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CARTA D E L A P R E S I D E N TA

Un nuevo curso:
ilusionados como siempre, ilusionados como nunca
Sin duda, se presenta un otoño y un invierno “calientes”. Vivimos en una sociedad convulsa, en la que cada día nos sorprende una noticia peor a la anterior. Nos
despertamos con el corazón encogido, entre datos de paro, anuncios de recortes,
huelgas y protestas. Se han hecho familiares para nosotros términos ﬁnancieros
que, hasta hace poco, desconocíamos, y la palabra crisis, parece sentirse cómoda
entre nosotros, resistiéndose a abandonar nuestra economía y nuestros hogares.
Ante esta tesitura, un curso más, Altamira se nos presenta como un oasis de paz,
entre tanta locura colectiva.
Un lugar donde recobrar el sosiego, la calma y la esperanza. Como si de una
fortaleza inexpugnable se tratará, nuestra asociación eleva sus muros invisibles,
levantados a la largo de tantos años de trabajo e ilusión, para arroparnos, confortarnos y protegernos de una realidad que se empeña en mostrarnos su rostro
menos agradable.
Un curso más nos sentimos ilusionados “Don Quijotes”, dispuestos a abatir a
los gigantes de la desesperanza, la tristeza y el desaliento. Empeñados en seguir
siendo poetas en una sociedad cada vez más prosaica. Abrimos nuestras puertas de par en par para recibiros, como la primera vez, llenos de ideas, de nuevos
proyectos, de ilusionantes metas. Para ofreceros un espacio donde respirar hondo,
sobre todo, positividad, amistad y alegría. Un lugar donde sólo hay cabida para los
que vienen a construir, a crear, a levantar, a compartir.
Altamira no es ciega y sorda a las diﬁcultades de su entorno, desgraciadamente,
las vive y sufre en sus propias carnes, pero ﬁel a su ﬁlosofía, se crece ante las adversidades, pone siempre al mal tiempo su mejor cara, retrocede sólo para tomar
impulso e ir todavía más allá. No queremos, ni podemos ignorar la realidad, pero si
deseamos ayudaros a hacerla más llevadera, a verla con los ojos de la serenidad
y el optimismo, a suavizar sus aristas traicioneras.
Nuestra oferta de actividades y talleres renovadas y mejoradas, se visten de gala
para recibiros, para que disfrutéis de ellas al máximo y les saquéis todo el partido.
Están especialmente diseñadas para vosotras, pensadas para enriqueceros, divertiros, en pocas palabras, para haceros felices.
Daros la bienvenida al nuevo curso es como dar un abrazo a un viejo amigo, como
la calidez que sentimos al entrar en el hogar tras la tormenta, como ver amanecer
después de una noche en vela, es recordar que sois vosotras quienes hacéis que
este proyecto merezca la pena.

JOSEFINA SOTO
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AULA ALTA M I R A . A G E N D A
l OCTUBRE
INICIO DEL CURSO ACADÉMICO 2011 / 2012
Lunes día 3. 18:30 h.
FIESTA NACIONAL. DÍA DE LA HISPANIDAD
Miércoles día 12. NO HABRÁ CLASE.
VISITA GUIADA A LA CASA MUSEO DE LOPE DE VEGA
Jueves día 20. 11:00 h. Calle Cervantes nº 11
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Situado en el Barrio de las Letras, el lugar donde el escritor vivió sus últimos 25
años recrea los ambientes de la vida cotidiana del Siglo de Oro y nos acerca a su
intimidad, mediante mobiliario y otros enseres vinculados al literato.
VISITA GUIADA AL MUSEO TIFLOLÓGICO (MUSEO DE LA ONCE)
Viernes día 28. 12:00 h. Calle La Coruña nº 18
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
El Museo Tiﬂológico es un espacio concebido para que sus visitantes puedan ver
y tocar las piezas expuestas. En él se exhibe el patrimonio cultural de la ONCE y
se desarrollan exposiciones temporales de obras de artistas ciegos.

NOVIEMBRE
FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS Y FESTIVIDAD DE LA ALMUDENA
Lunes día 31 de octubre, martes día 1 y miércoles día 9. NO HABRÁ CLASE.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN “ARQUITECTURAS PINTADAS”
Viernes día 4. 12:00 h.
Sede de la Fundación Caja Madrid. Plaza de San Martín nº 1.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
Las arquitecturas pintadas resaltan las escenas representadas en un cuadro. La
muestra recoge la evolución de este tipo de obras entre los siglos XIV y XVIII, ya
como fondos, ya como género independiente.
ASAMBLEA GENERAL DEL AULA DE CULTURA ALTAMIRA
Jueves día 17. 18:00 h. Primera Convocatoria; 18:30 h. Segunda Convocatoria.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.
CORAL POLIFÓNICA DE TORREJÓN DE ARDOZ
Día y hora por determinar. Se informará en la Sede de la Asociación.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.

AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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DICIEMBRE
FESTIVIDAD DE LA CONSTITUCIÓN
Martes día 6. NO HABRÁ CLASE.
VISITA GUIADA A LOS BELENES NAVIDEÑOS DEL MUSEO AFRICANO
Día y hora por determinar. Se informará en la Sede de la Asociación.
Sede del Museo Africano – Mundo Negro. Calle Arturo Soria nº101
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Inscripciones en Secretaría.
En funcionamiento desde 1985 y regentado por los Misioneros Combonianos, el
Museo reúne piezas procedentes de diversos países del sur del Sáhara. La exposición de Belenes muestra cómo un mismo tema, el nacimiento de Jesús, ha arraigado en todas las partes del mundo y toma elementos distintivos de cada país.
FIESTA DE NAVIDAD
Miércoles día 21. 18:00 h.
Salón de Actos del Aula de Cultura Altamira.
Varias actuaciones. A continuación se servirá un vino español y unas pastas por
cortesía de la Junta Directiva.
EL ÚLTIMO DÍA DE CLASE SERÁ EL MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE
LAS CLASES EMPEZARÁN DE NUEVO EL LUNES DÍA 9 DE ENERO
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.

Asociación Aula de Cultura Altamira
c/ Hermanos García Noblejas nº 17
Colegio Nuestra Señora Caridad del Cobre
Metro: Ciudad Lineal Autobuses: 4, 38, 48, 70 y 105

MATRÍCULA CURSO 2011-2012
OFERTA EDUCATIVA
-ENSEÑANZAS
DE FORMACIÓN BÁSICA (L - X)
-GABINETE DE PSICOLOGÍA (L y M)
-TALLER DE MANUALIDADES (L)
-TALLER DE PINTURA (L)
-TALLER DE Hª CONTEMPORÁNEA (M)
-TALLER DE INGLÉS (M)
-TALLER DE HISTORIA DEL ARTE (X)
-TALLER DE BOLILLOS (X)
-TALLER DE LITERATURA (X)
Las clases se imparten de 18:30 a 20:30 horas

HORARIO DE MATRICULACIÓN
LUNES Y MARTES DE 18:00 A 18:30 HORAS
MIÉRCOLES DE 18:30 A 20:00 HORAS
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia del DNI o Pasaporte
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
CUOTA DE SOCIO: 11 € (ONCE EUROS)
La cuota da derecho a participar en los actos que
organiza la Asociación: visitas a museos, cursos,
viajes culturales, conferencias, ﬁestas...
FORMACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS:
45 € (CUARENTA Y CINCO EUROS)
TALLER (anual): 80 € (OCHENTA EUROS)

