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SUMARIO EDITORIAL

Ya estamos casi, casi finalizando el curso 2010-
2011. Éste ha sido, dicho sea con satisfacción, 
uno de los cursos más prolíficos en la larga sin-
gladura de Altamira.

Se ha realizado un buen número de actividades 
culturales con carácter extraescolar, como ya 
hacía referencia a ellas en los números anterio-
res de nuestra Gaceta. Seguimos con visitas guia-
das que se recogen en las páginas interiores, y 
visitas a exposiciones, sobre todo de pintura.

Altamira también vive la pintura y la pone de 
manifiesto con su taller una tarde a la semana; 
nuestras alumnas dan rienda suelta a sus inquie-
tudes pictóricas con mucho éxito en sus realiza-
ciones. Este singular taller lo dirige el profesor 
Stefan Uzunov con gran profesionalidad.

En este mes de abril, y en la recta final del curso, 
se ha hecho un viaje cultural combinando Soria y 
Burgo de Osma. Soria, una ciudad con encanto a 
la que tanto cantaron los poetas, sobre todo Anto-
nio Machado, y Burgo de Osma, otra ciudad llena 
de historia y tradición. Si conocemos un poco la 
historia, nos conoceremos a nosotros mismos y 
a nuestro presente.

Para finalizar diré que aún nos queda mayo, 
con una agenda muy apretada de actos y salidas 
culturales.

Decía el eminente psiquiatra J. Antonio Vallejo 
Nájera una máxima, que de motu propio se em-
plea en nuestra Aula Altamira: “el acceso a la cul-
tura, no es un deber penoso, sino un privilegio”.

Nuestras alumnas (que como ya he dicho en 
otras ocasiones son mayoría), ellas, se sienten 
privilegiadas. El haber tenido ocasión de acce-
der al conocimiento y a la cultura personal las ha 
hecho felices por haber realizado un sueño de 
cuando eran niñas.

MANUEL GODOY
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Voluntariado:
gotas que hacen océanos

En esta sociedad en la que todo tiene un precio, en la que nadie da nada 
gratuitamente, en la que se valora a las personas por lo que tienen y no por lo 
que son. Una sociedad individualista, en la que cada vez cuesta más mirar al 
otro, ponerse en la piel del otro, caracterizada por la falta de tiempo (para uno 
mismo, ¡cuánto menos para los demás!), el voluntariado brilla como un faro en 
medio de ese océano de soledades y de desencuentros. La Real Academia de 
la Lengua define voluntario como acto que nace de la voluntad… yo lo com-
pletaría diciendo como acto que nace de la voluntad de consolar, de escuchar 
las tristezas ajenas, de acompañar, de alegrar, de hacer brotar una sonrisa, de 
comprender, de ayudar... en una sola palabra, de amar.

Una de las voluntarias más insignes que ha tenido la historia de la Humani-
dad ha sido, sin duda, la Madre Teresa de Calcuta, y ella lo explicaba de una 
forma asombrosamente sencilla: “Trato de dar a los pobres amor, lo que los 
ricos podrían conseguir por dinero. No, yo no tocaría a un leproso por mil libras 
esterlinas, sin embargo, voluntariamente, lo curaría por el amor de Dios”. Esta 
es la clave. La labor del voluntario no se paga porque no tiene precio. De ahí 
su grandeza.

A lo largo de toda mi trayectoria en Altamira, siempre he buscado inspiración 
en la Madre Teresa, salvando las distancias entre la ingente labor que ella llevó 
a cabo en la India y nuestro cometido en Altamira, pienso que, al fin y al cabo, 
las razones que nos impulsan son las mismas, el amor al prójimo. Por eso, 
ella puede ser un magnífico referente, pues aglutina en su pequeña y amorosa 
figura todas las virtudes de un buen voluntario: la capacidad de amar y entre-
garse, la renuncia total al egoísmo y el egocentrismo, la humildad, la sencillez, 
la fortaleza de espíritu ante la adversidad, la generosidad. 

Además, como ella decía, “la más terrible pobreza es la soledad. El sentimien-
to de no ser amado. La más grande enfermedad hoy en día  no es la lepra ni la 
tuberculosis sino el sentimiento de no ser reconocido. Hay más hambre en el 
mundo por amor y por ser apreciado que por pan”. ¡Y lo decía ella, una mujer 
acostumbrada a ver las peores miserias en uno de los países más pobres del 
planeta! La más terrible pobreza es la soledad y el no sentirse amado. Y desde 
luego, para remediarla no tenemos que irnos muy lejos, basta mirar a nuestro 
alrededor, en nuestras aulas. Ella misma lo decía: “debemos comenzar en 
nuestros propios hogares a remediar esta clase de pobreza”. Por eso, como os 
decía, no estemos tan lejos de Madre Teresa, ni nuestra labor es tan distinta de
la suya, porque al final, lo que buscamos en Altamira es desterrar esa pobreza 
del desamor, de la falta de ilusión, del ser invisible para los demás.

CARTAS DE LA PRESIDENTA
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También en nuestra labor de voluntariado, a veces, caemos en el desánimo, 
en pensar qué lo que hacemos es un grano de arena en el desierto, o gota en el 
océano, pero de nuevo vienen en nuestra ayuda sus sabias palabras “nosotros 
sentimos que lo que estamos haciendo es sólo una gota en el océano, pero el 
océano no estaría tan lleno si no existiera esa gota”. Esa es nuestra labor ser 
gota en el océano, ser grano de arena, ser brizna de hierba, ser soplo de viento, 
ser paso en el camino, ser rayo de sol, ser risa en el llanto, ser estrella en el 
cielo, ser palabra en el silencio, ser nota en la canción, ser dedo en la mano, 
ser letra en el libro, ser rama en el árbol, ser pétalo en la flor, ser respuesta en 
la duda, ser esa minúscula parte, sin la cual, el mundo sería peor.

Sigamos pues los pasos de Madre Teresa, sigamos siendo esa gota que no 
se resigna a quedarse en la arena, y vuelve siempre al agua con la marea, siga-
mos siendo esa gota que hace posible los  océanos.

Mujeres grandes,
Mujeres ejemplo

En la sociedad actual la incorporación de la mujer al mundo laboral es un he-
cho consumado. Cada vez vemos una mayor presencia femenina en todos los 
ámbitos de la sociedad, en las empresas, en la política, en las instituciones, in-
cluso en el Ejército. Mujeres, la gran mayoría jóvenes, que han recibido ya una 
educación igualitaria, han ido a colegios mixtos, han tenido los mismos dere-
chos y deberes que los hombres, gozando de la misma libertad que estos para 
elegir su destino. Mujeres para las que el matrimonio o la maternidad ha dejado 
de ser la única opción, que han poblado las aulas de la Universidad en las más 
diversas carreras. Y a veces, parece que el día 8 de marzo estuviera dedicado 
sólo a ellas. Pero hay otra generación de mujeres, muy próxima a ellas, que en 
muchos casos son sus madres, sus tías, sus abuelas, que no lo tuvieron tan 
fácil, pero que gracias a su dedicación y entrega sentaron las bases para que 
ellas, hoy puedan volar. Mujeres que en muchos casos no pudieron ir al colegio, 
y mucho menos a la Universidad, pero que allanaron el camino para que otras 
pudieran hacerlo. Mujeres de otra pasta, fuertes, decididas, cuyo único objetivo 
era hacer de sus hogares un lugar habitable, casi siempre invisibles a la hora 
de los reconocimientos, pero que, sin duda, hacían la vida mejor de todos los 
que estaban a su alrededor.

Una generación que aprendió a amar con la misma sencillez que hacia la 
comida u ordenaban la casa, que siempre tuvieron una palabra de consuelo a 
punto, o un sabio consejo,  mujeres grandes, mujeres, ejemplo.

CARTAS DE LA PRESIDENTA
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Y de esa clase de mujeres está llena Altamira, por eso el 8 de marzo, es su día, 
como el de todas, o casi más que todas. Mujeres que siempre han vivido para 
fuera, dándolo todo, con sus virtudes y defectos, pero siempre con el corazón 
en la mano. Cuidadoras expertas  del otro, dejando a veces sus sueños para 
mejor ocasión. Mujeres sabias con la sabiduría que da el sentido común, la vida 
no siempre regalada, las dificultades a deshora. Mujeres de una pieza, quizá 
con pocas ideas pero muy claras, con principios férreos, con sobresaliente en 
la escuela del esfuerzo y de la entrega.

Mujeres que, en muchos casos, siguen siendo la base de la sociedad de hoy, 
las que a pesar de los años, cuidan a sus nietos para que sus hijas puedan 
trabajar, se ocupan de esos ancianos y enfermos a los que nadie tiene nunca 
tiempo de cuidar, mujeres a las que la palabra jubilación les suena a chino, 
porque del amor y de la familia nadie se jubila nunca.

A todas vosotras, mujeres de Altamira, mis mujeres de Altamira, quiero haceros 
llegar mi felicitación en este 8 de marzo de 2011, porque sois el pan y la sal, la 
luz, la alegría, el ejemplo,  la familia. Sois el hilo que teje la sociedad e impide 
que no se deshilache. Las que demostráis que nunca es tarde cuando hay 
ganas, esfuerzo y coraje. FELICIDADES porque con vuestra grandeza, hacéis  
grande a Altamira.

JOSEFINA SOTO

CARTAS DE LA PRESIDENTA
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AULA ALTAMIRA. REPERCUSIÓN SOCIAL

Instituciones
CARTA DEL VOLUNTARIADO
FEVOCAM

El 21 de marzo, el Aula de Cultura Alta-
mira, como miembro numerario de la 
FEVOCAM y representada por Manuel 
Godoy, asistió a la  presentación de la 
Carta del Voluntariado en la Sede de 
las Instituciones Europeas en España 
(Paseo de la Castellana, 46). 

Este documento es el resultado de 
dos años de reuniones de trabajo entre 
las diferentes entidades sociales que 
pertenecen a FEVOCAM (Plataforma 
de Entidades de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid), con el objetivo 
de proporcionar un marco común a to-
dos los que forman parte del heterogé-
neo escenario del voluntariado de esta 
Comunidad.

Este evento se suma a las celebra-
ciones que se están realizando con mo-
tivo del Año Europeo del Voluntariado 
2011, una iniciativa que pretende sensi-
bilizar sobre el valor y la importancia del 
voluntariado.

En el acto intervinieron D. Ignacio Samper, 
Dir. de la Oficina del Parlamento Europeo 
en España; D. Enrique Barón Crespo, Pte. 
del Parlamento Europeo (1989-1992); D. 
José María Gil-Robles y Gil-Delgado, Pte. 
del Parlamento Europeo (1997-1999); Dª 
Mar Garrido López, Pte. de FEVOCAM.

Medios de Comunicación
UN GRANITO DE ARENA
Intereconomía Televisión
El 27 de marzo, a las 22 h., el progra-

ma de Intereconomía TV Un granito de 
arena, presentado por Bertín Osborne y 
dirigido a la promoción de iniciativas so-
ciales, emitió, dentro de su sección Una 
historia diferente, la entrevista a nuestra 
presidenta Josefina Soto, y a Purificación 
Martín, alumna del Nivel IV de Alfabetiza-
ción, complementándola con dos videos 
sobre el Aula de Cultura Altamira.
A lo largo de los 30 minutos que dura la 

pieza, Bertín se interesó por la historia y 
los problemas del Aula, temas a los que 
respondió profusamente Josefina Soto, 
dando cuenta de los 30 años de acti-
vidad de la asociación desde sus tres 
primeras alumnas a las 314 actuales, 
y de los problemas económicos deri-
vados de la mengua de subvenciones. 
Por su parte, nuestra compañera Puri 
emocionó con su historia personal, ha-
ciendo hincapié en el momento en que 
entró en Altamira y en la alegría que 
para ella supone asistir cada tarde al 
colegio, pese a la forma en que se le 
atasca la ortografía.
Además, en los videos de apoyo se 

recogen el desarrollo de la clase a la que 
pertenece Puri y las declaraciones de su 
monitora, Virginia Marhuenda, en las que 
pone de manifiesto el compañerismo del 
Aula y la motivación con la que trabajan 
las personas mayores.
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AULA ALTAMIRA. AGENDA

ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLOS
Domingo 1 y Sábado 14.
Nuestro querido Taller de Bolillos representará al Aula de Cultura Altamira en el VI 
Encontro de Palilleiras Cidade de Pontevedra (Galicia) y en el I Encuentro Nacional 
de Encajes de Bolillos de Valdemoro (Madrid).

PERIODO DE MATRÍCULACIÓN CURSO 2011-2012
Desde el martes 10 y durante todo el mes de mayo.
Las matriculas se realizarán en las aulas y horarios donde tienen lugar las clases 
de alfabetización y los talleres.
SE MANTIENEN LAS CUOTAS DEL PRESENTE CURSO
Cuotas Alfas: 56 € (11 € Cuota Socio + 45 € Curso Alfabetización)
Cuota Primer Taller: 91 € (11 € Cuota Socio + 80 € Taller)
Cuota Segundo Taller: 80 €
Cuota Monitores: 11 € (Correspondiente a la Cuota de Socio)

VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “HEROÍNAS”
Viernes 13. 13:00 h.
Sede de la Fundación Caja Madrid. Plaza de San Martín nº 1.
La visita es gratuita, pero es necesario inscribirse en el grupo. Las inscripciones 
se realizarán por las aulas a través de la Comisión de Actividades del Aula de 
Cultura Altamira.

La exposición “Heroínas” presenta una visión original de la representación de la 
mujer en el arte occidental en un amplio arco cronológico, que abarca desde el 
Renacimiento hasta la actualidad. Frente a los estereotipos pasivos en los que 
nuestra tradición artística solía encuadrar la representación de la mujer (la mater-
nidad, el objeto de deseo erótico, etc.), la exposición contempla la figura femenina 
como protagonista y sujeto de la acción: la caza y el ejercicio atlético, la guerra, el 
poder político, la magia o la religión, entre otros.

VISITA AL MUSEO DE LA CIUDAD
Jueves 19. 10:30 h.
Sede del Museo de la Ciudad. Calle Príncipe de Vergara nº 140.
La visita es gratuita, pero es necesario inscribirse en el grupo. Las inscripciones 
se realizarán el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de mayo en horario de 17:30h 
a 18:30h en la Secretaría del Aula Altamira.

El Museo de la Ciudad repasa, desde los tiempos primitivos hasta nuestros días, 
la evolución de la capital a través de sus infraestructuras y de su historia. Maquetas, 
objetos curiosos, documentos y reproducciones en un museo que gusta tanto a 
niños como a mayores.

MAYO
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VISITAS GUIADAS CON UPDEA
Las inscripciones se realizarán por las aulas a través de la Comisión de Activi-
dades del Aula de Cultura Altamira.

En colaboración con la Fundación UPDEA, y en el marco del programa “Mayores 
que enseñan Madrid”, en el mes de mayo realizaremos la visita guiada “El Madrid 
de Luis Candelas” (miércoles 18 de mayo) y “El eje de Atocha en el tiempo” (miér-
coles 8 de junio).

VISITA AL MUSEO DEL ROMANTICISMO
Jueves 26. 16:15 h.
Sede del Museo del Romanticismo. Calle San Mateo nº 13.

Los alumnos del Nivel IV de Alfabetización visitarán el recientemente reabierto 
Museo del Romanticismo, como complemento cultural y formativo a los cono-
cimientos que reciben en sus clases el resto de los días de la semana.

FIESTA DE FIN DE CURSO
Martes 31. 18:00 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.

Varias actuaciones que serán anunciadas a lo largo del mes de MAYO. A conti-
nuación se servirá un piscolabis a modo de merienda de despedida del curso 
académico.

DÍA DE LA TORTILLA: EXCURSIÓN A SIGÜENZA
Sábado 4 de junio. Salida a las 8:30 h.
desde la sede de la Asociación, en la calle Hermanos García Noblejas nº 17.
Importe socios Altamira: 35 €
Importe acompañantes:  40 €
Las inscripciones se realizarán los días lunes 16, martes 17 y miércoles 18
de mayo en horario de 17:30h a 18:30h en la Secretaría del Aula Altamira.

La tradicional salida de Fin de Curso tiene este año como destino la medieval y 
milenaria ciudad de Sigüenza, donde tras visitar sus monumentos más relevantes 
por la mañana, y una comida con productos típicos de la zona, disfrutaremos de una 
tarde de baile, diversión y compañerismo propios de los componentes del Aula.

AULA ALTAMIRA. AGENDA

JUNIO
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA A LA EXPOSICIÓN “JARDINES IMPRESIONISTAS”
Jueves 20. 17:30 h.  Alumnos Nivel IV

VISITA A LA EXPOSICIÓN “RUBENS” EN EL MUSEO DEL PRADO
Jueves 20. 17:30 h.  Alumnos Nivel V

PRIMEROS PASOS EN LA INFORMÁTICA
Viernes 28 enero y Viernes 4, 11, 18 de febrero. 16:30 – 18:30 h.

CONFERENCIA NUTRICIÓN Y BUENOS HÁBITOS
Lunes 14 y 21. 18:30 – 20:30 h.

A cargo del Doctor Don Ángel Colodrón Asenjo, en la sede del Aula de Cultura 
Altamira. Destinada a las alumnas de los niveles de Alfabetización.

VISITA GUIADA “EL MADRID NEOCLÁSICO”
Martes 22. 11:00 h.

VISITA GUIADA “EL MADRID CASTIZO”
Jueves 24. 11:00 h.

EXPOSICIÓN “MUJERES ILUSTRES Y AVANCES SOCIALES”
con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Desde el lunes 1 hasta el miércoles 16 de marzo.
En la sede del Aula de Cultura Altamira.

VISITA GUIADA “EL MADRID DEL SIGLO XIX”
Miércoles 2 de marzo. 11:00 h.

