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Fin de Curso
Ayer… comenzamos el nuevo curso 2010/2011, y
hoy ya estamos en el ﬁnal del trayecto. Hemos coronado la etapa que comprende desde octubre pasado
hasta este mes de mayo que acaba de terminar.
Este recorrido a lo largo de este período de tiempo,
ha sido muy positivo para el Aula de Altamira. Creo
que ya lo he dicho en algunos números anteriores,
nuestro alumnado ha tenido una gran actividad complementaria y muy variada en cuanto a la programación de actividades.
En principio se ha creado un taller de Manualidades, que dicho sea de paso ha tenido muy buena
acogida por parte del Aula. Se han hecho visitas a
muchos museos tanto de pintura como de otras
materias, como puede ser el del Romanticismo, el
de la Ciudad, la Fundación MAPFRE para ver su
estupenda exposición de arte románico, el Comboniano de “África Mundo Negro”, y muchas visitas
guiadas al Madrid antiguo que nuestras alumnas
han disfrutado con la magia y el encanto de ese
Madrid tan próximo y cercano, pero desconocido
al mismo tiempo.
Sólo me queda como ﬁnal de esta etapa, dar las
gracias en nombre de la Junta Directiva a los monitores, que ahí han estado tarde tras tarde dando lo
mejor de sí de cada uno en beneﬁcio de Altamira,
sin olvidar a Pedro y Salva, que han sido con su
esfuerzo los promotores de tanto evento cultural.
Como broche ﬁnal, se ha hecho la excursión de
la “Tortilla” a Sigüenza, donde hemos visto todo el
arte que esta ciudad ofrece al visitante; tuvimos un
día estupendo de unión entre todos.
Y deciros también que nos volveremos a ver y
ponernos en contacto en octubre. Podéis mandar
vuestras colaboraciones para la Gaceta a
gacetaaltamira@gmail.com
Os deseo un buen verano a todos. ¡Hasta la vista!

M A N U E L GO D O Y
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Aires de renovación
El deseo de evolucionar y mejorar ha sido siempre una constante en Altamira.
Nuestros objetivos y la solidez de nuestras convicciones no cambia, se mantienen
ﬁrmes, pero la manera de hacerlas realidad, sí. No queremos ser una entidad “congelada” en el tiempo y el espacio, anclada en la rutina, abonada a lo conocido. No
somos de “sota, caballo y rey”, sino que nos gusta jugar con toda la baraja, por
ello, estamos en permanente búsqueda, para no anquilosarnos, para no perder la
longitud y claridad de miras y ofreceros siempre un proyecto renovado, que mantenga viva la ilusión, que sea capaz de sorprenderos e interesaros y que os abra
una ventana al mundo y a la realidad más actual.
Por ello, hemos querido dar un aire nuevo a los talleres, en los que con tanto entusiasmo participáis curso tras curso. Como decía no se trata de cambiar su esencia,
que no es otra que transmitiros habilidades y conocimientos, y sobre todo, haceros
pasar un rato feliz y enriquecedor. Lo que nos proponemos es darles un enfoque
diferente, más ágil y estimulante, más acorde al mundo que nos ha tocado vivir.
Renovamos los talleres de Historia y Literatura. El primero de ellos, impartido
por Pedro Felix González, un licenciado en Historia que transmitirá savia nueva
al Aula, un enamorado de esta asignatura tan apasionante, que explicará con el
apoyo de las nuevas tecnologías. Una forma diferente de conocer el pasado para
comprender el presente. En el de Literatura contamos con su hermano, Sergio,
licenciado en Periodismo, un cronista de la actualidad, que nos llevará a viajar,
desde la perspectiva literaria, a través de las grandes civilizaciones. Una forma innovadora de entender y aprender a amar la literatura.
Sabemos que tenéis vuestras expectativas puestas en Altamira. No queremos
defraudaros. Aspiramos a que el venir a los talleres sea para vosotros como una
aventura. Un momento para desconectar y dejar volar la imaginación, para salir de
vuestro pequeño mundo y ver el universo con otros ojos.
Como bien sabéis las nuevas tecnologías se han impuesto en nuestra sociedad,
querámoslo o no, se han vuelto habituales en nuestro día a día, y bien orientadas,
mejoran nuestra vida, y queremos que el Aula participe de ellas, que sea una hija
de su tiempo.
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El viejo proverbio, “crea fama y échate a dormir”, no va con nosotros, no es nuestro
estilo. Cada nuevo curso es un reto, es una hoja en blanco, es un empezar de cero.
No queremos caer en la tranquilidad de lo conocido, en la seguridad de una rutina
que, a veces, nos hace perder tantas oportunidades. Buscamos innovar, ofreceros
otros enfoques, otras posibilidades. Que, de alguna forma, venir a los talleres sea
un eterno “comenzar”. No queremos que os perdáis nada, que disfrutéis de todo,
en deﬁnitiva, que en el rato que pasáis con nosotros os sintáis vivos.
Es precisamente, esta ilusión, estos propósitos, los que nos ayudan a empezar
cada curso con los ojos ya puestos en el siguiente, en buscar otro valor añadido
que os sorprenda. Y este espíritu es el que hace que Altamira siga adelante, cada
vez más grande, más fuerte, más emprendedora y, sobre todo, más vuestra.

JOSEFINA SOTO
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Instituciones
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA FEVOCAM
El Aula de Cultura Altamira, como miembro numerario de la FEVOCAM (Plataforma de Entidades de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid), representada por Manuel Godoy, Tesorero, y Salvador Recio,
Vocal de la Junta Directiva, participó en la Asamblea
General Ordinaria de dicha entidad.
El acto tuvo lugar el lunes 23 de mayo de 2011, en la sede de Cruz Roja, sita en la
Calle Pozas nº 14. Entre los puntos que constituyeron el Orden del día cabe destacar
la aprobación de la Memoria de Actividades de 2010; el Informe Financiero de 2010;
la Propuesta de actuaciones para el año 2011 y el Presupuesto para el año 2011.
Se renovaron los cargos de la Comisión Permanente: Presidencia, Vicepresidencia,
Secretaría y Tesorería en las personas de Orlandos Graves (Fundación Yehudi Menuhin), Laura Carrasco (Asociación Parkinson Madrid,) Jorge Hermida (Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo libre de Vallecas) y Cristóbal Sánchez (Solidarios).
La Asociación Gaia para la conservación y gestión de la biodiversidad, el centro
español de solidaridad Proyecto Hombre y la asociación social y cultural La Rueca,
tras explicar sus proyectos a los asistentes, y contando con el aval de dos entidades
de la FEVOCAM como marcan los Estatutos, fueron admitidas, tras votación, como
nuevos miembros de la Plataforma.
Por último, y en reconocimiento a su labor y gestión durante tantos años, la Asamblea acordó por unanimidad nombrar Miembro de Honor de la FEVOCAM a la Presidenta saliente Mar Garrido.
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DICIEMBRE DE 2010
VISITA A LA EXPOSICIÓN “PASIÓN POR RENOIR” EN EL MUSEO DEL PRADO
Jueves día 2. 17:30 h. Alumnos de Nivel IV
EXCURSIÓN A TOLEDO, ORGAZ Y SONSECA
Sábado día 11.
VISITA GUIADA AL MUSEO AFRICANO-MUNDO NEGRO
Y A LOS BELENES NAVIDEÑOS
Jueves día 16. 10:00 h.
FIESTA DE NAVIDAD
Miércoles día 22. 18:30 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira

ENERO DE 2011
VISITA A LA EXPOSICIÓN “JARDINES IMPRESIONISTAS”
Jueves día 20. 17:30 h. Alumnos de Nivel IV
Fundación Caja Madrid. Casa de las Alhajas
VISITA A LA EXPOSICIÓN “RUBENS” EN EL MUSEO DEL PRADO
Jueves día 20. 17:30 h. Alumnos de Nivel V

FEBRERO DE 2011
CONFERENCIA SOBRE NUTRICIÓN Y BUENOS HÁBITOS
Lunes día 14 y lunes día 21. 18:30 – 20:30 h.
A cargo del Doctor Don Ángel Colodrón Asenjo.
En la sede del Aula de Cultura Altamira, para los Niveles de Alfabetización.
Resumen de la actividad en este número.

MARZO DE 2011
EXPOSICIÓN “MUJERES ILUSTRES Y AVANCES SOCIALES”
con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Desde el lunes día 1 hasta el miércoles día 16.
En la sede del Aula de Cultura Altamira.
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “MIS TARDES CON MARGUERITTE”
con motivo del Día Internacional de la Mujer
Martes día 8. 18:30 h.
En el Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.
VISITA A LA EXPOSICIÓN “EL ESPLENDOR DEL ROMÁNICO”
Jueves día 31. 17:00 h. Alumnos de Nivel IV
Fundación MAPFRE
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ABRIL DE 2011
EXCURSIÓN A SORIA Y EL BURGO DE OSMA
Sábado día 9.

MAYO DE 2011
VI ENCONTRO DE PALILLEIRAS CIDADE DE PONTEVEDRA
Domingo día 1. Taller de Bolillos
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “HEROÍNAS”
Jueves día 12. 11:00 h.
Fundación Caja Madrid. Casa de las Alhajas
I ENCUENTRO NACIONAL DE ENCAJE DE BOLILLOS DE VALDEMORO
Sábado día 14. Taller de Bolillos
VISITA AL MUSEO DE LA CIUDAD
Jueves día 19. 10:30 h.
El Museo de la Ciudad repasa la evolución de la capital a través de sus infraestructuras y de su historia. Maquetas, objetos curiosos y reproducciones.
ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLOS EN TALAVERA DE LA REINA
Sábado día 21. Taller de Bolillos
VISITA AL MUSEO DEL ROMANTICISMO
Jueves día 26. 16:15 h. Alumnos de Nivel IV.
Un viaje por la sociedad del siglo XIX a través de recreaciones de estancias de la
época con piezas originales de diversos personajes, así como de objetos de uso
cotidiano como juguetes, vajillas, o utensilios de higiene y belleza.
FIESTA DE FIN DE CURSO
Martes día 31. 18:00 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.

JUNIO DE 2011
VISITA AL MUSEO DE ICONOS - LA CASA GRANDE EN TORREJÓN DE ARDOZ
Miércoles día 1. Taller de Historia del Arte
Esta impresionante granja del siglo XVII, de estilo toledano-madrileño, alberga en
su sótano una colección de más de 1200 piezas de arte religioso bizantino, de distintos siglos y escuelas, por lo que está declarada Bien de Interés Cultural.
ENCUENTRO DE ENCAJERAS DE BOLILLOS EN GUADALAJARA
Sábado día 4 de junio. Taller de Bolillos
DÍA DE LA TORTILLA. EXCURSIÓN A SIGÜENZA
Sábado día 4 de junio. Crónica de la actividad en este número.
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Actividades en colaboración
con UPDEA
CURSOS DE INMERSIÓN EN LA INFORMÁTICA
Realizados en la sede de UPDEA en viernes sucesivos.
Primeros pasos en la Informática.
Días 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2010;
28 de enero y 4, 11 y 18 de febrero de 2011.
De 16’30 a 18’30 h.
Descubre Internet.
Días 10 y 17 de diciembre de 2010. De 16 a 19 h.
VISITAS GUIADAS POR MADRID
Barrio de las Letras. El Madrid literario. 4 de noviembre, 3 de marzo.
El Madrid Castizo. 11 de noviembre, 16 de diciembre, 24 de febrero, 14 de abril.
El Madrid Neoclásico. 18 de noviembre, 22 de febrero.
El 2 de mayo de 1808. 1 de diciembre, 29 de marzo.
Madrid, capital de Corte. 14 de diciembre.
Madrid en el siglo XIX. 2 de marzo, 6 de abril.
El Madrid de Luis Candelas. 1 de junio.
El eje de Atocha en el tiempo. 8 de junio.
Quiero aprovechar estas páginas para felicitar personalmente, y en nombre del Aula
de Cultura Altamira, a todos los voluntarios culturales pertenecientes a la Fundación
UPDEA y, que en el marco del programa “Mayores que enseñan Madrid”, nos han
ido descubriendo con su sapiencia y buen hacer, a lo largo de este curso 2010-2011,
la historia, el arte y leyendas de distintas zonas y ediﬁcios de la capital madrileña.
En especial destacar la labor de organización y coordinación de las visitas guiadas
de Laura Abellá, Responsable del Dpto. de Proyectos y del Dpto. de Voluntariado de
UPDEA, y a Pedro Félix González Moya, Secretario del Aula Altamira.
Esperando que en el próximo curso sigamos manteniendo una relación tan cordial y culturalmente provechosa, reitero mi enhorabuena a Antonio Manuel, Nieves,
Román, Charo, Beatriz, Paco, Rafael, Rosa y Carmen.

SALVADOR RECIO

Responsable de la Comisión de Actividades Aula Altamira
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Actividades en colaboración
con ASISPA
TALLER ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE
Desde el jueves 28 de octubre de 2010, todos los jueves de noviembre.
De 10:00 a 13:30h. Sede de ASISPA.
CONGRESO “LA EVOLUCIÓN DEL VOLUNTARIADO”
Jueves 25 de noviembre de 2010. De 10:00h a 14:00h.
Sede del IMSERSO.
La Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos celebró la mañana del
25 de noviembre en la sede del IMSERSO un congreso en el que diversos ponentes intervinieron en dos mesas redondas sobre la experiencia y la necesidad de la
labor voluntaria hacia las personas mayores.
TALLER ENVEJECER DE FORMA SALUDABLE
Jueves 9, 16, 23 y 30 de abril de 2011. De 10:00 a 13:30h.
Sede de ASISPA.
PROYECTO “CompaRte” - FUNDACIÓN REPSOL
Viernes 8 de abril de 2011. 15:00 h.
Los alumnos del Aula Altamira participaron en las jornadas “CompaRte”, un proyecto 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 participantes, además de promover el voluntariado en la capital.
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Ciencia y Nutrición

Charla del doctor Ángel Colodrón
María Teresa Mena
(Monitora de Nivel II)