Más información en www.aulaaltamira.com o aula.altamira@gmail.com
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN UPDEA
(UNIVERSIDAD DE MAYORES)
DE OCTUBRE A DICIEMBRE
FIESTA DE APERTURA DE CURSO CON UPDEA
Martes día 18 de octubre. 18:30 h. Plazas limitadas.
Merienda, actuaciones y sorteos para celebrar el reencuentro tras el verano.
VISITAS GUIADAS POR MADRID
El programa “Mayores que enseñan Madrid” tiene por objeto contribuir a un estilo
de mayores activos a través del voluntariado cultural. Se desarrolla principalmente
en exteriores, tratando la historia, el arte y las leyendas de Madrid, recorriendo los
escenarios más relevantes así como los sucesos históricos en ellos acaecidos.
Cada visita está guiada por dos voluntarios culturales especializados. La duración
es de una hora y cuarenta y cinco minutos para un grupo de máximo 18 visitantes
mayores de 50 años. Algunos de los recorridos propuestos son:
El Madrid literario del Barrio de las Letras - Madrid capital de la Corte - El Madrid
Neoclásico - Madrid en el siglo XIX - El dos de mayo de 1808 - El Madrid Castizo
- El Madrid de Luis Candelas - El eje de Atocha en el tiempo - Calles de Madrid.
Los itinerarios, fechas y forma de inscripción serán comunicadas oportunamente
a través de la Comisión de Actividades del Aula de Cultura Altamira.
ACTIVIDAD GRATUITA para los socios de Altamira.
PASEOS LITERARIOS POR MADRID
La Obra Social de la Fundación UPDEA, con su marcado carácter educativo y
cultural orientado principalmente a los mayores, desarrolla estos nuevos itinerarios
al aire libre para profundizar en los escenarios y autores literarios que retratan a la
Villa de Madrid como protagonista.
Cada visita está guiada por ﬁlólogos especializados en la materia. Algunos de los
recorridos propuestos son:
El Madrid esperpéntico de Valle-Inclán - Madrid Literario del Siglo de Oro Madrid Literario de Pérez Galdós - Pío Baroja, “El Árbol de la Ciencia”El casticismo literario de Ramón Gómez de la Serna.
Los itinerarios, fechas y forma de inscripción serán comunicadas oportunamente
a través de la Comisión de Actividades del Aula de Cultura Altamira.
ACTIVIDAD DE PAGO. Precio especial para los socios de Altamira: DOS EUROS.
AVISO: Las fechas y horarios de estas actividades pueden sufrir modiﬁcaciones.
En tal caso, éstas serán comunicadas en la Sede de la Asociación.
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Cecilia Bohl de Faber
“Fernán Caballero”
Sergio González Moya
Cecilia Bohl de Faber y Larrea nace el 24 de diciembre
de 1796 en Morges, en el cantón de Vaud, en Suiza.
Hija de padre alemán y madre gaditana de ascendencia irlandesa, Cecilia realiza sus estudios primarios en Alemania, logrando una extensa cultura general
y el dominio de los idiomas alemán, francés, inglés e
italiano.
En 1813, su padre, Juan Nicolás Bohl de Faber,
traslada a toda su familia a Cádiz al tomar posesión del
cargo de Cónsul para Federico Guillermo III de Prusia.
En España, Cecilia vive el ambiente intelectual de las
tertulias literarias que organiza su madre, Frasquita
Larrea, hija de un comerciante de buena posición, la
cual también publica sus textos ﬁrmando como “Corina”, y vive a través de su padre
la pasión por el romancero popular y el teatro español frente al teatro francés, más
en boga entonces.
Tres años después de instalarse en Cádiz, Cecilia contrae matrimonio en marzo
de 1816 con el Capitán de Infantería Antonio Planelles y Bardaxí. La pareja debe
trasladarse al nuevo destino del marido, Puerto Rico, pero la desgracia cae sobre
ellos, falleciendo el militar a los pocos meses de llegar. Cecilia regresa a Europa,
donde se marcha a vivir a Hamburgo con su abuela paterna.
Superado el trance de enviudar tan joven, vuelve a Cádiz, donde conoce a Francisco Ruiz de Arco, marqués de Arco Hermoso. Nuevamente en marzo, esta vez de
1822, contrae nupcias con el marqués, esta vez en Sevilla. Su casa se convierte
en uno de los centros de la vida social de Andalucía hasta la muerte de él, en mayo
de 1835.
En esta época, Cecilia pone de maniﬁesto sus dotes para la pluma y sus vastos
conocimientos de Arte y Literatura iniciando sus colaboraciones en distintas publicaciones de la prensa sevillana: «La Bética», «La España Literaria» o la «Revista
de Ciencias». Para poder ser leída y tenida en cuenta, Cecilia adopta un pseudónimo masculino: Fernán Caballero. Sin embargo, Cecilia, de educación tradicional,
no ve en esto un atraso, sino que ﬁrmemente cree que la escritura ha de ser cosa
de hombres.
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Políticamente moderada, Cecilia preﬁere la España tradicional a la España revolucionaria y liberal. Su adscripción al realismo literario nace como oposición a los
escritores franceses, que según sus criterios soliviantan a la sociedad con sus
novelas y folletines donde exponen doctrinas escandalosas, inmorales y anticristianas. Su obra, por tanto, se caracteriza por un realismo impregnado de costumbrismo, y a través de ella intentará llevar a la sociedad en vías de corromperse por
el buen camino.
Poco tiempo después de enviudar del marqués de Arco Hermoso, conoce a Antonio Arrom de Ayala, artista de Ronda, con quien contrae matrimonio en 1837. En
esta época, Fernán Caballero da a la imprenta el grueso de su obra, y la escritora
dedica parte de los ingresos a costear varios viajes a Manila (Filipinas) a su marido,
enfermo crónico de tisis. Durante un tiempo, ocupo el Consulado de España en
Australia, pero su grave estado de salud y los crecientes problemas económicos le
empujaron al suicidio en Londres en 1863.
Su primera obra larga ve la luz en 1835: “La madre o el combate de Trafalgar”. A
ésta la siguen “La familia de Alvareda” (1849), y después, ese mismo año, su gran
obra, “La gaviota”. “Clemencia” (1852), “Lágrimas” (1853) y “La estrella de Vandalia”
(1855) completan su biblioteca de este periodo.
“La gaviota” se publica inicialmente por entregas en «El Heraldo de Madrid»,
periódico que dirige José Joaquín de Mora, amigo y compañero de tertulias del
padre de Cecilia. Esta obra está considerada, entre otros por el maestro Menéndez Pelayo, como la precursora de la novela moderna (realista-costumbrista),
española, aunque se le achaca un cierto sentimentalismo a la inglesa y que los
pasajes se vean interrumpidos por bienintencionados sermones ediﬁcantes.
Las obras de Fernán Caballero tienen como escenario la Andalucía rural, mostrando la vida íntima del pueblo español, de campesinos y obreros, su lengua, sus
creencias, sus tradiciones; quizá una realidad tamizada por el deseo, y no por la
autenticidad, para hacer frente a la subversión y la anarquía que ella cree amenazan con destruir los fundamentos de una sociedad ﬁel a los valores religiosos y
a las costumbres de antaño, que tanta seguridad le dan ante un mundo en permanente convulsión política y social.
Tras la muerte de su último marido, Cecilia queda en la pobreza, y los duques
de Montpensier la acogen bajo su protección. La reina Isabel II le concede como
vivienda una de las casas del Patio de las Banderas del Alcázar de Sevilla, pero
tras la Revolución de 1868, éstas se ponen en venta, lo que le obliga a buscar otra
residencia. En este año publica su última novela en vida, “La corruptora”.
Enferma, en 1877 recibe la visita de la reina y en sus últimos momentos la acompaña la infanta Luisa Fernanda. Finalmente, fallece el 7 de abril de ese año, a los
80 años. En 1890 ve la luz su obra póstuma, “Pobres y Ricos”.
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Todavía sonríe
Domenart

En casa éramos cinco hasta que Jaime decidió que era hora de marcharse. Simplemente lo pensó y lo hizo, así de fácil. Ni Sofía ni yo le creíamos capaz de ello, pero
cumplió su promesa: “Me iré antes de los veinte años”. Tenía dieciocho, Sofía dieciséis
y yo quince, y estas cosas dejan huella.
Lo encontró nuestra vecina Gloria cuando regresaba de comprar el pan. Él estaba
solo en casa porque, como ni estudiaba ni encontraba trabajo, se quedaba allí mirando a la Ana Rosa Quintana en la tele (le encantaba, pensaba que estaba cañón
aparte de ser una profesional) mientras mis padres trabajaban y mi hermana y yo
íbamos al instituto. Vio los pies colgando desde la ventada de su cocina, que daba
al patio interior, como el dormitorio de mi hermano. Se lo montó muy bien, el muy
cabrito. Ató el extremo de una cuerda a la pata de la cama, el otro a su cuello con
un lazo, y saltó. Sencillo, en realidad. Se partió el cuello y quedó balanceándose
frente a la ventana de Gloria. Ella llamó a mis padres, y éstos pasaron a recogernos por el instituto a mi hermana y a mí. Cuando llegamos a casa Gloria tenía una
crisis de ansiedad y los médicos del Samur tapaban con una manta el cadáver de
mi hermano.
Recuerdo que no dejó ninguna carta de despedida extensa explicando su vida
y sus razones para hacer lo que hizo, como cuentan que suelen hacer los suicidas, sino que solamente dejó escrita una nota en un post–it amarillo, pegado en
el marco de su ventana: “Estoy cansado de esta vida, aunque aún tenga sólo 18
años. Quiero marcharme, necesito marcharme. Lo siento mucho. Incineradme y
depositadme a los pies del que cayó del cielo”. Mi hermano se refería a la estatua
del Ángel Caído de Bellver, en El Retiro, en Madrid, nuestra ciudad. Le encantaba
esa estatua, no sé por qué. Quizás porque era una de las pocas del mundo dedicadas al diablo; y porque en su rostro agonizante, en momentos, parece que aparece
una malévola sonrisa.
Mis padres, un poco recelosos, accedieron a la cremación, pero tuve que ser yo
el que dejara volar las cenizas de Jaime frente a la fuente. Estoy seguro de que
aquello marcó nuestras vidas, porque desde entonces todo empezó a ir de mal en
peor en casa. Mi madre dejó el trabajo en la contrata y cayó “enferma”, teniéndosele
que recetar bastantes pastillas ansiolíticas. Mi padre comenzó a beber, se volvió
alcohólico, y lo echaron de la empresa. Empezó a pegarnos a mi hermana y a mí
y culparnos del “accidente” de su hijo, como si nosotros no lo fuéramos, y no nos
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hubiera afectado. Sofía y yo intentábamos pasar el mayor tiempo posible fuera de
casa, y buscar dinero para ir tirando, y como éramos bastante atractivos, empezamos a prostituirnos. Ella acabó liándose con un viejo que traﬁcaba con coca y
se enganchó. Un día desapareció de casa, harta de los golpes de mi padre, y no
volvimos a saber de ella. Yo seguí en casa, cuidando de mi madre, de mi padre,
igualmente un enfermo, y trabajando para mantenernos a los tres.
Hoy se cumplían dos años, y decidí volver a El Retiro a ver a mi hermano. He
parado delante de Lucifer y me ha mirado, lo sé. Su rostro ha dejado su grito un
momento para convertirse en el de mi hermano y sonreír ante nuestra desgracia.
Por lo menos he comprendido que, dondequiera que esté, mi hermano todavía
sonríe.
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Polonia