VISITA GUIADA “EL BARRIO DE LAS LETRAS”
Jueves 3 de marzo. 11:00 h.

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA  “MIS TARDES CON MARGUERITTE”
con motivo del Día Internacional de la Mujer
Martes 8 de marzo. 18:30 h.
En el Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.

TALLER “ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE”
Miércoles 9, 16, 23 y 30. 10:00 – 13:30 h.
Por cortesía de los profesionales de  ASISPA, en sus propias instalaciones.

VISITA GUIADA “EL 2 DE MAYO DE 1808”
Martes 29 de marzo. 11:00 h.

VISITA A LA EXPOSICIÓN “EL ESPLENDOR DEL ROMÁNICO”
Jueves 31 de marzo. 17:00 h. Nivel IV

ENERO

FEBRERO

MARZO
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA GUIADA “EL MADRID DEL SIGLO XIX”
Miércoles 6 de abril. 11:00 h.

PROYECTO “CompaRte” - FUNDACIÓN REPSOL
Viernes 8 de abril. 15:00 h.

Los alumnos del Aula Altamira participaron en las jornadas “CompaRte”, un proyec-
to para promover el intercambio generacional entre mayores y jóvenes, organizado 
por la Fundación Repsol y la Fundación Voluntarios por Madrid, del 6 al 10 de abril 
de 2011.

Situada en el Paseo de Coches del Parque del Retiro,  una carpa dividida en 
varias áreas posibilitó que parejas formadas por jóvenes y mayores compartieran 
“juegos de ayer y hoy” como la rana y la Kinect, trabajaran para superar juntos los 
desafíos propuestos por la “ruleta del ingenio” y pusieran a prueba conjuntamente 
sus conocimientos en el juego “compartiendo saber”. Además tuvieron la posibi-
lidad de participar en una sesión de “tai–chi”,  en una “gymkhana fotográfica” y en 
las actividades de la “ludoteca”.

El objetivo de todas estas actividades era reforzar los lazos entre mayores y 
jóvenes, permitiendo un intercambio de conocimiento y habilidades entre los par-
ticipantes, además de promover el voluntariado en la capital.

EXCURSIÓN A SORIA Y EL BURGO DE OSMA
Sábado 9 de abril. 8:00 h.

VISITA GUIADA “EL MADRID CASTIZO”
Jueves 14 de abril. 11:00 h.

ABRIL
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

El Aula Altamira
en tierras sorianas

Pedro Félix González Moya

“A la ribera del Duero
existe una ciudad.

A la ribera del Duero
mi amor te espero”. 

[…]
“Voy camino Soria

¿Tú hacia donde vas?
Allí me encuentro en la gloria

que no sentí jamás”.

“Camino Soria” – Gabinete Caligari (1987)

Como bien dice el estribillo de esta conocida y pegadiza canción del grupo de pop 
español “Gabinete Caligari”, esta vez el Aula de Cultura Altamira organizó su tradicional 
excursión primaveral a la apacible y bella ciudad de Soria  y al municipio cercano de El 
Burgo de Osma.

El sábado 9 de abril, con diez minutos de retraso sobre el horario previsto como 
cortesía hacia los viajeros rezagados, los dos autocares que formaban la comitiva par-
tieron de la sede de la Asociación, atravesando una inusualmente desértica calle de 
Alcalá hasta tomar la Autovía de Aragón por el barrio de Canillejas.

Tras recorrer 137 kilómetros, con los pasajeros aún somnolientos, hicimos una parada 
técnica de veinticinco minutos en la localidad soriana de Esteras de Medinaceli, para 
estirar las piernas, visitar el baño y desayunar. Continuamos nuestro trayecto, ahora ya 
con el pasaje más animado, dejando en el recorrido el renombrado pueblo de Almazán, 
llegando a Soria a las 11:20h.

Recogimos a los dos guías en la calle de San Benito, frente a la Plaza de Toros, 
coso taurino que adquiere su mayor importancia durante las fiestas veraniegas de los 
“sanjuanes”, el jueves siguiente a la noche de San Juan. Desde allí comenzamos la 
visita panorámica por Soria a través de la calle Tejera, antigua Cañada Real (que aún 
en la actualidad una vez al año rememora aquellos tiempos pretéritos con el paso de 
las ovejas por esa misma vía), dejando a nuestro paso los restos de las murallas que 
rodeaban y protegían la ciudad; el Convento de la Merced, donde tuvo cobijo Fray 
Gabriel Téllez, más conocido como Tirso de Molina, y que durante muchos años es-
tuvo abandonado hasta que en el siglo XIX albergó el Hospicio de las Hermanas de
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AULA ALTAMIRA. ACTIVIDADES REALIZADAS

la Caridad, utilizado hoy con fines culturales; el Parque de la Arboleda; la Concatedral 
de San Pedro, que comparte sede episcopal con El Burgo de Osma y albergó la expo-
sición “Las Edades del Hombre” en 2009; terminando el descenso de la montaña del 
Castillo llegando a la ribera del Duero, donde recorrimos el Paseo de San Saturio rode-
ados de chopos y álamos cantados magistralmente por Machado:

“Esos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas

el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas

grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas”

“Campos de Soria  VIII” – Campos de Castilla (1912)

Nuestra primera visita a pie del día fue la ermita de San Saturio, templo construido en 
el siglo XVII en honor al patrón de Soria (fiesta entusiásticamente celebrada cada 2 de 
octubre), sobre la cueva que ocupó éste eremita del siglo VI durante 36 años, seis de 
ellos en compañía de su discípulo San Prudencio, 
patrón de Álava.

Cruzamos por un vistoso puente el río Duero, 
que parecía un maravilloso estanque alargado, y 
antes de entrar en la gruta, nos reagrupamos en la 
plazoleta donde se homenajeó en 1932 a Antonio 
Machado, nombrándole hijo adoptivo de la ciudad 
de Soria, como comprobamos en una placa, incrus-
tada en las peñas circundantes, con la cabeza del 
poeta en bronce.

Ya en la ermita visitamos varias estancias como la Sala de los Heros, donde cele-
braba sus Juntas el Cabildo de los Heros, una especie de Tribunal de las Aguas o 
hermandad de carácter agrícola; la Capilla de San Miguel, presidida por este Arcángel 
y donde habitó y oró San Saturio y fue enterrado a su muerte por San Prudencio; la 
Sala de la vivienda del Santero; que era un personaje muy conocido por los sorianos y 
cuya labor fundamental era cuidar de la ermita. Solitario y algo extravagante vestía un 
sayal similar a un fraile y la mayoría de las veces era calvo y lucía barba de modo que 
compartía parecido físico con el propio San Saturio. En la actualidad el “santero” es un 
empleado dependiente del Ayuntamiento que sigue siendo el vigilante de la ermita (que 
abre, mantiene limpia y atiende a los turistas) pero ha perdido su carácter religioso. 

Continuamos la visita, por las estrechas y angostas escaleras, con la Sala de los 
Canónigos, donde dejamos nuestra impronta en el pertinente Libro de firmas; la Sala 
del Ayuntamiento, desde cuyas ventanas divisamos y fotografiamos el espléndido 

Puente sobre el río Duero
con la ermita de San Saturio al fondo
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paisaje;  la Sacristía, donde un retablo barroco ocupa el lugar donde en el siglo XVIII 
estaba el altar llamado “camarín del Santo Cristo”; y por último la Capilla, con frescos 
obra de Juan A. Zapata donde se cuenta la vida de San Saturio y otros santos eremitas.

De nuevo a bordo del autocar, en paralelo al río Duero, avanzamos por el Paseo de 
San Prudencio, espacio recuperado en los últimos años para el ocio y esparcimiento 
de los sorianos, donde vimos emplazados el Ecomuseo, el Antiguo lavadero de lanas 
(testigo del floreciente negocio de la lana de las ovejas merinas durante la Edad Media 
y el Renacimiento) y el Museo del Agua, para acabar atravesando el Puente Medieval 
y llegar a nuestra siguiente parada: el Monasterio de San Juan de Duero.

Antes de acceder al monasterio, contemplamos una espectacular vista de los dos 
cerros entre los que surgió Soria, el cerro del Castillo, llamado así por tener antigua-
mente un castillo que actuaba de gran fortaleza y que en la actualidad acoge el Para-
dor Nacional Antonio Machado; y el cerro del Mirón, con la ermita barroca del mismo 
nombre, el Hotel Leonor y una estatua alegórica de Antonio Machado y su esposa 
Leonor, ya que por esos lugares de aire puro e inmejorables vistas del Duero, paseaba 
el matrimonio cuando ella ya estaba muy enferma de tuberculosis. A los pies del cerro 
del Mirón, más restos de la muralla y una casa típica soriana propiedad del escritor 
Fernando Sánchez Dragó.

El claustro del antiguo monasterio de la orden de los Hospitalarios de San Juan de 
Jerusalén, es sencillamente espectacular: su mezcla de estilos e influencias que van 
desde el románico al mudéjar y árabe, queda reflejado en cada uno de los lados, todos 
ellos distintos. En este escenario Gustavo Adolfo Bécquer situó algunas de sus famo-
sas leyendas. En el interior del monasterio, destacaban dos templetes en la cabecera, 
ricos en su decoración y de resonancias orientales.

El guía nos concedió un breve descanso en los jardincillos de las inmediaciones del 
Centro de Recepción de Visitantes, antes de adentrarnos en el corazón de Soria para 
realizar la última parte de nuestra visita por la ciudad.

Cerro del Mirón. 
Hotel Leonor y casa de Sánchez Dragó

Claustro del Monasterio
de San Juan de Duero
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En la excepcional fachada de la Iglesia románica de Santo Domingo,  destacan el 
rosetón y sobre todo la decoración de la portada, exponente magnífico de la escultura 
monumental románica, denominada la “Biblia en piedra”. Sus cuatro arquivoltas se 
decoran con originales temas como la de los ancianos músicos del Apocalipsis, la ma-
tanza de los inocentes o distintos pasajes de la vida y muerte de Jesucristo.

Por la nobiliaria calle de la Aduna Vieja, una enorme 
estatua del poeta nos indica que hemos llegamos hasta 
el Instituto Antonio Machado, antiguo convento jesuita del 
siglo XVII, Instituto General y Técnico cuando en 1907 
Machado daba clases en él. En esta misma calle, quizá 
con demasiada premura, el guía nos comentó  algunos 
detalles de los renacentistas Palacio de El Vizconde de 
Eza, Palacio de los Castejones y Palacio de los Ríos y 
Salcedo, actual sede del Archivo Histórico Provincial, en 
el que destaca su famosa ventana en esquina.

Velozmente, recorrimos el último tramo de la Aduana 
Vieja, soslayando la imponente Plaza de San Clemente, 
para desembocar en la Plaza de San Esteban y la calle de 
El Collado, espina dorsal de Soria.

Por la bulliciosa calle de Marqués de Vadillo, continuación de la de El Collado, llega-
mos a la Plaza de Mariano Granados, en cuyo centro se encuentra la estatua home-
naje al Caminante del famoso poema de Antonio Machado, y la entrada al Parque 
de la Alameda de Cervantes, también conocido por los sorianos como Parque de la 
Dehesa, por encontrase en ese emplazamiento antiguamente la dehesa donde lleva-
ban a pastar el ganado.

Las prisas del guía por llegar a la hora acordada al Restaurante Casa Garrido, 
donde teníamos reservada la comida, impidió que hiciera la más mínima mención a 
dos monumentos de cierta relevancia, por delante de los cuales pasamos, como son 
la Iglesia del Salvador (una moderna iglesia construida en 1967 sobre los restos de 
una serie de iglesias  medievales de las que se conservan aún el ábside y dos capil-
las laterales) y el Museo Numantino (inaugurado en 1919 por el rey Alfonso XIII y uno 
de los museos más importantes de Soria).

En el mencionado restaurante, degustamos un menú típico de la tierra compuesto 
por migas pastoriles, caldereta de cordero, tarta de queso, café y bebida, que sin 
desmerecer a la cocina soriana… no destacará como uno de los hitos más recor-
dados de la excursión.

En el debe del viaje, hay que destacar que por falta de tiempo, respecto al itinerario 
inicialmente previsto, dejamos de visitar la Plaza Mayor y el Palacio de los Condes 
de Gómara.

Instituto Antonio Machado
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Una vez que almorzamos, bajo un sol de justicia impropio del mes de abril, en la 
Plaza de Toros, popularmente conocida como la Chata, nos recogieron los autocares y 
partimos rumbo a nuestro siguiente destino: El Burgo de Osma.

Llegamos a El Burgo de Osma a las 16:40h donde en la Estación de Autobuses nos 
esperaba Manuel, uno de los dos guías que nos han acompañado por la mañana en 
Soria. Reorganizados todos los viajeros en un único grupo, nos dirigimos a la antigua 
Universidad de Santa Catalina de Alejandría, construida entre 1541 y 1554, gracias 
al mecenazgo del obispo portugués Don Pedro Álvarez D’Acosta, cuya portada está 
presidida por la imagen de la citada santa. Este edificio, con fachada y patio plateres-
cos, tras su uso como Universidad fue Instituto Laboral y en la actualidad alberga las 
instalaciones del Hotel Termal Burgo de Osma.

A continuación, comenzamos la visita al municipio a través de la calle Mayor, uno de 
los ejes principales del antiguo entramado urbano, donde pudimos admirar una de las 
estampas más tradicionales de El Burgo de Osma: la de las antiguas casas sustenta-
das por soportales con columnas de piedra y madera en toda su longitud.

En estos soportales, se encuentran nume-
rosos y variados comercios dedicados a la venta 
de productos gastronómicos típicos burgueses, 
tales como las setas, patés, productos de la ma-
tanza, mantequilla y dulces variados como las 
yemas, la Torta del Beato (“El pecado es… no 
probarlas”) y las paciencias, saturias, numan-
tinas, tetillas de monjas y besitos de ángel.

Continuando por esta vía, que finaliza en la 
Catedral, nos sorprende la coqueta Plaza Mayor, 

también de aspecto porticado como la calle Mayor, pero donde se alzan dos edifi-
cios dieciochescos frente con frente, como son el Ayuntamiento y el Hospital de San 
Agustín, que la diferencian claramente del núcleo medieval.

Del Hospital de San Agustín destaca la fachada que sigue el modelo de palacio Casa 
de Austria, de tipo alcázar, con dos torres achapiteladas que flanquean el rectangular 
cuerpo central. En la actualidad el edificio está destinado a Centro Cultural y en él se 
encuentra la Oficina de Turismo.

Muy cercano ya al recinto catedralicio, nos encontramos en nuestro recorrido el Pala-
cio Episcopal, sede del Archivo Diocesano, con su amplia fachada de mampostería de 
estilo tardogótico.

Alcanzamos la Catedral de Ntra. Sra. de la Asunción, uno de los edificios religiosos 
más importantes de la provincia, compartiendo Diócesis con la Concatedral de San 
Pedro de la capital soriana.

Calle Mayor de El Burgo de Osma
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El templo, de factura gótica, se levantó en 1232 sobre otro de estilo románico que 
había comenzado a construirse en tiempos de San Pedro de Osma. En el exterior, 
pueden apreciarse diversos añadidos renacentistas en su fachada principal y una 
esbelta torre barroca erigida en 1739.

Continuamos el paseo por el antiguo trazado medieval ordenado en torno a la Cate-
dral, que finaliza en la parte más occidental de El Burgo de Osma, con los restos de 
las murallas medievales y la Puerta de San Miguel. Extramuros, sobre la pequeña coli-
na que fue la romana ciudad de Uxama, divisamos el Castillo de Osma, muy disputado 
por moros y cristianos, y el puente de origen romano y reformas medievales.

Separada por el río Ucero no fue hasta principios del siglo XI, coincidiendo con la 
restauración de la diócesis por parte de Pedro de Bourges (el posteriormente cono-
cido como San Pedro de Osma) y la construcción de la primera catedral, cuando 
la población de Osma se fue trasladando al 
llamado “burgo”, actualmente el Barrio de los 
Canónigos de El Burgo de Osma.

Tras media hora de tiempo libre, a las 18:00h 
comenzamos, divididos en dos grupos, la visi-
ta guiada a la Catedral. Parte de la misma no 
pudo visitarse ya que se hallaba en la última 
fase de los trabajos de restauración, previstos 
con motivo de la inminente celebración de la 
Beatificación del Obispo Palafox el 5 de junio 
de 2011.

Aún así, pudimos admirar abundantes muestras de la obra románica original, como 
los ventanales de bellos capiteles silentes (que demuestran que la primitiva catedral 
románica del siglo XII, debió estar muy relacionada, al menos en lo que a escultura 
se refiere, con el Monasterio de Santo Domingo de Silos) así como un hermoso 
claustro del gótico tardío, que tras el de la Catedral de Lérida, es el más grande de 
España.

Entre los elementos más preciados de la Catedral de El Burgo de Osma figura una 
importante colección de códices, de entre los que destaca el Comentario al Apoca-
lipsis del Beato de Liébana del año 1086, y la sala capitular con sus pinturas y con el 
sepulcro románico de piedra policromada de San Pedro de Osma.

Finalizada la visita, en las inmediaciones de las murallas medievales nos espe-
raban los autocares y a las 19:00h emprendimos el camino de regreso a Madrid, 
atravesando entre otros el pueblo de San Esteban de Gormaz, llegando a la sede de 
la Asociación a las 21:30h.

Catedral de Ntra. Sra. de la Asunción
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Kristina Hákonsdatter
y el Infante Felipe de Castilla

Jesús Godoy

Kristina fue una princesa noruega, nacida en Ber-
gen en el año 1.234 e hija de los reyes Haakon IV 
de Noruega y Margarita Skulesdatter. Residió en 
su país hasta el año 1.257 que partió de viaje invi-
tada por Alfonso X, rey de León y Castilla. Era una 
mujer que tenía buena cultura y sabía distintos 
idiomas, su pelo era rubio, piel blanca y grandes 
ojos azules. Su hermosura y belleza destacaban.

