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SUMARIO EDITORIAL

Fin de Curso
Llegó el fin de curso, atrás quedaron en el 

Aula Altamira tardes de aplicación y empeño 
por parte de nuestras alumnas y alumnos.

 Tardes de un aprovechamiento, de un tiempo ya 
pasado… pero esas tardes han sido fructíferas 
y enriquecedoras al mismo tiempo para todos, 
es el germen de la semilla primigenia que Alta-
mira sembró un día ya lejano en el tiempo, de 
lo cual nos sentimos ufanos y orgullosos por el 
intercambio, por dar y recibir de una manera 
recíproca.

Llega el paréntesis veraniego, que significa 
bajar la guardia y descansar un poco de ese 
día a día, que a veces nos puede resultar un 
tanto ajetreado. Pero no sin antes haber vivido 
el curso con gran ilusión y entusiasmo.

Hemos tenido las vacaciones de Navidad con 
su tradicional y bonita fiesta, donde participan 
muchos de nuestros alumnos, así como la fiesta 
de fin de curso, y excursiones donde se estre-
chan los lazos del afecto y amistad entre todos.

Un curso donde ha primado lo positivo, como 
hilo conductor de las líneas a seguir por el buen 
criterio del que se nutre Altamira. Sacamos a la 
luz un nuevo número de nuestra Gaceta por 
medio de Internet, y agradeciendo una vez 
mas a todos los que colaboran con sus traba-
jos. Asimismo, invitando a todos aquellos que 
lo deseen a entregar sus escritos para difundir 
sus opiniones.

Gracias a todos y que paséis buen verano.

MANUEL GODOY
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La primavera comienza a cambiar el escenario de nuestras vidas, llenán-
dolo de paisajes cambiantes, cielos radiantes, lluvias inesperadas, 
tardes que se alargan perezosas, pájaros jugando entre las nubes. 

La primavera no es sólo una estación en el calendario, es también una estación 
emocional. Tras el frío y largo invierno, nos invita a renacer, a salir al aire libre, a 
vivir. Y como mensajero de esa nueva estación, llega nuestro segundo periódico 
en edición digital.

Una edición renovada, que quiere insuflaros de esas ganas de vivir, sentir, de 
seguir hacia delante. Un periódico lleno de ideas y de emociones nuevas que os 
quiere transmitir que nuestra Asociación está más viva y fuerte que nunca, y la me-
jor forma de demostrarlo es que seguimos adelante con las mismas ganas e ilusión 
que siempre.

Como decíamos hace unos meses, no estamos viviendo una etapa fácil, pero, 
sin duda, si enriquecedora como todo aquello que nos pone a prueba y nos hace 
crecer. Altamaira nació, como bien sabéis, con una vocación muy clara. Ayudar y 
servir a los demás y pase lo que pase, así seguirá siendo.

Ahondando en esa idea de renovación, también nuestra Aula se renueva, ac-
tualizando los contenidos de los talleres, e intentando adaptar sus actividades a 
vuestras necesidades e intereses. La evolución es síntoma de vida, y por ello, 
cada curso, queremos que tenga un aire nuevo que nos impulse con fuerza hacia 
el puerto de vuestra satisfacción y crecimiento personal.

Altamira no quiere quedarse anclada, firmemente asentada en sus principios, que 
esos sí son inamovibles, avanza con su tiempo, dándoos la oportunidad de progre-
sar con él. Queremos que nuestra Asociación sea vuestros ojos para ver el mundo 
de otra manera, más positiva y enriquecedora, y sea vuestras manos para asir todo 
lo hermoso y bueno que hay en él, que es mucho.

Una muestra de ello es este periódico digital que se embarca en las nuevas tec-
nologías para hacerse más ágil, más accesible y abierto. Queremos que en sus 
páginas palpéis el espíritu de Altamira, podáis conocer de primera mano todo lo 
que os ofrece, participéis de nuestra inquietud por mejorar un poco cada día, cada 
curso.

Gracias por seguir a nuesro lado y compartir todo esto, seguiremos trabajando y 
dándoos lo mejor que llevamos dentro para que Altamira sea siempre para vosotros 
puerto de encuentro, de felicidad y de crecimiento.

JOSEFINA SOTO

CARTA DE LA PRESIDENTA
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ACTIVIDADES DEL AULA

SEMANA CULTURAL con motivo
del Día Internacional de la Mujer

CHARLA-COLOQUIO CON EMPAR PINEDA
(ACTIVISTA FEMINISTA)

3 de marzo. 18:30 h.
La simpática Empar Pineda compartió 

la tarde con las alumnas del Aula comen-
tando el origen del Día de la Mujer y la 
evolución del papel de ésta en la socie-
dad, desde su papel exclusivo de madre 
al de trabajadora “superwoman”, tocando temas tan sensibles como la sexualidad 
y fomentando la participación de las asistentes contando sus vivencias. El acto fue 
grabado por la realizadora Mabel Lozano como parte del material para su película 
documental Las sabias de la tribu, producida por TVE y en la que se recoge una 
semblanza de la Presidenta de la Junta Directiva del Aula Altamira, Josefina Soto.