Blanca y roja como su bandera
Nieves Fenoy
Blanca por su fe y la constancia del pueblo.
Roja por la sangre derramada y el dolor sufrido.
Y también verde por la esperanza en su lucha y los bosques frondosos.
Y amarilla por el ámbar milenario y su arte incalculable.
Y azul por el cielo intenso y el mar Báltico.
Y todos los colores por un pasado difícil y un futuro prometedor.
Polonia es la que fue borrada del mapa y resurgió de sus cenizas como el Ave Fénix.
Hay dos maneras de ver la vida, una que no existen los milagros, otra que todo es un
milagro. Albert Einstein.
El domingo 29 de mayo aterrizamos en el aeropuerto Chopin, en Varsovia. Es el
corazón y la capital desde 1596. El volcán Grimsvötn de Islandia nos lo permitió. El lunes
recorrimos la Ciudad Vieja, la plaza del Castillo con el Palacio Real y la columna del Rey
Segismundo y por la calle Swietojanska llegamos a la plaza del Mercado con preciosas
casas decoradas como la del León, y en el centro la Sirenita guerrera con espada y
escudo, hermanada con la de Copenhague. Y siempre el río Vístula. Paseamos por la
Barbacana, visitamos iglesias, varias barrocas, los Paulinos, el Santísimo Sacramento
con la escultura exterior de San Benito, patrón de Europa, Santa Ana, la catedral de San
Juan Bautista y la parroquia gótica de Santa María en el Barrio Nuevo. El Parque Real
Lazienki nos ofreció bonitos palacios y la escultura
dedicada a Chopin (Jugendstil, obra de Szymanowski, 1926) que sugiere melodías polonesas,
en el Jardín de Las Rosas. El corazón de Chopin
está enterrado en la Iglesia de la Santa Cruz. A
la entrada pude saludar a la corpulenta estatua
del libertador Pilsudski. Y en el paseo por la ciudad encontramos la casa-museo de Marie Curie,
María Sklodowska, que gracias a una donación
Plaza del Castillo. Varsovia
de mujeres polacas en EEUU pudo fundar el Instituto Radiológico en Varsovia, hoy Centro Oncológico que lleva su nombre.
La destrucción de la ciudad en el año 1944 ha exigido de sus habitantes rehacerla
meticulosamente. Y lo han conseguido. Los soviéticos se instalaron allí en 1945 y tras
mucha lucha, gracias al sindicato Solidaridad de Lech Walesa y a Juan Pablo II lograron
en 1991 democracia. A Varsovia la llaman el París de Europa Central.
Polonia era una bicicleta al lado del Mercedes de la Comunidad Europea. Lech Walesa,
Premio Nobel de la Paz.
Desde Varsovia fuimos al norte, a Gdansk, donde numerosos silos son ahora graneros
convertidos en bonitas casas de vivos colores. Pueden verse por toda la ciudad y espe-
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cialmente junto al río Motlawa, aﬂuente del Vístula. Allí supuse que Walesa se asomaba por una ventana para saludarnos. En el Mercado Largo disfruté de la fuente
de Neptuno con las casas renacentistas, la Puerta de Oro y en el otro extremo la
Puerta Verde con la Torre Museo y el palacio de la Hermandad de San Jorge. Visitamos la iglesia de Santa María y de ella arranca la calle del mismo nombre con palacetes-tiendas y el escudo de la ciudad sobre el arco de la puerta que da al Motlawa.
También deseaba, hipotéticamente, encontrarme con Hevelius, con Fahrenheit, con
Gunter Grass, con Schopenhauer, y en Sopot en la plaza de la Conciliación con la cruz
gigante, imaginé a Juan Pablo II. Gdansk era una ciudad de la Liga Hanseática y también
de la Hansa era Gdynia, hoy con Sopot forman la Triple Ciudad. Pertecen a la región de
Pomerania. Y a poca distancia, el castillo de Malbork.
La vida es como una leyenda, no importa que sea larga, si no que esté bien narrada.
Lucio Séneca.
La parada en la ciudad medieval de Torun es un descubrimiento de grandeza histórica y artística en la región
de Pomerania. En la calzada vemos escudos de los lugares donde tenían sede los caballeros de la Orden Teutónica. Me gustó seguirlos y fotograﬁarlos. Y llegué hasta
Nicolás Copérnico, pude saludarle y casi me cuenta su
teoría heliocéntrica universal. Vivió en el siglo XV y parte
del XVI, la escultura es obra de Tieck, año 1853, y de la
estatua de Copérnico a su calle podemos ver su casamuseo. Cerca está la casa de la Estrella, barroca, que
parece que ilumina incluso de día. En la Rynek, Plaza del
Mercado de la Ciudad Vieja, además del precioso Ayuntamiento de estilo gótico con inﬂujo ﬂamenco está la iglesia barroca del Espíritu Santo de la orden de los jesuitas.
Y en el centro de la plaza una fuente con el violinista, Casa Museo de Copérnico. Torun
Raftsman, que encanta a las ranas, y antes de llegar a
la Catedral de los Santos Juan Bautista y Juan Evangelista, la tienda donde venden las
pastas de jengibre Piernoki.
Cuando una persona tiene voluntad y entusiasmo, los dioses son sus aliados.
Tenemos voluntad viajera y llegamos entusiasmados a Poznan que nos recibe con lluvia. La ciudad invita con el lema Acércate al gótico. Cuenta con ochenta iglesias católicas,
entre otras la Catedral. Visitamos la de San Estanislao, obispo polaco, barroca, antiguo
convento de los jesuitas, obra de Catenacci y Ferrari. Vimos el exterior de la iglesia de los
franciscanos, siglo XVII y XVIII y la iglesia de los dominicos de estilo gótico del XIII, reconstruida en el XVIII por Catenacci: resultado barroco que mantiene la portada gótica.
Fue la cuna del estado polaco y su símbolo son dos machos cabríos. En la plaza del
Mercado admiramos casas porticadas, museos, el Ayuntamiento, perla renacentista,
que tiene delante la fuente del Rapto de Proserpina y hacia el centro la escultura de San
Juan Nepomuceno.
En la plaza de las Cruces conviven el palacio universitario que abarca el Rectorado, el
Aula Magna y al lado el Colegio Mauis, la escultura del poeta Adam Mickiewicz (1798-
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1855), que luchó con la palabra contra la ocupación rusa, el palacio real prusiano de
Federico II, frondosos jardines que estallaban de verdor y al fondo el Teatro de la Ópera.
En esta plaza estalló la insurrección de 1956, los soviéticos dijeron La mano que se
lanzó contra el gobierno será cortada y saltó la chispa en todo el país. La ciudad está
situada en la conﬂuencia de los ríos Cybina y Warta con un lago artiﬁcial que favorece
los deportes acuáticos
El único lenguaje verdadero en el mundo es un beso. Alfred de Musset.
Czestochowa es la capital religiosa junto al río Warta. En la colina Jasna Gora está
el santuario de la Virgen Negra donde acuden miles de peregrinos del mundo. Fue el
Duque Wladyslaw, por deseo de Luis I de Anjou, quien fundó en 1382 el monasterio
para albergar a los Monjes Paulinos expulsados de Hungría y a ellos les conﬁó el icono
mariano atribuido al evangelista San Lucas o tal vez salió del taller de Simone Martini
en el siglo XIV. El claustro paulino ante el asedio sueco se fortiﬁcó con murallas de piedra blanca por lo que se conoce la colina como Montaña Luminosa. En 1717, la Virgen
Negra fue coronada reina de Polonia por el papa Clemente XI. Es la Virgen Odigitria, la
que señala a Jesús, el camino.
La sonrisa es el lenguaje de los inteligentes.
En la actualidad, hablar de Wadowice equivale a decir Karol Wojtyla, Juan Pablo II, y
a la frase que el pronunció en 1999: Todo empezó aquí. En la basílica menor de la Presentación de María está la pila bautismal donde le bautizaron, Karol Josef, hijo de Karol
y de Emilia, y la partida de bautismo. Muy cerca está la casa en la que nació, en este
momento en obras, y tras la muerte de su madre cuando era un niño, su padre y él iban
a comer enfrente donde hoy está el museo de la ciudad. Un lugar de oración, devoción
y admiración a Juan Pablo II.
La felicidad es la ausencia de miedo, la belleza la ausencia de dolor. Eduardo Punset.
Cracovia es plenitud. Nuestro hotel Galaxy, junto al puente actual sobre el Río Vístula,
nos situaba en el barrio moderno.Ávidos de recorrer la Rynek, nos habían dicho que era
una de las plazas más grande de Europa y lo comprobamos: cuatro hectáreas, hermosa
y mágica. La fundó el príncipe Krak en el siglo VI. En torno al año mil se instituyó el
obispado, en 1038 el príncipe Casimiro I la nombra capital de Polonia hasta que Segismundo III en el siglo XVI trasladó este honor a Varsovia.
Escudriñamos la plaza del Mercado con la basílica de Santa María y la iglesia de San
Adalberto, el Mercado de los Paños, el Ayuntamiento, y rogué a Mickiewicz, poeta romántico, ya familiar, de nuevo escultura encontrada en nuestro camino, que me conceda un
toque de inspiración en nombre de los hados. Esa tarde pude ver y oír el famoso toque
Mariacki, tradición que se mantiene desde el siglo XIV: suena cada hora desde la torre
más alta de la basílica de Santa María, y de repente se interrumpe en memoria de la
ﬂecha que segó la vida del soldado que advertía del peligro. Entramos en la basílica de
Santa María, del siglo XIII, mediante el pago de cuatro slotys para disfrutar de la apertura
del tríptico con el retablo de madera. Paseamos por el barrio judío Kasimiers, testimonio
de la historia. Subimos al Castillo de Wawel con todos los tesoros que encierra: la catedral. y los patios interiores, especialmente el Renacentista. Contemplamos la iglesia de
San Andrés, románica, y la de San Pedro y San Pablo, la primera construcción barroca
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de Polonia; el Instituto Cervantes, las basílicas de
los Franciscanos y de los Dominicos, la calle Kanonicza para desembocar en la plaza del Mercado con lindos puestos de ﬂores. Repetimos todo
esto en un taxi turístico incluyendo la zona de San
Florián, la barbacana y callejuelas del Casco antiguo. Y en el distrito antes llamado Universitario
vimos los Colegios, el gótico Maius, el Novum,
donde fueron detenidos y llevados al campo de
Taxi turístico. Cracovia
exterminio 183 profesores, el de Médicos y la aún
actual Colegiata Universitaria de Santa Ana, barroca, del italiano Baltasar Fontana.
La felicidad es un camino, no una meta. Disfruta del viaje.
La tarde que dedicamos a las minas de sal gema, Wieliczka, a diez kilómetros de la
ciudad, también fue lluviosa, pero nosotros bajamos cada peldaño, y son 380, hasta 135
metros de profundidad. Experiencia especial en un microclima. Ya el tique de entrada
era vistoso y diferente para cada visitante. Wieliczka es el testimonio del trabajo bajo
tierra durante siglos, desde el año 1044. Yo pedí, en mi forma de orar, que aquel lugar
me contagiara algo del salero que hay en esas galerías, algo del esfuerzo de los muchos que allí trabajaron y un poco del sentido artístico que allí se encierra. Desde 1944,
que la mina dejó de ser rentable, se ha convertido en lugar de visita y es monumento
de la Historia.
Donde mora la libertad, allí esta mi patria. Benjamín Franklin.
En 1939, el Tercer Reich anexionó Oswiecim y la llamó Auschwitz e instalaron en un
antiguo cuartel el campo de concentración y exterminio (1940). El campo estuvo bajo el
control de Henrich Himmler con el lema en alemán El trabajo os hará libres. La buena
situación facilitó el transporte de prisioneros soviéticos, víctimas judías, presos políticos,
gitanos. En 1941 ampliaron el campo con los barracones de Birkenau.
Ancianos, mujeres, niños, todos los que no servían para trabajar duro, sobraban. Se
estableció el plan Solución ﬁnal del problema judío. No voy a contar las atrocidades.
Las potencias internacionales no intervinieron, consideraron que era un asunto de poca
importancia. Nos quedan los testimonios de todo este terror porque al entrar los rusos,
el 27 de enero de 1945, los gendarmes de las SS no tuvieron tiempo para destruir las
pruebas. Hoy se muestra al mundo, es un museo. Homo homini lupus, el hombre es
un lobo para el hombre.
Levanto mi monumento a Irena Sandler que salvó a muchos niños del gueto judío. A
Oskar Schindler que libró del exterminio. Y a cualquiera que ayude a un ser humano
sea cual sea su raza, religión y cultura.
Creo que no podré cumplir mi propósito, aprender polaco, lengua eslava, para
leer en directo a Henryk Sienkiewicz (1846-1916), premio Nobel de Literatura en
1905. Siempre queda la esperanza.
Mientras tanto, brindo por Polonia y por nosotros, los viajeros, que hemos aprendido, disfrutado y estrechado lazos de amistad.
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Seres mágicos de España (I)
El Trasgu
El trasgu asturiano es un duende doméstico de pequeña
estatura y aspecto humano, con piel oscura, ojos pequeños
y brillantes y una gran boca de gesto burlón, que viste
un blusón y un gorro rojos, tiene un agujero en su mano
izquierda y cojea, aunque se mueve con rapidez. Entra en
las casas a través del fuego, y una vez en ellas gasta bromas a sus habitantes rompiendo vajillas, descolocando o
escondiendo objetos y asustando al ganado.
Como las mudanzas no le impiden seguir a una familia,
para librarse de él hay que encargarle tareas imposibles,
como llevar agua en un cesto, lavar una piel de oveja negra hasta dejarla blanca o
recoger semillas de mijo, ya que éstas se le caen por el agujero de la mano.
Los duendes tienen una gran tradición en todo el territorio español, siendo protagonistas de pasajes en grandes obras literarias (Lazarillo de Tormes) y objeto de estudio
por religiosos que los clasiﬁcaron como demonios menores (Torquemada, Feijóo).
Información sacada de www.asturiasnatural.com