A su vez, en el año 1.227 nació el infante de 
Castilla, Felipe de Castilla y Suabia, hijo del rey 
Fernando III y de su primera esposa Beatriz de 
Suabia. Este matrimonio tuvo 10 hijos (7 varones 
y 3 hembras), y Felipe no era el heredero de la 
corona, esta le correspondía a su hermano primo-
génito Alfonso.

Desde su infancia fue orientado por su padre Fernando III (El Santo) hacia la ca-
rrera eclesiástica, al igual que otro de sus hermanos, llamado Sancho. Durante su 
juventud, después de que su crianza fuera encomendada por su abuela la reina 
Berenguela I de Castilla a Rodrigo Jiménez de Rada, Arzobispo, fue enviado a 
la Universidad de Paris para que estudiase, recibiendo enseñanza del dominico 
Alberto el Grande (que después sería San Alberto Mango), coincidiendo y tenien-
do de compañero a Tommaso D´Aquino (también después sería Santo Tomas de 
Aquino). Y así Aquino, influenciado por Alberto, entró en la Orden de los Dominicos 
en 1.244 y Felipe lo hizo en la Orden del Temple en 1.245, al cumplir 18 años.

Felipe fue Canónigo de la Catedral de Burgos y Toledo y, previamente, abad de 
la Colegiata de Covarrubias (Burgos) y Colegiata de Valladolid. En 1.247 viajó a tie 
rras hispalenses para incorporarse con su hermano Alfonso, futuro rey de Castilla, 
al largo asedio de la Sevilla Musulmana, el rey Fernando  III estaba delicado de 
salud y no pudo asistir. Tan orgulloso estaba su padre de la talla intelectual alcan-
zada por su hijo que lo designó Obispo electo de la ciudad de Sevilla, antes de su 
conquista. En noviembre de 1.248, y después de 15 meses de lucha, finalizó la 
conquista de la ciudad y tras ésta lo presentaron como ARZOBISPO de la ciudad, 
aunque pendiente de la edad  canóniga para el cargo –Procurador Eclesiástico His-
palense-, pues con solo 21 años carecía del mínimo pertinente para tan alta dignidad.

GALERÍA DE PERSONAJES
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En tanto, fue nombrado administrador de la diócesis el obispo de Segovia, Raimun-
do de Losada (Don Remondo). Hubo que esperar hasta el año 1.252 para que lle-
gara desde Roma la confirmación de la investidura por el Papa Inocencio IV.

Precisamente en el año 1.252 falleció el rey Fernando III y fue enterrado a los tres 
días en la Catedral Sevilla, la sepultura inicial fue al pie de la Virgen de los Reyes 
cuya imagen había sido regalada al monarca por su primo hermano Luis IX de 
Francia (después sería San Luis Rey de Francia). En el reinado le sucedió su hijo 
primogénito con el nombre de Alfonso X (Después la historia lo designaría como 
“El Sabio”). 

Felipe recibió el anillo y la mitra arzobispal el 24 de agosto de 1.254. La Orden 
del Temple tenía motivos para sentirse orgullosa: un caballero templario ocupaba 
el arzobispado de Sevilla y era la primera persona en hacerlo después de medio 
milenio de adscripción islámica de la urbe. 

En esta historia que estamos desarrollando, tuvo mucho que ver las negocia-
ciones, aspiraciones y decisiones del nuevo rey Alfonso X. El monarca castellano, 
como hijo de Beatriz de Suabia, que a su vez era hija de Felipe, Rey de Germania, 
y nieta de Federico I (Barbarroja), Rey de los Romanos desde 1.152 y Emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1.155, era familiar y descendiente de 
la llamada dinastía “Staufer”.

En el año 1.250 desapareció el emperador del Sacro Imperio Romano Germá-
nico, Federico II, produciéndose un vacío de poder tras su muerte. El monarca his-
pano pretendió ocupar el trono haciendo uso a sus derechos dinásticos, pero hubo 
otros monarcas europeos que también revindicaban ocupar el mismo trono. En 
1.256 el rey Alfonso X recibió una legación de Pisa y Malta, prometiéndole apoyo y 
reconocimiento al monarca hispánico como legítimo heredero de la citada dinastía 
“Staufer”.

Alfonso X destinó bastante tiempo a mantener una serie de relaciones diplomá-
ticas con múltiples países del sur de Europa, más los reinos de Aragón, Navarra, 
Portugal y especialmente con el Papa Inocencio IV. Al parecer fue difícil la elección 
del nuevo emperador, al rey de Castilla le faltaba mayor apoyo del Papa, Alemania, 
Inglaterra y otros países del centro-norte de Europa.

Las relaciones diplomáticas se extendieron, concretamente, hasta Noruega, y su 
monarca, que también había sido pretendiente al trono imperial del Sacro Imperio, 
realizó una serie de tratados comerciales con la diplomacia castellana y nuevas 
relaciones de amistad, que se reafirmaron con visitas que hicieron los noruegos a 
Castilla. El rey de Noruega Haakon IV deseaba tener mayores pactos con países 
del sur de Europa y prometió al rey Alfonso X su apoyo a la candidatura imperial. 

GALERÍA DE PERSONAJES
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El monarca castellano quedó muy complacido y para fortalecer esta amistad, 
mandó nuevamente una delegación diplomática a Noruega, pidiéndole al rey Haa-
kon que concediese la mano de su hija Kristina, para que viajara a Castilla y se 
casara con uno de los distintos hermanos que tenía el rey.

El monarca nórdico recibió la delegación diplomática y tomó consejo del Arzo-
bispo de Tönsberg y de todos los sabios que había en su país. Una vez hablado y 
discutido el asunto, muchos de los sabios dijeron que aquella petición de boda era 
muy honrosa si tenían suerte, como probablemente tendrían. Luego de escuchar 
y recibir consejo, el rey Haakon decidió aceptar la petición de Alfonso X y enviar a 
la princesa Kristina a Castilla para que allí ella se pusiera a su disposición, a con-
dición de que ella, y los acompañantes que el rey mandaría como séquito, esco-
gieran entre los hermanos del rey castellano, al que más le agradara.

A comienzos de 1.257 la princesa y su séquito abandonaron Noruega. Nave-
gando hasta Yarmoth (Inglaterra), luego cruzaron hasta Normandía, donde Luis IX 
de Francia la acogió y les aconsejó seguir por tierra hasta la ciudad de Narbona 
y de ahí a Gerona en Cataluña. Fue espectacular el recibimiento de la ciudad a 
la joven princesa: “En cuanto el conde de la ciudad oyó que llegaba la princesa 
Kristina, salió a caballo varias millas fuera de la ciudad, llevando a su lado a un 
Obispo y 300 hombres. Cuando la princesa llegó a la ciudad, el conde tomó la brida 
del caballo y la condujo hasta el centro. El obispo se puso al otro lado, hasta que 
llegaron al lugar donde habían preparado el hospedaje”. Jaime I rey de Aragón la 
recibió personalmente y con todos los honores cuando el cortejo noruego llegaba a 
Barcelona; el mismísimo rey cogió la brida del caballo de Kristina y la llevó hasta la 
ciudad donde la atendió por dos días. El mismo acto se repitió durante todo el viaje 
a Castilla de la princesa por tierras aragonesas.

El 22 de diciembre de 1.257 la princesa llegó a Castilla. En Soria fue recibida por 
el infante Don Luis y el obispo de Astorga, quienes la acompañaron a Burgos. En el 
monasterio de Las Huelgas, Kristina y Doña Berenguela, hermana del rey y monja 
del monasterio, celebraron la Navidad. Alfonso X al frente de un impresionante 
ejército se encontró con la princesa nórdica en Palencia y la condujo sujetando la 
brida de su caballo. El 4 de enero de 1.258 el séquito noruego se encontraba ya en 
Valladolid donde se celebraron Cortes. La historia cuenta que el rey cabalgó con 
ella hasta Valladolid y allí les salió al encuentro el hijo del rey con un gran número 
de caballeros y barones, arzobispos, obispos y embajadores tanto infieles como 
cristianos. El rey mandó que se les diera un excelente hospedaje y la colmó de 
tantos honores que nadie ha ido allí, hombre o mujer, que haya sido tratado tan 
magníficamente.

Estando en Valladolid, el rey de Aragón (suegro de Alfonso X) mandó un mensaje 
al rey de Castilla y a la reina Doña Violante (su hija) pidiéndoles que le concedieran 
la mano de la princesa. A Jaime I se le había muerto su esposa, Doña Violante 
de Hungría, en 1.253. El rey castellano trató de este asunto con la princesa y los
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noruegos, dejándoles elegir y añadiendo que era un hombre excelente y un gran 
gobernante. Sin embargo, estaba entrado en años y no aconsejaron esa boda. 

Como la princesa y sus acompañantes no aceptaron la candidatura de Jaime I, 
don Alfonso le habló del carácter de cada uno de sus hermanos, incluso del infante 
Don Felipe (el Arzobispo de Sevilla) y es que desde hacía algún tiempo ya había 
hablado a su familia de la falta de vocación para la vida clerical.

Así a comienzos de 1.258 el infante Felipe asistió a unos festejos organizados 
por Alfonso X en el Alcázar de Sevilla, quedando prendado cuando vio a una invi-
tada: la princesa Kristina de Noruega, el flechazo fue mutuo. El arzobispo pidió a 
la Orden del Temple autorización para casarse con la princesa nórdica y solicitó de 
su hermano y soberano que le permitiera cesar en su rango y votos eclesiásticos 
para contraer matrimonio. A pesar de las tensiones y habladurías, el rey Alfonso, 
con fuerte figura y decisión, dio luz verde al enlace conyugal y lo mismo hizo el 
Prior del Temple asentado en Sevilla, otorgando a Felipe la condición de “Caba-
llero Terciario”, esto es: casados que se mantenían asociados a la Orden y que al 
morir dejaban a ésta sus propiedades. De este modo, Felipe y Kristina contrajeron 
matrimonio el 31 de marzo de 1.258, tres años y medio después de recibir el anillo 
y mitra arzobispal. La ceremonia se celebró en la Colegiata de Valladolid y la pareja 
fijó su domicilio en la capital hispalense. La princesa Kristina de Noruega, a partir 
de su enlace, fue también Infanta de Castilla.

En mayo de 1.259 Don Remondo ocupó el sillón arzobispal dejado vacante por el 
infante Felipe.

Kristina le pidió a su marido que mandara construir una iglesia en honor de San 
Olav, lo cual el infante aceptó de buena gana.

En el otoño de 1.258, regresó el séquito de la princesa Kristina a Noruega. Ante 
el Rey Haakon IV los representantes contaron de cómo Don Alfonso había reci-
bido a la princesa y a toda su comitiva; de cómo les había dado dinero y todo lo 
necesario para la travesía. Los diplomáticos que habían estado en Castilla dijeron 
ante la Corte de Oslo que el rey hispano tenía una buena disposición para con el 
monarca noruego, y que le ofrecía ayuda en caso de guerra contra cualquier país, 
excluyendo Francia, Inglaterra ó Aragón. El rey Haakon prometió también su ayuda 
al rey castellano-leonés contra cualquier enemigo. A excepción de los reyes de    
Dinamarca, Suecia ó Inglaterra. 

El vínculo matrimonial tuvo una carga importante ya que el enlace ocasionó com-
promisos y unión política entre los dos reinos. El rey Haakon logró llegar lo mas 
cerca que se podía a un posible futuro emperador; Alfonso X consiguió una alianza 
con Noruega de protección en caso de conflicto armado con la nobleza del norte de 
Alemania que se oponía a sus pretensiones imperiales. 
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Los planes de ambos reyes no se cumplirían como ellos esperaban. Por circuns-
tancias externas, desgraciadamente la princesa Kristina falleció en Sevilla en 1.262. 
Su matrimonio duró cuatro años y no dejó descendencia.

Se cuenta que sufrió mucho fuera de sus 
tierras de origen: no se adaptó al fuerte ca-
lor de Sevilla, las temperaturas son muy dis-
tintas a las de Noruega; el protocolo de la 
corte castellana y las del sur de europa eran 
más rigurosas que las nórdicas; la dificultad 
para relacionarse con su cuñada, la reina 
Doña Violante de Aragón. Se dice que tenía 
una fuerte melancolía. Murió de pena.

Su marido la hizo enterrar en un bello sepulcro gótico en la Colegiata de San 
Cosme y San Damián de Covarrubias (Burgos), en el exterior del templo se alza 
desde 1.978 una evocadora estatua de bronce traída desde Noruega.

El infante Don Felipe al quedar viudo, recuperó todos sus derechos como Caba-
llero Templario. En 1.274 falleció y fue enterrado en la iglesia de Santa María de 
Villa-Sirga, en Carrión de los Condes (Burgos), este templo pertenecía a una en-
comienda templaria.

En cuanto a las demás personas que intervinieron en esta historia y etapa, el 
rey Haakon IV, padre de Kristina, falleció en 1.263 contaba con 59 años de edad y 
Alfonso X murió en Sevilla en 1.284, tenía en ese momento 63 años y su esposa 
Doña Violante de Aragón, vivió hasta el año 1.300.

Y sobre el trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, lo intentó ocupar 
otro candidato, un principe inglés llamado Ricardo de Cornualles, hermano de En-
rique III, quien sin el consentimiento del Papa se hizo coronar monarca en 1.257 
por el Arzobispo de Colonia, a pesar de ostentar el título de “Rey Romano” hasta 
su muerte, nunca tuvo un poder efectivo sobre el territorio germánico. Según tenían 
establecido hasta el año 1.508 el rey que fuese propuesto para emperador tenía 
que ser coronado por el Papa. El imperio llevaba mas 20 años sin ser ocupado por 
un monarca y en 1.273 el interregnum terminó, por lo que en ese mismo año fue 
designado como emperador Rodolfo I de Habsburgo, siendo coronado por el Papa 
Gregorio V.

En 1.978 asistieron a Covarrubias diversas personalidades noruegas y la banda 
de música municipal de Tônsberg, y entre el gobierno noruego y el municipio crea-
ron la fundación “Kristina de Noruega”, cuyo principal motivo sería la construcción 
de una capilla dedicada a San Olav. Ese mismo año fue abierto el sepulcro y apare-
ció la momia de la infanta con el pelo amarillo, las uñas rosadas y los dientes aún 
blancos, amén de un pequeño pergamino con una receta para el dolor de oído.



22

RELATOS LITERARIOS

Soñé que era una alondra
Emilia Megías

Soñé que era una pequeña alondra. Mis alas eran fuertes de colores vivos y bri-
llantes, que al abrirlas en armonioso movimiento me hacían flotar sintiendo una 
sensación de paz y libertad que jamás había conocido.

Las nubes parecían de algodón de color rosado. Yo entraba y salía de ellas 
jugueteando muy feliz. Abajo se contemplaba una preciosa panorámica.

Un valle verde con parcelas de sembrados. Casitas blancas encaladas con tejados 
rojos. Árboles frutales mostrando sus frutos maduros. Un bosque de encinas, pinos 
y eucaliptos. El río de aguas transparentes que al rodar entre las piedras formaba 
cascadas de blanca espuma y al borde del río, en todo su recorrido, alamedas con 
gigantes álamos que se mecían al son de la brisa con un gracioso ir y venir de sus 
copas.

Me sentía ligera y feliz contemplando tan majestuosa belleza. De pronto, encontré 
otra alondra que volaba a mi lado y tras un saludo me invitó a llegar al pico más alto 
de la montaña en una veloz competición.

Volamos una y otra vez sin descanso. La flora de la montaña nos ofrecía una rica 
mezcla de aromas. No se cuanto tiempo había pasado compitiendo con mi com-
pañera de vuelo, pero sentí la necesidad de bajar y buscar  algo de alimento. Mis 
alas habían empezado a temblar de debilidad.

Encontré espigas doradas de trigo maduro y sacié mi hambre. Me acerque a un 
riachuelo y bebí de su agua.

Cuando de nuevo quise alzar el vuelo y subir alto, muy alto, mis alas eran tan 
pesadas que apenas podía abrirlas. Llena de congoja me quede dormida. Al des-
pertar me encontré metida en una jaula. Me sentí prisionera en un lugar extraño y 
con personas que jamás había visto.

Era una sala espaciosa con un gran ventanal. Desde allí se contemplaba una 
parcela sembrada con primor y variedad de árboles frutales. Los rayos de sol in-
undaban la estancia con su luz, igual que en la noche quedaba iluminada por la luz 
de la luna.

Me instalaron delante del ventanal. Ver el sol y los árboles, escuchar el susurro 
del agua de la acequia pasando entre los juncos, me hizo reflexionar y aunque



23

RELATOS LITERARIOS

había perdido mi libertad, mi destino no era tan malo y casi, casi sentí deseos de 
cantar.

A la mañana siguiente vi un niñito acompañado de sus papás que lo abrazaban 
con amor. El pequeño estaba enfermo. Unos rizos rubios le caían por la frente, sus 
ojos estaban muy tristes. Su frágil cuerpecito apenas se mantenía en pie.

Al verme, el niño se sonrió, yo en un alarde de ternura y para darle un poco de 
alegría me puse a cantar. Canté con tanto amor que quedé sorprendida de mi pro-
pio canto. Nunca antes escuché un canto más bello. 

Desde ese día no dejé de cantar. Al amanecer cuando el niño había despertado 
de su sueño, lo saludaba con los primeros gorjeos, sólo paraba mi canto cuando mi 
precioso niño dormía. Pasaron varias semanas y al pequeño se le veía cada vez 
mejor.