CONFERENCIA DE ADRIANA RODRÍGUEZ (ENFERMERA)
Cómo las mujeres podemos adaptarnos mejor a los cambios
que la edad nos va trayendo
8 de marzo. 18:30 h.

CONFERENCIA DE CRISTINA RIOSALIDO (BIÓLOGA UCM) 
Medioambiente y reciclado
10 de marzo. 18:30 h.

RECITAL POÉTICO DE ANA DELGADO
11 de marzo. 18:30 h.
Nuestra monitora de Nivel IV de Alfabetización realizó un recital de poemas esco-

gidos de sus obras Zoologías marinas, vertebrados terrestres y Poemas del amor 
sumiso, ambos con sendos premios de poesía que reflejan su calidad

EXPOSICIÓN DEL TALLER DE DIBUJO
Y PINTURA DE ALTAMIRA

Desde el lunes 3 hasta el viernes 14 de mayo
CENTRO CULTURAL ANTONIO MACHADO
Los alumnos del Aula Altamira expusieron 24 

de sus obras al público para dar a conocer sus 
progresos y la creatividad desarrollada durante 
el curso. El martes 4, como incentivo, se llevó a 
cabo un cóctel de inauguración de la muestra. 
Enhorabuena a nuestros artistas.

MARZO

Empar Pineda, Mabel Lozano y Josefina Soto

MAYO
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FIESTA DE FIN DE CURSO
27 de mayo. 18:30 h.
Un año más, los alumnos del Aula Altamira se reunieron para celebrar la llegada 

del fin de curso y el comienzo del merecido descanso estival.
El programa de actuaciones, que este año tuvo una parte conmemorativa por los 

centenarios de la Gran Vía y Miguel Hernández, estuvo presentado por Rosa Mary 
Bravo, monitora de Nivel IV de Alfabetización, y Puri Martínez, coordinadora del Aula.

El acto comenzó con el Grupo de Teatro Altamira, dirigido por Terina Gómez, que 
demostrando los progresos realizados durante el curso pusieron en escena los 
montajes Prohibido fumar y Madrid, este último firmado por Josefina Soto.  A conti-
nuación, el Grupo de Sevillanas demostró su arte con la actuación Fandango, a la que 
siguió el poema Entre vecinas, recitado con soltura por las alumnas de Nivel II. La 
nota exótica durante la primera parte de la fiesta la pusieron la canción It’s now or 
never de Elvis Presley, a cargo del Taller de Inglés, y el melancólico poema de 
Alfonsina Storni recitado por Rally, nuestra locutora invitada de RNE.

Tras un breve descanso, la fiesta continuó con los homenajes a los centenarios: 
una proyección de fotos de la Gran Vía para recordar cómo era cuando aún no 
habíamos nacido, y sendos poemas de Miguel Hernández, interpretados con senti-
miento: Llegó con tres heridas, en las voces de las alumnas de Nivel IV, y Nanas 
de la cebolla, a cargo de Sebas Moya, alumna del Taller de Literatura. Volvió el 
exotismo con un Tango en las piernas del Grupo de Sevillanas, y cerró el escenario 
el formidable espectáculo La Gran Vía de Madrid, un montaje de Mentxu y Jesús.

Al final del acto se sirvieron refrescos y aperitivos cortesía de la Junta Directiva.

DÍA DE LA TORTILLA
Sábado 29 de mayo
La tradiconal salida de fin de curso, que an-

taño se realizará con la comida al campo (de 
ahí su nombre “día de la tortilla”), este año 
tuvo como destino el Real Sitio de La Granja 
de San Ildefonso (Segovia), donde los nume-
rosos alumnos pudieron conocer el majes-
tuoso Palacio que allí se encuentra y pasear 
por sus maravillosos Jardines, disfrutando 
del espectáculo que supone el “encendido” 
de sus fuentes en la víspera y el día de San 
Fernando (30 de mayo): las fuentes funcion-
an con agua acumulada de los neveros de la 
sierra que, al abrir ciertas presas, bajan con 
tal fuerza que encuentran en los caños de las 
estatuas una vía de escape con un hermoso 
y refrescante resultado.

Asimismo, pudieron disfrutar en el restaurante 
Los Canónigos de un menú típico en la comida: 
judiones de La Granja y cordero asado.