En el segundo trimestre, el Dr. Colodrón vino a dar una charla sobre NUTRICIÓN,
haciendo previamente una introducción para explicar lo que es la Ciencia.
La Ciencia es interpretar la realidad ¿Para qué? Puede ser por curiosidad, porque
nos interesa saber, o para tener más sabiduría y disfrutar mejor de la vida.
La realidad puede ser muy compleja, por lo que la Ciencia es muy amplia y tiene
varias ramas; para tratar de los minerales, está la GEOLOGÍA; para estudiar los cuerpos, sus leyes y propiedades está la FÍSICA; si las sustancias reaccionan entre sí, son
objeto de la QUÍMICA y si las reacciones químicas ocurren entre organismos vivos, son
estudiadas por la BIOQUÍMICA. Dentro de ella, encontramos la BOTÁNICA (vegetales), la ZOOLOGÍA (animales), la ANTROPOLOGÍA y la PSICOLOGÍA (humanos),
la SOCIOLOGÍA (relaciones con la sociedad), la PARAPSICOLOGÍA, la TEOLOGÍA
(relaciones con Dios).
Todas ellas son CIENCIAS PURAS y además están las CIENCIAS APLICADAS
que sacan provecho de las anteriores. Por ejemplo, la INGENIERÍA AGRONÓMICA
saca provecho de la tierra, la INGENIERÍA INDUSTRIAL saca provecho de las máquinas, la FARMACIA sale de la Química, y de la Bioquímica salen la VETERINARIA y la MEDICINA, si bien esta última también saca provecho de la Antropología,
la Psicología y la Sociología; el DERECHO viene de la Sociología.
Resumiendo, las Ciencias Puras sólo investigan y las Ciencias Aplicadas sacan
provecho de ello. Las MATEMÁTICAS no son ciencia, sino una herramienta que
sirve para todas las otras ciencias.
NUTRICIÓN
Es la función por la cual el organismo coge los materiales que necesita para formar
uñas, pelo, huesos, etc. y desecha lo que no le sirve.
El cuerpo necesita proteinas, hidratos de carbono o carbohidratos, y grasas o lípidos.
Las proteínas son materiales de sostén (para formar huesos, uñas, músculos); los hidratos de carbono dan energía, que proviene principalmente de la glucosa; los lípidos,
en forma de fosfolípidos, están en el cerebro rodeando los axones (neuronas).
Las proteínas se encuentran en la carne, el pescado, la clara de los huevos; también
en legumbres, frutos secos (nueces, avellanas, etc.) y en la leche; esta y los frutos secos tienen los tres materiales, proteínas, lípidos y carbohidratos; la leche materna no
contiene lactosa, pero la de vaca sí y por eso le cae mal a algunas personas.
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Las proteínas son cadenas de aminoácidos; existen 30 ó 40 aminoácidos; las
células del organismo forman proteínas a partir de lo que la damos al comer.
Los hidratos de carbono son cadenas de monosacáridos, son polisacáridos; el
almidón (en las patatas y el arroz) es el polisacárido de cadena más larga; la sacarosa (el azúcar, que proviene de la caña o de la remolacha) es un disacárido; el
azúcar moreno tiene la ventaja de llevar más ﬁbra; ejemplo de monosacárido es
la glucosa, la encontramos en la miel, que es buena, si no abusamos de ella. La
fructosa es otro monosacárido, que está en las frutas; los hidratos de carbono los
encontramos en las harinas, patatas, arroz, maíz, trigo...
Las grasas, como el aceite de oliva, son triglicéridos, es decir una combinación de
la glicerina con diversos ácidos grasos y dependiendo del ácido graso las grasas
serán saturadas o insaturadas. Los malos son los aceites saturados que suelen ser
de origen animal en tanto los insaturados suelen ser de origen vegetal.
¿Cómo llegan los distintos materiales al cuerpo? Para ello la NUTRICIÓN tiene
distintos sistemas: DIGESTIVO, RESPIRATORIO, CIRCULATORIO y EXCRETOR
o URINARIO.
APARATO DIGESTIVO
Por el aparato digestivo entran los alimentos de los
que tomamos las proteínas, los hidratos de carbono y
las grasas, pero posteriormente lo que pasa a la sangre son moléculas más sencillas, aminoácidos, monosacáridos, glicerol (o glicerina) y ácidos grasos libres.
El aparato digestivo se compone de la boca con los
dientes (dentición infantil: 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares; en adultos, 12 muelas) y la lengua (que coloca
los alimentos bajo los dientes y luego ayuda a tragar);
en la boca hay una enzima, la tialina, que empieza a
romper los hidratos de carbono; luego está el esófago
por el que pasan los alimentos y que no tiene enzimas;
el esófago termina en el estómago,que es ácido cuyo
exceso provoca úlceras; hoy, hay menos úlceras, gracias al uso de Omeprazol que inhibe a las células productoras de ácido; el estómago también tiene enzimas para romper las cadenas de hidratos de carbono.
Al estómago le sigue el intestino; la primera parte del intestino delgado es el duodeno al que tienen salida el hígado por el conducto biliar y el páncreas por el canal
pancreático; hay enzimas que siguen rompiendo las proteínas, los carbohidratos y
las grasas; la bilis tiene mucho colesterol - por eso hay que eliminarla- pero antes
ayuda a digerir las grasas porque la lipasa las rompe en ácidos grasos y glicerol;
la bilis se elimina normalmente por las heces, dándoles el típico color; si no, las
heces son blanquecinas o amarillo claro; en caso de no poderse eliminar por las
heces, la eliminación se hace por la orina que toma color coca-cola. Las piedras
en la vesícula son colesterol solidiﬁcado.
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En las paredes del intestino delgado están las vellosidades intestinales, atravesadas por venas y rodeadas por capilares a través de los cuales los aminoácidos,
hexosas y ácidos grasos libres (obtenidos al romper las grandes moléculas de proteínas, hidratos de carbono y grasas de los alimentos) pasan a la sangre que las
lleva a todas las células del organismo para que se nutran.
La última parte del intestino es el intestino grueso, que ﬁnaliza en el recto y el
ano; la función del intestino grueso es absorber el agua; si no la absorbe, padecemos colitis, heces líquidas.
(Aclaraciones a preguntas varias: La hepatitis A es de origen vírico; las hepatitis
B y C son las peores y pueden ser fatales.
GOT y GPT son las transaminasas; después de una cena abundante, por ejemplo en una boda, suben mucho; por ello es conveniente cenar poco y pronto si al
día siguiente tenemos un análisis de sangre. Las transaminasas son enzimas muy
sensibles; deben estar muy poco tiempo en sangre, pero si el hígado funciona mal,
por exceso de trabajo, la cifra de transaminasas en sangre sube mucho.)
APARATO RESPIRATORIO
Sirve para llevar el oxígeno a la sangre y eliminar el
anhídrido carbónico que proviene de las células.
Está formado por la nariz, la rinofaringe, la laringe,
las cuerdas vocales, la tráquea, los bronquiolos y los
alvéolos. Alrededor de los alvéolos hay capilares y por
ellos entra el oxígeno del aire respirado y sale el anhídrido carbónico que expulsamos.
La sangre lleva los aminoácidos, monosacáridos,
glicerol y ácidos grasos libres a todas las células para
que se nutran; en las células hay unos corpúsculos
llamados mitocondrias donde se combinan aquellas
sustancias con el oxígeno, quemándose y descomponiéndose; por ejemplo, la glucosa con oxígeno forma anhídrido carbónico y agua (eliminados respectivamente por el aparto respiratorio y el excretor) y se desprende energía; esto es la
respiración; se produce ADP (Adenosín difosfórico) y esta molécula uniéndose a un
átomo de fósforo forma el ATP (Adenosín trifosfórico), que es la energía química:
se almacena en los ribosomas de las células, para cuando haga falta, con la orden
de formar las proteínas que se necesiten.
Los aminoácidos sirven para formar las proteínas, necesarias para hacer nuevos
tejidos o reponer algo que se ha perdido. El que sabe qué proteínas necesitamos
es el “jefe” que está en el núcleo de la célula, donde están los cromosomas, los
cuales contienen el ADN, que es como los planos para las células y todo el organismo. Cuando deben formarse nuevos tejidos, sale del núcleo el ARN transferente
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-que es la copia del ADN, que no sale nunca del núcleo- con la orden de que entren
a los ribosomas determinados aminoácidos para combinarse entre si y formar la
proteína requerida.
(Cromosomas: son 23 pares; pero en las mujeres, los 23 pares son iguales, son
XX, en tanto que en los hombres hay 22 pares XX iguales y un par desigual XY).
(Explicaciones varias: La fotosíntesis es el proceso inverso a la respiración: las
plantas cogen energía del sol, anhídrido carbónico de la atmósfera y agua de la
tierra y forman oxígeno, que lo expelen.
El frío es bueno para desinﬂamar, porque produce una vasoconstricción y pasa
poca sangre por la zona. El calor hace que llegue más sangre y que evolucione
antes. Por lo tanto, cuando hay inﬂamación, primero se requiere frío, y luego, calor
para accelerar la curación.)
SISTEMA CIRCULATORIO
El motor del aparato circulatorio es el corazón, que es
un músculo. Se divide en corazón derecho, más pequeño,
para la circulación menor que sólo va a los pulmones, y
el corazón izquierdo, para la circulación mayor que va a
todo el cuerpo.
La sangre venosa -que lleva anhídrido carbónico- sale
del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, llega al
pulmón y se puriﬁca; entonces la sangre limpia retorna
al corazón, a la aurícula izquierda, por las cuatro venas
pulmonares: ese recorrido es la circulación menor.
La aorta sale del ventrículo izquierdo para iniciar la circulación mayor; casi en seguida se divide en carótidas
que van a irrigar la cabeza y subclavias que van a los
brazos; más abajo, a ambos lados de la columna, salen
las arterias renales hacia los riñones, y más abajo las femorales que irrigan las piernas. La sangre retorna a la aurícula derecha por las venas cava, superior e inferior.
La principal diferencia entre arterias y venas es que las arterias son elásticas y las
venas, no.
Un infarto se produce cuando la sangre no llega a un tejido; puede ser un infarto
cerebral (debido a un coágulo de sangre o a un ateroma, que es un bulto de grasa)
o un infarto de coronarias, que son las arterias que alimentan al corazón. El colesterol es una grasa presente en la sangre; el malo es el de baja densidad (LDL)
porque se acumula en las arterias, diﬁcultando el paso de la sangre. Un coágulo en
la cabeza puede llevar tiempo e ir creciendo; o puede provenir del corazón, cuando
las aurículas no se contraen bien, ya que la sangre se va parando y se forman
pequeños coágulos. Para prevenir la formación de esos coágulos actualmente se
da SINTRÓN; antes se daba ASPIRINA y todavía se sigue dando.
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APARATO EXCRETOR
Se compone principalmente de dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. En los riñones hay miles de
nefronas, que son las unidades funcionales.
Por la sangre llegan al riñón los desechos de las proteínas como urea, ácido úrico y creatinina, para ser eliminadas por la orina; a través de las cápsulas de Bowman
se produce el intercambio de sustancias y los líquidos
-limpios ya de desechos- vuelven a la circulación sanguínea.
Es importante beber lo suﬁciente para que los riñones
puedan funcionar bien; si no, las sustancias de desecho
quedan en sangre y nos intoxicamos; por ejemplo, si
suben mucho en sangre los cuerpos nitrogenados (ácido úrico y urea) se pierde la cabeza y se llega al coma.
Los enfermos con coma renal respiran muy fuerte, intentando así compensar lo
que les falta, intentando puriﬁcar los tóxicos acumulados en sangre.
La cistitis es una infección urinaria más frecuente en mujeres que en hombres,
debido a que la uretra femenina es más corta. En cambio los hombres tienen muchos problemas de próstata que les produce retención urinaria.
A veces hay sangre en orina; puede ser una uretritis -inﬂamación de la uretra- que
necesita antibióticos.
Las piedras en el riñón pueden ser de oxalato cálcico o de ácido úrico; las de
oxalato son opacas y se ven en una radiografía normal; en cambio las de ácido
úrico sólo se ven en una radiografía con contraste.
Como conclusión unos buenos consejos:
MEJOR PESCADO QUE CARNE
EVITAR LOS ALIMENTOS FRITOS
MUCHA FRUTA Y VERDURA
El kiwi suelta y el plátano estriñe.
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Fiesta de Fin de Curso
Sergio González Moya
El pasado 31 de mayo, los alumnos del Aula Altamira se reunieron para celebrar la
llegada de las vacaciones estivales. El evento tuvo como presentadores a Joseﬁna
Soto, presidenta del Aula Altamira, y a Virginia Marhuenda, vicepresidenta.
Tras el saludo de la Junta Directiva, la primera actuación que se pudo disfrutar fue
la lectura del Discurso de aceptación del Premio Cervantes de Ana María Matute en
las voces de las alumnas de Nivel III, y tras ellas, sus compañeras de Nivel II recitaron las Aleluyas de San Isidro.
Llegaron después las actuaciones más emotivas al estar dedicadas a compañeras
con la salud delicada. La primera, Puri Martín, de Nivel IV, de quien fue leído su poema Cinco rosas. La segunda, Terina Gómez, directora del Grupo de Teatro Altamira,
a quien dedicaron la lectura dramática de Del viejo, el consejo, del poeta Gabriel y
Galán. En este punto, tomaron el escenario los alumnos de Nivel IV, que sin dedicatoria expresa, llegaron a los corazones interpretando el Himno a la Alegría, de Miguel
Ríos sobre música de Beethoven.
A continuación, Sebas Moya, del Taller de Literatura, declamó la Canción el esposo
soldado, de Miguel Hernández, y tras el poeta español, vino el ritmo de mano del
Taller de Inglés y su interpretación de Can’t take my eyes off you (No puedo quitar
mis ojos de ti), con baile incluido por parte de algunas de sus integrantes.
El ritmo continuó con la primera intervención del Grupo de Baile San Jenaro, que
en este bloque animó al público con el fandango La Alameda, el Tango del Nani y
las Sevillanas de frente. Una vez animados, la Rondalla Antonio Machado, de la que
forma parte el alumno Manuel Cañas, fue elevando la moral del auditorio con los
pasodobles Sebastopol y María del Carmen y el vals Las espigadoras, hasta que en
las últimas canciones, Cielito lindo y Adiós con el corazón, algunas parejas se arrancaron a bailar entre las sillas. Tras ellos, repitió el Grupo de Baile San Jenaro, que
realizaron en este bloque sus Sevillanas de cuatro y un Pasodoble.
Cerró la celebración la Compañía Teatral de Cayetano y Mentxu, que regaló
sonrisas y carcajadas con su divertido
montaje Ganas de reñir, rematado por
un número musical con espíritu jazz en
la voz de Mentxu y los pasos de baile de
Cayetano.
Al ﬁnal del evento, La Junta Directiva
obsequió a los alumnos con una pequeña
merienda en el patio.

Can’t take my eyes off you. Taller de Inglés
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Día de la Tortilla

en Sigüenza
Sergio González Moya

Un año más llegó el ﬁnal del curso, y con él la tradicional salida de alumnas, y algún
alumno, y monitores del Aula Altamira. Este año el destino elegido fue Sigüenza, ciudad medieval, cuna del ilustre Doncel, sede de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, y en
otros tiempos lugar de estudios de seminaristas, en el Alto Valle del Henares.
El sábado 4 de junio, en contra de los pronósticos meteorológicos que aseguraban
lluvia, la comitiva de más de cien pasajeros repartidos en dos autocares inició el viaje
con una agradable temperatura y unos minutos de retraso en deferencia a los viajeros
ausentes según las listas, hasta que se supo a través de sus compañeras que su
ausencia se debía a enfermedad.
Tras tres cuartos de hora de viaje por la A-2, a las nueve de la mañana y ya en Guadalajara, el Coche 1 acogió entre sus pasajeros al primero de nuestros guías, Raúl, y se
continuó camino a Sigüenza, hasta subir sus empinadas calles para tomar el patio de
armas del Castillo, “Palacio de los Obispos”, actual Parador, a las diez de la mañana.
Durante la hora siguiente, hasta la cita con la segunda guía, los excursionistas pudimos
elegir entre quedarnos en las inmediaciones del Castillo o ser trasladados en autocar a
la parte baja del pueblo para desayunar en alguna de las varias cafeterías de la zona y
contribuir así a la buena marcha de la economía local.
Con fuerzas ya para el recorrido que nos esperaba, nos reencontramos de nuevo en
el patio del Castillo y conocimos a Mª Paz, guía local de Sigüenza. De su voz aprendimos que la fortaleza se levanta sobre la antigua alcazaba musulmana, que a su vez fue
construida sobre un castillejo visigótico, que antes fue un castro romano (Segontia), y
que previamente fue un poblado celtíbero (Seguntia), todo ello debido a la inmejorable
situación defensiva del emplazamiento, en la parte alta de un monte junto al valle del
arroyo Vadillo.
La reconquista de la ciudad fue obra del obispo Bernardo de Agén, que tomo la
alcazaba el 22 de enero de 1124, día de San Vicente, convirtiéndose así este santo en el patrón de la ciudad. Sin embargo, el frío que visita aquellas tierras en invierno impide unas ﬁestas patronales en condiciones, por lo que a raíz de una epidemia de lepra, fue elegido como patrón de verano San Roque (16 de agosto).
Hasta ﬁnales del siglo XIX, resultado de la desamortización de Mendizábal, al ser
Sigüenza sede episcopal, el Castillo fue la residencia del obispo, que ostentaba
tanto el poder civil como el religioso, por lo que se le conoce como “Palacio de los

16

AULA ALTA M I R A . A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S
Obispos”. Posteriormente fue Casa Asilo, Casa Cuartel y más tarde Parador Nacional
en 1972, tras su rehabilitación siendo Ministro de Turismo Manuel Fraga.
De la parte que pudimos visitar de la construcción, cabe destacar la capacidad del
patio de armas, para 400 infantes y 200 jinetes; el pozo con brocal de una sola pieza,
monolítico, de cuatro metros de profundidad para abastecer de agua el recinto y resistir así los posibles asedios; las galerías subterráneas bajo el patio, que sirvieron de
mazmorras pero que hoy día ya están precintadas, y las torres gemelas, sobre las que
cuelgan cuatro pendones, o banderas: Unión Europea, España, Castilla-La Mancha y
Sigüenza.
Llegados a este punto y para facilitar la movilidad
del grupo, nos dividimos en dos equipos. El primero,
de unas 40 personas, se adelantó con Mª Paz hacia
el casco histórico, mientras que el segundo, con 60
personas, entre las que ﬁgura este cronista, y liderado por Raúl, se mantuvo aún un rato en la Plaza del
Castillo, observando la arquitectura y las vistas que
la altura ofrece, destacando los puestos defensivos
Patio de armas del Castillo
de las torres del castillo y la torre de la Iglesia de
Santiago, caracterizada por poseer un ábside cuadrangular en vez de semicircular.
Con el ﬁn de llegar a la Catedral, comenzamos el descenso por las callejuelas de
la localidad. Bajando por la calle de San Juan hasta la Plazuela de la Cárcel, y tomando allí la Travesía Alta, nos encontramos de paso con la Iglesia de San Vicente,
encajonada entre ediﬁcios civiles, por lo que de ella sólo pudimos apreciar su portada
románica, sin entrar a disfrutar de su única nave con techumbre de madera ni su Cristo
policromado del siglo XII.
Frente a esta iglesia, el segundo punto de interés que visitamos detenidamente: la
Casa del Doncel de Sigüenza (para mantener el ritmo de la excursión, hasta llegar
a la Catedral no conoceremos su historia). La residencia es un ejemplo de arquitectura gótica civil, perteneció a la familia Vázquez de Arce y Sosa, padres del Doncel, y
cuenta con tres plantas distinguibles desde el exterior, con decoración de gárgolas y
cascabeles en las almenas. En su interior se puede apreciar la evolución mudéjar de
la casa en sus arcos de yesería y cenefas, así como visitar el Museo de la Vihuela y
la Guitarra, en la segunda planta, o el Archivo Histórico Municipal, en la tercera planta.
Actualmente, el ediﬁcio pertenece a la Universidad de Alcalá de Henares, con la intención de utilizarlo como sede de sus Cursos de Verano.
De nuevo en marcha, tomamos la calle Mayor camino de la Plaza Mayor y de la
Catedral. Al paso, nos cruzamos con la Iglesia de Santiago, que formaba parte
del Monasterio de las Clarisas, hasta que su deterioro durante la Guerra Civil obligó a éstas a trasladarse a La Alameda. En la actualidad, la iglesia esta en rehabilitación y el antiguo monasterio es una residencia privada. También, escondida
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en una callejuela encontramos la Puerta del Sol, apertura en la muralla románica del
siglo XIII, que da acceso a una ruta ecológica en la ribera del arroyo Vadillo.
Ya en la Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento, el grupo se descompuso
de forma imprevista unos minutos ante los puestos de artesanía y productos típicos.
Destaca en este espacio, abierto en el siglo XV por el Cardenal Mendoza, su estructura
rectangular con galería porticada, para guarecerse los días de lluvia, sobre la que se
levantaron casas para los miembros del Cabildo.
Junto a la Plaza Mayor, en la Plaza del Obispo don Bernardo, volvimos a reunirnos
para retomar la visita. Se encuentran en esta plaza la fachada sur de la Catedral y el Museo Diocesano, frente a ella. El palacete que alberga el Museo, que antes fue también
banco, y hotel, perteneció hasta 1923 a la familia Gamboa, cuyo escudo de armas puede
apreciarse en un blasón en ángulo, es decir, está en la esquina y se reparte entre dos
fachadas. Pertenecen a dicha familia la madre y la tía de Natalia Figueroa, esposa del
cantante Raphael.
El ediﬁcio pasó a ser museo en 1959 por iniciativa del obispo don Laureano Castán,
que lo compró derruido y lo restauró para albergar arte religioso de distintas épocas
que podrían haber sido víctimas de expolio cultural en los años 60. La colección cuenta
con donaciones de misioneros que dan forma a la antesala de piezas precristianas,
tallas religiosas románicas, frescos, esculturas, óleos, retablos, documentos religiosos, casullas… Pero cinco obras son las que destacan sobre las demás: el retablo de
Santa Marta, de Escuela Seguntina; una Inmaculada de Zurbarán de 1635, con todas
las reglas iconográﬁcas establecidas por el maestro Pacheco; un Depósito en el Santo
Sepulcro, del taller de Tiziano, con todas las características para ser confundido con
un original del artista; y dos obras atribuidas a Salzillo, un talla de San Elías de una
tremenda fuerza expresiva, y un Belén, cuyo Niño fue sustraido y sustituido posteriormente por uno moldeado a partir de otro Nacimiento similar.
Dando por ﬁnalizado el Museo, cruzamos la calle para
entrar en la Catedral, visita imperdonable y mayor atractivo
turístico de la ciudad, entre otras cosas por el Sepulcro del
Doncel. La Catedral se empezó a construir en el siglo XII por
el obispo don Bernardo como fortaleza defensiva, con base
de estilo románico. Por sus dos torres cuadrangulares de arenisca, en ambos lados de la fachada principal, que se unen
por una balaustrada, su pórtico románico y su imponente rosetón le valen el sobrenombre de “Fortis Seguntina”, la “Fortaleza de Sigüenza”. En su desarrollo adquirió elementos de
las distintas épocas, destacando su interior gótico impulsado
en el siglo XV por el Cardenal Mendoza.