Sus ojos azules como un día de primavera, poco a poco se iban llenando de luz. A 
sus pálidas mejillas la fruta madura le prestó su color y sus frágiles piernecitas cada 
vez con mas fuerza correteaban por la estancia. Me sentí muy feliz. Sabía que mi 
canto de alondra ayudó al pequeño a recobrar la salud, las ganas de reír y jugar.

Comprendí, que nada pasa por casualidad. Que todo está escrito en el libro de la 
Vida por una Presencia Poderosa que nos envuelve. Desperté de mi sueño y sentí 
que mi alma estaba en paz.

Nunca había vivido un sueño tan fantástico y revelador.
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Una tarde en el circo
Juana Alonso

Sonó la campanilla con ese tilín de alegría y de regocijo para los niños, esperada 
como agua de mayo. Tanto rato estar sentados en la clase es demasiado. Empie-
zan a recoger metiendo sus cosas en el pupitre, a veces se les cae alguna cosa o 
se les abre el plumier y todo rodando.

¡Qué impaciencia! Los niños salen corriendo queriendo ser todos los primeros, 
empujándose unos a otros, sin hacer caso a la señorita que les llama al orden. 
Entre ellos está Juanito.

Juanito es sobre todo alegre, amigable con todos sus compañeros, a su maestra 
le encanta tratar con él. Es obediente y estudioso.

Ya fuera, en la calle, respira hondo y empieza a correr. Hoy no se quedará con sus 
amigos a jugar a la pelota, tiene mucha prisa. Su casa está cerca del colegio, solo 
tarda diez minutos en llegar a ella.

Hoy es un día muy importante, su padre le prometió que le llevaría al circo. Además 
vendrán sus abuelos y sus primos Merceditas y Octavín. Cuando se reunían fami-
liarmente jugaban un montón. Ya se imaginaba tirando de las trenzas a su prima 
que con él era muy paciente. Su prima le consentía más cosas que a Octavín.

¡Qué feliz era solo de pensarlo!

Después de merendar Juanito, su mamá le ha puesto el traje de los domingos y 
los zapatos limpios; todo él relucía.

Ya van camino del circo cogidos de las manos sus primitos y él; todos ilusionados.

Oía a sus abuelos decir: ¡Qué nietos tan guapos tenemos!

Sus padres, pensaba él, eran los más buenos del mundo.

El circo estaba cerca de casa, solo un par de calles más abajo, en un descam-
pado, en un campo bastante grande.

Según iban acercándose empezaron a ver la carpa grandísima, con todos los ca-
rromatos alrededor y las jaulas, la del león, la de los monitos, que ya se sabe hacen 
muchas monadas. Lo que más les llamó la atención fueron unos enanos a tropel,
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saltando por la hierba y dando volteretas; graciosísimos. Una mezcla de cosas que 
le encantaban.

Papá va por las entradas. Después de esperar un rato por fin viene ondeándolas 
en el aire.

Una vez dentro del circo hubo un poco de alboroto. Sus papás querían sentarse 
centrados enfrente de la pista, sus primitos y él en primera fila, así pensaban lo 
verían más natural.

A Merceditas se le antojaron palomitas y a Octavín chupachups; él solo quería 
que empezara la función.

De pronto, detrás del telón apareció el presentador. Un señor muy elegante, vesti-
do de negro, con unos botones y cordoncillos dorados en todo el traje, parecían de 
oro. Con mucha simpatía empezó a decir: ¡Respetable público va a comenzar la 
función!

Se empezó a oír música suave que poco a poco iba subiendo de tono y con un 
redoble siguió diciendo el presentador: ¡Con ustedes la señorita Epi y sus perritos! 
Empezaron a salir perritos de todos los colores con jolgorio de ladridos, que a las 
órdenes de su domadora, subían y bajaban por una escalera y se tiraban por el 
tobogán. Después fueron saltando por el aro, con una gracia digna de admiración. 
Eran listísimos. Y así una actuación detrás de otra, todas estupendas.

Por fin llegó lo que Juanito le gustaba, ¡los payasos!. Para presentarlos se puso 
muy serio el presentador, diciendo: ¡Con ustedes, en especial para los niños, lo 
más simpático del circo, Pepe y Pepón, nuestros payasos!
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Teníais que verlos, sobretodo a Pepón, salió disparado dando vueltas alrededor 
de la pista; así como muy chulito y orgulloso.

Pero ¿qué era eso que llevaba en el trasero?. Amiguitos, se había puesto una 
flor. Pepe el payaso listo, corriendo detrás de él le decía: ¡Pepón que la flor no se 
pone ahí, se pone en el ojal!. ¡Qué tonto, decía Pepón, se ha de poner donde sea 
menester que huela bien!

Todo el público, con carcajadas se partía de la risa. ¡Qué gracioso era Pepón! 
Juanito no se cansaba de verlos, le sabía a poco, hubiera querido estar más ho-
ras en ese ambiente tan estupendo. Le costaba trabajo levantarse para irse, pero 
como es natural la función se acabó.

Ya en la calle, dijeron todos de dar un paseo. La noche estaba espléndida, no 
hacía nada de frío, soplaba una brisa muy agradable. Después de tanto rato senta-
dos a los mayores les apetecía ir charlando y disfrutar de los niños. Así que comen-
zaron a comentar todo lo que habían visto.

Decía Juanito: ¿Os disteis cuenta de cómo me miraba Pepón?, ¡Y a mí!, ¡Y a mí!, 
decían sus primos todos ufanos, tal era la emoción que sentían.

De pronto Juanito oyó que su papá decía a su mamá que Pepón y él fueron a la 
escuela juntos. Continuó diciendo que era un compañero estupendo, ya se le veían 
maneras, cuando se preparaba alguna función siempre destacaba él con su gracia 
y buen hacer.

Juanito se coge de la mano de su padre y le dice: pero para ser payaso no hay que 
estudiar… La madre le mira cariñosamente y su padre le responde: te equivocas, 
hijo; es una cosa de las más difíciles, hacer reír. Tienes que tener mucha memoria, 
también sensibilidad y mucha agilidad, y sobretodo humanidad.

Ya les habían alcanzado sus abuelos y primos. Les escuchaban con mucha aten-
ción, sobretodo su prima, con esos ojos de complicidad. Porque Merceditas seguía 
siempre en sus juegos y le parecía muy bien todo lo que hacía Juanito. Sabía jugar 
a cosas que los niños de su barrio no conocían. Era muy imaginativo y siempre se 
divertía jugando con él. Esta tarde se lo habían pasado pipa con Pepe y Pepón.

Juanito mira a su padre dándole la mano muy fuerte y con cara de circunstancias 
le dice: papá, yo voy a ser payaso. Se paran, ¡Cuántas cosas pasan por una mente 
en un segundo!, lo mismo que le había dicho él a su padre solo que él tenía otros 
planes para él. No le había pesado obedecerle. Pero con Juanito no sería así. 
Mirándole con una mirada indefinible le acaricia el cabello y dándole un beso con 
aire de suficiencia dice: si hijo mío, lo que tú quieras.
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   Tenerife, isla afortunada
La Palma, isla bonita

 Del 25 de enero al 3 de febrero de 2011
Nieves Fenoy Gil

Ya en 1927, Agatha Christi, la dama del misterio, se refugió en Tenerife
con su hija pequeña, para superar una fuerte crisis emocional.

Vuelo UX 9046 rumbo a Tenerife. Llegamos al aeropuerto del Norte, Los Rodeos, 
para conducirnos al Hotel Magec que combina con el Dania (sol y luna en guanche) 
en el Puerto de la Cruz, cerca de la estación de autobuses.

Tenerife está llena de poinsetias, la flor de Pascua, en rojo y también en un blanco 
amarillento.

Es una isla afortunada y nosotros tenemos la suerte de pasar en ella varios días 
moviéndonos por todas partes. Tenerife es una reina y el Teide es su corona. Los 
días claros lo veíamos rebosante de nieve, otras veces ni permitían el acceso hasta 
Las Cañadas. Lo traje en mi cámara.

Soñé con encontrarme con un mencey y descubrí que cada lugareño lleva sangre 
guanche y es un rey.

Odra, la guía, nos dio la bienvenida y ofreció varias excursiones. Elegimos sitios 
nuevos y también la que presentó Romén, una jornada en el Valle Guerra para 
descubrir y vivir las tradiciones del lugar.

En el Puerto de la Cruz paseamos por todas partes, cruzamos muchas veces la 
plaza del Charco, nombre popular, en realidad es la plaza de Colón. Visitamos la 
Iglesia de San Francisco que tiene adosada la ermita de San Juan Bautista, am-
bas de siglo XVI. La parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia merece 
mención especial, el primer edificio se construyó en 1620, el actual es de 1684-
1697, de planta basilical con tres naves y techumbre de madera que copia rasgos 
mudéjares, la torre campanario es  de 1898. Los agustinos son los religiosos que 
se encargan de los servicios del culto.

Y homenajeamos a Agustín de Betancourt y Molina que tan gran obra dejó en 
la catedral de San Isaac en San Petersburgo y en otros monumentos de aquella 
ciudad rusa. Rodeamos la ermita de San Telmo para ver toda la zona de piscinas 
Martiánez, obra de César Manrique, dentro del mar.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Paseamos  junto a la playa y hacia la montaña. Siempre sorprenden sus rocas ne-
gras, volcánicas y las gaviotas graznando y sobrevolando la Fortaleza que aboca 
en la zona de pescadores con el puesto de pescado recién traído del mar, con su 
ermita a la Virgen y las esculturas de dos niños mártires, los santos Justo y Pastor. 
Y nos hicimos la foto con la estatua de bronce, homenaje a la mujer vendedora de 
pescado con su cesta al brazo y su banasta en la cabeza. El sol nos acompañó 
para dar luz y calor a nuestra alegría. También hicimos alguna compra pero somos 
moderadas, doy fe de ello.

En el hotel había una monitora, Raquel, que organizaba actividades y clases de 
baile en línea; por la noche había dancing, un rato con música en vivo y otro con 
disco. Ése es un buen momento para mí, baile suelto que es ritmo y ejercicio. No 
tengo ocasión de practicarlo a no ser en ocasiones como ésta. El resto del año a 
caminar cada día un rato.

Y el día 27 hicimos una estupenda excursión para la que hubo que madrugar. 
Vuelo IF 0230 a las 7’50 para llegar casi con el sol naciente a la vecina isla de La 
Palma, tras 25 minutos de vuelo aterrizaje en Santa Cruz de La Palma. Jornada 
muy aprovechada, disfrutada al máximo con buen sol, sin contaminación y bien 
guiada en el extremo noroeste del archipiélago.

Una vuelta desde el paseo del mar con las casa de balconadas canarias a la Casa 
Principal de Salazar, la sede del Diputado Común, el Cabildo Insular, la plaza de 
España con la iglesia, el ayuntamiento y la UNED que reúne vida, ciencia y arte 
para tomar la calle O’Daly tras visitar el antiguo hospital, hoy mercado, recoba, 
lleno de comestibles, colores y aromas de frutas y flores. Y ver el Teatro Munici-
pal y pasear por aquí y por allá para recoger en Turismo folletos y planos y repetir 
después el recorrido con la imaginación.

 En el autobús subimos a la ermita de la Virgen de las Nieves, la patrona y mi 
patrona, pudimos contemplar dragos y otras plantas, disfrutar de leyendas como la 

del salto del enamorado, contemplar 
montañas y horizontes desde el mira-
dor de San Bartolomé con la vista del 
puerto y de las Breñas Alta y Baja. 
Y seguir subiendo hasta el Parque 
Nacional de la Caldera de Taburiente 
donde un cuervo se posó graznando 
en la barandilla del mirador a menos 
de un metro para que pudiéramos foto-
grafiarle. Abunda el agua. Las nubes 
le dan un aspecto fantasmagórico y la 
flora y la fauna vida.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Cuenta con una cultura milenaria de una sociedad pastoril que usaba materiales 
del neolítico, queda la huella en cerámicas, los aborígenes eran los benahoaríes.

Tras la conquista hay que nombrar a Don Alonso Fernández de Lugo. Repartió 
La Caldera entre sus hijos pero sin dividir la zona de agua que se conoce como 
Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte, aún hoy es una parte agrí-
cola rica en plataneras. Todo es exuberante desde el Roque de los Muchachos a 
los pinos canarios, las cascadas, los petroglifos, la forma semicircular volcánica de 
ocho kilómetros con la cabecera del Barranco de las Angustias. Y podemos ver la 
silueta del Observatorio Astrofísico. 

Hicimos el recorrido por el sendero Cumbrecita tras visitar el Centro de visitantes 
en el camino de Santa Cruz a los Llanos de Aridane. Allí, a su hora, comimos en la 
Tasca Palacio del vino, del queso y del jamón, entre otras cosas una garbanzada 
completa, luego un paseo por la calle principal, un rodeo a la iglesia de Nuestra 
Señora de los Remedios que refleja en un mosaico la tradición de la Librea de la 
época de Cervantes.

Pasear sobre la lava del volcán Teneguía, recordar lo que supuso, es un vuelco 
en el corazón.

Fotografié la escultura homenaje a Los Divinos, rondalla navideña que canta por 
las calles y anima con el espíritu de esas fiestas a las gentes. Otra tradición es la 
fiesta de los almendros en flor en Puntagorda y la de las cruces y los mayos del 
3 de mayo. Tal vez la más especial es la bajada a la capital cada cinco años de la 
Virgen de las Nieves desde 1676 año de feroz sequía.

 Y la gastronomía concede gran importancia a la repostería, la rapadura con 
miel, gofio, almendra, limón, azúcar y canela. En la isla abunda la almendra. Los 
quesos de modalidad ahumados tienen fama, la miel de abeja con sabores y aro-
mas variados también y hay ricos vinos, especialmente Malvasía, de la que Shake-
speare dijo alegra los sentidos y perfuma la sangre. Cuentan con rutas enológicas.

La Isla Bonita se beneficia de los vientos alíseos, tiene buen clima con zonas bos-
cosas como Los Tilos y la Laurosilva.

A las 19’55 vuelo del aeropuerto para aterrizar en Tenerife Norte

Otra salida muy interesante fue ir en autobús a la zona sur de Arona y Adeje, a los 
Cristianos y a la Playa de Las Américas, Puerto Colón, para embarcar en el catamarán 
Royal Delfín y disfrutar durante un par de horas de delfines saltarines, risueños, siem-
pre parece que sonríen, y que aprovechan la estela y el oleaje que deja la embarcación 
para saltar y jugar. Y descubrir ballenas calderón que dejaban asomar el lomo y la aleta 
negra. He traído varias fotos como testimonio. Estos cetáceos han hecho de estas 
aguas su casa todo el año, tienen una temperatura ideal, profundidad, tranquilidad y 
abundantes calamares para alimentarse a menos de tres millas de la costa.
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La excursión a Masca con lluvia,  
parada en Garachico para contem-
plar los roquedales, la costa escar-
pada y la escultura homenaje al 
emigrante obra del escultor Fernan-
do García Ramos en 1990 y seguir 
camino a Los Silos con la iglesia 
blanca y el convento, hoy es la ofi-
cina de Información y Turismo, nos 
acercaba a Buenavista con el Teno, 
un roque en el extremo oeste de la 
isla. Por fin llegamos a la pedanía 
de Masca por una carretera serpen-
teante en la que no puede manio-
brar un autobús grande, el nuestro 

era mediano. La lluvia nos acompañaba hasta Santiago del Teide de la que los ojos 
dicen al verla que todo en ella es nuevo.

El paisaje es variado y agreste, en ese día con nubes cobra un aspecto gris y 
blanquecino y hasta plateado. 

Me gustó mucho conocer esta parte de la isla poco frecuentada. La publicidad de 
la zona dice: Un sentimiento, una comarca.

En uno de los tramos pudimos ver el Teide blanco de nieve en toda su falda y con 
la cima encapotada.

Dos días anteriores al regreso fuimos al Valle Guerra en la parte noreste. Degus-
tamos productos propios y vino de la zona en la viña de Santo Domingo, junto a 
El Sauzal, allí me dieron un esqueje de 
parra que he plantado tras tenerlo ocho 
días en agua ¿será el  milagro de la cepa 
canaria en Madrid? ¿Algún día se trans-
formará en dulce Malvasía?

Las plantaciones de strelizias, follaje 
verde con la flor típica, parece que des-
prenden pájaros azul y naranja que se 
lanzan a volar, se han convertido en el 
símbolo de Tenerife con su belleza y las 
plataneras son el dulce tesoro que sólo 
les falta hablar para decirnos ¡cómeme! 
La visita al invernadero es un paraíso de 
aroma y color donde las orquídeas son 
las reinas.

 Tras la visita a los alimentos y a lo ecológico fuimos a la Casa del Señor de la 
Carta, hoy museo etnológico.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Y para reponer fuerzas nos aguardaba una sabrosa crema de calabaza y otros 
platos en Tejina a fin de luego enardecer a los jóvenes que hicieron una demos-
tración de lucha canaria y otra de lucha de palos, según la tradición, en la arena 
de San Cristóbal de La Laguna animado todo con una fiesta de carnaval y cantos 
y bailes.

Me gusta contemplar en las laderas del Teide el tajinaste rojo que sube hacia el 
cielo y las violetas y la retama. El año pasado disfruté de una puesta de sol a la 
izquierda del Roque García y por la noche en Las Cañadas un cielo luminoso cua-
jado de estrellas con una lección de astronomía, y a mi, sólo me faltó subir a una 
estrella de la constelación Virgo.

El sur de la isla es árido y seco con tonos amarillentos. El norte frondoso cuenta 
con acantilados sobre el mar como Los Gigantes y al otro extremo Anaga con la 
Laurisilva, vestigio de la era Terciaria con su mar de nubes.

No nos acercamos a Santa Cruz, capital actual ya visitada otras veces pero me 
hubiera gustado subir en el tranvía que en 37 minutos va a La Laguna, la ciudad 
universitaria y antigua capital.