El Nuberu
También conocido como reñubleiro o Xuan Cabrita, este
ser es conocido en Asturias por ser el genio conductor de
la nube y la tormenta, llevando el agua a los campos de
los amigos y el granizo a los de los enemigos, pudiendo
llegar a arrasar incluso bosques centenarios. La creencia
en este personaje viene desde el siglo VII d. C., fecha en
la que se data una tablilla de pizarra con un conxuro para
ahuyentarlo encontrada en Carrio (Villayón).
Se describe al nuberu de dos formas posibles: bien como
un enano deforme de larga melena y piel tostada, bien como
un viejo alto de larga barba y ojos ardientes. En ambos casos, viste con pieles y un
sombrero negro de ala ancha, y llega cabalgando sobre las nubes de tormenta.
Para esconxurarlo (ahuyentarlo), se deben tocar las campanas de ciertas iglesias,
poner los instrumentos cortantes con el ﬁlo hacia la nube, poner las carretas del
revés, implorar a Santa Bárbara o acudir a los curas, que deben arrojar su zapato
contra la nube, y allí donde éste caiga, descargará el granizo.
Información sacada de www.asturiasnatural.com
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Viaje a Ocaña
Margarita Briones Yusta

Hace unos años fuimos de excusión a Aranjuez y Ocaña con la clase de Altamira.
A pesar de haber visitado Aranjuez varias veces, volví a disfrutar del maravilloso
Palacio de tiempos de Felipe II y ﬁnalmente de los Borbones. Como siempre, el salón
que más me gustó por su originalidad fue el de porcelana con diseños chinos.
Continuamos viaje hasta Ocaña, donde yo siempre he creído que todo lo que
este pueblo tenía de sobresaliente era el Penal, conﬁeso mi ignorancia pues tiene
una plaza mayor en estilo neoclásico hermosa y preciosa, construida por Francisco
Sánchez en el siglo XVIII. También visitamos una iglesia, que como la mayoría de
las iglesias de esa época está llena de arte muy variado, dominando el renacentista
y originalmente fue una sinagoga. Esto me hizo recordar el monasterio cisterciense
de Santa María de Ávila que mandó construir Alfonso VIII como fortaleza tras la
reconquista del territorio a los árabes en el año 1186, y que en 1930 el periodista
multimillonario estadounidense Randolh Heart compró a los españoles y se llevó
piedra a piedra a Norteamérica, el cual estaba situado en La Alcarria y que ya no
podemos ver a no ser que nos desplacemos a U.S.A.
Continuemos con el precioso pueblo de Ocaña; tiene un bonito y bien cuidado
teatro; un palacio donde se conocieron a escondidas Isabel la Católica y Fernando
de Aragón, ya que el hermanastro de la Reina quería impedir la unión de ambos,
pues perjudicaba sus intereses. Y ﬁnalmente, lo que mas me gustó por su originalidad y belleza artística fue la Fuente Grande de Ocaña, es una fuente manantial,
lavadero y abrevadero que construyó nada menos que Juan de Herrera. Creo que
esto es un homenaje a la mujer, en especial a la mujer humilde y trabajadora; y
según nos dijeron está oradada o sea es un manantial especie de búnquer en el
cual se puede vivir. En la Fuente Grande de Ocaña, Juan de Herrera puso una vez
más toda su grandeza en volúmenes y líneas rectas como suele ser el renacimiento
en España.
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“Historia” del Juego del Mus
Roberto Martínez

El mus adquirió pronto gran popularidad, aunque la mayoría no consiguiera gran
maestría. Incluso alcanzó a la Corte de Felipe II, el cual se consideraba un gran
maestro en este arte…
Como las tensiones coloniales crecieron, el rey en un conato de locura decidió retar
a los ingleses, apostando millones y millones de doblones de oro a quién venciera a
los maestros del mus de aquellos tiempos.
Al ﬁn en 1558 tuvo lugar la primera competición internacional en Plymouth, con
equipos formados por componentes de las naves enemigas, encabezados por
Felipe II y Francis Drake en persona.
La historia cuenta que en el decisivo tercer juego, una repentina corriente de aire,
descubrió unas cartas sobre el castigado tapete que supuso un Mus visto para
Drake.
Este fortuito evento, cambió el curso de la partida a favor de los ingleses, conduciendo
a Felipe II a una verdadera humillación… declarando:
“Mandé mi ﬂota a luchar contra los ingleses, y no contra los elementos”.
En el viaje de vuelta, en un desesperado intento por depurar algo de lo perdido
en la apuesta, Felipe ordenó que sus naves se hundieran, para después reclamar
a los aseguradores…
Debido a la sospechosa situación, el Lloyd se negó a pagar y así surgió el primer
conato de fraude. El juez se decantó por los aseguradores, y como el Rey no podía
pagar la multa impuesta, se conﬁscó Gibraltar… que hoy en día retienen todavía.
DA PENA PENSAR QUE EL PEÑÓN
FUE CONQUISTADO POR…
¡UN ÓRDAGO A LA GRANDE!

NOTA: Aunque ésta sería una anécdota curiosa a la par que indignante, la realidad es que
Gibraltar y Menorca fueron cedidas a Inglaterra en los Tratados de Paz de Utrech (1713),
lejano ya el reinado de Felipe II, poniendo así ﬁn a la Guerra de Sucesión Española,
aunque España recuperó la isla en 1802, con la Paz de Amiens entre Francia e Inglaterra.
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El Árbol de la Vida
1.
El amor es algo maravilloso con que se sueña,
despertar junto al ser amado.
El amor le hace vivir cada día cada instante,
es creativo, se lo palpa desde el fondo del corazón.
De cada ser humano, hace como nos hace vivir también,
nos duele el alma, porque se llora de amor, tiene tristeza.
Es capaz de superar pero las mismas lágrimas son el remedio
para seguir mirando de frente a la vida.
Hay que tener valor y coraje para que encima de la fatalidad uno
pueda sonreír y continuar y que la vida siga su curso normal.
Estos son los momentos de la ingratitud, las mismas lágrimas
de dolor siempre ahí estarán, pero llegará el momento que se olvidará,
porque la vida sigue aunque con ellos este el amor y el desamor.
El amor es algo que se siente
Se vive en lo mas profundo del alma.
Es un refugio de dos personas que se aman.
2.
Si el amor de la vida es una esperanza,
como quisiera que haya una persona
que diga las mejores palabras de amor.
Que llene este aﬂigido corazón y pueda palpitar y no sienta
esta soledad que existe en el fondo de mi ser.
3.
Si el amor de la vida es una esperanza como
quisiera recibir palabras de amor que llene
este vacío de mi corazón.
Escapar de la senda de la vida,
por todo eso hay que saber aprovechar cada
día cada minuto del día.
Hay que saber dar el paso adelante y
si el árbol de la vida es una esperanza,
como quisiera una palabra de amor que llene
el vacío de este aﬂigido corazón,
ya que hay un dolor en el fondo de mi ser.
Que bella es la palabra amor, frase muy
pequeña pero que encierra todo un mundo
de sentimientos.

por Delia Collaguazo
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El Parque de la Arganzuela
El parque de la Arganzuela fue inaugurado por el alcalde Arias Navarro en el año
1969 (en una zona industrial en la que se
encontraban fábricas y el gasómetro),
entre el Paseo de Yeserías y la ribera
izquierda del río Manzanares en el tramo
comprendido entre el Puente de Toledo
y el Puente de Praga, y se componía
inicialmente de un estanque de forma
elíptica, en cuyo centro se encontraba
el llamado Obelisco de la Castellana (su
ubicación inicial, aunque en las décadas Tras su inauguración en 1969 (Ayto. de Madrid)
de los años 50 y 60 estuvo en la plaza de
Manuel Becerra), rodeado de una serie de parterres de diseño geométrico.
Durante los siguientes 35 años, el
parque vio modiﬁcados sus límites por
la construcción de la M-30 junto al río
(1970-74) y su ampliación más allá del
Puente de Praga hacia el Paseo de la
Chopera tras la remodelación del antiguo Matadero Municipal en los años
90. En 2004, el alcalde Ruiz Gallardón
comenzó su desmantelamiento con el
objetivo de soterrar la vía de circunvalación y sobre ella construir un nuevo
proyecto de espacio verde, conocido
como Madrid Río.

Vista aérea antes del soterramiento
de la M-30 (Google Earth)

Tras su reapertura el 15 de abril de 2011,
el parque de la Arganzuela se integra
en Madrid Río (Príncipe Pío-Glorieta de
Cádiz) dotado de caminos peatonales y
ciclistas, áreas recreativas y deportivas,
nuevas pasarelas de diseño para cruzar
el Manzanares, y la desaparición de su
fuente a cambio de las “playas urbanas”,
tres recintos acuáticos resultado de la
consulta a miles de escolares sobre sus
propuestas para el nuevo parque.
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Parque de la Arganzuela - Madrid Río
Abril de 2011 (Ayto. de Madrid)
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La Real Fábrica de Tapices
Salvador Recio

Fundada por Felipe V en 1721 a iniciativa de su ministro de Estado, el cardenal
Alberoni, es la primera de todas las manufacturas reales que se crearon en España,
siendo especialmente signiﬁcativas las que como ésta lo hicieron al amparo de los
ilustrados monarcas borbónicos. Su primer director fue el tapicero ﬂamenco venido
de Amberes Jacobo Vandergoten y estuvo instalado en la casa llamada del Abrevadero, cercana a la Puerta de Santa Bárbara, de la que tomó el nombre.
En 1730 la fábrica fue trasladada a Sevilla, donde estuvo hasta que en 1733
volvió a Madrid, instalándose los nuevos telares en la calle de Santa Isabel. En
1744 el rey le concedió un privilegio especial, consistente en combinar el servicio a
la Casa Real con el trabajo a particulares. El director se obligaba a dar preferencia
a los encargos reales y a la conservación de los tapices de la Corona, además de
mantener una escuela para enseñar el oﬁcio de tejedor de tapiz.
Durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas convirtieron la fábrica
en cuartel y, al término de la contienda, los talleres volvieron a sus actividades, pero
a nivel mucho más modesto. En 1882, debido al crecimiento de Madrid, se pensó
en trasladar la Real Fábrica a un emplazamiento más alejado del entonces centro
de la ciudad; a tal objeto, por orden de la reina María Cristina, se construyó el actual
ediﬁcio en la calle de Fuenterrabía, inaugurándose la nueva sede en 1889. Su fachada
posterior da a la calle Vandergoten, dedicada al artesano ﬂamenco que puso en marcha
la fábrica.