ACTIVIDADES DEL AULA

Carrera de caballos, en los Jardines de La Granja
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ACTIVIDADES DEL AULA

VIAJE A SANTIAGO DE COMPOSTELA  Y A LAS MÉDULAS
4, 5 y 6 de junio
Conoce el viaje en profundidad en la sección CRÓNICAS DE VIAJE (pag. 25)

4 de junio. Madrid - Astorga - Ponferrada

Salida con destino ASTORGA. Almuerzo. Por la tar-
de visita al Palacio Episcopal. Continuación del viaje 
hacia PONFERRADA. Llegada al HOTEL BERGE-
DIUM, cena y distribución de habitaciones.

5 de junio. Santiago de Compostela

Desayuno y salida hacia SANTIAGO DE COMPOS-
TELA (declarada por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad). Llegada y visita guiada de la ciudad: 
desde la Iglesia de San Fructuoso, llegada a la Plaza 
del Obradoiro. Visita y explicación de la plaza con sus 
monumentos más importantes: Palacio de Rajoy, Cole-
gio de San Jerónimo, Hostal de los Reyes Católicos, 
visita al interior de la Catedral, entre otros. Regreso 
al Hotel, cena y alojamiento.

6 de junio. Las Médulas - Madrid

Desayuno y visita a LAS MÉDULAS (Mina de Oro 
de Época Romana), con recomendación de llevar 
calzado muy cómodo. Almuerzo en el Hotel y regreso 
a Madrid.

JUNIO

El Aula de Cultura Altamira cierra sus puertas.
El día 4 de octubre volveremos

a encontrarnos en las clases.
¡¡¡Felices Vacaciones!!!
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Galileo Galilei
Manuel Godoy

No hay duda de que Galileo con sus descubrimientos en el campo de la física y la 
matemática, la astronomía hoy no sería como es, gracias a sus aportaciones, sus 
inventos y, su clara inteligencia siempre volcada en el estudio y los experimentos, 
puso un punto y aparte.

Galileo nace en el seno de una fa-
milia acomodada en el año 1564; su 
padre fue un músico de prestigio que 
renovó de manera muy favorable la 
escritura en el campo de la música. 
Nació en Pisa, le pusieron el nom-
bre de Galileo en honor a un antepa-
sado suyo que fue médico de mucho 
reconocimiento.

Desde pequeño ya le afloraban mu-
chas habilidades artísticas, tenia una 
mente muy despierta para su edad; 
diseñaba juguetes, tocaba el órgano, 
el laúd, escribía poemas, canciones y 
pintaba.

Su padre quería que fuese médico; estudió en la Universidad de Pisa, aunque 
nunca llegaría a serlo, Le atraía más las matemáticas, geometría y la observación, 
lo que produjo en Galileo una enorme inquietud científica.

Entre sus descubrimientos, cuenta la ley del péndulo, el telescopio y otros expe-
rimentos que realizó con la luz. Llegó a sus oídos un rumor, de que en Holanda 
habían hecho unas lentes y acopladas a un tubo se podía ver los objetos lejanos.

En el año 1609 construyó el primer telescopio, aunque rudimentario, descubrió 
con la observación celeste las cuatro lunas o satélites de  Júpiter, la superficie irre-
gular de la luna, los anillos de Saturno, las fases de Venus, y la composición de la 
Vía Láctea.

Con el descubrimiento del telescopio se dio un gran avance para la astronomía. 
La observación de las cuatro lunas de Júpiter; (estrellas Mediceas), así las bautizó 
Galileo en honor a la familia Médici, por ser su mecenas el Duque Cosme II de esta 
dinastía.

GALERÍA DE PERSONAJES
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De la observación referente del giro de los satélites alrededor de Júpiter corroboró 
la teoría heliocentrista de Copernico, es decir, es la tierra y los demás planetas  los 
que giran alrededor del sol, con ello quedó desbancada la creencia que se tenía so-
bre el geocentrismo, que venía aseverándose  desde  tiempos pretéritos, según las 
observaciones de las culturas anteriores con el beneplácito de la Iglesia, que así lo 
tenía instituido, es decir la teoría geocéntrica; “la tierra es el centro del universo y 
todos los astros, absolutamente, giran a su alrededor”.

En 1616, Galileo orgulloso de su invento, el revolucionario telescopio fue presen-
tado al Papa Pío V y los miembros de la Curia. Casi todos creyeron que era un 
invento diabólico y, lo que se veía a través de él no tenía nada que ver con la re-
alidad, todo era pura magia. Pío V ordenó por escrito que las teorías de Copérnico 
eran herejía, ordenando a Galileo que se retractara de sus descubrimientos. 