Y Candelaria fue el 2 de febrero el lugar especial con la proclamación de basílica 
para su iglesia con los reyes guanches en el borde del mar junto a las olas y en el 
interior las autoridades eclesiásticas y civiles. Fue una celebración muy, muy espe-
cial y grande para la patrona de la isla y para todos sus habitantes.

Y el día 3 a las 15’05 estaba programado el vuelo de regreso UX 9123 pero venía 
el avión de la península y llegó con dos horas de retraso y salimos tres horas más 
tarde. Aterrizaje en Barajas de noche y llegada a casa feliz pero muy tarde.

UN VIAJE ESTUPENDO. Siempre se descubren sitios y cosas nuevas. El corazón 
se ha hecho un poco guanche ¿a la próxima se hará un mencey? aunque yo prefi-
ero ser un pájaro o una strelizia. Y sobre todo deseo volar.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Almendros y Cerezos

Quisiera oler cómo crecen los almendros y cerezos.
Cómo crecen los almendros,
cómo maduran sus frutos,
cómo la savia reparte vida y alma entre las ramas,
color y olor en los brotes,
sabor entre las almendras que llevan casaca verde
sobre la cáscara densa,
sabor dulce, toque amargo.

Quisiera oler y soñar ese proceso de vida
y contemplar el cerezo en el invierno desnudo,
en primavera creciendo
y culminando sus ramas
con flores y aroma intenso
que se convierten en frutos rojos y dulces
como pendientes vivientes en los oídos del árbol,
en las ramas del cerezo.

Quisiera oler el perfume de la vida,
el aroma en el viento,
ver los rosas blanquecinos y los blancos sonrosados
en la Quinta Los Molinos
y en las riberas del Jerte.

Quisiera oler cómo crece el almendro y el cerezo,
almendros, cerezos,
frutos duros, frutos secos,
fruta densa, fruta blanca,
fruta roja, fruta escarcha,
sabrosas al paladar.
Quimeras dulces de sueños cerca y lejos,
unas con camisa fuera, otras con camisa dentro.

Cerezos, almendros.
Almendras, cerezas.
Como el corazón y el alma,
como el amor y el cielo.
Basta alargar la mano para tocarlo y cogerlo.

por Nieves Fenoy

POESÍA
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Como la brisa

Como el viento que anda los caminos,
que entra por los huecos en las montañas,
que acaricia las doradas hojas del otoño,
que sopla veletas, torres y espadañas.

Suavemente empuja al caminante
que cansado sigue su camino, 
le pregunta el porqué de sus tristezas
y le susurra, “que ingrato es el destino”.

Como la brisa y el invisible viento,
que se acerca, te besa y se va,
así mi vida, yo quiero estar siempre,
es mi soñada manera de amar.

Como la luz del amanecer en primavera
que baña la blanca flor del azahar
y brilla en las aguas del arroyo
invitando al jilguero a cantar.

Luz que es vida, principio de todo,
que besa la tierra y se funde con ella,
y una vez mas brota la vida
en un estallido de color. ”Es primavera”.

Para mí quiero que seas viento,
que seas luz, que seas flor,
que seas tierra, lluvia, agua serena
que calmes mis ansias de amor.

por Emilia Megías
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RETRATO EN SEPIA

El Puente de Ventas

El puente, que permitía la entrada y salida de Madrid por la carretera de Aragón, 
tomó su nombre del barrio donde se hallaba emplazado, Las Ventas del Espíritu 
Santo, cuando este barrio periférico aún guardaba la esencia del Madrid más 
chulapo, de aquel que todavía era mitad pueblo, mitad urbe.

Hoy en día, ya no se considera a Ventas como un barrio de las afueras de Madrid. 
Su urbanización comenzó a consolidarse a finales de los años 50 del siglo XX, 
cuando se construyeron edificios donde alojar a la gran cantidad de inmigrantes 
que habían llegado a Madrid y que empezaban a hacinarse en viviendas prefa-
bricadas. El arroyo quedó soterrado bajo el manto asfáltico de la M-30, construida 
entre los años 1970-74.

1930. Puente de Ventas sobre el Arroyo del Abroñigal
e inicio de la Carretera de Aragón. Foto: Ayuntamiento de Madrid

2011. Aspecto que presente en la actualidad el Puente de Ventas
tras su última remodelación,  de 1998. 
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La Cuesta de Moyano
Pedro Félix González Moya

Ante la proximidad de la celebración del Día Internacional del Libro el próximo 23 
de abril, desde estas páginas quiero aprovechar la ocasión para hacer mención a 
una feria diaria y literaria, que ha sabido perdurar en el tiempo (permaneció abierta 
incluso durante la Guerra Civil) para ofrecer hoy en día una de las estampas con 
más encanto de Madrid.

Se trata de la conocida popularmente como Cuesta de Moyano(1), donde se dan 
cita una treintena de casetas de madera que se dedican principalmente a la com-
pra-venta de libros de segunda mano pero que también ofrecen novedades lite-
rarias a buen precio. Entre sus libreros conviven los veteranos con sus grises o 
azules blusones, propios de otras épocas, y las nuevas generaciones, más cultos, 

titulados universitarios casi todos de ellos.

El aspecto y emplazamiento de estas 
librerías antiguas no ha sido siempre 
como en la actualidad. En los primeros 
años del siglo XX, existía una feria en Ato-
cha junto a las verjas del Jardín Botánico, 
que entre sus puestos de baratijas, casca-
jos y juguetes de madera, se encontraban 
varios de libros viejos.

En 1924 el director del Jardín Botánico 
escribió una carta al Ayuntamiento de Ma-

drid en la que tildaba de “improcedente y perjudicial para la salud” la colocación 
permanente de los puestos frente a la verja. El Consistorio, atendiendo a medi-
das higiénicas, decidió crear un mercadillo permanente de libros usados, concre-
tamente en la Cuesta de Moyano (antiguo Paseo de Trajineros), cuyas casetas 
de quince metros cuadrados fueron diseñadas por el arquitecto Luis Bellido. El 
reglamento municipal fijó el número máximo de puestos en treinta y prohibió poner 
tinglados auxiliares o subarrendar el puesto, utilizar alumbrado o calefacción. El 
canon municipal que oscilaba entre las treinta y las cincuenta pesetas al mes, de-
bía abonarse en los ocho primeros días de cada trimestre.

La nueva estructura y emplazamiento del mercado no terminó de gustar (estaba 
casi a las afueras del centro de Madrid, en una cuesta empinada y expuesta al 
castigador sol) y un nutrido grupo de libreros e intelectuales, entre ellos Pío Baroja, 
enviaron una queja al Alcalde solicitando que se situara en un lugar más céntrico 
en el Paseo del Prado, entre el Banco de España y el Museo del Prado, pero su 
petición fue desestimada.

MADRID ANTIGUO

Cuesta de Moyano a comienzos del siglo XX
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Tras la Guerra Civil, el emplazamiento ya se había estabilizado haciendo que los 
primeros intentos de cambiar su ubicación fueran olvidados.

No será hasta 1969 cuando el Ayuntamiento considerará necesario llevar a cabo 
una renovación de las viejas casetas, coincidiendo con un nuevo proyecto del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas para el Jardín Botánico. Encargó un 
nuevo diseño a los arquitectos Luis Roldán y José Ángel Rodrigo. Pero ambos 
proyectos no llegaron a tomar cuerpo y las casetas siguieron en el mismo sitio y 
con la misma imagen, entre bohemia y posmoderna.

En 1984 se volvió a estudiar las condiciones de habitabilidad y finalmente el Ayun-
tamiento concedió el permiso para que las casetas poseyeran agua, electricidad y 
teléfono. Las obras permitieron insertar entre las casetas existentes una con aseos 
y otra para un vigilante, y se acordó mantener el aspecto clásico.

La última remodelación fue motivada por un grave contratiempo en julio de 2004: 
el incendio de una estación eléctrica en la vecina calle de Almadén. Este he-
cho provocó las obras de construcción de nueva subestación eléctrica de Unión
FENOSA en la calle de Claudio Moyano, obligando el traslado provisional de los 
libreros a unas casetas de conglomerado alineadas junto a la verja del Jardín 
Botánico, curiosamente en su emplazamiento originario.

Finalmente, el 19 de abril de 2007, el 
alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, 
inauguraba la nueva Feria de libros vie-
jos de la Cuesta de Moyano, totalmente 
peatonalizada y eliminada la circulación 
a los vehículos. La caseta número 1 fue 
reservada para el Ayuntamiento con el fin 
de vender sus propias publicaciones. En 
la confluencia de esta cuesta con la calle 
Alfonso XII, se instaló la estatua de Pío 
Baroja, uno de los promotores de la feria, 
trasladada desde su primitiva ubicación 
en el cercano Parque del Retiro. En el otro 
extremo, junto al Paseo del Prado, se levantó el monumento a Claudio Moyano.

Cuesta de Moyano en la actualidad

(1) Nombre popular con el que se conoce a la calle de Claudio de Moyano. La calle 
comunica el Paseo del Prado con el Parque del Retiro. Recibe su nombre del político 
zamorano Claudio Moyano, autor de la Ley de Instrucción Pública de 1855.
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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.

EL LEGENDARIO CABALLERO DE LA VIRGEN DE ATOCHA

720.- “Por los años 720, poco más o menos” dice 
Álvarez de Baena - llevó acabo su legendaria 
hazaña y bárbaro parricidio el buen caballero 
madrileño don Gracián Ramírez, al cual algunos 
autores llaman Alcalde. Después de la conquista 
de Madrid por los moros, retiróse don Gracián 
con su familia al castillo de Eldegüela, situado en 
la cuesta de Rivas sobre el Jarama. Era espe-
cialmente devoto de la Virgen de Atocha a la que 
visitaba con frecuencia, ya que su santuario fue 
uno de los que los moros respetaban. Puesto que 
así lo habían pactado.

Sin embargo, un día desapareció la imagen; don 
Gracián angustiado, la buscó y, gracias al poder 
de la oración, la encontró escondida entre la hier-
ba. Decidió reedificar su ermita y, con ayuda de 
los vecinos, puso manos a la obra. Los moros creyeron que estaban construyendo 
un fuerte y resolvieron acabar con aquel grupo de atrevidos cristianos. Don Gracián 
se vio irremisiblemente derrotado ya que la tropa mora era numerosa y aguerrida; 
pero sobreponiéndose al lógico pesimismo se dispuso combatir en el campo.  

Conociendo los abominables hechos de los sarracenos temió por la honra y li-
bertad de su mujer y sus hijas y, a ruegos de ellas mismas que preferían la muerte 
al ultraje, las decapitó, dejando sus cuerpos y cabezas ante el altar de la Virgen. 
Luego combatió con tal bravura y fuerza que acabó con los enemigos. Volvió a la 
ermita a dar gracias a la Virgen de Atocha por la victoria, y se encontró a su mujer 
y a sus hijas vivas, por milagro de la Señora; unos hilillos rojos en torno a sus cue-
llos eran la única señal de su parricidio. Don Gracián Ramírez tronco de una ilustre 
familia madrileña, vivió el resto de sus días entregado por entero a la devoción.

R.G.

MADRID ANTIGUO
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LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS

SIGLO XII.- Para el historiador Gómez Iglesias, la torre de San Nicolás, “es sin 
duda, el más antiguo y hermoso ejemplo del legado medieval madrileño.” Declarada 
monumento nacional en 1931, se asegura que es del siglo XII y que fue edificada 
aprovechando un alminar árabe, de planta cuadrada, herreriano cuerpo de campanas 
y gótico capitel. 

El templo, de los más antiguos, tenia delante el de San Salvador. Recibió las aguas 
bautismales Alonso de Ercilla en la pila de San Nicolás; y Juan de Herrera fue ente-
rrado en la bóveda, según dice Mesonero Romanos. En 1825 y para salvarla de la 
ruina, fue confiada esta iglesia a las Hermanas Terciarias Servítas y desde entonces, 
ha tenido tres restauraciones.

La mas importante se llevó a cabo con gran acierto después de la guerra civil que 
no supuso ningún daño para esta Iglesia, seguramente por su condición de monu-
mento nacional.

R.G.

MADRID ANTIGUO
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Correderas Alta y Baja de San Pablo
Manuel Godoy 

Cuentan las crónicas del Madrid de antaño que en unos terrenos a las afueras 
del antiguo “Majerit”, había una ermita-santuario dedicado a la veneración y culto 
al Apóstol San Pablo. Esta tradición venía desde hacía muchos años. Llegado el 
siglo XVI, aún se seguía visitando y celebrando fiestas y romerías, a pesar del mal 
estado en que se encontraba dicha ermita.

Para acceder allí, los feligreses tomaban un camino lleno de tenderetes para la 
venta de comida, frutas y flores, para adornar el vetusto Santuario y honrar al Santo 
Apóstol. Este camino primitivo iba desde las inmediaciones de lo que es hoy la 
Gran Vía y calle de la Luna, hasta allí.

De ahí tomó el nombre con el que hoy conocemos la Corredera baja y alta de San 
Pablo. El citado Santuario estaba enclavado en el lugar que ocupa hoy el Museo 
Municipal, que su entrada principal la tiene por la calle de Fuencarral, frente al Tri-
bunal de Cuentas, y el metro que lleva el mismo nombre, y al mismo tiempo da a la 
calle de la Beneficencia,  y a la de Barceló.

Este magnífico edificio se construyó en un principio como hospicio (así lo conocen 
aquellos que cuentan con más años…). Tiene una portada de piedra esculpida en 
barroco que podría ser Churrigueresco su estilo.

Con el paso imparable del tiempo las primitivas correderas han llegado a nuestros 
días tal y como las conocemos hoy; la baja desde la calle de la Luna hasta la plaza 
de San Ildefonso, y la alta desde dicha plaza hasta la calle de Fuencarral, esquina 
con la de Divino Pastor.

En la segunda mitad del siglo XIX se construyó el mercado de San Ildefonso, 
un centro comercial moderno para su época, distinto a los usos y costumbres de 
entonces, que los mercados eran callejeros y desmontables día a día, con menos 
garantía de higiene en los productos de alimentación perecederos.

A pesar de las construcciones de los nuevos mercados de abastos, los merca-
dillos callejeros seguían funcionando alrededor de éstos; asímismo el de San Ilde-
fonso estaba acompañado de las dos Correderas desde el principio de ambas 
hasta el final, llenas de puestos provisionales.

En la década de los 50 del siglo pasado se edificó el mercado de Barceló, con 
ello desaparecieron dichos puestos de las dos viejas y castizas Correderas. En 
cuanto al centenario mercado de San Ildefonso, no pudo competir con un rival más
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moderno como el de Barceló y duró pocos años en solitario; fue demolido para am-
pliar la plaza que lleva su nombre y el de la Iglesia.

Las edificaciones de las Correderas son corrientes; las casas son en su mayoría 
del XIX, no obstante hay que destacar en primer lugar dos iglesias y el teatro Lara. 
Este conocido también como la “Bombonera” por su forma, decoración y estilo; se 
inauguró allá por 1879-80 por la influencia del mecenas Claudio Lara.  Por su reco-
leto escenario han desfilado un gran elenco de actores de todos los géneros de la 
escena; a últimos del XX estuvo cerrado unos años, después de este paréntesis 
abrió sus puertas de nuevo hasta la fecha.

Haciendo esquina, en la Corredera baja y la calle de la Puebla está la Iglesia de San 
Antonio de los Alemanes, construida en el siglo XVII, construcción de ladri-llo; hace 
chaflán a ambas calles. Su interior está todo decorado con frescos de Luca Giordano, 
Francisco Carreño y Francisco Ricci. Esta iglesia por su contenido pictórico es una 
de las primeras y más bellas de Madrid, no hay un solo palmo en sus paredes que no 
esté decorado por los pinceles de estos extraordinarios pintores.

En tiempos de Felipe V, se creó en este templo la Hermandad del Refugio; en 
aquella época al anochecer salía un sacerdote con dos miembros de la Herman-
dad en busca de pobres y menesterosos para socorrerles con un trozo de pan y  
un huevo duro. Se dice que llevaban un artilugio con un agujero para comprobar 
el grosor de los huevos, si alguno pasaba por dicho agujero era sustituido por otro 
mas gordo, con el fin de que el reparto fuera equitativo y justo. Hoy día sigue fun-
cionando el Refugio, dando algo de comer a los necesitados que a él llegan. (En 
aquellos tiempos la llamaban también la Hermandad del Pan y el Huevo).

Subimos hasta la plazuela de San Ildefonso, allí como ya hemos dicho acaba la 
Corredera baja y está la Iglesia como punto de frontera con la Corredera alta. La 
iglesia es de 1629, no es tan ostentosa como la que acabamos de describir; a lo 
largo del tiempo ha sufrido varios incendios, los últimos con la invasión francesa y 
también con nuestra guerra civil. Debido a estas vicisitudes, ha tenido varias trans-
formaciones. Tiene un Altar  Mayor de estilo neoclásico, y el resto de la nave no 
está nada mal.

Por último y casi al final de la Corredera alta como ya dijimos antes, dan las 
traseras de un edificio emblemático como es el Tribunal de Cuentas. Todo este 
conglomerado de calles forma parte del barrio de Malasaña, antes el popular barrio 
de Maravillas. Hoy tan solo conserva este nombre el teatro que está precisamente 
en la calle de Manuela Malasaña.
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Por los cerros de Úbeda
Atribuida a un hidalgo de confianza y aliado

de Fernando III, el Santo

En el año 1233, Úbeda es conquistada por Fernando III de Castilla, una plaza es-
tratégicamente situada, de apetecible valor militar, debido a que durante casi tres 
siglos fue una población fronteriza que lindaba entre los reinos de Granada y de Cas-
tilla. Llamado el Santo, se dice que Fernando III esperaba a un hidalgo de confianza 
y aliado suyo que, al mando de un importante número de soldados, había prometido 
ayuda para tomar la ciudad jienense. Pero como el hidalgo en cuestión, al parecer, 
no tenía demasiadas ganas de guerra, se personó en el lugar una vez culminada la 
conquista de Úbeda por parte de Fernando III, y pidiéndole disculpas dio una excusa 
de lo más inverosímil: que se había perdido –dijo el hidalgo- por los cerros de la zona. 
Lo cierto es que la geografía de la región no es sencilla de recorrer, y, sin ir más lejos, 
el término “Ibudeba”, del que deriva la palabra “Úbeda”, tiene su origen, según los 
antiguos Estrabón y Ptolomeo, en los montes de la zona, que van discurriendo por 
muchas partes y toman diversos nombres según los lugares donde pasan.  