Abierta al público los días de diario a primeras horas de la mañana, en ella puede
observarse una importante colección de tapices, dibujos, alfombras y telares de los
siglos XVIII y XIX.
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La Fuentecilla
Pedro Félix González Moya

Ubicado en la conﬂuencia de la calle Toledo con la calle Arganzuela, este monumento fue erigido en honor del rey Fernando VII, tras su restitución en el trono español tras la invasión francesa de las tropas de Napoleón, a iniciativa del Conde de
Moctezuma, corregidor de Madrid.
La Fuentecilla recibe dicho apelativo de la fuente ornamental anteriormente ubicada en
el mismo sitio. Fue construida entre 1814 y 1815 por Don Alfonso Rodríguez(1), Arquitecto de la Real Casa, aprovechando los sillares y algunos elementos de la desaparecida Fuente de la Abundancia(2).
La estructura de La Fuentecilla está formada por una pilastra de planta cuadrangular
que, en la cara principal (la que da a la calle Toledo), tiene anexado un zócalo, donde
descansa un primer grupo escultórico, formado por un dragón y un oso, que aluden a
los escudos de la Villa, el antiguo y el moderno.
En cada cara de la pilastra hay un frontón triangular. En
cada lateral, un escudo de armas de Madrid en piedra. En
la cara principal aparece una placa de mármol blanco con
letras en bronce, donde se recoge la siguiente inscripción:
«A Fernando VII, el Deseado. El Ayuntamiento del heroico
pueblo de Madrid. Corregidor, el conde de Moctezuma»
Corona la fuente un grupo escultórico(3) donde se representa a un león que abarca con sus garras los dos hemisferios terrestres, donde se dibujan los continentes, que
simboliza a la Monarquía española dominando los dos
mundos; y que se asienta sobre un cubo de piedra, cuyos
lados recorren las siete estrellas del escudo de Madrid.
El pilón es el elemento menos destacado de la estructura, quedando encajado en
la base en tres de sus cuatro lados. La Fuentecilla tuvo once aguadores y traía el
agua del Arroyo del Abroñigal, que surtía otras muchas fuentes de Madrid.
La Fuentecilla está declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de monumentos
desde 1997.
1. Autor también de La Egipcia, fuente monumental levantada a orillas del estanque del Parque del Buen Retiro.
2. Esta fuente estuvo localizada en la Plaza de la Cebada desde el siglo XVII y su realización ha sido atribuida
a Alonso Cano.
3. Obra de Manuel Álvarez realizada con los trozos de la imagen de San Norberto, que presidía la fachada del
convento de Premostratenses, derribada por José Bonaparte en la Guerra de la Independencia.
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Visita al Rastro
Manuel Godoy

Llego a la plazuela del Rastro, y tras echar un vistazo a mi alrededor, solo encuentro un establecimiento conocido, el bar Cruz, que se instaló en lo que eran las antiguas bodegas Zorrilla. Un poco más hacia abajo, Cascorro sobresale por encima
del gentío que curiosea los puestos allí instalados. Allí está con su ﬁgura marcial, el
mauser al hombro y la lata… con la supuesta gasolina en la mano dispuesto para
repetir la hazaña que lo llevó al pedestal de héroe.

A su izquierda está Amadeo con sus riquísimos caracoles desde 1942; echo un
vistazo y sigue detrás del mostrador este octogenario burgalés. Parece desaﬁar al
tiempo y a la pasividad con que mira Cascorro a las generaciones venideras.
Sigo andando y me encuentro con el bar la Ribera, vecino desde hace mucho de
Amadeo; un poco más abajo la antigua Tenencia de Alcaldía. Está en obras de restauración, este ediﬁcio a lo largo del tiempo ha tenido distintos usos.
Llego al ﬁnal de la Ribera de Curtidores y terminan los puestos con sus mercancías
expuestas para la venta, todo lo que se ofrece al público es nuevo, puestos de ropa,
calzado, bisutería y algún puesto con discos de música sobre todo de actualidad.
Toda la calle abarrotada de público, la Ribera la corta la Ronda de Toledo, el tramo
ﬁnal de la primera está en lo que era el antiguo Bazar de las Américas, que lo menciona Pío Baroja en una de sus novelas costumbristas de Madrid.
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Sigo mi paseo y entro en la plaza del Campillo del Mundo Nuevo. Según cuentan
las crónicas del Madrid de ayer en la calle de Carlos Arniches, llamada antes la del
Peñón, había una enorme peña en un promontorio y, cierto invierno llovió tanto en
Madrid que el promontorio y la peña rodaron por la pronunciada cuesta que tiene
dicha calle, dejando ver una extensión al fondo, de ahí tomó el nombre dicha plaza.
Todo lo que se vende y expone en esta plaza, es el auténtico Rastro con sabor y
tradición de ayer: libros, cromos, discos, tebeos y un montón de artículos variopintos
duermen un sueño marmóreo en espera de que alguien los rescate del olvido.

La calle de Carlos Arniches también está jalonada con puestos de estas características mencionadas. Llego a la corrala del mismo nombre, una de las mas antiguas
de Madrid, según dicen es el siglo XVII. La fachada restaurada, su gran puerta está
cerrada, en ella se ven las cicatrices del tiempo. Por el ojo de la cerradura se ve algo
del patio en silencio, de sus vecinos ya ausentes.
Al coronar la cuesta, siguen estando esquina con la plaza del General Vara del
Rey, las antiguas bodegas Rivas; tomo un refrigerio acompañado de un Valdepeñas
blanco como era costumbre ayer… y con mi visita a esta plaza que también rezuma
sabor y encanto a la esencia de un Rastro genuino y calidoscópico, con una diversidad de objetos de otros tiempos recubiertos por la pátina de los años allí esperan
pacientes a los compradores nostálgicos o caprichosos, que en el fondo amamos al
Rastro madrileño.
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Poner una pica en Flandes
Locución popular castellana

Esta frase metáforica explica “la diﬁcultad que ha costado ejecutar una cosa”,
según la Colección de Refranes y Locuciones de la Lengua Castellana de Juan
Oliveres, de 1841. La sentencia nos llega de la época de Carlos I de España y V
de Alemania, al que le era difícil encontrar reclutas que se alistaran en los famosos
Tercios de Flandes, ya que el viaje era largo, costoso y peligroso al haber cortado
los ingleses la ruta del Cantábrico a los Paíes Bajos y verse obligadas las huestes
españolas a utilizar los puertos genoveses. Sin embargo, Carlos I se empeñó y juró
no detenerse hasta poner una pica en Flandes, hasta clavar su estandarte guerrero
en la tierra reclamando su propiedad.