Fachada de la Catedral

Una vez dentro, comenzamos la visita guiada recorriendo el Claustro, en la parte norte
de la Catedral, de ventanales ojivales y altas galerías de crucería gótica, a lo largo de las

18

AULA ALTA M I R A . A C T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S
cuales se encuentran los accesos a los sepulcros privados de las familias nobles, entre
ellas, los Gamboa. En el centro del patio, al que se accede por dos puertas de hierro forjado, el inevitable pozo de piedra y vegetación exuberante.
La segunda estancia que visitamos es el Sepulcro del
Doncel, o capilla de San Juan y Santa Catalina, en el lado
sur del transepto. Tras pasar todos los miembros del grupo,
y otros grupos independientes junto a nosotros, el guía de
la Catedral comenzó una de las explicaciones que algunos
más esperábamos, la historia del Doncel:
Martín Vázquez de Arce y Sosa formaba parte de la corte
de don Diego Hurtado de Mendoza, Duque del Infantado
con Isabel la Católica, y tomó armas en la campaña de
Granada, donde encontró la muerte en 1486 a la edad de
25 años. Más que por su vida, lo que hace extraordinario
al personaje es su sepulcro, en el que su ﬁgura no se enSepulcro del Doncel
cuentra yacente como era habitual en la época, lo cual se
puede comprobar en los sepulcros cercanos de su hermano el obispo de Canarias
Fernando Vázquez de Arce, y en el enterramiento conjunto de sus padres, Fernando
y Catalina: la posición del Doncel es recostada, leyendo un libro, como viviendo la
vida ultraterrena, y dando paso al ideal renacentista del caballero humanista, hombre de armas y de letras al mismo tiempo. Aunque si respeta la tradición al ﬁgurar un
perro a sus pies, como símbolo de ﬁdelidad.
Después, nos trasladamos al crucero para escuchar las explicaciones generales de la
Catedral. El planteamiento inicial constaba de tres naves rematadas en un ábside con
cinco absidiolas, cada una de ellas con una capilla, que posteriormente fueron derruidas
para dar paso a una deambulatorio o girola gótica que recuperaría cinco nuevas capillas:
San Ildefonso, San Felipe Neri, Nuestra Señora del Rosario, San Roque y San Pedro
Arbués. De esta primera etapa se conservan las tres puertas románicas de la fachada,
una por cada nave, así como las columnas con capiteles de ornamentación vegetal.
En el siglo XIV comenzó su evolución al gótico. En esta época se terminaron de cubrir
las bóvedas y se elevó la altura del crucero y las naves laterales, además de realizarse las
obras de la girola anteriormente citada. La parte central del crucero sufrió daños durante la
Guerra Civil y fue reconstruida con un gran cimborrio que permitió una mayor luminosidad.
Aprovechando nuestra situación en el crucero, el guía explicó el Altar Mayor y el Coro.
El primero se sitúa en el antiguo ábside mayor de la antigua estructura románica,
protegido por una reja de hierro forjado de estilo plateresco, con acceso entre dos púlpitos, de base octogonal, uno gótico (de la Epístola) y otro plateresco (del Evangelio).
En su interior se encuentra un retablo de entre 1609 y 1613 con tres cuerpos diferentes, donde se distribuyen, entre otras escenas la Pasión de Cristo, la Inmaculada
Concepción o un Calvario. El coronamiento ﬁnal del retablo comprende el escudo
del obispo comitente, Mateo de Burgos, sostenido por dos ángeles.
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El Coro, frente al Altar Mayor, de planta rectangular y protegido por una reja de
estilo renacentista, está compuesto por 84 sillas en madera de nogal repartidas en
dos ﬁlas, estando labrados los respaldos de las 42 superiores con sendos motivos
vegetales distintos. En el centro se encuentra la Silla Episcopal, con respaldo tallado
y rematado con el escudo del Cardenal Mendoza. Sobre la sillería superior discurren
dos tribunas que fueron ocupadas por sendos órganos, quedando en la actualidad
sólo uno de ellos, de estilo churrigueresco.
A continuación, disfrutamos de la portada norte, donde se encuentra el retablo de
Santa Librada, patrona de la ciudad, cuyas reliquias había llevado allí el obispo don
Bernardo desde Aquitania, pero que fue mandado construir por el obispo Fadrique
de Portugal, cuyo mausoleo se levanta a escasos metros. El retablo, además de una
hornacina con un relicario, posee una serie de casetones con imágenes de santas y
de los Evangelistas, así como representaciones de la vida de la mártir.
Nuestra siguiente parada, ya notando el hambre cerca, fue la impresionante Sacristía Mayor o de las Cabezas. Su puerta cuenta con una serie de relieves en madera
con representaciones de santas, algunas perfectamente reconocibles como Santa
Bárbara o Santa Lucía, otras anónimas. Ya en su interior, se entiende su sobrenombre: más de 300 cabezas esculpidas en bloques de piedra se alternan con decoraciones vegetales y otras cabezas más pequeñas de querubines, llenando toda la
bóveda de cañón, en una metáfora del cielo: ángeles y hombres en los jardines de la
bóveda celestial. El mobiliario de la sacristía, guardián de las casullas, esta decorado
en estilo plateresco.
Tras salir de la Catedral, nos dirigimos calle Serrano Sanz abajo con buen ánimo
hacia el restaurante El Asador de Sigüenza, donde nos esperaba una suculenta comida. El local se emplaza en La Alameda, jardín histórico de olmos centenarios construido en 1804 por el obispo Vejarano junto al río Henares para tertulia y paseo de
los seguntinos.
En el Asador pudimos elegir entre una considerable cantidad de platos típicos (choricitos, judías, migas, entrecot, paletilla, etc.), si bien el establecimiento se vió desbordado ante la coincidencia entre las comandas de varios de los excursionistas, lo
que retraso el servicio en alguna de las mesas. Tras los postres, brindamos con sidra
por el curso que acaba y por los que aún han de llegar, y pusimos música a la tarde
bailando para bajar la comida, la mayoría, mientras otros aprovecharon para realizar
algunas compras o visitar algún monumento más.
A las seis y media de la tarde tomábamos de nuevo
los autocares rumbo a Madrid, comprobando que
había llovido durante nuestra celebración, y tras dejar a
nuestro guía Raúl de nuevo en Guadalajara, a las ocho
pisábamos suelo de la capital cansados, pero satisfechos de lo aprendido y disfrutado durante la jornada.

20

GALERÍA D E P E R S O N A J E S

Carolina Coronado
“Bécquer en femenino”
Pedro Félix González Moya
Carolina Coronado fue coetánea de Rosalía de
Castro, por algunos estudiosos caliﬁcada con el
título de “Bécquer femenino”, y tía del insigne
escritor Ramón Gómez de la Serna.
Carolina Coronado nació en el número 6 de la
Plaza de Abastos (actual Plaza de Espronceda)
del pueblo extremeño de Almendralejo el 12 de
diciembre de 1821, en el seno de una familia
acomodada y distinguida pero de ideas liberales
que atrajeron la represión fernandina sobre sus
miembros1.
A los cuatro años se trasladó a vivir a Badajoz
al ser su padre encarcelado por cuestiones políticas. En la capital de provincia, Carolina, a pesar
de la ideología progresista de su familia, recibió la
educación tradicional de las niñas de la época: costuras, labores del hogar… aún así,
desde niña demostró su precoz interés por la lectura, comenzando a leer robando
horas al sueño cualquier género u obra que podía conseguir, y por la composición
literaria, especialmente en versos, escribiendo su primer poema a los diez años.
Además, como autodidacta, aprendió francés, inglés, italiano y portugués; y es
sabido que tuvo una buena cultura musical.
A pesar de sus capacidades, y en contra de sus aspiraciones personales, la familia
siempre obstaculizó la vocación literaria de Carolina, que pronto se reveló. En 1839
publicó en el periódico madrileño “El piloto” la oda A una pluma, poema que despertó
cierto interés e incluso, anteriormente, el bien famoso paisano suyo José de Espronceda le había dedicado estos versos:
Dicen que tienes trece primaveras
y eres portento de hermosura ya,
y que en tus grandes ojos reverberas
la lumbre de los astros inmortal.
1. Su abuelo Fermín Coronado murió en 1820 por maltratos y su padre, Nicolás Coronado, fue
encarcelado y luego amnistiado en 1829.
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Juro a tus plantas que insensato he sido
de placer en placer corriendo en pos,
cuando en el mismo valle hemos nacido,
niña gentil, para adorarnos, dos.
Torrentes brota de armonía el alma;
huyamos a los bosques a cantar.
Dénos la sombra tu inocente palma,
y reposo tu virgen soledad.
Mas ¡ay! perdona virginal capullo,
cierra tu cáliz a mi loco amor.
Que nacimos de un aura al mismo arrullo,
para ser, yo el insecto, tú la ﬂor.

José de Espronceda

Carolina consiguió publicar algunas de sus obras en periódicos y revistas que fueron
en 1843 recopiladas en Poesías, con prólogo de Hartzenbusch 2, que se distinguen
por su delicadeza y musicalidad. Carolina logró cierta fama y fue admitida en el Instituto Español y en casi todos los liceos de España.
En 1848 una enfermedad nerviosa la deja medio paralítica en Cádiz y los médicos
le recomendaron tomar aguas cerca de Madrid, por lo que trasladó su residencia a
la capital
A los 32 años se casó en Madrid con Justo Horacio Perry, primer secretario de la
Embajada de Estados Unidos, con el que tuvo tres hijos, Horacio, Carolina y Matilde,
de los que sólo llegó a edad adulta esta última.
Su residencia madrileña en la calle Lagasca se hizo famosa por las tertulias literarias que en ella se realizaban, y sirvió como punto de encuentro para escritores
progresistas y refugio de perseguidos 3, llegando a asistir algunos de los más renombrados autores del momento: el Duque de Rivas, Zorrilla, Quintana, Castelar, Nocedal, Gallego, Robustiana de Armiño, entre otros. Carolina actuó como protectora
de autoras nacidas en su provincia. Por estas fechas el Liceo madrileño le dedicó
una velada poética.

2. Juan Eugenio Hartzenbusch (1806-1880), escritor, dramaturgo, poeta, ﬁlólogo y crítico español, uno de los más destacados representantes del drama romántico en España. Es conocido
principalmente por su pieza Los amantes de Teruel (1837). Fue gran amigo y mentor de Carolina
Coronado y le proporcionó el editor para su primera obra Poesías (1843).
3. Tras el fallido pronunciamiento militar del General Juan Prim y la llamada Sublevación del
cuartel de artillería de San Gil, que fue un motín contra la reina Isabel II que se produjo el 22 de
junio de1866 en Madrid bajo los auspicios de los partidos progresista y democrático con la intención de derribar la monarquía.
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En 1860 compró una ﬁnca en Poço do Bispo, cerca de Lisboa, conocida como
Mitra. Allí vivirá con su esposo y su hija Matilde desde 1870, después de viajar por
el extranjero, fundamentalmente por América y Portugal, y continuaría su labor de
mecenazgo y su discreta vida de dama de alta sociedad.
Murió en el palacio de la Mitra en enero de 1911 y su cuerpo, junto con el de su
marido Horacio fallecido en 1891, fue trasladado por su hija Matilde y su yerno, el
Marqués de Torres-Cabrera, al cementerio de Badajoz.
La producción más importante de Carolina Coronado fue la poética. Su obra Poesías,
mencionada con anterioridad, tuvo dos ediciones posteriores en 1852 y 1872 en las
que se incorporaron nuevos poemas.
Tras su matrimonio, aunque no abandonó la actividad literaria, Coronado dejó casi
por completo la poesía por la prosa, publicando sus obras sólo tras largas temporadas de silencio. Se dedicó al artículo y al ensayo de costumbre y a la prosa novelística. En este género escribió un total de quince novelas, a destacar Luz, El bonete
de San Ramón, La Sigea, Jarrilla, La rueda de la desgracia y Paquita, ésta última
considerada por algunos críticos como la mejor de todas.
También escribió obras teatrales como El cuadro de la esperanza, Alfonso IV de
León, Un alcalde de monterilla y El divino Figueroa, aunque sólo logró estrenar la
primera que fue su obra más popular.
Si es verdad que la crítica actual ha puesto más el acento en la inspiración “feminista” de su obra que, si por un lado reivindica más autonomía para la mujer y sobre
todo el derecho a una buena educación y al ejercicio de las letras, por el otro pone
a la persona Carolina en contraste existencial entre el papel público de escritor y el
privado de esposa y mujer, no cabe duda de que la escritora extremeña es una interesante y digna representante de las letras españolas del siglo XIX.
PARA SABER MÁS:
Con motivo del centenario de la muerte de esta célebre poetisa extremeña,
la Biblioteca Nacional acoge en sus instalaciones la exposición

Carolina Coronado: un universo romántico
Museo de la Biblioteca Nacional
Sala de las Musas
Paseo de Recoletos n º 20
Entrada gratuita
Hasta el 25 de septiembre de 2011
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Viaje a las tres
Manuel Godoy

Encarnación era hija única, había nacido en el seno de una familia acomodada.
Sus padres le habían dado una educación y una formación esmerada. Su presencia
física era buena, no demasiado alta, sus ojos negros y grandes daban expresividad
y dulzura a su rostro, que era agradable y de espontánea sonrisa y clara mirada.
Se casó con Gabriel, él era un hombre tranquilo y afable, trabajador, su constancia y responsabilidad fueron su piedra de toque. Al morir los padres de su mujer, el
se hizo cargo de la hacienda administrándola y llevándola bien con mucho acierto.
Ella para si misma le llamaba “mi arcángel Gabriel”.
Después de que Paco, el viejo criado desenganchaba los caballos del coche al
entrar en casa, siempre le contaba algo nuevo a su esposa. “¡Sabes qué! mañana
o pasado te traeré las primeras cerezas de la temporada, ya empiezan a tener el
color rojo de maduras. Hoy a pesar de la lluvia caída de estos días hay mucho
barro, pero el campo está que se le ve crecer por momentos, parece un tapizado de
esmeraldas”. “Pronto iremos de boda, ¿quién se casa? Una hija del tío Juan, el del
collado de los almendros”. Gabriel todos los días dada su amenidad traía alguna
noticia, ésta era recogida de lo cotidiano, lo sencillo, que a pesar de ser así a él
le gustaba comentársela a ella, y haciéndose cómplice al escuchar a su marido se
sentía feliz.
Pasó el tiempo, Gabriel hacia varios años que se había ido… ella sabia que aquel
viaje de su marido era tan solo con billete de ida… no había opción de volver.
Encarnación era una mujer con carácter forjado para la vida, sabía que tenía que
afrontarla como viniese sin Gabriel, la habían formado sus padres y educadores
con un aplomo admirable y una fe religiosa inquebrantable. No solo tomó las riendas del coche de caballos, aquel que desde hacía mucho tiempo lo preparaba el
viejo criado Paco, también tomó las de su casa y las de su hacienda como lo hizo
anteriormente su marido.
Aquella situación, aquella soledad de los suyos, le sirvió de acicate para seguir
adelante. Encarnación pensaba muchas veces tal como era, es decir como piensan
las mujeres, con el sentimiento que llevan dentro de si mismas tan poderoso y humano al mismo tiempo, como es la maternidad, un deseo de la misma Naturaleza,
poder dar vida biológicamente. “¡Si yo hubiera tenido al menos un hijo! Las cosas
no serían ahora como son, estaría acompañada. Habría sido como la continuación
de Gabriel y la mía, pero Dios no quiso que así fuera, hágase tu voluntad no tendré
más remedio que aceptarla aunque ahora mi situación me sea adversa”.
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Pasaron largos años y un día cualquiera e inesperado un coche fúnebre comenzó
el “viaje a las tres”. Era un día frío y soleado, las nubes pasaban ligeras por el impulso del viento, el coche entró por un camino jalonado de árboles llenos de bolitas
verdes, pronto renacería la primavera. El cochero detuvo los caballos con gesto
grave delante de la pequeña capilla, un sacerdote con un monaguillo estaban esperando, después de pronunciar un responso en latín, el agua del hisopo cubrió el
féretro de Encarnación. Los caballos dieron un respingo al notar la frialdad del agua
bendita en sus grupas.
Una vez terminada la ceremonia, el cortejo se dirigió por el mismo camino. Al
fondo estaba el Cementerio con sus tapias blancas que hacían contraste con el
verde oscuro de los cipreses, que parecían sentirse presos dentro de aquel mundo
de silencio roto por el raudo vuelo de las aves y la agitación del viento.
Nicanor era un poeta joven, vestía muy pulcro, su melena de algunos rizos la
tenía bien cuidada así como su bigote; tenía los ojos verdes y claros, todo esto le
daba aire de intelectual místico, y aún más al hablar lo hacía con voz algo aﬂautada
y muy pausada; transmitía conﬁanza y seguridad. Vivía desde hacía poco tiempo
cerca de la casa de doña Encarnación. La casa estaba atendida por una ama de
llaves bastante mayor. Él dedicaba buena parte del día en leer y escribir. Su editor
ya le había publicado algunos libros pero su poesía era quizás demasiado romántica, parecía ir dedicada a las doncellas cursis y enamoradizas. Algunos decían que
le faltaba garra y ﬁlosofía en sus metros…
Gustaba pasear por el campo, era un marco inagotable de inspiración. Tan sólo
tierra y cielo le bastaban para dar rienda suelta a su pluma ingeniosa o mediocre.
Cierto es que cuando el poeta escribe, aquéllos que lo leen no todos están en el
mismo ángulo geométrico, por lo que siempre hay distintos puntos de vista; enseguida surge la admiración o en el caso contrario la denostación y la apatía.
La tarde se oscureció rápidamente, en la lejanía se intuía una tormenta; Nicanor
con su paso tranquilo comenzó a notar en el aire olor a tierra mojada, cerró los
ojos para aspirar el ambiente preñado de olores y nostalgias, casi no se había
percatado de la presencia de las primeras gotas de agua que venían de las nubes
arrebujadas de color oscuro.
Guardó la carpeta de sus escritos debajo del gabán, su mano derecha tanteó la
copa del sombrero para después ajustarlo a la cabeza…, no tuvo más remedio que
guarecerse antes de llegar a su casa y ponerse a cubierto. Más cercana estaba la
casa de doña Encarnación, pero ante lo inclemente de la tarde, se refugió al pie de
una tapia en espera de una pausa…, entretanto el agua corría por el camino haciendo torrenteras en pequeños aﬂuentes para ir a parar a la cuneta del camino que formaba
una crecida acequia; el cuidado huerto parecía lanzar un repetido SOS ante la
cortina de agua.
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“¡Señor! Ten piedad de estos hombres, estos rudos hortelanos que no entienden
de tu fuerza en modo de sol asﬁxiante, de viento arrasador, ni de lluvia que les
anega su fruto y su pan. Son los hijos pobres de la sociedad injusta, aún creyendo
otros en la libertad no son libres, se deben a los que están subidos en peldaños
mas altos y en los pedestales de la posesión, aferrándose a la riqueza”.