Póntelo, pónselo
Campaña publicitaria a favor del uso del preservativo

Ministerio de Sanidad y Consumo, 1990.
 

La peligrosa y creciente tendencia que, desde diferentes ámbitos e instituciones, 
se observaba al comenzar la década de 1990 entre los más jóvenes, cuyas con-
ductas de riesgo sexuales favorecían el aumento de los casos de sida y de em-
barazos no deseados, dio lugar a esta ambiciosa campaña publicitaria, que generó 
una gran polémica en el seno de la sociedad. Los datos eran reveladores: la mitad 
de las mujeres y las tres cuartas partes de los varones menores de diecinueve 
años que habían mantenido relaciones sexuales, lo habían hecho alguna vez sin 
protección, arriesgándose, por lo tanto, a tener un embarazo no deseado y a la 
transmisión de enfermedades sexuales. Así, el Ministerio de Sanidad y Consumo 
“inundaba” las ciudades españolas con carteles y anuncios de radio y televisión, 
repartía 1.600.000 preservativos a los y las adolescentes de forma gratuita y ase-
guraba que la campaña “creaba cultura”, los sectores más conservadores de la 
sociedad se oponían.

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

 
 

Nada hay como salir o echarse a la calle a media mañana, para observar y ver la 
“otra cara” en plena ebullición, sobre todo en la zona del centro de Madrid.

Cientos y cientos de personas de variopinta condición y estatus social viven o 
mejor dicho, malviven con una subsistencia mísera de lo que les ofrece la calle.

En cualquier día laborable hay una ingente cantidad de transeúntes que van y 
vienen, Dios sabe donde, quizás paseen a ninguna parte, gente ociosa y cesantes 
que buscan algún trabajo, o proyecto para mejorar la vida. Los que se  visten por 
perentoria necesidad de hombres anuncio para repartir propaganda de la compra 
del preciado y a veces vil metal como es el oro.

Los africanos apostados en las puertas de los establecimientos comerciales para 
abrir las puertas a los posibles compradores, que al mismo tiempo exhiben el perió-
dico La Farola envuelta en plástico como argumento para pedir unas monedas. 
Siento pena y tristeza al mismo tiempo, porque el proyecto de este periódico haya 
quedado como símbolo de la caridad generosa de algunos y tabla de salvación 
para los que se han cruzado Africa, el Mediterráneo y toda nuestra península, en 
condiciones extremas con riesgo de perder la vida a cada momento, tan solo con 
la tarjeta de presentación de un periódico que no ha triunfado en su divulgación, y 
ajeno a la gran mayoría de nosotros. Nos suena a muchos, porque estos hombres 
se han aferrado a él como único acicate que puede mover nuestras conciencias.

Los pedigüeños que se ven abocados a ese me-
nester por distintas causas e historias personales 
de las miserias humanas, como el paro y la falta 
de trabajo que les lleva a la degradación, a veces 
sin ser comprendidos y sin interesarnos nada sus 
problemas y sus vidas.

Los que están afincados en ambos lados de las 
puertas de las iglesias como en otros tiempos 
pretéritos y desean tocar las conciencias de los 
feligreses adoptando sumisión y servilismo ante 
los que penetran como señores potentados en el 
templo.

Los músicos callejeros, que a veces deleitan el 
sentido musical y otras martirizan los oídos de los 

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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paseantes, afanados en conseguir que se abra más o menos generosamente algún 
monedero o bolsillo.

Los que duermen en la calle por la falta de un techo;  el derecho a una vivienda 
como dice nuestra Constitución, no es para ellos.

Los que acuden a las parroquias en busca de una comida digna de un ser hu-
mano, como en los tiempos que se repartía la sopa de convento…

Los que están apostados en los semáforos para limpiar el parabrisas de los co-
ches que paran unos momentos.  Otros hacen  juegos malabares con aros y otros 
artilugios de casi prestidigitación de saltimbanquis para llamar la atención de vian-
dantes y automovilistas.

Los músicos que viajan en el metro, todos se esfuerzan  en hacer agradable el 
trayecto del viaje a los pasajeros. Aquí viajan otro tipo de pedigüeños, esgrimen 
sus razones por las que piden y hay que decir que a veces son dramáticas si son 
ciertas.

Todos estos hombres y mujeres, salen todos los días a la calle para ver que con-
siguen llevar a casa. Este es un mundo surrealista e injusto, en el cual parece que 
hemos vuelto a la Edad Media, ricos muy ricos y pobres muy pobres.

Si esto trae el progreso, la globalización y el euro y las demás cosas que se dicen 
tan favorables, sinceramente no lo entiendo.

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Recuerdos de ayer:
Colegio Campoamor

Margarita Briones

He nacido en Madrid y sigo viviendo en el mismo barrio; en Ventas al lado de la 
bonita Monumental de las Ventas.  

Ahora ya jubilada voy a clases de la tercera edad al Aula de Altamira, en García 
Noblejas, por lo que para hacer ejercicio subo y bajo andando la calle de Alcalá; 
esto me da la oportunidad de pasar por donde estaba situado mi colegio, “El Cam-
poamor” y me recuerda cuando de pequeña tenia que ir y venir cuatro veces al día. 
Estaba en la calle Hermanos Gómez nº 1, en la primera planta esquina a la calle de 
Alcalá nº 296. A este colegio iban mis dos hermanos mayores que yo, pues era un 
colegio mixto, o sea que estábamos chicos y chicas en las mismas clases, aunque 
ellos lógicamente iban a clases mas avanzadas que la mía, por lo que aprendían 
poesía y las repetían en casa y yo aunque no sabia leer todavía, me aprendía de 
memoria, (que aún recuerdo) estrofas como estas: 

Cuentan que un sabio un día,
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se alimentaba
de unas hierbas que cogía.
¿Habrá otro, entre sí decía,
más pobre y triste que yo?
y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta viendo
que otro sabio iba cogiendo
las hierbas que el arrojó.

Había un compañero que vivía en la calle de Cervantes, un día le castigaron y el 
castigo era pegarle con un palo en las manos, pero cuando volvió a su sitio, cogió 
una pluma de las que usábamos entonces para escribir y que había que mojar en 
un tintero para la escritura, eran de una largura como son ahora los bolígrafos, la 
punta era afilada hecha de un metal cortante y muy fino, y se la tiró a la profesora, 
con la gran suerte para ella que no acertó a darle. 

Recuerdo otro día estando en clase como ocurría con mucha frecuencia nos man-
daron callar, yo que era revoltosa y charlatana no hice ni caso, al rato me llama la 
profesora: ¡Margarita venga usted aquí desaplicadota!, me acerco  a ella y me da 
dos tortas en cada carrillo por lo que mi cara enrojeció, ¡Vuelva a su sitio! Vuelvo 
a mi sitio cabizbaja y al rato dice la profesora: ¡Miren qué cara mas graciosa tiene
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Margarita! Y todos se rieron. Cuando llegué a mi casa le conté a mi madre que me 
había pegado la profesora y ella me contestó: “Algo habrás hecho tu.”

Esto me hace pensar lo diferente que es ahora que los alumnos son los que se 
revuelven contra los profesores. Creo que es un trabajo duro controlar una clase de 
20 ó 25 niños, y además considero que no están bien remunerados los profesores. 
Me viene a la mente otras fabulas populares.

A la escuela de la villa 
va su hijo y un labrador
diciendo: vengo con este tocante, (1)
para su educación.
¿Sabe leer?
ni una letra,
¿escribir su nombre?
no señor,
¡pues entonces amigo mío!
como el trabajo es atroz,
me dará usted doce duros.
¡Cá! no los doy!
por el mismo precio,
¡compro un burro!
y con este tendrá usted dos.

(1) tunante
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De los Almendros en Flor
en la Quinta de los Molinos

a los Cerezos de Japón: Sakura
Nieves Fenoy

Es primavera. Los almendros en flor de La Quinta de Los Molinos, próximos a la 
estación de metro de Marqués de Suances, los disfruto y entre ellos me paseo en 
este mes de marzo. Hay que elegir un día de sol.

Los árboles están rebosantes de flores, unas blanquecinas, otras rosadas, to-
das desprendiendo aromas de miel con el telón de fondo de un cielo azul claro, 
intenso, radiante. Es un anticipo de la gloria. Un cielo en este fragmento de tierra. 
Un espejismo de salvación en plena crisis nacional e internacional. Un regalo de la 
naturaleza en Madrid frente al Apocalipsis de Fukushima en Japón.

El dolor por el terremoto, acrecentado por el maremoto, con continuas réplicas 
en Japón me recuerda que también va a ser el momento de los cerezos en flor en 
aquella isla del Pacífico donde las fuerzas telúricas lo han trastocado todo.

Sakura, los cerezos, símbolo nacional, con toda su efímera belleza y esplendor 
van a quedar teñidos de rojo sangre y negro dolor.

Un grupo teníamos preparado un viaje en mayo: 
Tokio, Osaka, Kyoto, Monte Fuji, Shirakawago, 
Tsumago, pueblo feudal de las antiguas posadas 
de los samuráis, lago Ashi, entre Budas y sintois-
tas, en homenaje al Japón clásico y medieval para 
también disfrutar del Japón moderno que estalla de 
luz y de técnica. La tragedia  llegó a Miyagi en la 
península Oshika. Todo el país está contagiado.

Japón nos esperaba y con todo el dolor del 
corazón, dadas las circunstancias, tendrá que seguir aguardando. El peligro de 
radiaciones, los escapes nucleares han sido definitivos para posponer el viaje.

Los cerezos ¿mueren de pie? Alejandro Casona escribió la obra Los árboles mueren 
de pie, espero que no abarque a los cerezos en esta circunstancia, que la metáfora 
sea sólo eso, una metáfora. Tal vez los cerezos, como Los cipreses creen en Dios. 
Fuere lo que fuere habrá que esperar alguna primavera para saber qué pasa.

Nuestro viaje tiene que aplazarse. Es la realidad de la esperanza: saber esperar. 
Contra viento y marea, contra terremoto y maremoto, saber esperar. El pueblo 
japonés contra toda adversidad seguirá erguido. La esperanza dice que el tiempo 
todo lo cura. Espero, que en el camino, sea lo duro que sea, no desfallezcan y ha-
gan honor a su nombre: País del Sol Naciente.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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El miedo del torero
Extracto del libro “Juan Belmonte, matador de toros”

de Manuel Chaves Nogales (1935; reedición Alianza Editorial, 2003)
 
 

El día que se torea crece más la barba. Es el miedo. Sencillamente, el miedo. Durante 
las horas anteriores a la corrida se pasa tanto miedo, que todo el organismo está con-
movido por una vibración intensísima.

La mañana del día de la corrida, cuando todavía está uno dormido, viene el miedo 
cautamente y, sin hacer ruido, sin despertarnos, se instala a nuestro lado en la 
cama. Cuando el torero se despierta es su prisionero.

El miedo llega sigilosamente antes de que uno se despierte, y en ese estado de 
laxitud, entre el sueño y la vigilia, en que nos sorprende, se adueña de nosotros 
antes de que podamos defendernos de su asechanza.

Acurrucado todavía entre las sábanas, con el embozo subido hasta las cejas, el 
torero empieza su dramático diálogo con el miedo. Yo, al menos, entablo con él una 
vivísima polémica.

-Ea, mocito-me dice el miedo- a levantarte y a irte a la plaza a que un toro te 
despanzurre.

-Hombre-replica uno desconcertado-, yo no creo que eso ocurra…
-Bueno, bueno-reitera el miedo-, tú allá. Pero a veces los toros tropiezan, ¿no lo 

sabes? ¿Qué necesidad tienes de correr ese albur insensato?
-Es que como ya estoy comprometido…
-¡Bah! ¿Qué importancia tienen los compromisos? El único compromiso serio que 

se contrae es el de vivir. No seas majadero. No vayas a la plaza. Dentro de unos 
años, a lo mejor, no hay ni aficionados a toros, ni siquiera toros. ¿Estás seguro 
de que las generaciones venideras tendrán en alguna estima el valor de los tore-
ros? ¿Quién te dice que algún día no han de ser abolidas las corridas de toros y 
desdeñada la memoria de sus héroes? ¡Pues imagínate que ha ocurrido ya! No 
torees más. No vayas esta tarde a la plaza. ¡Ponte enfermo! ¡Si casi lo estás ya!

-No, no. Todavía no se han abolido las corridas de toros. Bueno, basta de estupi-
deces. Vamos a torear.venga el traje de luces.

-¡Eso es! A vestirse de torero y a jugarse el pellejo por unos miles de pesetas que 
maldita la falta que te hacen.

-No. Yo toreo porque me gusta.
-¡Qué te gusta! Tú no sabes siquiera qué es lo que te gusta. A ti te gustaría irte 

ahora al campo a cazar o sentarte sosegadamente a leer, o enamorarte quizá.
-¡Si yo comprendo que tienes razón! Verás… Esto de torear es realmente ab-

surdo; no lo niego. Hasta reconozco, si quieres, que he perdido el gusto de torear 
que antes tenía.decididamente, no torearé más. En cuanto termine los compromi-
sos de esta temporada dejaré el oficio.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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-¿Pero como te haces la ilusión de salir indemne de todas las corridas que te 
quedan?

-Bueno, no torearé más que las dos o tres corridas indispensables.
-Es que en esas dos o tres corridas, un toro puede acabar contigo.
-Basta. No torearé más que la corrida de esta tarde.
-Es que hoy mismo…
-¡Basta, he dicho! La corrida de hoy la toreo aunque baje el Espíritu Santo a 

decirme que no voy a salir vivo de la plaza.
El miedo se repliega al verle a uno irritado, y hace como que se va, pero se  queda 

allí, en un rinconcito, al acecho. La irritabilidad del torero en esos momentos es 
intolerable. Todo le sirve de pretexto para la cólera. El mozo de estoques, eludién-
dole, le viste poco a poco. Y así una hora y otra, hasta que, poco antes de salir para 
la plaza, comienzan a llegar los amigos.

Tengo la creencia de que si a todos los toreros, aúna los más avlientes, se les 
presentase en el momento de hacer el paseíllo alguien que pudiera garantizarles 
el dinero necesario para vivir, aunque no fuese más que un duro diario para toda la 
vida, no habría quién saliese al ruedo. Al menos, no habría toreros profesionales. 
Quizá hubiera, sí, toreros de ocasión, el hombre que en un momento dado se juega 
la vida por hacer una gallardía no habría de faltar. Pero el torero profesional, ese 
que va a la plaza habitualmente, ese no existiría.

El miedo que se pasa en las horas que preceden a la corrida es espantoso. Se 
cambia el tono de voz, se adelgaza de hora en hora, se modifica el carácter y se le 
ocurren a uno las ideas más extraordinarias. Luego, cuando ya se está ante el toro, 
es distinto. El toro no deja tiempo para la introspección. Es la inspección del ene-
migo lo que embarga los cinco sentidos. En la plaza sólo hay un momento de exa-
men de conciencia: el tiempo que se invierte en el tercio de banderillas. Mientras 
los banderilleros corren al toro, el matador, junto a la barrera, tiene unos minutos 
para pensar. ¿Qué piensa entonces el torero? Lo que haga después se ha resuelto 
en ese instante de dramática meditación. Cuando coge la muleta y la espada ya no 
hace más que lo que instintivamente le dicta una subconsciencia cuyos mandatos 
han tenido una previa y morosa elaboración. Ante el toro no piensa ni se duda. El 
ejercicio de la lidia es tan absorbente, la cosa es tan vital, que, a mi juicio, ponerse 
sin decisión ante los cuernos del toro es fatalmente perder la partida.

RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Páginas de Cine 2010/2011
Virginia Marhuenda

“Siempre es posible un cambio en nuestro corazón”

     Esta temporada nos ha dejado muy buen cine; títulos imprescindibles con gran 
cantidad de películas galardonadas y, en casi todas ellas, un aspecto común: siem-
pre es posible el cambio del corazón.

Por ejemplo, en “El discurso del rey”, Jorge VI amargado por un defecto físico que 
supera cuando es capaz de confiar y…, obedecer.

También un corazón endurecido por una mentalidad crematística es capaz de hu-
manizarse ante el dolor ajeno, como le ocurre al personaje de Costa en “También 
la lluvia”.

Y ¡qué decir de “El Concierto”, un film en el que los corazones heridos son alivi-
ados con la música de Tchaikovsky!

También la música y la danza van a permitir que Li Cunxin dilate su corazón 
rompiendo los moldes asfixiantes del adoctrinamiento maoísta.

Conmovedor es también el cambio de Simón, en “Welcome”; un hombre que se 
transforma al ver cómo un joven es capaz de arriesgar su vida por un ideal, el del 
amor verdadero.

A veces, la vida te da lecciones que, si estás atento, reclaman un cambio.