Ja sóc aquì
Josep Tarradellas

El día 23 de octubre de 1977, ante miles de personas concentradas en la Plaza
de Sant Jaume de Barcelona, el líder catalán pronunció su histórica frase (“Ya estoy
aquí”) poniendo ﬁn a treinta y ocho años de exilio, un regreso nada sencillo a una
España que daba sus primeros pasos en la Transición. Tarradellas prometió su
cargo provisional al frente de la Generalitat mediante la fórmula: “Prometo por mi
conciencia y honor cumplir ﬁelmente las obligaciones del cargo de presidente de
la Generalitat de Cataluña con lealtad al rey, respeto a los derechos de la persona
y estricta observancia de la ley”. Adolfo Suárez, entonces presidente del Gobierno
de España, subrayó que este regreso se producía en el marco de una operación
de Estado que serviría para consolidar el proceso de democratización de la vida
española.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA;
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Amistad
Emilia Megías
Hay siete letras que componen una de las palabras más hermosas del diccionario. Esa palabra se llama amistad.
Si la amistad es altruista y sincera, esa palabra hay que escribirla con “Mayúsculas”.
La amistad es un tesoro muy valioso para el que tiene la suerte de gozarla.
El verdadero amigo siempre está dispuesto a escuchar, a ayudar cuando sea necesario, a prescindir de su tiempo en favor del amigo. A mantenerse al margen con
respeto si no es requerido. A ofrecer su consejo sincero cuando se lo pidan.
Una buena amistad tiene que estar compuesta con un ramillete de conceptos
como conﬁanza, lealtad, entrega, sinceridad, prudencia, y sobre todo, hay que
saber ser depositario de cualquier comentario o secreto del que te hayan hecho
participe.
La conﬁanza no está reñida con el respeto. Cuanto más amigo se es, más respeto
debe de existir entre ambos.
La amistad es un rayo de luz en la oscuridad. Es un canto de ruiseñor que te
alegra el alma. Es un bálsamo que cura las heridas.
Un buen amigo te dice: “No tengo respuestas para tus dudas y temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. Cuando me necesites estaré junto a ti. Tus
alegrías son mis alegrías. No puedo evitar tus sufrimientos, pero yo estaré contigo
para ayudarte, o llorar a tu lado”.
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Páginas de Cine
Virginia Marhuenda
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS
Durísima, cruda e interesantísima película en la que
el director y guionista Enrique Urbizu repite protagonista, José Coronado, después de la estupenda y,
también dura y descarnada, La Caja 507.
Nuestro personaje principal, Santos Trinidad, apesta,
contagia suciedad con sus métodos poco ortodoxos;
está harto de todo y hace lo que le viene en gana. No
respeta ni una regla social y camina hacia la fatalidad.
Se mueve en el colosal caos en el que estamos instalados y, curiosamente, consigue que le aceptemos,
que le apoyemos e incluso que deseemos que siga
adelante, que no desfallezca, que no se rinda.
A veces nos preguntamos cómo un tipo de esa catadura moral puede continuar
todavía en la policía. Puede que Santos Trinidad con su siniestra decisión y su empuje, enfrentado continuamente a la profesionalidad y constancia del personaje de
la juez Chacón, al otro lado de la balanza, consiga un claro al ﬁnal del túnel.
Es una película asﬁxiante, nacida de la irritación, de la rabia que produce observar
un mundo donde los traﬁcantes se relacionan con los terroristas, donde la violencia
manda y el azar dispone. Y donde es posible llegar al límite.
José Coronado, en una sobresaliente interpretación, se mimetiza tanto con el
personaje que, parece, que él es el auténtico Santos Trinidad, ese tipo deleznable
alrededor del cual se mueven delincuentes de toda calaña.
Completan el reparto Juanjo Artero, Rodolfo Sancho, Helena Miquel, Pedro María
Sánchez y Nadia Casado.
En resumen, un ejercicio cinematográﬁco de primer orden donde la violencia se
nos muestra seca y rotunda, sin arreglos, sin paños calientes, descarnada y cruel.
Totalmente recomendable.
(Fuentes consultadas: “El País”, “Fotogramas”, “La Gran Ilusión”)
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LA DEUDA
Nos muestra las cuentas pendientes de tres personajes, David, Rachel y Stephan,
agentes del Mossad (servicio secreto israelí), cuya misión más importante fue la
de localizar y secuestrar al criminal de guerra nazi conocido como “El carnicero de
Bikernau”, en Berlín este.
El personaje de Rachel está encarnado, en su etapa madura, por la gran actriz británica Helen Mirren,
premiada con un Oscar por su interpretación de “La
Reina” (“The Queen”).
Rachel tuvo que superar, en su juventud, una atracción sentimental mientras servía de cebo para que
sus compañeros atrapasen al carnicero. El equipo, los
agentes del Mossad, tuvo que arriesgar más allá del deber para llevar a cabo su peligrosa misión, pero puede
que su objetivo no fuera cumplido tal como creían.
Años después, Rachel y Stephan, ya retirados del
servicio, reciben una inquietante noticia acerca de su
amigo y compañero David. Y es que todos los agentes
de los servicios secretos del mundo saben que siempre tienen una deuda pendiente
con misiones pasadas y ahora le toca a Rachel pagar la suya.
Rachel ha enterrado sus verdaderas emociones y lleva muchos años existiendo
de forma superﬁcial, sin enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Incluso su preparación física actual deja mucho que desear y cuando debe defenderse de nuevo,
no lo hace bien.
El actor Sam Worthington (“Avatar”) es David, el agente idealista e inseguro que
se siente atraído por Rachel. La convicción moral y la carga emocional de David
atrajeron desde el principio al actor que no dudó en aceptar el personaje.
David perdió a su familia en el holocausto y se esfuerza en ser un buen agente,
siente que lleva el peso de la nación a sus espaldas. La misión amenaza el idealismo de David y no sabe cómo enfrentarse a una situación semejante.
La película evita caer en el tópico del asesino nazi que tantas veces hemos visto en
el cine y nos va suministrando sorpresa tras sorpresa en su interesante desarrollo.
Recomendable.
(Fuentes consultadas: “El País”, “Fotogramas”, “La Gran Ilusión”)
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Tres pequeñas experiencias
de baile andaluz
Margarita Briones Yusta
A los 12 años, cuando salíamos del colegio nos reuníamos unas 7 compañeras
y tratábamos de imitar a las artistas que veíamos en el cine; como eran Imperio
Argentina, Estrellita Castro, Miguel Ligero, etc.
Los domingos hacíamos la representación en el patio de alguna vecina como era
el de Carmen y Pili Torrecilla y que actuaban en el “show”, o en el de la Sra. Amelia que como en aquellos tiempos, años 40, no había televisión y poca radio, las
vecinas gustaban de cualquier novedad por lo que nos prestaban sus patios y eran
nuestras espectadoras.
Uno de esos domingos me dice Luisa, vamos a bailar “La gitanilla María” tu haces
de Miguel Ligero y yo de Estrellita Castro. Luisa se vistió de gitana, yo con un pantalón de pijama que me estaba muy estrecho y una camisa anudada en la cintura
salimos a bailar. Lo hacíamos sobre una tabla de madera para que sonara el zapateado; al ser sobre una tabla había poco espacio, por lo que dimos la vuelta en redondo volviendo la espalda al público, el cual al ver lo estrecho que me estaban los
pantalones del pijama y yo moviendo el trasero les hacía gracia y nos aplaudían.
Esto dio ocasión que fueran a llamar a mi madre que estaba en casa para que me
viera, pero no quiso ir porque hacía unos días que había fallecido su madre, o sea
mi abuela, por lo que tuve que contentarme con los aplausos de mis vecinas.
La segunda vez fue en Escocia, año 1968, donde habíamos ido desde Londres a
pasar una semana de vacaciones estudiantes de inglés de todas partes del mundo.
Residíamos en una casa-mansión de Johnny Walker, el famoso wisky escocés.
El último día organizaron una ﬁesta en la que cada estudiante bailaba, cantaba o
interpretaba algo alusivo a su país de origen; yo dije que no sabía hacer nada por
lo que me unieron a tres chicas suizas que iban a cantar en inglés una canción, y
así estuvimos varios días ensayando y cuando llegó ese día cantamos. Yo no me
sentía identiﬁcada ni con la canción ni con mis compañeras a pesar de que eran
muy agradables y cariñosas conmigo. Además me sentía mal porque era la única
española y mi país no estaba allí representado, así es que de repente le dije al
presentador que iba a cantar y bailar algo en español. Subieron el telón y me vi en
el centro del escenario sola y con un auditorio de unas 200 personas, me dio un
miedo horroroso y ganas de salir corriendo, pero pensé: que mal voy a dejar a mi
país, y entonces oí una voz que era la mía cantando “Con el bele, bele, bele, manojito de claveles”, y también bailando a la vez. Acabé y me empezaron a aplaudir y

28

RINCÓN D E L P E N S A M I E N TO
a decir en inglés “more, more”, o sea otra más, y yo les dije en mi mal inglés “I am
very sorry, I can´t repet it, because I don´t know what I have done”. O sea “Lo siento
no puedo repetir porque no se lo que he hecho”, lo que produjo nuevas risas.
El presentador me dijo: “has estado muy bien”, a lo que yo contesté: “si pero se
reían” y me contestó: “no, les ha hecho gracia y además es una bendición hacer
feliz a la gente y es lo que tu has conseguido”.
La tercera experiencia ha sido en el año 2002, después de estar jubilada y tener
la oportunidad de ir a aprender sevillanas gratis, gracias a las grandes mejoras
de sistema de vida que se han conseguido en España con la democracia, lo que
ocurre es que a mi me llega un poco tarde, pero algo he aprendido y tuve que demostrarlo en la Capilla del Espíritu Santo, Iglesia en la que fui bautizada e hice la
1ª Comunión.
Asesorada y dirigida por mi joven amiga Teresa Rodríguez Gil, profesora de
sevillanas en dicho centro, a ﬁnal de curso una compañera y yo bailábamos en
pareja unas sevillanas, esta vez yo con mi vestido de faralaes y mi compañera también jubilada, con pantalones y blusa. Tengo que decir que mi compañera Cristina
es muy graciosa y como a mi me gusta, sin complejos.
Ya saben que las sevillanas constan de 4 tiempos. La 1ª, 2ª ,3ª y 4ª. Entremedias
de una a otra quedaba un espacio de tiempo sin música bailable por lo que la profesora nos recomendó que nos hiciéramos una seña y nos diéramos una vuelta sobre
nosotras mismas para no quedarnos paradas en el escenario. No hubo necesidad
pues no habíamos acabado la primera y cual no sería nuestra sorpresa que empezaron a aplaudir como si fuera el ﬁnal, yo me volví cara al respetable y cogiéndome
la falda como si fuera un miriñaque empecé a saludar y saludar yendo y viniendo
hacia delante y detrás la ﬂor que llevaba arriba en la cabeza, esto debió hacerles
gracia pues lo normal es que te aplaudan al terminar los 4 tiempos, pero a nosotras
nos aplaudieron 4 veces al ﬁnal de cada sevillana.
No sé cuánto les gustaría a los espectadores, pero
yo sentí una alegría muy especial al comprobar que
les gustaba lo que hacíamos mi “compi” Cristina y yo,
y comprendí eso que dicen algunos actores que no
pueden vivir sin el aplauso del público.
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Exposiciones
JOAN MARAGALL. La palabra iluminada
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº de Recoletos nº 20-22
Martes a sábado de 10 a 21 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Conmemoración del centenario de la muerte del
autor mediante un recorrido por su vida y obra,
siendo el eje principal su creación poética, contextualizándola dentro de su época.
HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011

TEOTIHUACAN. CIUDAD DE LOS DIOSES
CAIXAFORUM. Paseo del Prado nº 36
Lunes a domingo de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Más de 400 piezas sobre la gran ciudad del México
prehispánico que ejerció de centro político y cultural
entre los años 150 a.C. y 650 d.C., declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011
AFGANISTÁN
CASA ASIA. Carrera de San Jerónimo nº 15
Martes a viernes de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Fotógrafos que exploran un país sumido en un
conﬂicto de incierta solución en ciudades como Kabul, Kandahar, Jalalabad o Kunduz, en busca del
instante irrepetible convertido en Historia.
HASTA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2011
ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL MAGREB
CÍRCULO DE BELLAS ARTES. Alcalá nº 42
Martes a sábado de 11 a 14 h. y de 17 a 21 h.
Entrada gratuita
Un repaso a la obra de trece autores provenientes
de Marruecos, Argelia y Túnez, un acercamiento a
las últimas tendencias artísticas que se llevan a
cabo en el norte de África.
DESDE EL 27 DE OCTUBRE DE 2011
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YVES SAINT LAURENT
FUNDACIÓN MAPFRE. Pº de Recoletos nº 23
Martes a sábado de 10 a 20 h.
Entrada gratuita
Retrospectiva del artista y diseñador Yves Saint
Laurent. Una visión completa de 40 años de creación
resumidos en 150 modelos de alta costura y prèt-aporter, además de dibujos, fotografías y películas.
HASTA EL 8 DE ENERO DE 2012
ALEKSANDR DEINEKA (1899-1969)
FUNDACIÓN JUAN MARCH. Castelló nº 77
Lunes a sábado de 11 a 20 h.; domingo de 10 a 14 h.
Entrada gratuita
Primera exposición en España del artista ruso, en
cuya obra se adivierte el ﬁnal de la vanguardia y el
advenimiento del realismo socialista, combinadas
en una vanguardia para el proletariado.
HASTA EL 15 DE ENERO DE 2012
ARQUITECTURAS PINTADAS
FUNDACIÓN CAJA MADRID. Pl. de San Martín nº 1
Martes a domingo de 10 a 19 h.
Entrada gratuita
Las arquitecturas pintadas resaltan las escenas
representadas en los cuadros. La muestra recoge
su evolución entre los siglos XIV y XVIII, ya como
fondos, ya como género independiente.
HASTA EL 22 DE ENERO DE 2012
EL HERMITAGE EN EL PRADO
MUSEO DEL PRADO. Ruiz de Alarcón nº 23
Martes a domingo de 9 a 20 h.
Entrada general 10 euros (descuentos en taquilla)
Exposición del Año Dual España-Rusia, mediante
el intercambio de obras entre ambos museos. Una
amplia selección de obras de todas las artes y épocas que harán del Prado un “pequeño” Hermitage .
DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2011
HASTA EL 25 DE MARZO DE 2012
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Teatro

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

TEATRO LA LATINA
Plaza de la Cebada nº 2
Metro La Latina (L5)

CRIMEN PERFECTO
A partir de septiembre de 2011

QUERIDA MATILDE
Desde el 12 de octubre de 2011

Autor: Frederick Knott
Dirección: Víctor Conde
Reparto: Jorge Sanz, María Castro,
Pablo Puyol
Horarios: de miércoles a viernes, 20.30 h.;
sábado 19 y 22 h.; domingo 19 h.
Precio: de 18 a 24 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Israel Horovitz
Dirección: Juan Luis Iborra
Reparto: Lola Herrera, Daniel Freire,
Ana Labordeta
Horarios: de miércoles a viernes, 20.30 h.;
sábado 19 y 22 h.; domingo 19 h.
Precio: de 18 a 28 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Tony Wendice quiere asesinar a su esposa Margot para conseguir su dinero.
Para ello, chantajea a un antiguo conocido para que entre en la casa en su
ausencia y estrangule a Margot cuando
ésta reciba una llamada telefónica. Sin
embargo, el plan falla y es ella la que
mata a su asesino, pasando de ser víctima a ser sospechosa de asesinato.