Paró de llover aunque todavía caían algunas gotas menudas. Pasó Nicanor por la
casa de doña Encarnación. Desde que murió tan sólo venían los sobrinos y el administrador de vez en cuando para echar un vistazo. Al pasar por delante de la puerta de
servicio pudo cerciorarse de que estaba abierta. Después de vacilar unos momentos,
decidió empujarla, pasó a la cocina; todo estaba recogido y en perfecto orden, su
curiosidad iba en aumento, subió al primer piso; los muebles estaban protegidos del
polvo con blancas sábanas (cuando los enseres de una casa se encuentran de esa
manera, da una gran sensación de ausencia, de vacío, de soledad trágica).
Tomó una escalera de madera que conducía al desván; al subir los escalones
gemían en aquel silencio solitario. Echó un vistazo a la habitación llena de utensilios desechados del uso; allí dormían en el profundo sueño del olvido recubiertos
por la patina del tiempo. Aún siendo así conservan algo de valor sentimental en el
corazón de sus dueños. Delante del osado intruso había un gran baúl de cuero con
refuerzo de madera y chapa en las cantoneras, resaltaba el claveteado con dorados clavos de cabeza gorda.
Nicanor se decidió a abrir la tapa del baúl. Allí había de todo lo inimaginable: cabezales, jáquimas, colleras con cascabeles, adornos de cairel para el caballo, varios
pares de espuelas, un sombrero de copa. Le llamó la atención una cajita hexagonal
de madera roja, la abrió con cuidado y surgió un muñeco vestido de payaso accionado por un herrumbroso muelle sin casi fuerza, dos notas musicales apagadas se
oyeron, fue como bienvenida o triste despedida porque la cajita sorpresa no volvió
a funcionar por más que lo intentó. Las arañas habían decorado a modo de ﬁnos
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encajes por algunos sitios la pared. Una palma bien trenzada de algún triunfante
pasado Domingo de Ramos la habían recubierto con su velo de marﬁl. Debajo de
la ventana había una ratonera de alambre, tomándola entre sus manos los ojos de
Nicanor nunca habían visto aquel contenido, un pequeño ratón había entrado un
día, sólo quedaba su frágil esqueleto completo.
Quedó pensativo ante aquella visión, pensó en los hombres que no gozan de la
libertad a que todo ser humano tiene derecho, la que concede la vida, la que otorga
la Naturaleza al hombre que le ha proporcionado inteligencia para discernir y con
ella llegar a hacer el bien y lo justo. Dejó la ratonera otra vez en el suelo y dijo:
“Ahí te quedas,¡oh desdichado, como esos hombres que mueren en las cárceles
injustamente!”
En una de las paredes había un cuadro tapado, o al menos intuyó que sería un
cuadro, titubeó un poco, en el fondo tenía la sensación de que estaba profanando
aquella casa que no llegó a conocer a sus habitantes. Pero en esta ocasión no se pudo
tampoco resistir ante su fuerte curiosidad, “¡No me puedo ir sin ver este cuadro!”, intuía
que era de algún personaje, “¿Quién podrá ser?” Al ﬁn quitó el paño que lo envolvía, y
ante sus ojos apareció una mujer bella de mirada apacible y serena, estaba plasmada
al carboncillo, el marco era dorado y labrado de estilo barroco, el dibujo lo protegía un
cristal.
El poeta permaneció largo rato sin pestañear, estaba ensimismado ante lo que
tenía delante de sus ojos. Aquel cuadro, aquella mujer de mirada serena, de belleza pausada, de cuello de cisne, parecióle que podía ser una réplica o mas bien
la hermana menor, con más belleza en su rostro que la mismísima “Gioconda” de
Leonardo. “¡Lastima!”, dijo, “es anónimo, pero por eso no deja de ser bueno”. En
realidad hay grandes obras que no se conoce el autor, tan sólo las engendran los
hombres que son artistas, aquellos que viven y llevan el arte en sus venas y en su
mente.
Llegó Nicanor a su casa calado hasta los huesos, el ama de llaves se escandalizó al verlo. “¿Pero cómo viene así el señor? ¡Dios mío, está usted calado como
una sopa! Rápidamente le prepararé ropa seca para que se cambie. Siéntese aquí
cerca del fuego de la chimenea mientras le preparo la cena para que se acueste
pronto”. Nicanor apenas probó bocado, estaba ausente, ensimismado. “¿Qué le
pasa señor, está usted enfermo? ¡No me extrañaría que hubiese cogido una pulmonía!” “¡No, no es nada Virtudes, no te preocupes, tan solo estoy algo cansado!”
“¡Le prepararé la cama para que se acueste pronto!, cuando esté acostado le llevaré un ponche y una copa de licor; tiene que echar ese frío que ha cogido afuera”.
“¡Bueno como quieras!”
Nicanor no podía dormir, estaba impresionado por la mujer del cuadro, daba vueltas para un lado y para el otro sin poder conciliar el sueño. Se levantó y encendió
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el quinqué de forma mecánica, tomó el cuaderno y después de pensar un rato
comenzó a escribir. No parece que le agradaba lo que escribía, quitaba hoja tras
hoja y la tiraba a la papelea; pensó en reproducir el dibujo que vio aquella tarde.
Lo tenía grabado en su mente, pero después de varios intentos no consiguió lo
que el quería; estaba empecinado en hacer una copia pero se sentía incapaz de
conseguirlo. Pensó que sería mejor recurrir a la poesía; haciendo una larga pausa
confeccionó mentalmente unos versos para un soneto.

Después de terminar el soneto se sintió aliviado, posó la vista en la llama taciturna
del quinqué por tiempo indeﬁnido, pensó que la Dama del Carboncillo, aquella que
él había visitado como un intruso a hurtadillas, sabía que era imposible el verla
entrar o salir de su casa.
El poeta siguió escribiendo y publicando libros, pero aquel soneto que escribió
en aquella noche inquieta, no lo publicó nunca, lo guardó entre sus papeles más
íntimos y preciados. Solo tuvo conocimiento de él un amigo que de vez en cuando
se lo leía con el deleite del que enseña una fotografía de su amada.
Aquel amor por la dama del Carboncillo le acompañó toda su vida; en los versos
del soneto veía el rostro de su amada y musa de la inspiración. Desde aquella
lejana tarde la poesía de Nicanor dio un giro favorable en calidad y profundidad
para sus lectores.
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Apuntes de un viaje a Moscú

y crucero por el Volga hasta San Petersburgo
Roberto Martínez
Dentro de nuestro conocimiento viajero, teníamos mucho interés en conocer la
nación que tenía tanta inﬂuencia en el planeta que vivimos, poniéndonos “manos
a la obra” con ilusión. En compañía de nuestra hija Mavi y su amiga Arancha aterrizamos en Moscú desde Barajas, embarcando en nuestro barco-hotel en el río
Moscota, con la ilusión de ver el mayor número de cosas.
De la gran ciudad de Moscú, surcada por este río y numerosos canales que en su
mayoría coinciden con el mar Báltico, el Negro y el Caspio, nos impresionaron sus
aguas navegables. Con la visita panorámica de la ciudad me quedé asombrado.
Impresiona Moscú de noche con sus fuentes multicolores su arquitectura excelente; en nuestro barco con música de piano soñábamos nuestros sabores.
Con despertar musical y desayuno en el puente, emprendimos la visita al Kremlin,
su famosa Plaza Roja amplia e impresionante, San Basilio al fondo nos deslumbra,
austera tumba de Lénin.
Bajamos al Metro, con sus estaciones
decoradas son verdaderas obras de arte
que nos atraen, no obstante, sus vagones
de hierro repintados mantienen su chirriar, con gentes similares a nosotros que
transbordan a su tren.
Nuestro posterior recorrido a visitar se
convierte en una visión multicolor marchando al barrio comercial Arbat, con sus
ediﬁcios decimonónicos y vestigios del
régimen anterior. Era necesario conocer
parte de su territorio, ya que conservan
su historia monumental: sus héroes, sus músicos, sus escritores, sin odio y en
silencio. Fue un pueblo salvado de la gran esclavitud y martirizado en la Segunda
Guerra Mundial.
Luego vendría la Nación emergente y poderosa que se derrumbaría por largos
años, mediante su sistema económico. Ahora llevan una década abriéndose al exterior de forma opaca. No hay que olvidar que se mueven a ritmo euroasiático.
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Nuestro barco, el Zosina Sashkov, zarpó camino de Uglich. El capitán nos presentó la tripulación, culminando con champán en un esplendido brindis, y aunque
dicho capitán parecía vestido de opereta, nos agradó su invitación.
En el trayecto, tuvimos reuniones amenizadas con música de piano, concierto
folclórico y discoteca; se hace más corto el camino y pasamos la agitada jornada
sin pereza. Al intercambiar en la segunda exclusa, realizamos todos un ejercicio de
simulación de alarma que resultó divertido y sin ningún problema, ﬁnalizó con una
conferencia sobre la historia de Rusia.
Uglich es una pequeña ciudad con Moscú a su lado y con una hermosa iglesia
como la de San Dimitry, de origen medieval, con muchos puestos de souvenirs, arro
-pada por la gran presa del Centro hidráulico que en tiempos tuvo su esplendor a
través del comercio ﬂuvial.
Durante la noche, avanzamos hacia la ciudad de Goritsy y se inicia la formación
del coro con clases de canciones rusas, terminando con un concierto de música
clásica de gran postín, ﬁnalizando la sesión con cine y discotecas. La ciudad de
Goritsy es puerto de enlace con la ciudad de Kirilov, que todo el grupo quiso visitar,
famosa por el Monasterio de San Cirilo, antiguo y santo monje. Este lugar era de
culto, centro de peregrinación y ahora escaparate del turista.
Zarpamos hacia Kizhi y para animar el cotarro se piden voluntarios para la degustación de cinco tipos de vodka, combinado con salazones rusos, que con música folclórica, la bebida nacional funcionaba hacia la cabeza…
Mientras tanto, nos encontrábamos navegando por el extenso
lago Onega. En Kizhi visitamos el
museo de arquitectura de madera
con ediﬁcios artísticos que el clima
no derriba. Son verdaderas obras
de arte que impresionan sobremanera. Previamente fuimos invitados a visitar el puente de mando.
Comenzamos la gran travesía por
el lago Onega que atraviesa seis
esclusas, dado su desnivel profundo; esta red de canales inmensos realizados en el siglo XIX impresiona.
Con importante animación se despliega una ﬁesta sorpresa. Los turistas y el personal se disfrazan de piratas en busca del tesoro. Los mas inrépidos se desplazan
con rapidez para conseguir la presa. Se dice que el famoso tesoro está lleno de
golosinas, matrioskas y oro…
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Llegamos a Mandrogui, que es una aldea pintoresca entre los grandes lagos,
Ladoga y Ónega visitamos a sus pobladores artesanos que viven aislados por la
lejanía. Durante la Segunda Guerra Mundial sufrieron mucho tiempo la ocupación
alemana.
Por ﬁn, a primera hora de la mañana llegamos a San Petersburgo, realizando una
visita panorámica por la ciudad, viendo la Catedral de San Isaac y la fortaleza de
San Pedro y San Pablo, todo ello acompañado con una excusión ﬂuvial de mucha
calidad y monumentalidad. Al siguiente día era visita obligada ver El Hermitage,
museo de fama mundial. Hubo una desagradable anécdota protagonizada por carteristas y policía corrupta, menos mal que todo ello se olvidó de forma original
viendo El Lago de los Cisnes por el Ballet Ruso y su melodía e inolvidable danza.
San Petersburgo es una ciudad
para verla con mucha tranquilidad
y tiempo. No en vano, Pedro I y Catalina II contrataron a innumerables
artistas. El Palacio de Peterhoff es
buena muestra del lujo, la belleza y el
estilo. Y recordamos de nuevo el Hermitage con sus Leonardo, Rubens,
Rembrandt, Renoir, Degas… y tantas y tantas salas llenas de arte que
rompen los sentidos.
El día siguiente fue reposado y de
recuerdos, y entre comprobaciones,
equipajes y demás zarandajas nos
plantamos atolondrados en Barajas,
y todavía sonaban en nuestra mente
el estribillo Kalinka, kalinka, Kalinka
Mayá.
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El hundimiento
de la escuela de Ohanes
Jesús Godoy