La actriz y cineasta Icíar Bollaín, con una breve pero muy interesante filmografía 
como directora, afronta un argumento del guionista habitual de Ken Loach, Paul 
Laverty. En “También la lluvia” prima lo humano sobre cualquier referencia ide-
ológica. Se cuenta el rodaje de una película sobre el dominico Bartolomé de la 
Casas y su defensa de los indios frente a los abusos de algunos conquistadores de 
mediados del siglo XVI. El rodaje se localiza en los montes cercanos a Cochabam-
ba (Bolivia), y allí los productores contratan a un montón de extras indígenas por un 
salario de un par de dólares. El figurante más importante, Daniel, resulta ser uno de 
los líderes populares de un conflicto a causa de la conducción ilegal del agua, que 
abastece a la población más pobre. El productor, Costa (Luis Tosar), comprende 
que la militancia de Daniel puede poner en peligro el rodaje de la película, que es 
su prioridad absoluta.

La película entrelaza dos dramas muy distantes en el tiempo (el siglo XVI y el año 
2000), pero muy unidas por una temática común: la lucha por la dignidad del ser 
humano. La trama de Bartolomé de las Casas es deudora de la leyenda negra y 
dibuja unos trazos muy gruesos y negativos de Colón y acompañantes, así como 
de su supuesta utilización mercantil de la fe católica. Sin embargo, la figura de fray 
Bartolomé representa una correcta encarnación del cristianismo como defensora 
del ser humano y de sus derechos fundamentales.
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La otra trama, la del estallido social en Cochabamba, muestra las complejidades 
de una cultura capitalista en la que el dinero parece, ilusamente, poder solucionarlo 
todo.

La crítica social que impregna toda la película esconde también un mensaje muy 
duro, autocrítico hacia el mundo del cine: el director de una película de dramas 
humanos y sociales debe amar más aquello de lo que habla en la película que la 
propia película, y por ello, el éxito económico del proyecto no puede tener la última 
palabra.

El directo rumano Radu Mihaileanu, que en su día tuvo que huir de la dictadura de 
Ceaucescu, vuelve a conmovernos con la película “El Concierto”. Entre cómica y 
dramática, la historia parte del amor a la música para contarnos una situación pla-
gada de heridas, vínculos y redenciones. 

El argumento se centra en el director de orquesta Andrei Filipov, que tras estar al 
frente del Teatro Bolshoi de Moscú, es “depurado” por el stalinismo y convertido en 
empleado encargado de pasar la fregona en el teatro. Un día, ve la posibilidad de 
volver a dirigir a su antigua orquesta en el Théâtre du Châtelet de Paris. Para ello, 
sólo tendrá que llevar a cabo una pequeña ilegalidad: suplantar a la orquesta del 
Bolshoi en pleno.

A la ridiculización del comunismo y a la mirada crítica de la Rusia actual, se añade 
una conmovedora trama dramática que se centra en la violinista Mélanie Laurent, lo 
que nos brinda los momentos más emotivos del film. Todo, envuelto en un sentido 
del humor costumbrista y algo extravagante, que recuerda a la comedia española 
de los cincuenta, quizá por el aire mediterráneo que emerge de sus referentes bal-
cánicos. El final, con la interpretación del “Concierto para violín” de Tchaikovsky, 
nos regala uno de esos momentos cinematográficos inolvidables.

En  “Welcome” , el cineasta francés Philippe Lioret ofrece un drama social de 
altura sobre la inmigración ilegal, que obtuvo dos galardones en el festival de Gijón, 
además de otros dos en los festivales de Berlín y del Parlamento europeo. 

En esta película, sin renunciar a la crítica, se opta por poner el problema humano 
por encima de otras consideraciones, y el resultado  es conmovedor. 

El argumento se centra en el mundo de la inmigración ilegal en el estrecho de 
Calais, en la parte francesa del Canal de la Mancha y, en concreto en la vida de 
Bilal, un muchacho kurdo de 17 años, que ha huido a pie de su país para encon-
trarse con su novia, Mina, establecida con sus padres, también inmigrantes, en 
Londres. Después de tres meses de fatigas, detenciones y malos tratos, Bilal llega 
a Calais, a un tiro de piedra de Gran Bretaña, su meta. Los controles policiales son 
infalibles y parece imposible poder cruzar el canal como polizón en barcos, ferries 
o camiones. Es entonces cuando decide aprender a nadar para cruzar el Canal de 
la  Mancha. Todo es poco con tal de  encontrarse con la mujer que ama y casarse 
con ella. 

Aquí entra en escena el otro gran protagonista de la historia: Simón, el profesor 
de natación, que sufre, con gran paciencia, el proceso de separación de su esposa. 
Su trato con Bilal le humanizará y le cambiará la vida. 
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La película pone en primer término la condición humana en su sentido más posi-
tivo y más noble; los personajes despiden una pureza de fondo poco habitual en 
el cine contemporáneo. La historia de amor merece entrar en el cine por la puerta 
grande.

En cuanto a la historia real de Li Cunxin, en la que se basa la película “El último 
bailarín de Mao” tiende a ganarse el favor del público con un dardo en el corazón. 
La autobiografía del artista chino es la base del guión, su propia vida desde su 
nacimiento en el corazón de la China maoísta; sus padres campesinos, su selec-
ción por el Partido Comunista para ir a la Academia Oficial de Danza, de Beijing. 
Allí se convirtió en un extraordinario bailarín, lo que propició que, en 1979, fuera 
invitado a una estancia de tres meses en la  Academia de baile de Houston. To-
dos sus esquemas mentales, inyectados por la fuerza de la Revolución Cultural, 
entran en crisis cuando experimenta la libertad y el bienestar económico. Además 
se enamora de otra bailarina, lo que le empuja a rechazar el regreso a China. Sin 
embargo, el consulado no va a permitir su deserción. 

En la película se critica el comunismo, se humaniza a los personajes y se hace 
también una tímida crítica moral a los defectos del capitalismo.        Por encima de 
la bipolaridad comunismo-capitalismo, se pone al arte como lenguaje universal, 
incidiendo también en los vínculos familiares.

El film es emotivo, quizá algo tendencioso, con un final apoteósico, melodramático 
y con una mirada positiva para superar los desencuentros.

(Fuentes consultadas: “ABC”, “El País”, “Fotogramas”)
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LIBRES PARA PINTAR
MUSEO DE COLECCIONES ICO.  Zorrilla nº 3 
Martes a sábado de 11 a 20 h.
Domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

una selección de la Colección de Pintura Espa-
ñola Contemporánea del Instituto de Crédito Oficial, 
compuesta por un conjunto de obras temporalmente 
muy bien definido que, partiendo de la renovación 
plástica que suponen Alfonso Fraile y Luis Gordillo, 
muestran una amplia visión de la pintura que se 
creó en la España de los años ochenta y noventa.
HASTA EL 1 DE MAYO

WINSTON CHURCHILL Y ESPAÑA: 1874-1965
COMPLEJO EL ÁGUILA. Ramírez de Prado nº 3
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.;
domingo de 11 a 14 h.
Entrada gratuita

La muestra recopila la biografía Winston Churchill 
con piezas originales, artículos de prensa, fotografías, 
correspondencia y procedentes del Churchill College y 
del Museo del Ejército de Toledo, muchos de los cuales 
vinculan al británico con España.
HASTA EL 5 DE JUNIO

SOMBRAS. REVISTA FOTOGRÁFICA  (1944-1954)
MUSEO DE LA CIUDAD. Príncipe de Vergara nº 140
Martes a viernes de 9:30 a 20 h.
Sábado, domingo y festivos de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

104 imágenes reproducidas en la revista Sombras 
que representan el gusto e interés de la fotografía 
española de creación de aquellos años: un amplio 
repertorio de bodegones, retratos, paisajes rurales, 
escenas urbanas de corte social y un breve conjunto 
de fotografías de autor de excepcional interés publi-
cadas durante las décadas de los 40 y los 50.

HASTA EL 22 DE MAYO

Exposiciones
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EL TIEMPO AMARILLO
MUSEO DEL TRAJE. Avda. Juan de Herrera nº 2
Martes a sábado de 1 a 19 h. 
Domingo de 10 a 15 h. Entrada gratuita

En 2010 se celebró el 40 Aniversario de la prime-
ra edición de las Páginas Amarillas. A lo largo de los 
años, y a través de sus contenidos, soportes y servi-
cios, esta guía ha reflejado fielmente la transformación 
de la sociedad y del tejido empresarial en España, así 
como los cambios en los hábitos de consumo. Las 76 
fotografías que presenta El tiempo amarillo nos ofre-
cen una sugestiva impresión del tejido productivo es-
pañol entre 1970 y la actualidad. 
HASTA EL 31 DE MAYO

EL ARTE DE LA BELLEZA
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº de Recoletos nº 20-22
Martes a sábado de 10 a 21 h.;
domingo y festivos de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Algo más de doscientas piezas de los materiales grá-
ficos que conserva la BNE relacionados con la fabri-
cación, la imagen y la publicidad de la industria de la 
perfumería durante los siglos XIX y XX: libros y revis-
tas, grabados, dibujos, fotografías, envoltorios, dis-

cos y partituras, carteles publicitarios… todo tipo de imágenes, algunas de ellas muy 
reconocibles, de productos para la higiene personal.
HASTA EL 5 DE JUNIO

HEROÍNAS
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA. Pº del Prado nº 8
FUNDACIÓN CAJA MADRID. Pl. de San Martín nº 1
De martes a domingo de 10 a  29 h.
Entrada 8 euros (mayores de 65 años, 5’50 euros)

Un recorrido por la representación de la mujer como 
protagonista de roles activos y la crisis de la identidad 
de género en el arte occidental. La selección de obras 
se centra especialmente en los siglos XIX hasta la ac-
tualidad, explorando los distintos escenarios y voca-
ciones de las heroínas: la iconografía de la soledad, 
el trabajo, la guerra, la magia, el delirio, el deporte, la 
religión, la lectura y la pintura.
HASTA EL 5 DE JUNIO
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UN MUNDO FLOTANTE
Fotografías de J. H. Lartigue (1894-1986)
CAIXAFORUM. Pº del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita

 La primera gran muestra monográfica reali-
zada en España del fotógrafo francés Lartigue. 
Reconocido como uno de los grandes nombres 
de la fotografía del siglo XX, trayectoria constituye 

un documento único de una época ya desaparecida. 230 imágenes entre copias 
modernas, instantáneas originales –algunas de ellas con la técnica estereoscópica–, 
cámaras, cuadernos, agendas y tomos del diario que escribió durante toda su vida.. 
HASTA EL 19 DE JUNIO

CHARDIN (1699 - 1779)
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Martes a domingo de 9 a 20 h.

Muestra antológica dedicada a Jean Siméon Chardin, 
uno de los más relevantes exponentes de la pintura 
francesa del siglo XVIII. La exposición se compone de 
57 obras de este gran maestro del bodegón y de la pin-
tura de género,  y sigue un orden cronológico atrave-
sando los aspectos más destacados desde los inicios 
de la vida artística de Chardin hasta los pasteles de los 
años setenta.

HASTA EL 28 DE MAYO

EL JOVEN RIBERA
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Acceso Puerta de los Jerónimos
Martes a domingo de 9 a 20 h.

Reconstrucción de la actividad de José de Ribera en 
Roma en torno a los años 1610-1616, hasta hace poco 
apenas conocida. Esta exposición reune en torno a trein-
ta pinturas realizadas por el pintor en Roma y durante los 
primeros años de su actividad en Nápoles.
HASTA EL 31 DE JULIO

NOTA. EXPOSICIONES DEL MUSEO DEL PRADO:
Entrada a cada exposición+colección permanete: 10 euros.
Entrada a ambas exposiciones+colección permanente: 12 euros.
Al 50% para mayores de 65 años y pensionistas mayores de 60 años.



55

Loreto y Chicote nº 9
Metro Gran Vía (L1, L5) y Callao (L3,  L5)

Este espacio ofrece un nuevo concepto 
de formato teatral: microobras de entre 
diez y quince minutos sobre un mismo 
tema, representadas en salas pequeñas 
para menos de quince espectadores por 
pase y seis pases al día, de miércoles 
a sábado, de 20.30 a 23 h. De esta for-
ma, el espectador puede elegir tanto el 
tiempo que quiere pasar en el teatro, así 
cómo el precio que quiere pagar, ya que 
cada visita a una sala se paga de forma 
individual.

El precio de cada obra es de 3 euros.
Puedes verlas todas el mismo día com-
binando el horario de las sesiones, o 
distribuirlas durante distintos días del 
mes, dedicando cada semana un ratito 
al teatro por poco dinero.

Y entre función y función, mientras 
esperas a entrar en la obra con la que 
quieres seguir tu propio programa, 
puedes tomar algo en el bar del teatro,en 
el que también se ofrecen exposiciones 
de arte.

El tema de las obras de abril es DIOS.
En mayo, será la VENGANZA,
y en junio, los SUPERHÉROES.

www.teatropordinero.com

Sala 1. Sor Caridad
Autor: Pablo Blanco
Dirección:
Guillermo Vecchio
Interpretación: Maria 
Besoy y Chelo Robres
Género: Comedia

Sala 2. Marqués de 
Sade. In memoriam
De Yolanda Barrasa
con Mara Ballesteros 
y Patricia Gª Mendez
Género: Drama ateo

Sala 3.
Santa conversación
De Jaime Chavarri
con Paco Manzanedo 
y Marta Aledo
Género: Comedia

Sala 4.
No se tire, o tírese
Texto
e Interpretación:
Nerea Moreno
y David Fernández
Dir.: Violeta Barca
Género: Comedia

Sala 5. La última llamada
Autor: David Sanz Frías
Dirección:
Salvador Sanz
con Patricia Florín
y José Gamo
Género: Comedia

OCIO Y CULTURA

Teatro
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TEATRO INFANTA ISABEL
Barquillo nº 24
Metro B. España (L2) y Chueca (L5)

EL EVANGELIO DE SAN JUAN
Hasta el 15 de mayo

Autor: Rafael Álvarez, El Brujo
Dirección: Rafael Álvarez, El Brujo
Reparto: Rafael Álvarez, El Brujo
Horarios: de miércoles a domingo, 20.30 h.
Precio: 20 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

A través de las rutas de Palestina, el 
hombre-Jesús, se revela a sí mismo. Al 
final del trayecto, en Jerusalén, la hora 
de su muerte consuma de forma com-
pleta el proceso. Él es La Palabra. Si el 
lenguaje es el espejo del poder, el Jesús 
de San Juan es un escándalo. La Pala-
bra viene para el mundo, pero su luz lo 
ciega, lo confunde. Finalmente, el poder 
crucifica La Palabra.

Una extrovertida ceremonia popular 
con la espontaneidad que le confiere al 
teatro la sensualidad del contacto inme-
diato con el público, pero con cierto aire 
de exaltación mística.

SALA MIRADOR- CNC
Doctor Fourquet nº 31
Metro Atocha (L1) y Lavapiés (L3)

LA KATARSIS DEL TOMATAZO
Hasta el 28 de mayo

A cargo de la Escuela
de Interpretación de Cristina Rota
Horarios: viernes y sábados, 22.30 h.
Precio: 18 euros (la entrada incluye una 
consumición), descuentos en 

www.atrapalo.com

¡15 años en cartel!
Un espectáculo con formato de caba-

ret, en el que números musicales, dan-
za y teatro se mezclan en una vorágine 
de música y colorido. El espectáculo no 
sólo está en el escenario: las gradas, las 
escaleras, el acceso a la sala... desde 
el momento en que los espectadores se 
asoman al Teatro, los actores interactúan 
con ellos y les incorporan al show.

Cada uno de los números se somete 
a la valoración del público: si gusta, re-
cibirá aplausos, si no, una lluvia de to-
mates lanzados por los espectadores. 
Tú decides.
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TEATRO MARAVILLAS
Manuela Malasaña nº 6
Metro Bilbao (L1  y  L4)

TÓCALA OTRA VEZ, SAM
Hasta el 5 de junio 

Autor: Woody Allen
Dirección: Tamzin Townsend
Reparto: Luis Merlo, María Barranco, 
Javier Martín, Beatriz Santana
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 20 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Allan, crítico de cine, mantiene conver-
saciones imaginarias con Bogart. Cuan-
do su esposa le abandona, sus amigos 
tratan de ayudarle a encontrar pareja, 
con resultados en general desastrosos. 
Poco a poco descubrimos que Linda es 
realmente la única persona que puede 
entenderse con el neurótico Allan... solo 
que es la mujer de su mejor amigo.

El título hace referencia a una frase 
que equivocadamente se atribuye a la 
mítica película Casablanca, y que real-
mente pertenece al film Una noche en 
Casablanca de los Hermanos Marx.

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

EL JUEGO DE YALTA
Hasta el 12 de junio

Autor: Brian Friel
Reparto: María Pastor y José Maya
Horarios: de jueves a domingo, a las 20 h.
Precio: 12 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Un hombre y una mujer solitarios, en la 
costa de Yalta, disfrutan de un emocio-
nante flirteo que con el tiempo se con-
vertirá en amor apasionado, y lo hacen 
dirigiendo al público sus más íntimas 
percepciones, convirtiéndole en cóm-
plice de sus juegos. La atmósfera de la 
obra se magnifica gracias a la voz de 
Noemí Irisarri y la música de piano de 
Marisa Moro en directo.

Basado en el cuento ‘La señora del pe-
rrito’ de Chejov, escrito cuando su salud 
era muy mala, se trata de un texto de 
Brian Friel en sus ya cumplidos setenta 
años, por lo que es un trabajo de dos 
artistas maduros.



58

OCIO Y CULTURA

Cine
CAPERUCITA ROJA. ¿A quién tienes miedo?
Dirección: Catherine Hardwicke. Año: 2011.
Intérpretes: Amanda Seyfried, Shiloh Fernandez.
Género: Fantasía. Duración: 100 min.

Dirigida por la directora de “Crepúsculo”, esta nueva 
versión del cuento clásico de “Caperucita Roja” lo con-
vierte en una historia de hombres lobo y acción. En 
una aldea medieval atemorizada por las espeluznantes 
muertes de sus vecinos por culpa de una bestia salvaje, 
vive Valerie, una joven que está enamorada de un joven 
leñador huérfano.