Matías acaba de llegar a la capital para
hacerse cargo de la herencia de su padre,
un maravilloso piso. Lo que desconoce
es que en esa casa vive Matilde con su
hija, y que su padre se la dejo a la señora
hasta que ella fallezca.
Matilde accede a alquilarle una habitación, lo que desconcierta a su hija, pero
poco a poco se irán descubriendo la verdadera historia de Matilde.
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TEATRO RIALTO
Gran Vía nº 54
Metro Callao (L3 y L5)

TEATRO PAVÓN
Embajadores nº 9
Metro La Latina (L5)

MÁS DE 100 MENTIRAS
Desde el 6 de octubre de 2011

EL PERRO DEL HORTELANO
Hasta el 23 de diciembre de 2011

Autor: David Serrano
Dirección: David Serrano
Reparto: Juan Pablo di Pace, Guadalupe
Lancho, Alex Barahona, Diego Paris, etc.
Horarios: de martes a jueves 20.30 h.;
viernes y sábado 18 y 22 h.
Precio: de 35 a 70 euros, descuentos en
www.atrapalo.com

Autor: Lope de Vega
Dirección: Eduardo Vasco
Reparto: Eva Rufo, David Boceta,
Isabel Rodes, etc.
Horarios: de miércoles a sábado 20 h.;
domingo y martes 19 h.
Precio: 18 euros (jueves -50 %)

El Tuli deja tres años de cárcel a sus
espaldas, pero carga con el peso de una
obsesión: vengarse de Fernando Villegas, el hombre que le metió allí y que
acabó con la vida de su amigo Samuel.
Junto a su antiguo cómplice Juan y su
amiga Magdalena intentarán matar dos
pájaros de un tiro: vengar la muerte de
su amigo y hacerse millonarios.
Un thriller musical con amor, comedia
y deseo, y 30 de las mejores canciones
de Sabina… que vale mucho la pena.

Diana, condesa de Belﬂor, ama a Teodoro, su secretario, pero en secreto.
Además, Teodoro está comprometido con
Marcela. Diana, atractiva y poderosa, se
resiste a aceptar lo imposible de su amor
y trata a Teodoro según su estado de ánimo: ora con amor, ora con desprecio, un
vaivén de sentimientos que descoloca y
marea al pobre Teodoro.
Una de las obras más conocidas y representadas de Lope, y uno de los títulos
principales de la recuperación de nuestro
teatro clásico.
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Cine

EL CAPITÁN TRUENO Y EL SANTO GRIAL
Dirección: Antonio Hernández. Año: 2011.
Intérpretes: Sergio Peris Mencheta, Manuel Martínez, etc.
Género: Aventuras. Duración: 120 min.
Durante la II Cruzada, el Capitán Trueno encuentra en las
mazmorras a un moribundo cristiano que le encarga la misión
de devolver a España un cáliz mágico que dice ser el Santo
Grial y que fue robado a una orden milenaria.
Estreno 7 de octubre
NADER Y SIMIN. UNA SEPARACIÓN
Dirección: Asghar Farhadi. Año: 2011.
Intérpretes: Sareh Bayat, Sarina Farhadi, Leila Hatami.
Género: Drama. Duración: 120 min.
Simin y Nader son un matrimonio que decide abandonar Irán
en busca de una vida mejor. Cuando todo está casi preparado,
él se echa atrás por temor a abandonar a su padre. Ella, disgustada, decide pedir el divorcio.
Estreno 7 de octubre
LAS RAZONES DEL CORAZÓN
Dirección: Arturo Ripstein. Año: 2011.
Intérpretes: Arcelia Ramírez, Vladimir Cruz, etc.
Género: Drama. Duración: 110 min.
Emilia, una ama de casa agobiada, siente que la vida la supera. El mismo día que la abandona su amante, embargan sus
propiedades por sus deudas. Ante su apartamento desolado,
decide tomar una decisión largamente acariciada: el suicidio.
Estreno 14 de octubre
LA VOZ DORMIDA
Dirección: Benito Zambrano. Año: 2011.
Intérpretes: Inma Cuesta, María León, Marc Clotet.
Género: Drama. Duración: 115 min.
Pepita viaja a Madrid en plena posguerra para estar cerca de
su hermana Hortensia, que está embarazada y en prisión, juzgada y condenada a muerte, aunque la ejecución no se llevará
a cabo hasta después del parto.
Estreno 21 de octubre
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OCIO Y C U LT U R A
LAS AVENTURAS DE TINTÍN
Dirección: Steven Spielberg. Año: 2011.
Intérpretes: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig.
Género: Aventuras / Animación. Duración: 100 min.
Primera entrega de la anunciada saga cinematográﬁca, posible trilogía, rodada en tres dimensiones sobre las aventuras del
joven reportero creado para el cómic por el belga Hergé, que
en esta aventura se enfrenta al malvado Red Rackham.
Estreno 28 de octubre
LOBOS DE ARGA
Dirección: Juan Martínez Moreno. Año: 2011.
Intérpretes: Gorka Otxoa, Carlos Areces, etc.
Género: Comedia / Terror. Duración: 100 min.
1910. En Arga, un pequeño pueblo gallego, una terrible maldición cae sobre la marquesa de Mariño y su hijo, convirtiéndole en hombre lobo en su décimo cumpleaños. Cien años
después, Tomás, último descendiente de los Mariño, regresa
al pueblo convencido de que van a nombrarle hijo adoptivo.
Estreno 28 de octubre
MELANCOLÍA
Dirección: Lars Von Trier. Año: 2011.
Intérpretes: Kirsten Dunst, Alexander Skarsgård.
Género: Drama / Ciencia Ficción. Duración: 135 min.
Justine y Michael celebran su boda en una suntuosa ﬁesta
en casa de su hermana y su cuñado. Mientras tanto, el planeta
Melancolía se dirige hacia la tierra...
Dos horas de tensión e hipnótica y angustiosa trama.
Estreno 4 de noviembre
ANONYMOUS
Dirección: Roland Emmerich. Año: 2011.
Intérpretes: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Derek Jacobi.
Género: Thriller. Duración: 110 min.
¿Quién fue el autor de las obras atribuidas a Shakespeare?
La Inglaterra Isabelina fue un época de intrigas, de amoríos
ilícitos, de conspiraciones promovidas por la nobleza... y todo
ello quedaba reﬂejado en el lugar más inesperado: el teatro.
Estreno 11 de noviembre
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OCIO Y C U LT U R A
UN DIOS SALVAJE
Dirección: Roman Polanski. Año: 2011.
Intérpretes: Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz,
John C. Reilly.
Género: Drama / Comedia. Duración: 85 min.
Adaptación de la obra teatral de Yasmina Reza.
Dos matrimonios se reúnen para hablar de la reciente pelea
que han tenido sus hijos en un parque.
Estreno 18 de noviembre
LA CONSPIRACIÓN
Dirección: Robert Redford. Año: 2011.
Intérpretes: James McAvoy, Robin Wright, Kevin Kline, etc.
Género: Drama Histórico. Duración: 120 min.
En 1865, los sospechosos del asesinato de Abraham Lincoln,
que se ocultaban en casa de una mujer, fueron detenidos. Sin
embargo, hay alguien que cree en su inocencia e intentará
desenmascarar al verdadero culpable: el hijo de la mujer.
Estreno 2 de diciembre
JANE EYRE
Dirección: Cary Fukunaga. Año: 2011.
Intérpretes: Mia Wasikowska, Michael Fassbender, etc.
Género: Drama. Duración: 115 min.
Jane Eyre trabaja como institutriz para el acomodado
Edward Rochester. La aislada e impresionante mansión,
así como la frialdad del Sr. Rochester, ponen a prueba
la resistencia y la fortaleza de la joven, que dudará entre
huir o quedarse y descubrir un terrible secreto.
Estreno 16 de diciembre
COPITO DE NIEVE
Dirección: Andrés G. Schaer. Año: 2011.
Intérpretes: Pere Ponce, Elsa Pataky, etc.
Género: Comedia de Animación. Duración: 90 min.
Ambientada en la Barcelona de los años 60, Copito de Nieve
irá a la búsqueda de una poción que lo convierta en un gorila
normal para que sus nuevos compañeros gorilas del Zoo lo
acepten como uno de los suyos.
Estreno 23 de diciembre
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SALUD

Astenia otoñal

Prevenir resfriados

En otoño, la reducción de las horas de
sol provoca en muchas personas sensación de cansancio, diﬁcultad de concentración y somnolencia. Para recuperar la
vitalidad sirven estos consejos.

Los bruscos cambios de temperatura
debilitan nuestras defensas. Si notas
cansancio, pelo quebradizo o heridas
que cicatrizan despacio, puede que
necesites fortalecer tu sistema inmunológico para evitar los resfriados.

Kiwi con cereales. En el desayuno,
combina los hidratos de carbono que
proporcionan los cereales con la vitamina C que supone esta fruta: toda una inyección de energía para empezar el día.
Frutos secos. Las nueces, las almendras y las avellanas son muy ricas en
vitamina B6 y magnesio, sustancias que
si escasean en el organismo provocan
falta de tono muscular. Añadidas en
yogures o ensaladas, ayudan a mejorar
los rendimientos físico e intelectual.
Alga espirulina. Se encuentra en herbolarios y tiendas de dietética. Contiene
hierro y cloroﬁla, y se puede tomar diluida en el zumo del desayuno o en las
comidas, preparando el salero con espirulina y sal yodada a partes iguales.
Jalea real. Uno de los complementos
más conocidos. Para la falta de vitalidad o apetito, en ampollas vitaminadas;
para la somnolenia, enriquecida con
ginseng.
Setas. Su contenido en yodo revitaliza el
organismo, además de estimular la actividad cerebral y mejorar las defensas.
Vegetales naranjas y verdes. Boniatos,
caquis y calabazas por un lado, y acelgas, puerros y coles de Bruselas por otro,
además de estar en temporada poseen
un nutriente vegetal equivalente a la vitamina A que refuerza las defensas.