Esta es la transcripción de un hecho histórico, aunque se
corresponda con esa pequeña historia olvidada de los pueblos. Describe los hechos acaecidos en relación con el hundimiento de la escuela de la Villa de Ohanes (Almería) en
el siglo XVIII y todo el entramado burocrático-político, por
llamar de algún modo, a lo que dio lugar a tan lamentable
suceso. Salvando las distancias y el tiempo, parece que no
hemos avanzado demasiado desde entonces, y ejemplos
haberlos hay, en esto de la burocracia. Es un documento
muy versátil que puede hacer reír, como llorar a lágrimas.
Es recomendable leerlo con sentido del humor, pero sin
olvidar la reﬂexión y la crítica.
Expediente de 1734 sobre la escuela de Ohanes facilitado
por María Dolores Godoy Bretones.
Primer escrito del maestro al Alcalde:
Tengo el honor de poner en su conocimiento la inquietud que me produce ver la
viga que media la clase que regento, pues está partida por medio, por lo cual el
terrado ha cedido y ha formado una especie de embudo que recoge las aguas de
las lluvias y las deja caer a chorro tieso sobre mi mesa de trabajo, mojándome los
papeles y haciéndome coger unos dolores reumáticos que no me dejan mantenerme derecho. En ﬁn, señor Alcalde, espero de su amabilidad ponga coto a esto
si no quiere que ocurra alguna desgracia con los niños y con su maestro, éste su
muy seguro servidor. Dios guarde a V. muchos años. Ohanes (ﬁrmado y rubricado).
Señor Alcalde de Ohanes de las Alpuxarras.
Contestación del Alcalde al maestro:
Recibo con gran extrañeza, el oﬁcio que ha tenido a bien dirigirme y me apresuro a
contestarle. Es cosa rara que los Agentes de mi autoridad, no me hayan dado cuenta
de nada referente a la viga, y es más, pongo en duda que se encuentre en esas condiciones, puesto que según me informa el tío Sarmiento no hará sesenta años que
se puso, y no creo una vez dadas esas explicaciones, que no tengo por que, paso a
decirle que eso no son más que excusas y pretextos para no dar golpe. En cuanto a
los papeles que se le mojan y el reuma que se le avecina, puede muy bien guardárselos, a aquellos en el cajón o en casa, y esté yendo a la escuela con una manta. No
obstante lo que antecede, enviaré uno de estos días, alguno de mis subordinados
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que mire lo que hay de eso. Y ojo, que su engaño le estaría estar otros seis años sin
cobrar los quinientos reales de su sueldo. Dios guarde a V. muchos años. Ohanes 28
de Noviembre de 1734. El alcalde Bartolomé Zancajo (ﬁrmado y rubricado). Señor
maestro de primeras letras de la Villa de Ohanes de las Alpuxarras.
Segundo escrito del maestro al Alcalde:
Tengo el honor de acusar recibo a su atento oﬁcio de ayer donde tiene a bien
poner en duda el estado de la viga. Desde mi oﬁcio anterior, Sr. Alcalde, hace unos
ochos meses, pasaron las lluvias del invierno; y yo siempre mirando la viga, con la
inquietud consiguiente, ¿caerá; no caerá? Y así un día y otro, como si en vez de una
viga fuese una margarita. Si usted no cree lo que le estoy diciendo, puede mandar
dos personas peritas, o venir usted mismo dando un paseito, si no le cuesta mucha
molestia, que yo no le engaño, más que darle una idea del estado de mi clase me
permito acompañarle un dibujo, tomado del natural, que le dará una estampa real
de ella. Y de lo del sueldo, no creo yo que se atreva usted a tocar los quinientos reales, porque ya sabe usted lo que dice el refrán: “Al cajón, ni.....” En ﬁn, Sr. Alcalde,
Dios le guarde muchos años los efectos de la viga. Ohanes de las Alpuxarras a 29
de Noviembre de 1734. Partido de Uxixar. Reino de Granada.
El Alcalde contesta al segundo escrito del maestro:
Acuso recibo a su oﬁcio de 29 de Noviembre del pasado año y me parece excesiva tanta machaconería, en el asunto de la viga. Sepa el Sr. Maestro, que si no
le conviene la Escuela puede pillar el camino e irse a otro sitio, que aquí para lo
que enseña, falta no hace. ¿Qué le importan a estas gentes ni a nadie, ¿dónde
está Marte? ni las vueltas que da la luna, ni que cuatro por seis son veintisiete, ni
que Miguel de Cervantes descubrió las Américas? Para coger un mancage basta
y sobra con tener fuerzas para ello. No obstante, como soy amante de la curtura y
no quiero que digan que he ablao al maestro y no le trato como se debe, nombraré
una comisión que informe sobre el asunto de la viga, y si resulta que usted me ha
engañado, sa caído. Dios guarde a V. muchos años. Ohanes de las Alpuxarras a
15 de Octubre de 1735. El Alcalde Bartolomé Zancajo (ﬁrmado y rubricado). Señor
Maestro de Primeras Letras Localidad.
Informe de los peritos:
Antonio Fuentes Barranco y Juan González García, Maestros albañiles graduados de la Villa de Ohanes de las Alpuxarras, informan que personados en el sitio
denominado u llamado, dicho sea con perdón, la Escuela de este lugar, a las 12
de la mañana del día 15 de mayo de 1736 acompañados por el señor Escribano
de este Ayuntamiento, y mandados por el Señor Alcalde, opinamos, pensamos y
creemos que la viga que ocupa el centro de la clase, aula o sala, que por estos tres
nombres se le denomina o circunscribe, que la dicha viga no se ha movido, sólo se
ha bajao cosa de diez o doce deos, amenasando sólo caer; pero nunca juntarse
con el suelo aplastando a los que coja dentro. Pero como quiera que la madera
es un cuerpo astilloso, tiene que crujir antes de pegar el golpazo dando tiempo a
que se salven por lo menos siete u ocho. Por todo lo cual, y puesta la mano en el
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corazón y en conciencia, decimos que el peligro que ofrece la aludida viga, es un
peligro leve, o sea de poca trascendencia. Todo lo cual ﬁrmamos y no sellamos por
no tener sello. En Ohanes a la fecha arriba indicada. Antonio Fuentes (ﬁrmado y
rubricado). Juan González (ﬁrmado y rubricado).
Informe del Escribano de la Villa de Ohanes de las Alpuxarras:
Don Celedonio González García de García González. Escribano de la villa de
Ohanes de las Alpuxarras, partido de Uxixar, reyno de Granada. Digo, declaro y doy
fe, de cuanto en esta información del maestro de primeras letras de esta localidad,
sobre una viga que dice el primero al Sr. Alcalde, o sea el segundo, está partida en
el techo de su clase. Mi informe imparcial, desapasionado y verídico, como corresponde a mi profesión es el siguiente: sí la viga cae, y amenaza peligro, puede ocurrir: A) que mate al Maestro en cuyo caso esta digna Corporación se ahorraría los
quinientos reales que le paga. B ) Que matase a los niños y al Maestro cuyo caso
sobraba ocurriendo al Maestro. C) que matase a los niños y al Maestro ocurriendo
en este caso, como suele decirse, que se mataban dos pájaros de un tiro, y D) Que
no matase a nadie; en cuyo supuesto no hay por qué alargarse. Examinados en
derecho las causas y efectos que anteceden, emito este informe honrado y leal,
cumpliendo con ello un deber de conciencia. En Ohanes de las Alpuxarras a 15 de
Mayo de 1736. Celedonio González García (ﬁrmado y rubricado).
Este es el famoso expediente, pero buscando en el Archivo municipal de Ohanes
hemos encontrado otro interesante legajo, del cual transcribimos textualmente el
siguiente documento, con el cual se aclara todo este asunto de la dichosa viga:
Yo, don Joséph Sancho Mengíbar, cronista oﬁcial de la villa de Ohanes de las Alpuxarras, declaro por mi honor ser ciertos los hechos que a continuación describo,
para que de ellos quede constancia en el Histórico Archivo de esta Villa, lamentando que la índole de los mismos ponga un hito trágico en los bucólicos anales
de este pueblo. El día catorce de Octubre del año de Nuestro Señor Jesucristo,
mil setecientos cuarenta, siendo Alcalde de esta villa D. Bartolomé Zancajo y Zancajo, y siendo las doce de su mañana, se hundió el techo del salón de la escuela
de esta localidad, pereciendo en el siniestro el señor maestro de primeras letras
Don Zenón Garrido Martín y los catorce niños que en aquellos momentos daban
su clase. Después de laboriosos trabajos fueron extraídos de entre los escombros
los cadáveres de las víctimas y trasladados al depósito del cementerio municipal,
acompañados del pueblo en masas, que era partícipe por entero del dolor que
signiﬁcaba tal catástrofe, ya que todos, más o menos directamente, les alcanzaba,
dado el número tan elevado de inmolados en aras de la cultura. Abierto el oportuno
expediente, se ha podido comprobar que por parte de la autoridad competente
se tomaban periódicamente todas las medidas encaminadas a velar por el buen
funcionamiento del recinto; y como pruebas concluyentes se presentó Expediente
incoado al efecto, en que dos peritos albañiles y el Ilustre Escribano de esta Villa,
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informaban sobre el buen estado del local, en fecha muy próxima al suceso, ya que
los informes datan del 15 de Mayo de 1736; quedando plenamente demostrado,
que únicamente un accidente fortuito fue el responsable del hundimiento al que
hemos hecho referencia. Y para que quede constancia, lo redacta y lo ﬁrma en
Ohanes de las Alpuxarras a 15 de Diciembre de 1740. Joseph Sancho (ﬁrmado y
rubricado).
NOTA ACLARATORIA:
-Estos documentos se encuentran en los Libros de Apeos del Ayuntamiento de
Ohanes (Archivo Municipal).
-La Villa de Ohanes estaba enclavada en el antiguo Reino de Granada. Tras la división de provincias en España, año de 1.830, pasó a formar parte de la provincia
de Almería. También forma parte de la Comarca de la Alpujarra.

Panorámica de la Villa de Ohanes

35

POESÍA

Metáfora de Margarita
No es tu incesante corretear,
lo que me hace maravillar,
ni tu pronto despertar para
una linda taza encontrar.
Tampoco lo es tu peinado desenfrenado
ni tu tacón vertiginoso,
lo que a mi entera llena de gozo.
¡Son tus ganas de soñar, Margarita!
De sol a sol tu imparable paso,
tu moño elevado y tus labios acicalados,
mataron la angustia de tanta persona mustia,
que en tu camino, Margarita,
cambiaron su destino.
Ni dócil ni frágil, difícil es evitar
la rima fácil, pues es tu nombre objeto,
de fácil verso en este canario asueto.
¡Margarita, qué bonita!
¡Qué bonita, Margarita!

por Alina Ortega Briones
(Poema dedicado a nuestra compañera Margarita Briones
por su sobrina-nieta, regalo que ésta le hizo tras pasar con ella
unos días en Canarias)
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Arrebato

Tú (en mis sueños)

Acto I

Tu pelo es la noche.
Tu sonrisa la luna creciente
que me alienta a seguir adelante.

Lugar desconocido.
Aparece el romance.
Poderosa emoción
Arremete contra el pecho.
Sentimientos confusos
Inﬂuyen en nuestras decisiones.
Ósculos que desean
No cesar jamás.

Miro a las estrellas.
Quisiera estar entre ellas.
Etéreo, aire sin más,
un alma vagabunda
entre dos mundos;
un itinerante espectro prematuro.
Intento escapar de mi cuerpo,
pero tus manos me retienen,
me encadenan placenteramente a ti.
Me atraes contra tu pecho,
siento tu calor,
habito el alma
que me devuelve a la vida.
Me escuchas, me comprendes,
me acaricias, me besas en la frente.
Entonces lloro abrazado a ti.
Me siento insigniﬁcante a tu lado.
Me desprecias. Soy cobarde.
Desearía tanto amarte.
¿Cómo amar, si nunca aprendí a querer?
Enséñame a querer, te suplico.
De pronto despierto,
y mi almohada está empapada.
No es sudor, son lágrimas.
Vuelvo a llorar, consciente de ello.
Miro al cielo; veo el sol.
Un día más, más tormento.
Si te veo, lloraré;
si te rozo, moriré.

Acto II
Lugar de sobra conocido.
Aparece la rutina.
Repetición de palabras,
Usos y costumbres.
Posibles sueños, rotos.
Temas manidos.
Una triste decisión.
Resulta difícil
Alejarse de ti.

Acto III
Espiral multicolor,
Lugares por descubrir.
Onanismo en penitencia,
Luces de neón que conocer.
Vida nueva,
Incesantes cambios.
Dolorosos recuerdos,
Ojos perdidos en el ayer.

por Sergio Glez. Moya

Siempre fui un cobarde.
Sé que nunca ganaré.
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Glorieta del Emperador Carlos V
(Atocha)

Glorieta de Atocha con su famoso escalextric recién construido, en 1968
(Revista Villa de Madrid, nº 25)

El escalextric de Atocha se construyó en 1968 siendo alcalde de Madrid Carlos
Arias Navarro. Era la solución urbanística de aquella época para hacer más ﬂuido
el tráﬁco. Junto a éste, que fue el primer paso elevado de Madrid, se construyeron
otros en la capital, como el de la Glorieta de Cuatro Caminos.

Glorieta del Emperador Carlos V (Glorieta de Atocha) en la actualidad.

En 1985 comenzaron las obras para desmantelar este mastodonte gris de hormigón y acero, que ﬁnalizaron en su último tramo en 1992. Esto permitió recuperar
la Fuente de la Alcachofa y abrir la circulación mediante una rotonda con semáforos
y un paso subterráneo, lo que supuso una mejora del entorno a nivel urbanístico, al
convertirse un espacio degradado en un espacio de calidad.
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La Basílica de Atocha
Salvador Recio

La actual iglesia de la Virgen de Atocha tiene su
origen en una pequeña ermita levantada en tiempos
de la dominación árabe, en la que se veneraba una
pequeña talla de madera con un rostro bizantino de
tonalidad oscura y ojos rasgados. La Virgen, sentada, sostiene en sus rodillas al Niño que, de frente
al espectador, alza su mano derecha en actitud de
bendecir. Según una antigua tradición, se relaciona
su nombre con el “atochar” donde fue escondida por
los cristianos durante la invasión musulmana.
La imagen fue muy venerada y numerosos los visitantes que acudían al santuario por lo que se construyó una hospedería junto a él. El lugar de Atocha y
sus alrededores eran tan populares que se convirtieron en escenario de varias comedias y novelas de
ambiente madrileño escritas por autores como Tirso de Molina, Ramón de la Cruz,
Nicolás Fernández de Moratín, Pérez Galdós o Pío Baroja, entre otros.
La primitiva ermita se convirtió en iglesia y junto a ella se levantó un convento de
dominicos en tiempos de Carlos I. Felipe II hizo ediﬁcar la capilla mayor, que se
construyó en 1598 sobre el antiguo santuario, y se puso bajo la protección de la
Casa Real, que enriqueció sucesivamente el templo y se constituyó como el elegido para las ceremonias de la Corte.
La imagen de la Virgen era llevada a palacio cuando los monarcas se hallaban
en trance de muerte y era por ellos visitada cada entrada o salida que hacía de la
Corte y en otros acontecimientos públicos o familiares. En tiempos de Carlos III y
Carlos IV se realizaron fastuosas salves palatinas los domingos, que en los posteriores reinados pasaron al sábado.
El sábado 13 de agosto de 1808, el general Pedro González de Llamas, que entraba victorioso en Madrid tras la batalla de Bailén, paró a las tropas y en solitario
penetró en el templo para dar las gracias a la Virgen por su triunfo. Meses después,
la entrada de las huestes napoleónicas obligó a los dominicos a trasladar la imagen de la Virgen a las Descalzas Reales, dejando en manos de los franceses el
convento. Vuelto Fernando VII, la imagen fue restituida a su camarín continuando
la iglesia bajo la protección real en los reinados de Isabel II, Amadeo de Saboya y
Alfonso XII.
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Poco después de nacer el príncipe Alfonso XIII, que fue presentado a la Virgen,
el estado ruinoso del templo obligó el traslado provisional de la imagen a la iglesia
del Buen Suceso, donde continuó yendo la Corte para la tradicional Salve de los
sábados. A ﬁnales del siglo XIX se decidió su derribo para erigir un nuevo templo
monumental “símbolo de nuestras glorias, como lo es la gran abadía de Westminster en Inglaterra”, se decía.
En 1890 resultó elegido el proyecto
ﬁrmado por el arquitecto Fernando
Arbós. El hecho de haber nacido en
Roma en 1840 y haberse formado en
la Escuela de Be llas Artes de París
antes de asistir a la Real Academia
de San Fernando, pueden explicar
el estilo ecléctico de su obra, entre
las que se encuentran algunas de
las construcciones más importantes
del Madrid alfonsino, como el Monte
de Piedad o la Necrópolis del Este.
Para la iglesia de Atocha, Arbós diseñó un ediﬁcio de clara inﬂuencia italiana, que muestra en su estructura y decoración elementos de la arquitectura medieval de ese país.
El conjunto se componía de la Basílica, el Campo Santo, que debía servir de Panteón
de Hombres Ilustres, y el Campanil exento. Los ediﬁcios se estructuraban en torno
a dos ejes principales: uno que desde el Paseo de Reina Cristina coincide con el eje
mayor del templo y termina en el Campanil; y otro perpendicular que coincide con la
nave crucero y atraviesa el Campo Santo.
La basílica es de nave única con cabecera tremolada y una gran cúpula de tambor. Su interior está dispuesto conforme a una rígida escala jerárquico-social característica de la época. De este modo, dentro de la nave cada estrato social dispone
de un lugar deﬁnido e incluso de una entrada propia que impide la mezcla ente ellos.
El pueblo llano tenía su entrada por
la fachada principal y podía acceder
hasta la pared media de la nave.
Aristocracia y Comisiones Oﬁciales
entraban al templo por el lado de la
epístola, bajo el pórtico cubierto al
que llegaban con el mismo coche
de caballos. El Rey y la familia real
accedían al templo por el lado del
evangelio, donde se situaba el trono. La crujía que protegía la entrada
de la familia real servía de línea de
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separación entre la iglesia y el claustro. El clero tenía entrada por el mismo lado del
Rey, por distinta puerta, que comunicaba con la sacristía y el presbiterio.
En el centro de la cabecera y en el alto se hallaba el camarín con la imagen titular del
templo. Esta parte, el panteón y el campanil fueron lo único que se llegó a construir
según el proyecto original. La inﬂuencia italiana de que se hablaba se deja sentir
en el tratamiento policromo y marmóreo de los muros, en los que alternan las fajas
blancas y grises, así como en la composición de los huecos de entrada y vanos en
general. El campanil exento es muestra de la inﬂuencia véneto-toscana y como elemento bizantino predominante destaca la cúpula y la decoración interior a base de
mosaicos. Paradas las obras por falta de recursos, los dominicos solicitaron en 1924
al rey Alfonso XIII que concediese facilidades para restaurar el convento y la iglesia.
Finalmente se trasladó la imagen de la Virgen el primer sábado de noviembre de
1926. Se reanudó de nuevo el culto a la Virgen de Atocha hasta los comienzos de
la Guerra Civil, cuando el 20 de julio de 1936 la iglesia y el convento fueron quemados. La imagen se salvó conservada por una familia amiga de la comunidad.
En los años cuarenta, aprovechando que los sólidos muros maestros quedaban
en pie, la Dirección General de Regiones Desvastadas procedió a la reconstrucción del templo, que se realizó en un estilo neobarroco ajeno por completo a la idea
original, y en la que destacan las vidrieras que representan los Misterios del Rosario, diseñadas por el pintor Carlos Pascual de Lara. La iglesia se inauguró en 1951.
Anejo a estas ediﬁcaciones, se levantó en 1970 un instituto de enseñanza media.
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La calle de Bailén
Extracto de Libro de las Calles de Madrid, de A. Capmany y Montpalau
El terreno que ocupa esta calle pertenecía al
prior de San Martín y estaba próximo a la fuente
llamada de Leganitos. Felipe II, con el objeto de
que nadie ediﬁcase cerca de su Real Alcázar,
obligó a los que habían comprado terrenos al
prior mencionado a que los vendiesen otra vez,
adquiriéndolos su real patrimonio al precio de
cuatro maravedíes por pie, duplo de lo que les
había costado, exigiendo también al prior que
le enajenase la parte restante, como se veriﬁcó,
porque el rey así lo quería. Sucedió pues, que
doña María de Córdoba intentó fundar un colegio
para la orden de San Agustín, y al efecto pidió al monarca le hiciese merced de un
pedazo de terreno. Muchas diﬁcultades tuvo que vencer para conseguirlo, toda vez
que se infringía el mandamiento del soberano; pero atendiendo a que era la hija
de su caballerizo quién le pedía esta gracia para un ﬁn útil y laudable, accedió el
monarca Felipe II a su instancia.
Después, siendo primer secretario de Estado el Marqués de Grimaldi, se encargó
de construir un palacio para los ministerios el ingeniero arquitecto don Francisco
Sabatini. Luego, don Manuel Godoy quiso esta vivienda para él, pero no le podía
dar todo el ensanche que deseaba por pertenecer una gran parte de terreno al
colegio de doña María y ser necesario hacer algunas variaciones en la portada del
templo, a lo que el Padre Rector se oponía. Otro nuevo prelado que vino a ejercer
este cargo transigió con el gran privado de la corte de Carlos IV, por lo que, agradecido, el magnate le presentó para una Mitra. Luego este ediﬁcio sirvió para morada
de Murat, a quién visitaron muchos incógnitos.
Por último, cuando Fernando VII regresó de Francia se estableció aquí el almirantazgo, y luego las secretarías de Hacienda, Guerra, Gracia y Justicia y Marina.
En esta calle se construyeron las reales caballerizas y la llamaron de su nombre,
pero se le mudó éste dándole el de Bailén en memoria de la acción sostenida por
el general Francisco Xavier Castaños contra los franceses en la Guerra de la Independencia ganada por Reeding.
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Se armó la de San Quintín
Recogida por Federico Fernández San Román,
Comandante del Cuerpo del Estado Mayor

La batalla de San Quintín es una batalla casi olvidada, que, sin embargo, pasó a
la Historia por la célebre frase que acompañó el sufrimiento de ambos bandos: “Se
armó la de San Quintín”. Ocurrida en 1557, en la batalla, los Tercios del ejército español entraron en Francia desde Flandes, sorprendiendo a las huestes francesas
y aniquilándolas casi por completo. Pero a su vez, las tropas españolas perdieron
muchos hombres. De esa pírrica victoria nació esta conocida expresión. Federico
Fernández San Román describe el origen de tan célebre frase en el año 1863:
“Entre los sucesos notables que registra en sus páginas la historia de España,
ﬁgura como uno de los más importantes la batalla de San Quintín, ocurrida el 10 de
agosto de 1557, hecho memorable con que se inauguró un poderoso reinado, que
dio lugar a la construcción de un grandioso monumento y que fue origen de una
frase popular, con la que se ha llegado a perpetuar su recuerdo tanto o más que si
viniera transmitido en mármoles y bronces”.