Estreno 15 de abril

CARTAS A DIOS
Dirección: Eric-Emmanuel Schmitt. Año: 2009.
Intérpretes: Michèle Laroque, Amir, Max von Sydow.
Género: Drama. Duración: 105 min.

Oscar, un niño de diez años, está internado en un hos-
pital infantil. Ni sus padres ni los médicos se atreven a 
decirle la verdad sobre su enfermedad. Sólo Rose, la 
repartidora de pizzas, es capaz de ganarse su confianza 
y entretenerlo. Un día, le propone un juego: imaginar que 
cada día que pasa equivale a diez años, de modo que, 
en unos días, Oscar alcanzaría una larga vida. Además, 
para conseguir que el niño hable de sí mismo, lo anima 
a escribirle a Dios.

Estreno 15 de abril

ÁGUILA ROJA. La película
Dirección: José Ramón Ayerra. Año: 2011.
Intérpretes: David Janer, William Miller, Inma Cuesta, 
Javier Gutiérrez, , Pepa Aniorte, Antonio Molero, Fran-
cis Lorenzo Xabier Elorriaga, Roberto Álamo, Mariano 
Peña, José Ángel Egido, Martina Klein.
Género: Aventuras. Duración: 100 min.

Adaptación a la pantalla grande de la exitosa serie 
de televisión ambientada en la España del siglo XVII. 
Una vez más, el héroe Águila Roja y su criado Satur 
tendrán que hacer uso de su astucia para salvar a la 
Corona de una peligrosa conspiración.
Estreno 20 de abril
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PERDONA, PERO QUIERO CASARME CONTIGO
Dirección: Federico Moccia. Año: 2010.
Intérpretes: Raoul Bova, Michela Quattrociocche.
Género: Comedia romántica. Duración: 106 min.

Segunda parte del film “Perdona si te llamo amor”. 
Alex y Niki están más enamorados que nunca. Tras 
volver del faro donde han vivido días inolvidables. Niki 
vuelve a ver a sus amigas, pero una serie de cambios 
importantes en sus vidas pondrá a prueba su amistad. 
También Alex reanuda la vida con sus amigos, que han 
dejado de ser maridos serenos debido a ciertas difi-
cultades que han puesto en peligro sus matrimonios.

Estreno 29 de abril

TOKYO BLUES (NORWEGIAN WOOD)
Dirección: Tran Anh Hung. Año: 2010.
Intérpretes: Ken’ichi Matsuyama, Rinko Kikuchi,
Tetsuji Tamayama, Kiko Mizuhara, Kengo Kora.
Género: Drama. Duración: 133 min.

Adaptación de la prestigiosa novela homónima de 
Haruki Murakami. La historia comienza cuando un hom-
bre llamado Watanabe escucha el tema de los Beatles 
“Norwegian Wood” mientras aterriza en el aeropuerto 
de Hamburgo, lo que le hace retroceder a su juventud, 
al turbulento Tokio de la década de los 60, a la muerte 
de su mejor amigo y al romace imposible con la novia 
de este. 

Estreno 29 de abril

NO TENGAS MIEDO
Dirección: Montxo Armendáriz. Año: 2011.
Intérpretes: Michelle Jenner, Lluís Homar, Belén Rueda,
Género: Drama. Duración: 105 min.

Silvia es una joven marcada por una oscura infancia. 
Con apenas 25 años decide rehacer su vida y enfren-
tarse a las personas, sentimientos y emociones que 
la mantienen ligada al pasado. Y en su lucha contra la 
adversidad, contra sí misma, irá aprendiendo a con-
trolar sus miedos y a convertirse en una mujer adulta, 
dueña de sus actos.

 
Estreno 29 de abril
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ROMPECABEZAS
Dirección:Natalia Smirnoff. Año: 2009.
Intérpretes: María Onetto, Gabriel Goity, Arturo Goetz.
Género: Drama. Duración: 87 min.

María del Carmen, un ama de casa de 50 años que 
vive en Turdera, un suburbio bonaerense, descubre 
que tiene un don: armar rompecabezas. Ya metida de 
lleno en esta actividad, conoce a Roberto, un millonario 
de 60 años que aspira a participar en el torneo mundial 
de rompecabezas de Alemania. Juntos logran formar 
una pareja imbatible en este juego.

Estreno 6 de mayo

¿ESTÁS AHÍ?
Dirección: Roberto Santiago. Año: 2011.
Intérpretes: Gorka Otxoa, Miren Ibarguren, Carme Elías, 
Miguel Rellán, Luís Callejo.
Género: Comedia. Duración: 90 min.

Fran y Ana acaban de mudarse a vivir juntos y se en-
cuentran con las dificultades habituales de cualquier 
joven pareja que está empezando: la convivencia, las 
manías personales, los celos, etc. Sólo que, en su caso, 
hay que añadirle un pequeño detalle: Ana está muerta 
y en realidad es un fantasma. Y además, no es el único 
en la casa...

Estreno 13 de mayo

LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS PRIMOS
Dirección: Saverio Costanzo. Año: 2010.
Intérpretes: Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Isabella 
Rossellini, Arianna Nastro, Vittorio Lomartire.
Género: Drama. Duración: 118 min.

Adaptación cinematográfica del libro de Paolo Giordano. 
Mattia había estudiado que, entre los números primos, 
aquellos que sólo son divisibles entre 1 o por sí mismos, 
hay algunos aún más especiales, parejas de números 
que están casi juntos, pues entre ellos media siempre 
un número par que los impide tocarse de verdad, como 
el 11 y el 13. Mattia pensaba que Alice y él eran así, jun-
tos pero no lo bastante para tocarse de verdad.

Estreno 13 de mayo
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EL CASTOR
Dirección: Jodie Foster. Año: 2011.
Intérpretes: Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin.
Género: Drama. Duración: 115 min.

Walter Black es un importante ejecutivo de una com-
pañía de juguetes, pero es incapaz de comunicarse con 
su familia: su mujer le deja, su hijo le detesta. Depri-
mido, encuentra un cierto consuelo en un muñeco con 
forma de castor. A partir de ese momento, Walter lleva 
el castor en su brazo y habla a través de él. En el castor, 
Walter encuentra una manera e comunicarse con las 
personas.

Estreno 27 de mayo

NOWHERE BOY. El joven John Lennon
Dirección: Sam Taylor Wood. Año: 2009.
Intérpretes: Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas.
Género: Biográfica. Duración: 98 min.

Un recorrido por los primeros años de la vida del 
músico John Lennon hasta la formación de los Beatles, 
parándose en su infancia y adolescencia, con dos 
mujeres enfrentadas respecto a su futuro: Mimi, la tía 
severa que lo ha criado, y Julia, su madre llena de 
vitalidad. Impulsado por su deseo de tener una fa-
milia normal, John se refugia en el nuevo y excitante 
mundo del rock, donde su genio inmaduro encuentra 
su alma gemela en el adolescente Paul McCartney.

Estreno 27 de mayo

KUNG FU PANDA 2
Dirección: Jennifer Yuh. Año: 2011.
Género: Comedia de animación. Duración: 95 min.

La historia recupera a Po, que ahora vive su sueño 
como guerrero protegiendo el Valle de la Paz junto a sus 
amigos, Los cinco furiosos. Pero Po se verá amenazado 
por un nuevo villano, que planea usar una imparable 
arma secreta para conquistar China y destruir el Kung 
Fu. Po deberá buscar en su pasado y descubrir los se-
cretos de su misterioso origen para poder encontrar la 
fuerza que necesita para vencer.

Estreno 17 de junio
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Lomo de cerdo
con Salsa de Coca Cola
Ingredientes para 8 personas:

- 1 lomo de cerdo de 1 kg.
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 puerro
- 1 vaso de vino blanco
- 1 vaso de caldo de carne
- 1 vaso de Coca Cola
- 1 cucharada de pimentón picante
- 1 cucharada de vinagre
- 8 cucharadas de aceite
- Sal, pimienta
- 2 cucharadas de mermelada de fresa

Preparación:

Ata el lomo y salpiméntalo. Calienta el 
aceite en una cazuela y dóralo por am-
bos lados. Pica las verduras y rehóga-
las con la carne hasta que estén bien 
doradas.
Añade el vino, espera unos minutos, y 

añade el caldo. Cuécelo tapado durante 
45 minutos; después, saca el lomo. Tri-
tura la salsa procurando que quede es-
pesa, y añádele el refresco, el vinagre y 
el pimentón. Dale un par de hervores y 
añade la mermelada.
Filetea el lomo y acompáñalo con la 

salsa bien caliente. También puedes 
cocer un poco más la carne ya fileteada 
en la salsa antes de servirlo para que 
coja más sabor.

Hamburguesas
de Lentejas
Ingredientes para 4 personas:

- 200 gr. de lentejas
- Media cebolla
- Pan rallado
- 1 cucharada de cilantro picado
- 1 cucharadita de salsa picante
- Pimienta negra
- Aceite y sal

Preparación:

Cuece las lentejas con agua fría y sal 
durante 40 minutos. Retira del fuego y 
pasa por el pasapurés para obetener 
una pasta consistente.
Añade la cebolla picada muy fina, una 

pizca de pimienta, el cilantro, la salsa, 
pan rallado según necesites, y medio 
vaso de agua hasta que quede una pas-
ta manejable.
Forma cuatro hamburguesas, pásalas 

por pan rallado y fríelas en abundante 
aceite caliente por ambos lados. Retira 
y deja escurrir sobre papel absorbente.
Pueden servirse acompañadas de en-

salada y montarlas en panecillos como 
las hamburguesas de carne.



63

Crema de mandarinas

Ingredientes para 6 personas:

- 8 mandarinas
- 1 copita d elicor de naranja
- 4 huevos
- 30 gr. de maizena
- 110 gr. de azúcar
- Bizcochos de soletilla
- Nata líquida

Preparación

Pela las mandarinas y quita las pepitas. 
Bate la pulpa con la batidora y pásala 
por un colador intentando conseguir la 
mayor cantidad de zumo. En un cuenco, 
mezcla el zumo y nata hasta conseguir 
un peso de 300 gramos.
Aparte, bate las yemas con el azúcar y 

añade la maizena. Incorpóralo a la mez-
cla del zumo en una cacerola y ponlo a 
fuego bajo hasta llegar a ebullición sin 
dejar de remover. Déjalo enfriar. Añade 
el licor y mézclalo.
Para servir, cubre la base de copas o 

vasos bajos con bizcochos, y vierte en-
cima la crema. Mételo en la nevera un 
par de horas antes de tomarla.

Tarta de plátano y nuez
al microondas
Ingredientes:

- 200 gr. de galletas María
- 125 (75+50) gr. de mantequilla
- 2 cucharadas de brandy
- 2 plátanos
- 4 huevos
- 175 gr. de azúcar
- 100 gr. de nueces picadas
- 75 gr. de miel

Preparación:

Tritura las galletas y mézclalas con 75 
gramos de mantequilla y el brandy. Con 
esta masa, cubre las paredes de un 
molde apto para microondas y cuécela 
durante un minuto a máxima potencia.
Funde el resto de la mantequilla con la 

miel y el azúcar durante 30 segundos 
en el micro a máxima potencia. Aplasta 
los plátanos y añádelos a la mezcla de 
miel junto con los huevos batidos y, por 
último, las nueces.
Llena el molde y cuece la tarta durante 

15-20 minutos a media potencia en el 
micro. Sirve templada y acompañada 
de nata.

COCINA
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Canela y miel curativas
La miel es muy refrescante, por el 

contrario de lo que muchos piensan, y 
además tiene propiedades cicatrizantes. 
Con la canela deben tener cuidado los hi-
pertensos, pues sube la presión arterial.

La canela y la miel son las únicas sus-
tancias alimenticias en el planeta que 
no se echan a perder ni se pudren. Si 
la miel se deja por largos periodos de 
tiempo en un lugar oscuro se cristali-
zará. Cuando esto pase, abra la tapa y 
con el calor de agua hervida déjela de-
rretirse. Nunca hierva la miel ni la ponga 
en el microondas, pues de esta manera 
se matan sus enzimas. 

En enero de 1995, ‘Weekly World 
News’, una revista de Canadá, publicó 
una lista de enfermedades que pueden 
ser tratadas con miel y canela:

ENFERMEDADES DEL CORAZÓN
Haga una pasta de miel y canela, apli-

que todas las mañanas en pan, en vez 
de mermelada y cómala regularmente 
como parte del desayuno. Esto reducirá 
el colesterol en las arterias y prevendrá 
los ataques al corazón. El uso regular 
de estas sustancias ayuda a fortalecer el 
músculo y el movimiento rítmico.

DIGESTIÓN
La canela esparcida en dos cuchara-

das de miel tomadas antes de las comi-
das pueden reducir la acidez y ayudar a 
digerir los alimentos pesados.

CATARROS Y RESFRIADOS
La miel contiene un ingrediente natural 

que mata los gérmenes y protege con-
tra el catarro. Aquellos que sufren de 
severo resfriado pueden tomar una cu-
charada de miel tibia con un cuarto de 
cucharadita de canela por espacio de 
tres días. Este proceso ayuda y aclara 
la sinusitis.

PÉRDIDA DE PESO
Media hora antes del desayuno y antes 

de ir a dormir, beber una taza de agua 
previamente hervida con miel y canela. 
Tomado regularmente, reduce el peso de 
una persona obesa ya que no permite a 
las grasas acumularse en el cuerpo aún 
si se lleva una dieta alta en calorías.

LONGEVIDAD
El té hecho con miel y canela toma-

do regularmente, disminuye los daños 
causados por al edad avanzada en los 
tejidos. Use cuatro cucharadas de miel, 
una de canela en polvo y tres tazas de 
agua hirviendo para hacer el té. Tome un 
cuarto de taza tres o cuatro veces al día. 
Mantiene la piel fresca y disminuye los 
daños causados por el envejecimiento 
de tejidos y radicales libres, alargando 
el período de vitalidad.

SISTEMA INMUNOLÓGICO
El uso diario de miel y canela en pol-

vo fortifica el sistema inmunológico y 
protege al cuerpo de bacterias y virus. 
Científicos han encontrado en la miel 
varias vitaminas y hierro en grandes 
cantidades, que fortalecen los glóbulos 
blancos de la sangre.

SALUD
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PASATIEMPOS

Sudoku nº 1

8 5
3 6 1 9 4
7 9

8 1
8 2 9 1 3 5

2 5
9 7
1 3 7 4 8
6 1

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku nº 2

1 2 6 9
6 3 8

1 8
4 9 6 1

3 7 2 9
2 8 9 7 1

7 3 8
4 9

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Juego Visual Adivinanzas literarias
Francisco Acuña de Figueroa
(1791-1862)

Dos rivales se aborrecen
con antipatía igual,
aunque ambos a un enemigo
hace la guerra a la paz.
Uno es fiel, el otro ingrato,
aquél bravo, éste sagaz, 
uno es salteador de noche,
otro es guarda de su hogar.
Símbolo de la discordia
son, sin poderse tragar;
y es desgracia en los casados
estar como ellos están.
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PASATIEMPOS

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Jardín de Letras
 
Encuentra las doce flores que se esconden aquí.

Este periódico lo hacemos para todos,
y entre todos.

Si quieres aportar tus ideas o creaciones 
para cualquier sección,

entrégalas en Secretaría
o mándalas a

gacetaaltamira@gmail.com
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HUMOR

Chistes
EN EL HOSPITAL DE LEPE, UNA
MADRE PREGUNTA AL MÉDICO:
-DOCTOR, ¿CREE USTED QUE
MI HIJO PERDERÁ EL OJO?
EL MÉDICO RESPONDE:
-SI LO PIERDE ES PORQUE LE DA 
LA GANA, YO SE LO HE DADO LIADO 
EN UN PAÑUELO”

ES UN PADRE CATALÁN QUE LE 
DICE A SU HIJO: 
-ANDA JORDI, VE A DECIRLE AL VE-
CINO QUE NOS DEJE EL MARTILLO.
JORDI VA A DECIRLE Y VUELVE
ENSEGUIDA:
-PAPÁ, DIU EL VECINO QUE NO NOS 
DEJA EL MARTILLO PORQUE SE LE 
GASTA.
-JO, HIJO, HAY QUE VER LO TA-
CAÑOS QUE SON ALGUNOS, ¿EH?. 
BAH, ANDA, SACA EL NUESTRO.

UN CATALÁN HABLANDO A SU HIJO: 
“ESTE RELOJ PERTENECIÓ
A MI TATARABUELO.
DE MI TATARABUELO PASÓ
A MI BISABUELO.
DE MI BISABUELO A MI ABUELO.
DE MI ABUELO A MI PADRE.
DE MI PADRE A MÍ.
Y AHORA QUIERO QUE PASE A TI… 
¡TE LO VENDO!”.

ESTABAN DOS MARIQUITAS DE 
LEPE HABLANDO DE SUS COSAS Y 
UNO DICE AL OTRO:
-  AYER FUI AL MÉDICO.
- ¿Y TE RECONOCIÓ?
- A LA PRIMERA. ME DIJO: “MARI-
QUITA, PASA Y SIÉNTATE”.

por  Zeus

Rudy  (Buenos Aires, 1956)

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy
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Virginia Marhuenda,
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A L M U D E C L A V O B A I N A C O L E
O P E T O C A Z A M A R O N A R C I S O
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ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku nº 1

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

Sudoku nº 2

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

Juego visual
Ambos. El pato mira a la 
izquierda; el conejo, a la 
derecha.

Adivinanzas literarias
El perro y el gato.

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

A principios de  julio
volveremos a encontrarnos en estas páginas.

Hasta entonces,

¡¡¡Feliz Primavera!!!