Pescado azul. Salmón, atún y sardina
poseen un alto contenido en selenio,
que activa la formación de anticuerpos.
Líquidos. Cuando las vías respiratorias se resecan, los virus se cuelan en el
organismo. Caldos a modo de aperitivo,
agua e infusiones (menta, té verde) entre horas, y zumos de fruta naturales sin
azucarar por las mañanas, los mejores
aliados.
Boniato. En puré o en crema, cocinado
con puerro y cebolla, su alto contenido
de glutatión y vitamina E impulsa las defensas.
Yogur. Más de la mitad de nuestras defensas dependen del estado de nuestra
ﬂora intestinal. El consumo diario de
un yogur repuebla de bacterias beneﬁciosas nuestro organismo, y reduce un
25% el riesgo de resfriado.
Jengibre. Activa la circulación sanguínea, y con ella la función termorreguladora del organismo. Media cucharada
de ralladura de esta raiz en las infusiones es suﬁciente para disfrutar sus
beneﬁcios.
Equinácea. En herbolarios. 25 gotas
diluidas en agua dos veces al día (excepto en caso de embarazo, lactancia o
problemas hepáticos) potencian la respuesta de las defensas ante los virus.
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COCINA

Galletas de Gruyère

Lazos con langostinos

Ingredientes:

Ingredientes para 4 personas:

- 200 gr. de queso Gruyère rallado
- 200 gr. de puré de patatas tipo Maggi
- 200 gr. de mantequilla
- 250 gr. de harina
- 1 huevo
- Aceite

- 200 gr. de lazos de pasta de colores
- 20 langostinos, frescos o cocidos
- 2 tomates medianos
- 12 aceitunas rellenas de anchoa
- 4 cucharadas de nata líquida
- 1/2 limón
- Albahaca fresca
- Aceite, sal

Preparación:
Precalienta el horno a 180 ºC. Por otro
lado, asegúrate de que la mantequilla
está blanda.
En un cuenco grande bate los huevos
y agrega el resto de los ingredientes: el
puré, la harina, la mantequilla y el queso,
reservando la cuarta parte de este último,
y amasa todo bien con las manos.
Pasa la masa a una superﬁcie de trabajo espolvoreada con un poco de harina, y
estírala con mucho cuidado con un rodillo,
o si no tienes, con una botella lisa y dura,
hasta dejar la masa de medio centímetro
de grosor.
Con la ayuda de un vaso, corta la masa
en redondeles y espolvoréa con el queso
reservado. Pasa las galletas a una bandeja de horno ligeramente untada con aceite
y hornéalas durante 15 minutos.
Sírvelas templadas como aperitivo.

Preparación:
Cuece los lazos en agua hirviendo con
sal entre 20 y 25 minutos.
Bate la nata en un cuenco. Aparte,
mezcla en otro cuenco 3 cucharadas de
aceite, el zumo del limón, 2 cucharaditas
de albahaca picada, y una pizca de sal.
Reseva 2 cucharadas de esta mezcla y
el resto únelo a la nata.
Escurre los lazos y pásalos por agua
fría y vuélvelos a escurrir. Ponlos en una
ensaladera grande y mézclalos con la
salsa de nata.
Pela los tomates y córtalos en dados,
pica las aceitunas y pela y parte los langostinos, y rehógalo todo en el aceite con
limón y albahaca que habías apartado.
Mezcla este sofrito con la pasta y sírve
el plato caliente.
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COCINA

Caballa adobada

Pastelitos de manzana

Ingredientes para 4 personas:

Ingredientes para 4 personas:

- 4 caballas de ración
- 1 huevo
- Harina
- 4 dientes de ajo
- Orégano, pimentón
- 1/2 vaso de aceite
- 1/2 vaso de vinagre
- Sal

- 3-4 manzanas Golden
- 2 cucharadas de pasas
- 2 cucharadas de canela en polvo
- 1 cucharada de mantequilla
- 2 cucharadas de azúcar
- 16 obleas medianas para empanadillas
- 1 huevo
- Azúcar moreno

Preparación:

Preparación:

Filetea las caballas, quítales la piel y
sazónalas por ambos lados.
Pica los ajos y machácalos en un
mortero con una cucharada de orégano
y otra de pimentón, y después añade el
aceite y el vinagre.
Pon a macerar las caballas en la mezcla alrededor de tres horas, para que
adquieren el suﬁciente sabor.
Pasado este tiempo, escurre los ﬁletes
y rebózalos con harina y huevo y fríelos
en aceite bien caliente.

Pela y corta las manzanas en dados
pequeños.
En una sartén, derrite la mantequilla
y agrégale el azúcar blanco, y en este
caramelo saltea los dados de manzana,
las pasas y la canela.
Coloca la mitad de las obleas en una
bandeja de horno, y sobre cada una pon
parte de la mezcla de manzana.
Pinta los bordes con huevo batido y cubre con el resto de las obleas, presionando ligeramente los bordes.
Pinta los pasteles con huevo batido
y espolvoréalos con azúcar moreno.
Cuécelos en el horno durante unos 15
minutos a unos 180-200 ºC.
Puedes servir los pastelitos fríos o
calientes, acompañados de helado.
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PASATIE M P O S

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

3
4

Sudoku nº 2

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

4
5
7
2 6 3
7
2
1 5

4
8 2

1

1 3
9

9 4
5

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

8
1
7

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Juegos Visuales

Adivinanzas
1. Somos dos hermanos
que siempre juntos vamos
y aunque somos muchachos
siempre con niñas andamos.
2. Una vieja regañona
tiene un diente en la corona,
y con ese diente
llama a toda la gente.

1. ¿Una mujer joven o una anciana?

3. Aunque no tengo ramas
soy el árbol de la ciencia
para quien me contempla
y estudia en conciencia.
2. ¿Qué animales hay en la imagen?
Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA
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PASATIE M P O S

Bosque de Letras
Encuentra los doce árboles que se esconden aquí.
R
E
L
O
J
A
I
N
M
A
L
P
E
R
O

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

A F A
L A L
M T A
E I M
T B O
R U B
I N O
P E R
L E N
U D R
P S T
E O E
D A J
L M E
I O R

D
C
B
O
T
A
N
T
I
C
A
O
O
N
F

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

E
R
M
E
N
E
S
T
N
R
A
N
I
R
E

E
N
B
T
U
T
V
C
O
P
L
A
T
O
S

R
O
M
E
R
E
T
O
G
A
T
U
O
R
R

A
Q
U
E
L
A
R
R
A
H
H
A
Y
A
E

Q
U
I
N
O
S
C
I
L
R
I
S
S
O
Y

H
E
N
C
I
N
A
T
C
C
G
A
T
U
X

V
A
J
I
T
O
S
U
O
I
U
R
E
I
M

I
D
R
O
I
S
U
L
C
N
E
C
N
L
A

A
P
A
V
Z
Ñ
R
A
A
E
R
A
E
I
N

M
O
L
M
A
Z
A
P
C
R
A
L
B
M
Z

A
C
A
L
E
N
T
O
O
A
L
L
A
O
A

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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P
C
A
S
T
A
Ñ
O
V
I
O
E
R
N
N

O
L
A
R
O
S
A
R
I
O
S
J
O
A
O

HUMOR

Chistes

C

UN CATALÁN LLEGA A UNA FARMACIA
CON UN CONDÓN AGUJEREADO Y
LE PIDE AL FARMACEUTICO QUE LE
PONGA UN PARCHE. UNA VEZ ARREGLADO, EL CATALÁN PAGA Y DICE:
-¿ME PUEDE HACER UNA FACTURA?
ES PARA UNA PEÑA.
-PABLITO… ¿CÓMO SE LLAMA
ESE HIJO DE… ALEMÁN QUE ME
ESCONDE LAS COSAS?
-ALZHEIMER, ABUELO, ALZHEIMER.
-MAMÁ, ESTOY EMBARAZADA.
-¡PERO HIJA! ¿DÓNDE TENÍAS LA
CABEZA?
-SOBRE EL VOLANTE DEL COCHE…
¿POR QUÉ?

-¡¡¡PAPÁ, PAPÁ!!! ¿CUÁNTO CUESTA
CASARSE?
-NO TENGO NI IDEA HIJO; TODAVÍA
NO HE ACABADO DE PAGAR LAS
CONSECUENCIAS.
ENTRE SOCIÓLOGOS:
-YO AFIRMO QUE TODOS LOS NIÑOS
SON INTELIGENTES.
-ENTONCES, ¿POR QUÉ LOS ADULTOS SON TAN TONTOS?
-SERÁ RESULTADO DE LA EDUCACIÓN.

por

Zeus

Equipo de Diseño
Dirección:
Manuel Godoy Fernández
Corrección de textos,
Documentación gráﬁca
y Maquetación:
Sergio González Moya
En este número colaboran:
Margarita Briones Yusta;
Delia Collaguazo;
Nieves Fenoy;
Antonio Godoy;
Pedro Félix González Moya;
Virginia Marhuenda;
Roberto Martínez;
Emilia Megías;
Salvador Recio;
Joseﬁna Soto.

bizarrocomic.blogspot.com

42

ÚLTIMA P Á G I N A

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

¡¡¡Feliz Otoño!!!
Soluciones

Bosque de Letras
R

I

A

F

A D

E

N

L

A

L

L

E

M T

A B B M B M U

I

O

V

E

I

M O O E

B O

J

E

T

A

S

R U

I

P

N

E

E

E

R A Q H

C O R N O Q U
E

E

A D

P O C C

N

J

R A

N C

I

O V M L

S

R

T

T

O

L

L O

I

I

Z

A E

A S

N O S

Ñ

Z

I

N O N O S

V

T

R C A S

T

P

E

R

T

L

T

C O R

I

T

M U

L

E

N

I

I

N O G A

L

C O C A C O V

A

A

U D

R C

T

R

P

A H R C

A

L

T

L

B

P

I

E O

E O

E

O

D A

J

R

A

O G

T

A E

H

I

L

N A S
T

Ñ A

A P O O R

I

N

E

R A

G U

E

R A

I

I
O

L O S

N A U A S

A R C A

L

I

T

E

N

E

B A R O

L M E

N D R O R A O U

I

L

I

M O N A

I

F

Sudoku nº 1

O R

L

U

U R A

L

A A A

E

P

L

A M A P O

T

B A

A N U R

E

I

E

S

T

T

V

O V
R

E

T
S

O Y
R

E

S
Y

X M A N

Sudoku nº 2

6 3 2 8 9 1 4 7 5

2 8 5 1 3 6 7 9 4

9 4 5 3 7 6 8 1 2

7 1 6 9 2 4 3 8 5

8 7 1 4 2 5 6 3 9

4 3 9 8 5 7 6 2 1

3 8 6 7 1 2 5 9 4

3 5 2 4 1 8 9 6 7

4 1 9 5 8 3 7 2 6

9 7 8 3 6 5 4 1 2

5 2 7 6 4 9 1 8 3

6 4 1 7 9 2 8 5 3

2 6 3 1 5 7 9 4 8

8 9 4 2 7 1 5 3 6

7 9 8 2 6 4 3 5 1

5 2 3 6 4 9 1 7 8

1 5 4 9 3 8 2 6 7

1 6 7 5 8 3 2 4 9
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Z

L

E

J

A N O

Juegos Visuales

1. Ambas: el collar de la
joven es la boca de la
anciana.
2. Dos caballitos de mar
y una mariposa.

Adivinanzas

1. Los ojos
2. La campana
3. El libro