OTAN, de entrada no

Roberto Dorado, consejero federal de propaganda de PSOE
El consejero federal de propaganda del Partido Socialista Obrero Español, explicaba el 30 de septiembre de 1981, en un artículo publicado en el diario El País,
las razones de un lema que traería mucha cola. OTAN sí, OTAN no: la sociedad
española se encontraba dividida, y desde los diferentes ámbitos políticos e institucionales comenzaban a elaborarse estrategias de propaganda. Roberto Dorado
aﬁrmaba, pues, que ante la complejidad de la situación creada, lo más importante
era evitar la simpliﬁcación, ese negro o blanco, ese todo o nada que tan perjudicial
resultaba, según su opinión, para reﬂexionar con serenidad. Así, el consejero federal de propaganda del PSOE explicaba entre otras cosas que “se decidió centrar
en el mensaje directamente el tema con el propósito de que el pueblo español se
hiciese una idea cabal de la magnitud del problema, una idea correcta de nuestra
posición, y una idea de la sustracción que se le quiere hacer en una toma de decisión de vital importancia”. Claro que lo que subyacía al lema “OTAN, de entrada
no” era la posibilidad de dejar la puerta abierta a la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Carta al Aula de Cultura Altamira
Emilia Megías
Estamos en el mes más ﬂorido, alegre y perfumado del año. También cerca de
las vacaciones estivales donde se rompen ﬁlas con lo cotidiano. En estos meses
de verano todo cambia.
El escaparse unos días a la playa o a la montaña, o el soñado regreso a nuestro
pueblo. Volver a nuestras raíces, respirar su aire, beber su agua, pasear por el
campo o el río, que se renueva cada día y siempre es el mismo. Con sus álamos y
el verdor de los juncos. Las hortalizas sabrosísimas y el aroma de la albahaca.
Para mí, es volver a mis mejores tiempos cuando todo era sencillo, inocente y
feliz. Creo que vosotros os identiﬁcáis bastante conmigo, mucho mas de lo que en
principio pueda parecer.

Yo soy Emilia Megías, que a través del periódico del Aula de Cultura Altamira
tengo la suerte de comunicarme un poquito con todos vosotros, gracias a Manuel
Godoy que me abrió la puerta para entrar a formar parte de vuestro grupo, “aunque
sea en la distancia”.
Son muchas las veces que hablando con Manolo y Carmina, su esposa, “maravillosos amigos” les he comentado lo feliz que yo sería si pudiera formar parte del
alumnado de Altamira.
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Disfrutar de la amistad, el compañerismo y la convivencia, es algo muy preciado
en los tiempos que vivimos. Asistir a clase, aprender cosas nuevas, adquirir conocimientos o recordar temas que teníamos olvidados es muy gratiﬁcante.
Eso sin contar con las excursiones o viajes culturales que tan a menudo realizáis.
Por todo ello veo que sois afortunados. “Olé” por vosotros. Yo también soy abuela,
tengo nietos mayores y otros pequeños que me ha tocado cuidar. Son mi alegría.
Con una sonrisa o una mirada de esos ojitos tan dulces, me compensan el esfuerzo
que conlleva su cuidado.
Pero donde me siento más a gusto es delante de una mesa, tratando de desarrollar por escrito sobre unas cuartillas, alguna idea que me ronde en la cabeza,
aunque sea poco relevante.
Saludo afectuosamente a la directora Joseﬁna Soto que admiro y respeto, como a
Manuel y a todos los que hacen posible que Altamira sea una hermosa realidad de
ayuda y desarrollo del saber. Eso es grandeza de alma y amor a los demás.
A todos vosotros, compañeros en la distancia, os deseo unas vacaciones alegres
y serenas. Que en septiembre nos volvamos a encontrar como hasta ahora, y que
el amor, las ganas de vivir y la paz colmen vuestros corazones.
¡Un abrazo!
(Aguadulce-Almería, mayo de 2011)
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En recuerdo de Toñi
Mi querida amiga
Joseﬁna Soto
Conocí a Toñi hace más de 30 años y desde el primer momento que la vi, supe
que iba a ser una de esas personas especiales que marcan para bien, la vida de
los que tenemos la suerte de conocerlas. Llevaba la bondad brillándole en los ojos,
jugando entre los dedos de las manos, enredándose en sus pasos, encastillada en
el alma, en esa alma blanca y luminosa que te entregaba sin que se lo pidieras.
Ella consideraba su pertenencia a Altamira como un regalo, cuando el regalo era
ella. Verla sentada siempre en primera ﬁla, inseparable de su hermana, atenta,
absorbiendo cada palabra casi con devoción, disfrutando al máximo de cada momento, de cada lección. Haciendo mejor el Aula, simplemente por eso, por estar
ahí, en silencio.
Toñi siempre vivió hacia fuera, no se quedaba nada para ella. Vivía volcada en
los demás, en su marido, en Paloma, la “niña de sus ojos”, en su familia, en sus
amigos, en cualquiera que pasara por su lado. Sus labios nunca se abrían para
quejarse, y si de vez en cuando, una nube de tristeza atravesaba su mirada, fuera,
lo que fuera, se lo quedaba para ella. ¡Cuántas veces lloraría por dentro!, ¡Cuántas
veces lloraría sin lágrimas!
Toñi sabía que Dios caminaba a su lado por eso cuando sonreía lo hacía con la
sonrisa de los elegidos, de los que saben que estamos aquí de paso, de los que,
de alguna manera, viven entre la tierra y el cielo.
Sin quererlo, su humildad y sencillez jamás lo hubieran permitido, vivía siendo
ejemplo. Ejemplo de “al mal tiempo, buena cara”, de fortaleza ante la adversidad,
de capacidad de lucha. Tenía el coraje de los humildes, la fe de los que aprenden
a levantarse cada día, la sabiduría de la mujer que se reconstruye a sí misma, la
generosidad inmensa de quien da todo lo que tiene, no lo que le sobra, la grandeza
de los espíritus que miran cara a cara a Dios cada mañana.
Toñi no temía a la muerte, sabía que hacía tiempo tenía ya su morada preparada
en la Casa del Padre, pero no quería partir sin dejar todo en su sitio, sin dejar la paz
que siempre le acompañaba en los que más amaba, ella estaba preparada para
partir, pero no lo hizo hasta que lo estuvimos a quienes dejaba. Y aunque ha quedado un vacío inmenso en su casa y en el Aula, nos ha dejado mil recuerdos hermosos para llenarlo, nos ha dejado un vacío pleno de luz, de consuelo, de calma.
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Gracias Toñi por enseñarnos a volar sin alas, a reír sin ganas, a llorar sin lágrimas,
a amar sin peros, a morir sin miedo, a vivir de cara. Gracias por tu ternura de niña
eterna, por la paz que irradiabas, por tejer con tus penas mil sonrisas claras, por
callar el reproche y regalar la alabanza, por guardar para ti tus noches amargas y
regalarnos a todos solo blancas mañanas.
Adiós, hasta siempre, querida amiga, espero que un día nos reencontremos y sé
que no nos costará encontrarte, porque estoy segura, que en cielo, igual que en
Altamira, Dios te habrá sentado en la primera ﬁla.
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La vida del torero

Extracto del libro “Juan Belmonte, matador de toros”

de Manuel Chaves Nogales (1935; reedición Alianza Editorial, 2003)
Primavera. Comienzo de temporada. El torero se encuentra otra vez con el toro con
“barbas”, que no había visto desde el año anterior. A lo sumo, se había enfrentado
con el becerro barbilampiño en una encerrona. Naturalmente, no pone muy buen
cara. Las corridas en esta época son espaciadas, de domingo a domingo. Si la corrida fue buena, la semana es alegre; si la corrida fue mala, la semana es triste.
Comienza el verano. Las grandes ferias en grandes poblaciones. Series de tres o
cuatro corridas, viajes cómodos, buenos hoteles. Al torero le acompaña un grupo
de amigos que viaja con él. Sin embargo, el mecanismo es el mismo: nerviosismo
antes de las corridas. Después, si la tarde no fue buena, el torero se queda en la
habitación con los amigos. Se culpa generalmente al toro, otras veces al público.
Por el contrario, si la corrida fue buena, el cuarto del torero hierve de aﬁcionados.
El torero no necesita descanso. Se baja al comedor, se va a un cabaret donde haya
mujeres que ver y que vean. Una explicación sexual del arte.
Septiembre. Ferias de los pueblos, de una o dos corridas. Torear todos los días.
Viajar todas las noches y parte del día. Trenes botijos, fondas de pueblo, polvo,
calor. Los días de la comida no se come por la mañana; la noche, hambrientos,
una comida fuerte para reponerse. Litros y litros de agua. Digestión difícil. Entrada
de los “buenos aﬁcionados” de la población. saludos y abrazos. Se sientan todos,
y hablan:
-Lo que debes hacer es cerrar las puertas y dormirte, para estar descansado
luego. Nosotros nos vamos y volveremos a la tarde.
El torero queda solo en esa duermevela de la preocupación, durante la que entreoye el pasodoble tocado por el organillo en la calle, el fandanguillo de un ciego con
su guitarra... De pronto, la realidad: el mozo de estoques, que le toca tímidamente
en el hombro y le dice: “La hora”.
Sabe la tragedia del buen aﬁcionado de pueblo, donde sólo hay una corrida al
año y la torea su ídolo y queda mal. Tener que aguantar la tertulia del café hasta
el año siguiente... Algunos se mudan... Unas veces, el torero puede cumplir su
compromiso. Otras, no, naturalmente, y de ello depende que la vuelta al hotel sea
bulliciosa o triste.
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Vuelta a la estación. Asalto a un tren a las tres de la madrugada. De pronto, ¡la
invasión taurina! ¡Veintisiete toreros, dos mil maletas, capotes, botijos! Los viajeros
despiertan malhumorados, furiosos. Las miradas, de acero, relampaguean: “¡Aquí
no caben más!”. El tren marcha. Los viajeros terminan de despertarse. Las miradas
se serenan.
Creo que el torero, fuera de la plaza, tiene generales simpatías. Y es que, en el
fondo, los ven tan débiles dentro de su brillantez, con la vida pendiente de un hilo,
como cualquier monigote...
Se aproxima el otoño. Las corridas vuelven a espaciarse. Ya no sólo representa
cada una la lucha por la vida y el éxito, sino que también signiﬁca un paso hacia el
descanso bien ganado: hacia el invierno. El invierno, que es para el torero la habitación en el cortijo, calentado por la chimenea con leños encendidos, olor de jara
y tomillo.
Por ﬁn la castaña ha caido, madura, del árbol. ¡La última corrida! El torero da un
suspiro de satisfacción hasta la primavera. Cree que esta satisfacción durará hasta
entonces. Pero al poco tiempo duda... ¡Y no sabe si preﬁere ser torero de verano o
‘toreo de invierno’!.
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Miguel Hernández

Hijo de la Luz y de la Sombra
Joseﬁna Soto
El título del poema que Miguel Hernández escribió
con motivo de la muerte de su primer hijo, “Hijo de la
luz y de la sombra”, podría ser también un magníﬁco
epitaﬁo para este poeta genial de la Generación del 27
y del 36. Porque Miguel Hernández, fue sin duda hijo
de la luz, como lo son todos aquellos a los que la Providencia regala el don maravilloso de ser capaces de expresar a través de la escritura todo lo que de bueno y
excelso tiene el alma humana. De convertir la sencilla
desnudez del papel, la humilde realidad de las letras
encadenadas, en obra maestra. Hijo de la luz, como lo
fueron Lope de Vega, Cervantes, Quevedo, San Juan
de la Cruz, Garcilaso, Luis de Góngora, y tantos otros,
a los que leyó y admiró aquel muchacho de Orihuela que nació para pastor y acabo
ocupando un lugar de honor entre los nombres ilustres de la literatura contemporánea.
Hijo de la luz, como los son los elegidos para convertir el sentimiento en palabra y la
palabra en sentimiento. Porque leer a Miguel Hernández es luz para los sentidos y
para el alma.
Pero también hijo de la sombra. Por los durísimos tiempos que le tocaron vivir.
Por el dolor incomparable de ver morir a un hijo y no tener para el otro, más que
“pan y cebolla”. Hijo de la sombra que invade al hombre al que abrazan los fríos
brazos del sufrimiento. Pero, a la vez, hijo de la sombra creadora, porque su dolor
no fue un dolor vacío, fue un dolor hacedor, que dio su fruto en forma de poemas
inolvidables. Luz y sombra, sombra y luz, esa fue su vida, como lo es la de todos,
pero sólo unos pocos saben convertir ese binomio en genialidad; él, lo hizo.
Miguel Hernández nació para pastor, y fue entre el ganado donde leyó ávido a sus
autores favoritos como Góngora o Garcilaso, donde escribió sus primeros poemas,
pero su destino era otro, él, de alguna manera, lo sabía y por ello, con la fuerza del
autodidacta, estudió derecho y literatura y se formó a sí mismo.
Como escribió en el “Cancionero de Ausencias”, Miguel Hernández llegó este
mundo “con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida”, y ellas son el
tema recurrente de los 14 libros, 165 poemas, que componen su obra. Su activa
participación en la Guerra Civil, su intenso amor por su mujer Joseﬁna y por su hijo,
su vida en la cárcel… Hizo de todas sus vivencias, poesía.
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Fue un hombre comprometido con el pueblo, con las clases más humildes, combativo, y apasionado. Honesto a carta cabal consigo mismo. Patriota a su manera.
En deﬁnitiva, hijo de su tiempo, del doloroso y amargo tiempo que le tocó vivir entre
dos Españas enfrentadas.
Capaz de imbuir a sus versos el tono dramático, grandioso, épico de su Elegía a
García Lorca o de sus poemas Viento del Pueblo o Aceituneros, o la inmensa ternura, la sensibilidad extrema, de esas Nanas de la Cebolla, que es imposible leer
sin que se nos revuelvan las entrañas, y para mi es una de sus mejores obras y
una de las nanas más bonitas que se hayan escrito jamás. Porque a pesar del dolor
de padre, nos abre de par en par las puertas a la esperanza. Un corazón capaz de
escribir esos poemas, sean cuales sean sus creencias, es sin duda, un corazón
tocado por la mano de Dios.
Miguel Hernández fue un maestro, un poeta sublime, un elegido, y como tal su
arte no entiende de ideologías, ni de bandos, es siempre un regalo, es el “rayo
que no cesa” y que trasmite de generación en generación toda la grandeza del ser
humano.
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Páginas de Cine
Virginia Marhuenda
NO TENGAS MIEDO
Argumento: Silvia (Michelle Jenner) encara las
secuelas de una infancia aparentemente feliz junto a
sus padres (Lluís Homar y Belén Rueda). En su determinación por tomar las riendas de su vida, se siente
arropada por algunos amigos y por una terapeuta.
Dentro de lo triste, duro y horrible de su experiencia,
al ﬁnal se ve algo de luz, hay una esperanza, un camino. La película es positiva, no se recrea en escenas
escabrosas ni desagradables: Es sutil, se sugiere, se
intuye pero no se regodea en los aspectos sórdidos
ni truculentos.
La liberación de las víctimas de abusos empieza en
el momento en el que rompen su silencio y se enfrentan a quien ha ejercido el dominio sobre ellas. Por un
lado, “No tengas miedo” alude al ejercicio del abuso y
por otro, hace un llamamiento a las víctimas.
El cine entretiene pero además reﬂeja, constata o modiﬁca nuestra vida, nuestra
realidad. De este modo, rompe el silencio sobre un tabú que pesa mucho en la
sociedad, que causa mucho sufrimiento a más personas de las que imaginamos y
sobre el que casi nadie quiere hablar.
El director, Montxo Armendáriz leyó, preguntó y trabajó con víctimas y profesio
nales recopilando datos sobre un hecho del que, desgraciadamente, no se habla
porque quienes lo sufren lo silencian y cuando se deciden a hablar, apenas se les
escucha. Todo el mundo mira para otro lado, como la propia madre de la protagonista. Esto queda reﬂejado durante una comida, en una secuencia, en una frase
del dialogo madre-hija: “Ya vale hija, sólo a una mente enferma se le puede ocurrir
eso”. Resulta más que signiﬁcativo.
Los personajes son, a veces, complicados de aceptar y entender, por lo cual es
muy valorable la interpretación del trío protagonista, así como de los amigos y la
terapeuta.
La nota triste y una de las grandes sorpresas del director fue constatar la gran
cantidad de personas que han sufrido abusos. Las cifras oﬁciales hablan de un
23% de mujeres y un 18% de hombres que han sufrido algún tipo de abuso. Y aquí
no están incluidas las violaciones por extraños. Además algunos de los abusadores
tienen puestos de poder. Evidentemente, a éstos la película no les gustará.
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THE COMPANY MEN (Los hombres de la compañía)
Esta película pone el dedo en la llaga de la crisis
económica. ¿Cómo sobrevivir en la cola del paro?
Argumento: Tres ejecutivos de una misma empresa
son despedidos: Un joven triunfador (Ben Afﬂeck), un
veterano que reacciona con violencia ante la noticia
(Chis Cooper) y uno de los fundadores de la compañía
que ahora le deja en la calle (Tommy Lee Jones). Los
tres tratarán de adaptarse a su nueva situación.
El joven protagonista nos dice: “Ahora estoy jugando al golf en el club y en pocas semanas no tendré ni
para mantener a mi familia”. El empleado más veterano se da cuenta de que su edad en un gran problema a la hora de encontrar un nuevo trabajo.
Esta película está basada en experiencias, en cosas que le contaron al director,
en esta crisis económica diferente a otras, ya que los despedidos son ejecutivos.
Aquí se habla de millones de personas que hicieron lo que se suponía que debían
hacer para cumplir con el sueño americano. Son gente preparada, tienen estudios, trabajaron duramente para sus empresas… y de repente se encontraron en
la calle.
Quizá podamos sacar alguna conclusión sobre el porqué del colapso ﬁnanciero.
Puede que la auténtica presión sobre las grandes empresas la hacían los propios
socios y empleados al reclamar beneﬁcios por las acciones, y eso llevó a las compañías a tomar todo tipo de decisiones.
(Fuentes consultadas: “ABC”, “El País”, “Fotogramas”)

53

RINCÓN D E L P E N S A M I E N TO

Consejos para el verano,
y la vida
Joseﬁna Soto
Termina un nuevo curso. De cara a este tiempo de verano y de descanso, ahí van
algunas sugerencias para afrontar el día a día y volver renovados por dentro y por
fuera:
1-VIVID EL PRESENTE: Realmente es lo único seguro que tenemos. No dejéis
para mañana los besos que podáis dar hoy, las palabras amables, los buenos momentos. Alguien dijo que la vida es lo que nos pasa mientras esperemos el futuro,
no la dejéis escapar.
2-VIVID DESPACIO: A veces la sociedad de la inmediatez en que vivimos nos
empuja a vivir corriendo y en esa carrera, ¡nos perdemos tantas cosas buenas!
Aprended a saborear cada momento que, a veces, por sencillo, nos pasa desapercibido, contemplar un paisaje, dar un paseo, saborear un café, charlar con una
amiga, soñar despiertas.
3-VIVID HACIA FUERA: A veces vivimos tan inmersos en nuestros propios problemas, en nuestras angustias, que somos incapaces de ver las del otro, y sin embargo, nada nos realiza tanto como sentirnos útiles, como hacer felices a los demás.
4-VIVID HACIA DENTRO: No para enfrascaros en vuestras preocupaciones, sino
para aprender a conocernos, a escuchar esa voz interior que nos orienta, para
saber de verdad lo que sentimos y que necesitamos.
5-VIVID RELATIVIZANDO: ¡Sufrimos por tanta cosas que ni siquiera llegarán a
ocurrir!, tenemos que aprender que estamos aquí de paso, y ser capaces de no
hacer montañas, de tantos granos. Porque en la vida, hay muy pocas cosas esenciales, esas son las que debemos valorar y cuidar, las demás vienen y van. Siempre amanece un nuevo día.
6-VIVID SANO: no sólo en cuerpo sino en alma. Cuidaros por fuera y por dentro.
Sin obsesionaros, aceptando el momento vital en el que estáis y sacándole el máximo partido. Cada etapa de la vida es bonita, simplemente por eso, porque estamos
vivos y hemos podido llegar a ella.
7-VIVID APRENDIENDO: La vida es un aprendizaje continuo, Altamira es una
buena muestra de ello. Nunca se es demasiado mayor para aprender algo nuevo.
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8-VIVID EN POSITIVO: El estado de ánimo es sobre todo una cuestión de actitud.
No se trata tanto de lo que nos pasa, sino de cómo decidimos afrontarlo. Es verdad
que, en muchos casos, no podemos decidir lo que nos sucede, lo que sí podemos
elegir es la manera de enfrentarnos a ello. Si procuramos ver siempre el lado positivo de las cosas, seremos mucho más felices.
9-VIVID SIENDO VOSOTRAS MISMAS: No renunciéis a vuestros sueños, a
vuestros ideales. No queráis ser quienes no sois, cada persona es un ser humano
único e irrepetible. Valorar vuestras virtudes y luchar por mejorar los defectos, pero
sin renunciar a vuestra identidad.
10-VIVID SIN MIEDO: Tener miedo es humano, es casi inevitable. Incluso en
su justa medida es bueno, nos hace prudente, pero en exceso, nos paraliza, nos
impide vivir plenamente. Aprended a dominarlo y a vencerlo, no hay victoria más
dulce que aquella que logramos sobre nuestros propios miedos.
En deﬁnitiva, mis queridas amigas, os animo a que no os limitéis a sobrevivir, que
os atreváis a vivir con plenitud ese gran regalo que es despertar cada mañana.
Y para terminar, quiero hacerlo con las palabras de un gran médico que supo mucho de saber vivir, Gregorio Marañón:

Vivir no es sólo existir,
sino existir y crear,
saber gozar y sufrir
y no dormir sin soñar…

FELIZ VERANO
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Exposiciones
MADRID TAURINO
BIBLIOTECA REGIONAL JOAQUÍN LEGUINA
Ramírez de Prado nº 3
Lunes a viernes de 9 a 21 h.
Entrada gratuita
Con la exposición “Madrid Taurino”, la Biblioteca
Regional quiere dar a conocer la abundante e interesante colección de temática taurina de la que dispone.
Dentro de sus fondos destaca la amplia colección de
carteles que abarca del siglo XVIII a la actualidad, así
como diversos documentos sobre tauromaquia, ferias
taurinas y ganaderías.
HASTA SEPTIEMBRE

BRISAS DE ORIENTE.
El cartel comercial español (1870-1970)
CASA ÁRABE. Alcalá nº 62
Lunes a sábado de 11 a 20 h.;
domingo de 11 a 15 h.
Entrada gratuita
Un centenar de carteles en los que se recurre a la
atracción y la fascinación del Oriente árabe como
reclamo publicitario: productos de belleza, bebidas,
alimentos, turismo en el norte de África.
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
MUSEO PICASSO. Colección Eugenio Arias
Plaza de Picasso nº 1. Buitrago de Lozoya
Martes a sábados de 11 a 14 h. y de 16 a 18 h.;
domingo de 10 a 14 h.;
lunes y tarde del miércoles cerrado.
Entrada gratuita
Este museo está formado por las obras y objetos
que Pablo Picasso regaló y dedicó a quien fuera su
barbero y conﬁdente, Eugenio Arias (1909-2008).
Dibujos, cerámicas, carteles, libros dedicados...
Un Picasso distinto, íntimo, familiar, y notablemente
taurino.
EXPOSICIÓN PERMANENTE
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CORNELIS ZITMAN EN MADRID
CUARTEL DEL CONDE DUQUE. Conde Duque nº 9
Martes a sábado de 11 a 21 h.
Domingo de 11 a 14 h. Entrada gratuita
Después de seis años de obras, el Cuartel del Conde
Duque reabre sus remodeladas instalaciones estrenando
teatro, auditorio, mirador y salas de exposiciones.
La Sala 3 alberga la obra del escultor Cornelis Zitman,
una sobresaliente expresión artística, basada sobre el sólido deseo de representar lo visible y tangible, destacando
la atracción de sus personajes, exagerando la morfología
de los indígenas de Venezuela, especialmente la ﬁgura
femenina, y por el tremendismo de sus volúmenes.
HASTA EL 16 DE OCTUBRE
LA MAGIA EN LA BNE
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
La Biblioteca Nacional de España acoge esta exposición en la que se presenta por primera vez, en su
larga historia, una muestra sobre la literatura impresa
del mundo de la magia, del ilusionismo y la prestidigitación, a través de una selección de unas cien obras,
divididas en catorce temáticas bien diferencias, todas ellas en español.
HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE
CONSTRUIR LA REVOLUCIÓN
Arte y Arquitectura en Rusia 1915-1935
CAIXAFORUM. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Los artistas se unen a la causa bolchevique para crear
una nueva sociedad basada en las ideas socialistas. Una
época de intensa actividad e innovación marcada por las
formas geométricas puras. El nuevo Estado requiere
nuevos tipos de ediﬁcios, desde casas-comuna y equipamientos deportivos para el proletariado, hasta fábricas
y centrales eléctricas para hacer los planes de industrialización, o monumentos propagandísticos, entre los que
cabe destacar el Mausoleo de Lenin.
HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE
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ANTONIO LÓPEZ
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA. Pº de Prado nº 8
Martes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada general 10 euros.
Entrada reducida 7 euros (mayores de 65 años)
Una completa representación de la obra del artista
español, que incluye tanto óleos como dibujos y esculturas de algunos de sus temas más habituales, como
son los interiores o la ﬁgura humana, sus paisajes y
vistas urbanas, principalmente de Madrid.
DEL 28 DE JUNIO AL 25 DE SEPTIEMBRE
EUGÈNE ATGET. EL VIEJO PARÍS
FUNDACIÓN MAPFRE. Pº de Recoletos nº 23
Martes a sábado de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
228 fotografías del francés Eugène Atget
(Libourne, 1857 - París, 1927), singular maestro
cuya aportación a la historia de la fotografía ha sido
fundamental, que muestran aquella capital francesa que estaba llamada a desaparecer por la llegada de la modernidad entre 1898 y 1924: calles,
fachadas, detalles de ornamentos arquitectónicos,
los pequeños comercios y sus gentes... Fotografías
míticas llenas de belleza y misterio..
HASTA EL 27 DE AGOSTO
YAYOI KUSAMA
MUSEO REINA SOFÍA. Santa Isabel nº 52
Lunes a sábado de 10 a 21 h.;
domingo de 10 a 14 h.; martes cerrado.
Entrada a la exposición 3 euros.
Entrada a la colección permanente
y la exposición 6 euros.
La primera exposición retrospectiva realizada en
España de la artista japonesa, nacida en 1929, en
colaboración con la Tate Modern de Londres. Esta
artista, la más reconocida de Japón, desempeña
un rol crucial en el arte de posguerra desde una posición excéntrica. Se aproxima
al pop y al feminismo empleando la repetición, el monocromatismo y la retícula,
que la vinculan con la obsesión y la enfermedad mental.
HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE
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Teatro

TEATRO MARQUINA
Prim nº 11
Metro B. España (L2) y Chueca (L5)

TEATRO RIALTO
Gran Vía nº 54
Metro Callao (L3 y L5)

LA FIESTA DE LOS JUECES
Desde el 22 de junio

RUMORES
Hasta el 13 de agosto

Autor: Heinrich von Kleist
Versión y Dirección: Ernesto Caballero
Reparto: Santiago Ramos, Juan Carlos
Talavera, Silvia Espigado, Jorge Machín.
Horarios: de martes a jueves, 21 h.;
viernes y sábado, 20’30 h. y 23 h.
Precio: desde 15 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Neil Simon
Dirección: Pedro G. de las Heras
Reparto: Yolanda Arestegui, Isabel Gauí,
Jesús Cisneros, Juanjo Cucalón, Cristina
Peña, Antonio Vico, Aitor Legardón, etc.
Horarios: miércoles y jueves a las 20.30 h.;
viernes a las 21 h.;
sábado a las 19 y las 21 h.;
domingo a las 19 h.
Precio: 18 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Los magistrados del CGPJ deciden representar El cántaro Roto, una de las obras de
Heinrich von Kleist, para celebrar la apertura del curso judicial. El juez Adán debe
descubrir al responsable de haber destrozado un cántaro en el dormitorio de la joven
Eva. Bajo la apariencia de una comedia de
costumbres, el autor dispara contra la corrupción de la justicia, la prevaricación y el
abuso del poder público.

Una tarde-noche nueve personajes se
ven envueltos en una trama de falsas
apariencias llena de enredos, equívocos
y malentendidos vividos a ritmo desenfrenado , provocando la hilaridad del espectador que reconoce en esta obra la
perfecta comedia de situación.
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TEATRO ESPAÑOL. Sala pequeña
Príncipe nº 25
Metro Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3)

TEATRO MUÑOZ SECA
Plaza del Carmen nº 1

LOS PERSAS
Del 23 de junio al 24 de julio

ESPAÑA BAILA FLAMENCO
Hasta el 14 de agosto

Autor: Esquilo. Versión de Jaime Siles
Dirección: Francisco Suárez
Reparto: Críspulo Cabezas, Miguel Palenzuela, Inés Morales, Alicia Sánchez, Jesús
Noguero, Albert Vidal.
Horarios: de martes a domingo, 21 h.
Precio: 12 euros, martes y miércoles
16 euros, de jueves a domingo

Coreógrafa: Sara Lezama
Dirección: Luciano Ruiz
Reparto: Ballet Flamenco de Madrid
Horarios: de jueves a domingo, 19 y 21 h.
Precio: entre 15 y 30 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Metro Sol (L1, L2 y L3) y Gran Vía ( L1 y L5)

Jerjes se atreve a cruzar el mar profanándolo con el paso de su innumerable
ejército para conquistar Atenas; el mar,
encolerizado, lo destruye, devolviéndole
a sus jóvenes soldados, muertos, a las
costas de Salamina. Este hecho mitiﬁcado es la metáfora esencial del texto
de Esquilo: cuando se sobrepasan los
límites de la norma, la propia naturaleza
pone coto a esa infracción. La insensata
ambición de Jerjes por ensanchar su
imperio es la responsable última de tal
desastre.

Tras su cuarta temporada consecutiva
con Carmen, la Compañía de Ballet Flamenco de Madrid se instala en el Teatro
Muñoz Seca para presentar su espectáculo España baila Flamenco.
El ballet ﬂamenco de Madrid es una
compañía independiente que desde sus
comienzos en 2005 ha recorrido países
como Italia, Alemania, Portugal, Egipto,
Emiratos Árabes, China, Costa Rica,
Perú o México.
El elenco está compuesto por 20 artistas,
entre bailarines y músicos. Si te gusta el
baile, si te gusta el ﬂamenco, si te gusta
el arte, ¡no puedes perdértelo!

60

OCIO Y C U LT U R A
TEATRO FÍGARO
Doctor Cortezo nº 5
Metro Tirso de Molina (L1)

TEATRO GALILEO
Galileo nº 39
Metro Quevedo (L2)

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

Del 1 de julio al 28 de agosto

LAS SIETE VIDAS DEL GATO
Desde el 29 de junio

Autor: William Shakespeare
Dirección: Eva del Palacio
Reparto: Fernando Aguado, Ana Burrel,
Álvaro Aguado, Eva del Palacio, Ana
Belén Serrano, Diego Morales, etc.
Horarios: de martes a sábado, a las 20 h.
Precio: desde 16 euros, de venta en
www.entradas.com

Autor: Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Ángel García Suárez
Reparto: Ana Ruiz, Juan José Arjona,
Ángel García Suárez, Jorge Lucas, Luz
Nicolas, Helena Dueñas, Raquel Ramos
Horarios: de lunes a sábado, a las 22 h.
Precio: desde 20 euros, de venta en
www.entradas.com

El día de la boda de Teseo con Hipólita, Hermia, hija de Egeo, huye con su
amado LIsandro, ante la intención de su
padre de casarla con Demetrio. Elena,
amiga de Hermia pero enamorada de
Demetrio, avisa a éste de los planes de
su amiga, y salen su busca.
La noche en el bosque se llena de magia, y los señores de los duendes y las
hadas, Titania y Oberón, deciden dedicar a su tiempo a divertirse jugando con
los intrusos de sus dominios, para lo que
se valen de la ayuda del travieso Puck.

En los últimos 70 años, una maldición
se cierne sobre la familia Arriaga. Hasta
seis mujeres de la saga han sido asesinadas a manos de familiares en lo que
se conoce como crímenes pasionales.
Un gato negro siempre aparecía en la
escena del delito. La última representante de la saga, Beatriz, contrae matrimonio con Guillermo. Éste, temeroso
de no poder sustraerse a la maldición,
la abandona. Pero ella luchará por su
amor frente a todas las adversidades,
saliendo airosa del trance.
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Cine

UNA MUJER EN ÁFRICA
Dirección: Claire Denis. Año: 2009.
Intérpretes: Isabelle Huppert, Christopher Lambert.
Género: Drama. Duración: 105 min.
En un conﬂictivo país del corazón de África vive María,
una terrateniente en cuyas tierras se cultiva sobre todo
café. Es una mujer de carácter fuerte y altivo, acostumbrada a ejercer un férreo control en sus propiedades.
Por eso, cuando está a punto de estallar en el país una
guerra civil, no duda en defender su cosecha con uñas y
dientes.
Estreno 1 de julio
AMIGOS...
Dirección: Borja Manso, Marcos Cabotá. Año: 2011.
Intérpretes: Ernesto Alterio, Diego Martín, Alberto Lozano.
Género: Comedia. Duración: 95 min.
Nacho, Santi, Diego y Víctor son amigos desde su más
tierna infancia. Cuando Nacho fallece, les ha preparado
una apuesta póstuma: ganará su herencia, valorada en
17 millones de euros, el que logre más audiencia en
televisión hasta ﬁnal de año. Esta apuesta hará que el
mundo de los tres amigos se tambalee hasta tal punto
que pondrá en peligro lo más valioso de sus vidas, así
como sus principios y su sentido de la amistad.
Estreno 8 de julio
CONVICCIÓN (BETTY ANNE WATERS)
Dirección: Tony Goldwyn. Año: 2010.
Intérpretes: Hilary Swank, Sam Rockwell,
Juliette Lewis, Ari Graynor, Minnie Driver.
Género: Thriller. Duración: 105 min.
Basada en hechos reales. Cuando en 1983 su hermano Kenny fue condenado a cadena perpetua por el
asesinato de Katharina Brow, absolutamente convencida de su inocencia, Betty Anne, camarera, divorciada
y con dos hijos, se puso a estudiar Derecho y se convirtió en su representante legal hasta lograr la exculpación de su hermano en 2001.
Estreno 15 de julio
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HARRY POTTER
Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (2ª parte)
Dirección: David Yates. Año: 2011.
Intérpretes: Daniel Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint, Ralph Fiennes.
Género: Fantasía. Duración: 135 min.
Última entrega de la saga del joven mago, que acompañado de sus inseparables amigos Ron y Hermione
deberá enfrentarse al malvado Lord Voldemort en la
batalla ﬁnal para proteger tanto el mundo mágico como
el mundo muggle (no mágico).
Estreno 15 de julio
LINTERNA VERDE
Dirección: Martin Campbell. Año: 2011.
Intérpretes: Ryan Reynolds, Peter Sarsgaard,
Blake Lively, Tim Robbins.
Género: Acción. Duración: 115 min.
Adaptación del popular personaje de DC Comics.
Los guardianes obtienen su poder de la luz sagrada
de sus linternas, que en contacto con sus anillos les
ayuda a invocar aquellos objetos que les son más útiles
para defender el universo. Por primera vez, un ser humano recibe el poder de la linterna verde...
Estreno 29 de julio

LOS PITUFOS
Dirección: Raja Gosnell. Año: 2011.
Género: Comedia de animación. Duración: 100 min.
Gargamel descubre la aldea mágica de los Pitufos y
provoca que se dispersen por el bosque. Por desgracia, Tontín se equivoca de camino y, junto con otros
pitufos, entrará en una ruta prohibida. La luna azul y un
portal mágico harán el resto y los transportará a Central Park. Como si eso no fuera suﬁciente, Gargamel
los persigue, mientras que los Pitufos buscarán ayuda
refugiándose con un matrimonio...
Estreno 12 de agosto
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LO CONTRARIO AL AMOR
Dirección: Vicente Villanueva. Año: 2011.
Intérpretes: Hugo Silva, Adriana Ugarte.
Género: Comedia romántica. Duración: 95 min.
La película cuenta la historia de Merce y Raúl, quienes
tras varios fracasos amorosos se conocen y se enamoran inevitablemente, viéndose abocados a repetir la historia tantas veces vivida: el romance da paso al miedo,
al control, la dependencia… algo enfermizo, algo que
es justo “lo contrario al amor”.
Estreno 26 de agosto

COWBOYS & ALIENS
Dirección: Jon Favreau. Año: 2011.
Intérpretes: Daniel Craig, Olivia Wilde, Harrison Ford.
Género: Ciencia Ficción. Duración: 115 min.
En 1880, en el viejo Oeste, los colonos y los indios
se enfrentan en una batalla salvaje por el control de
las tierras. Pero cuando la Tierra se ve amenazada por
seres de otro planeta, ambos bandos deberán colaborar para salvar a la humanidad.
Estreno 2 de septiembre

LA PIEL QUE HABITO
Dirección: Pedro Almodóvar. Año: 2011.
Intérpretes: Antonio Banderas, Elena Anaya.
Género: Thriller. Duración: 118 min.
La última película del director manchego, que mantiene a la crítica dividida en cuanto a la solidez de la
historia y su tratamiento audiovisual.
Cuando su mujer muere quemada, el Dr. Ledgard,
eminente cirujano plástico, se interesa por la creación
de piel artiﬁcial. Doce años después consigue cultivarla
en su laboratorio, y traspasar una puerta hasta ahora
vedada: la transgénesis en seres humanos.
Estreno 2 de septiembre
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DINERO FÁCIL
Dirección: Daniel Espinosa. Año: 2010.
Intérpretes: Joel Kinnaman, Matias Padin.
Género: Thriller. Duración: 124 min.
Los bajos fondos de Estocolmo son un sumidero al
que han ido a parar todos los desechos de la sociedad
sueca. Todos quieren defender su territorio y lucrarse
a cualquier precio. La enigmática desaparición de una
mujer, será el nexo de unión de tres criminales con un
objetivo común: vengarse del gran capo Radovan.
Estreno 9 de septiembre

LONDON BOULEVARD
Dirección: William Monahan. Año: 2010.
Intérpretes: Colin Farrell, Keira Knightley.
Género: Thriller. Duración: 103 min.
Un criminal del sur de Londres, tras salir de prisión,
intenta dejar el pasado atrás y cambiar de vida, para
lo cual se convertirá en el protector de una joven actriz
con problemas.
Debut en la dirección de William Monahan, guionista
de Inﬁltrados (Martin Scorsese, 2006) y ganador del
Oscar por ese mismo trabajo.
Estreno 23 de septiembre

CAROLINA SE ENAMORA
Dirección: Federico Moccia. Año: 2009.
Intérpretes: Veronica Olivier, Giuseppe Maggio.
Género: Comedia romántica. Duración: 95 min.
Basada en la novela homónima del propio director.
Carolina, de 14 años, es libre e independiente. Optimista y alegre, llega al instituto con ganas de más paga
semanal y una moto que le permita llegar antes a su cita
con sus nuevas amigas y, especialmente, con Massimiliano, su primer amor. Sin embargo, este romance adolescente, que nunca se olvida, también será su primera
decepción.
Estreno 30 de septiembre
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Brandada de bacalao

Ensalada César

Ingredientes:

Ingredientes:

- 500 gr de bacalao
- 1/2 vaso de leche entera
- 2 dientes de ajo
- Aceite
- Pimienta blanca molida
- Pimienta de cayena
- Perejil picado
- Pan de hogaza

- Lechuga romana
- 100 gr. de pechuga de pollo
- 50 gr. de queso parmesano rallado
- 100 ml. de aceite
- 1 cucharada de vinagre
- 4 anchoas
- 2 yemas de huevo
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 diente de ajo
- Picatostes

Preparación:
Pon a desalar el bacalao la noche de la
víspera. Cuécelo a fuego fuerte durante
5 minutos. Déjalo enfriar y desmígalo.
Pela los ajos y machácalos hasta conseguir una pasta homogénea y resérvala.
Calienta 4 cucharadas de aceite en una
sartén, incorpora el bacalao y amásalo
al fuego. Cuando parezca estar hecho,
retíralo del fuego y añade la leche, mezclando bien. Vuelve a ponerlo al fuego,
más bajo, y añade la pasta de ajo y una
pizca de pimienta blanca, consiguiendo
una crema uniforme.
Corta el pan en rebanadas y tuéstalo.
Espolvoréalo con pimienta de cayena
y cúbrelo con la brandada de bacalao.
Adorna las rebanadas con perejil picado
y sírvelas calientes.

Preparación:
Pon en el vaso de la batidora las anchoas troceadas, las yemas, el vinagre, el
ajo pelado, la mostaza y el aceite. Mézclalo bien con una cuchara, y empieza a
batir con el brazo de la batidora al fondo,
y cuando se forme una crema similar a
la mayonesa, mueve la batidora arriba
y abajo hasta que ligue bien. Añade el
queso y remuévela con una cuchara.
Reserva la salsa César en la nevera.
Pon un poco de aceite en una sartén
y dora la pechuga de pollo por ambos
lados. Retira el exceso de aceite con papel absorbente y córtala en tiras ﬁnas.
Lava la lechuga y escúrrela. Córtala en
trozos medianos. Ponla en una ensaladera y mézclala con el pollo, los picatostes y la salsa.
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Mousse de piña

Leche Merengada

Ingredientes:

Ingredientes:

- 1 bote de piña en su jugo
- 400 gr. de nata líquida
- 4 cucharadas de azúcar
- 6 láminas de gelatina
- Medio limón

- 1 litro de leche
- 300 gr. de azúcar
- 1 rama de canela
- 1 corteza de limón
- 3 claras de huevo
- Canela en polvo

Preparación
Pon la gelatina en remojo en un vaso
de agua durante cinco minutos.
Calienta el jugo de la piña con el zumo
del limón hasta que esté templado y en
este líquido disuelve la gelatina una vez
escurrida. Deja enfriar.
Monta la nata y resérvala.
Tritura la piña, y luego cuélala para que
no se noten los hilillos.
Mézclala con la gelatina y poco a poco
añade la nata batida y el azúcar.
Echa la mezcla en moldes caramelizados y mételos en la nevera durante una
noche.

Preparación:
Pon a hervir la leche con la canela y la
corteza de limón. Mientras se calienta,
añade poco a poco la mitad del azúcar,
removiendo con una cuchara. Cuando
rompa a hervir, déjala al fuego 2 ó 3
minutos, sin dejar de remover. Sepárala del fuego y déjala enfriar. Cuélala y
métela en la nevera.
Bate las claras a punto de nieve, añadiendo poco a poco la otra mitad del
azúcar. Mézclalas con la leche poco a
poco para que quede bien ligado.
Sírvela muy fría y espolvoreada con
canela molida.
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Alimentos saludables
Conviene recodar que una buena dieta
consiste en un equilibrio constante entre
los diversos alimentos. Dichos alimentos
abarcan desde los frutos secos y hortalizas hasta pescados y legumbres.
Empecemos por las nueces, ricas en
hierro, calcio y vitamina E, beneﬁciosa
para el corazón y colesterol.
El brócoli es rico en potasio, calcio y ﬁbra,
y además ayuda a prevenir la diabetes.
Una fuente concentra de nutrientes es
el germen de trigo, se suele utilizar en
los desayunos, pues con dos cucharadas es suﬁciente para comenzar el día.
El jugo de hortalizas nos aportará casi
la totalidad de las vitaminas y minerales
que contienen las verduras; los jugos
de tomate ayudan a evitar la oxidación y
disminuye el riesgo de infarto.
La manzana, es excelente para reducir
el colesterol y la glucosa, gracias a la
pectina que contiene.
El salmón es una fuente de ácidos
grados omega 3, beneﬁcioso para el
corazón por tener bajo contenido en
grasas saturadas.

Contra la oxidación que agrava la arterioesclerosis, es importante el aporte de
vitaminas E y C, que se encuentran en
los vegetales por tener ciertas sustancias como el betacaroteno color anaranjado de las zanahorias y calabaza, así
como otros compuestos del vino, el
mosto, y las uvas.
El colesterol en sangre es un riesgo
importante a veces debido a un defecto
en el metabolismo de origen genético y
para combatirlo es conveniente el aporte
de ácido fólico (vitamina B9) presente
en frutas y verduras.
Los minerales como el cinc, los encontramos en los pescados, carnes, huevos…
muy beneﬁciosos para el organismo.
Hay que evitar el incremento de peso,
así como el exceso de sodio (sal) que
contribuye a aumentar el riesgo de hipertensión.
Citaremos también lo que el profesor Grande Covián (gran nutricionista)
decía: “Hay que comer de todo, pero en
plato de postre”.

La ﬁbra es una sustancia que arrastra
parte del colesterol de nuestro organismo junto con los residuos. Son alimentos ricos en ﬁbra: pan, arroz, pasta...
La dieta mediterránea es el prototipo
de equilibrio, con menores cantidades
de carne, pescado, huevos y derivados
lácteos, condimentada con aceite de oliva
y una cantidad moderada de vino en las
comidas.

68

PASATIE M P O S

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

9 1
2 4
8 3

8
5

3

6

Sudoku nº 2

3
2

5
4

5

7
4
6

3
5

6

6 7
7 8
3 9
4 5

2
7

2
7

6
7 9

5
3
6 3

4 7
5
2
9

5

3 2
9
6

1

7
2

6
3
5

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Juegos Visuales

Adivinanzas literarias
Francisco Acuña de Figueroa
(1791-1862)

1. ¿Qué ves? ¿Una copa o dos caras?

En dos rangos diferentes,
casi de una edad y unidos,
somos hermanos y hermanas,
de igual condición y oﬁcio.
A nuestro amo al nacer,
bastante llorar hicimos,
aunque desde aquel momento
nos encontramos cautivos.
Cien veces y más al día,
abre aquel nuestro recinto,
más de él solo por enfermos
y a viva fuerza salimos.

2. ¿Qué animales hay en la imagen?
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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Acuario de Letras
Encuentra los doce peces comestibles que se esconden aquí.
Q
U
E
S
I
J
O
D
E
M
E
B
T
A
B

A
T
P
I
V
E
P
A
N
G
A
T
E
O
S

L
I
Q
S
U
M
R
E
S
D
I
F
U
E
T

R
B
Y
A
D
B
P
U
L
P
A
J
O
T
B

E R T
U R O
D E F
R D I
A F G
O Q U
T A H
D O R
A M I
L L U
M P J
E E L
J R K
O R L
E U M

S W C
N E S
O D C
N A A
A F T
E R O
T S D
A D A
E T D
B I N
R R E
E N G
C O A
R A P
O S U

R
D
A
T
U
N
C
P
G
A
P
U
C
E
C

U T A V
O M E S
C A N A
L S U C
E M O H
S U O A
A M I N
I T U Q
N O M U
H E M E
U L G T
A D O E
U A D R
M E N I
A L A M

E
T
S
C
C
C
M
V
R
R
A
M
U
N
A

G
I
T
O
P
A
I
I
U
I
D
A
P
A
B

A
C
I
J
I
P
S
C
C
T
S
N
E
N
R

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Este periódico lo hacemos para todos,
y entre todos.
Si quieres aportar tus ideas o creaciones
para cualquier sección,

entrégalas en Secretaría
o mándalas a

gacetaaltamira@gmail.com
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L
L
T
A
A
S
I
S
A
O
A
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HUMOR

Chistes
¿QUÉ HACE UN CATALÁN SI SE
ENCUENTRA UNA TIRITA?
SE HACE UN CORTE PARA
APROVECHARLA.
¿POR QUÉ LOS DE LEPE PLANTAN
LAS NARANJAS DE TRES EN TRES?
PARA RECOGER TRINARANJUS.
UN CATALÁN ARRODILLADO EN
UN CHARCO CON LOS BRAZOS
REMANGADOS, Y LE DICE OTRO:
-¿QUÉ HACES?
-QUE SE ME HAN CAIDO TRES
EUROS Y LOS ESTOY BUSCANDO.
-¡TRES EUROS! SI SE TE HUBIESEN
CAIDO VEINTE...
-¡ENTONCES ME BEBO EL CHARCO!

LLEGA UN FORASTERO A UN BAR
DE LEPE Y PREGUNTA:
-¿AQUÍ HAY JUEZ?
-CLARO, SEÑOR. JUEZS DE
NARANJA, JUEZS DE LIMÓN...
¿POR QUÉ UN CATALÁN NUNCA
COMPRA UN FRIGORÍFICO?
PORQUE NUNCA PUEDE ESTAR
SEGURO DE QUE SE APAGA LA
LUZ CUANDO CIERRA LA PUERTA.
EL ALCALDE DE LEPE A SU AYUDANTE:
-CONVOQUE UNA REUNIÓN PARA
EL VIERNES.
-SEÑOR ALCALDE, ¿VIERNES ES
CON “V” O CON “B”?
-PÓNGALA PARA EL LUNES.

por

Zeus

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy
Corrección de textos y
Documentación gráﬁca:
Pedro Félix González Moya y
Sergio González Moya.
Maquetación:
Sergio González Moya
En este número colaboran:
Antonio Godoy, Jesús Godoy,
Manuel Godoy, Sergio Glez. Moya,
Pedro Félix González Moya,
Virginia Marhuenda, Mª Teresa
Mena, Roberto Martínez,
Emilia Megías, Alina Ortega,
Salvador Recio, Joseﬁna Soto.

Nick. www.gaturro.com

71

ÚLTIMA P Á G I N A

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

¡¡¡Feliz Verano!!!
Soluciones

Acuario de Letras
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Sudoku nº 1

Sudoku nº 2

9 1 6 7 3 2 8 5 4

3 9 6 8 2 1 5 4 7

2 4 7 8 1 5 3 9 6

5 1 8 4 3 7 6 9 2

8 3 5 6 4 9 7 2 1

4 7 2 6 9 5 8 3 1

4 2 1 5 6 7 9 8 3

1 2 7 9 4 6 3 5 8

3 5 8 9 2 1 4 6 7

9 3 5 1 8 2 7 6 4

7 6 9 3 8 4 5 1 2

6 8 4 7 5 3 2 1 9

1 9 4 2 5 3 6 7 8

8 5 3 2 1 9 4 7 6

5 8 2 4 7 6 1 3 9

2 6 1 5 7 4 9 8 3

6 7 3 1 9 8 2 4 5

7 4 9 3 6 8 1 2 5
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Juegos Visuales

1. Ambas respuestas son
posibles.
2. Dos cerdos y un búho.

Adivinanzas literarias
Los dientes y las muelas.