Galileo acató la imposición, dedicándose a otros trabajos. El nombramiento como 
Papa de Urbano VIII favoreció a Galileo, concediéndole varias audiencias. Galileo 
creía que aquel enojoso episodio había pasado, por tanto en el año 1632 publicó: 
“Dialogo sobre las mareas”, el tratado de Copérnico sostenía que la tierra era la 
que giraba en torno al sol, su teoría heliocéntrica.

A pesar de todo Urbano VIII no le gustó nada la publicación, emprendiendo así 
una persecución contra el astrónomo que fue obligado en 1633, ya anciano, a ar-
rodillarse para retractarse de sus escritos.

Vivió diez años ciego con arresto domiciliario a la afueras de Florencia, hasta que 
murió en 1642. No sería hasta 350 años después que el Papa Juan Pablo II en 
1992, reconociera públicamente el trabajo de Galileo y su obra.

GALERÍA DE PERSONAJES

Proceso contra Galileo
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Carmen de Burgos
Colombine, la primera periodista

Sergio González Moya

María del Carmen Ramona Loreta de Burgos 
Seguí nace en Rodalquilar (Almería) el 10 de 
diciembre de 1867, hija mayor de los diez que 
tuvo el Vicecónsul de Portugal José Burgos 
con su esposa Nicasia Seguí. A  los dieciséis 
años contrae matrimonio con Arturo Álvarez, 
hijo del Gobernador de Almería, que muy pron-
to se muestra alcohólico y tiránico, por lo que 
Carmen decide abandonar el domicilio conyu-
gal con su hija Maruja, la única superviviente 
de sus cuatro partos. Envuelta en el escándalo 
que esta separación provoca en la provincia, 
decide estudiar Magisterio y optar a una plaza 
de maestra, lo cual consigue en 1901, debiendo 
trasladarse a Guadalajara. Para entonces, Car-
men ya colabora en publicaciones de Almería y 
ha publicado el poemario Notas del Alma.

Durante su estancia en Guadalajara, realiza 
un curso de Educación especial para niños sor-
dos y ciegos y recibe una beca para desarrollar 
un estudio sobre los sistemas educativos del 
extranjero. La pedagogia forma parte esencial de su vida, con una preocupación 
especial por el progreso en los métodos de enseñanza y la higiene de los alumnos, 
publicando en 1904 La protección e higiene de los niños, obra declarada de utilidad 
pública en las escuelas.

Compagina esta labor con sus colaboraciones en la prensa madrileña. En 1903 
entra en la redacción de Diario Universal con el mismo trabajo de calle que sus 
compañeros, lo que la convierte en la primera periodista profesional mujer de 
España (otras muchas han colaborado como articulistas en prensa antes, por ejem-
plo Pardo Bazán). El director del periódico, Augusto Figueroa, es el que la anima a 
firmar su columna Lecturas femeninas con el seudónimo de “Colombine”. En esta 
sección, Carmen comienza la primera encuesta española sobre el divorcio, que 
sirve de base a su libro El divorcio en España (1904). Tras Diario Universal, otras 
muchas publicaciones contarán con la pluma de “Colombine”: Heraldo de Madrid, 
La Esfera, El Nuevo Mundo de Madrid, Tribuna Pedagógica.

GALERÍA DE PERSONAJES

<<El hombre que a las mujeres
no las trata con cariño
o no conoció a su madre
o la perdió siendo niño.>>

Notas del Alma, 1901
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GALERÍA DE PERSONAJES

En 1907, Carmen empieza a ser conocida como escritora gracias a su colaboración 
con El cuento semanal, donde publica El tesoro del castillo, lo que la acerca a las tertu-
lias literarias, donde conoce a Ramón Gómez de la 
Serna, el que fue el gran amor de su vida (aunque 
en este tiempo también se la relaciona con Julián
Besteiro), y donde germina la Alianza Hispano-
Israelita y su plataforma de difusión, la Revista 
Crítica.

En 1909 se instala en Madrid definitivamente, como 
maestra de Letras en la Escuela Normal Central de 
Maestras y catedrática de Economía Doméstica 
en la Escuela de Artes Industriales, pero pronto 
se traslada a Marruecos como corresponsal de 
guerra, labor por la que será propuesta para dis-
tintos galardones por su fidelidad al relatar las 
contiendas, aunque ninguno le es otorgado. Da 
forma a su experiencia en la novela En la guerra.

Su relación con Gómez de la Serna se afianza, 
pese a la oposición de la familia de éste por los 20 
años de edad que los separan. Junto a él organiza, en febrero de 1909, un cena 
homenaje a Larra por el centenario de su nacimiento: el sitio presidencial vacío, 
esperando al articulista, a uno de sus lados Carmen, y al otro Ramón. Durante las 
vacaciones de 1914, el estallido de la Gran Guerra la sorprende en Escandinavia. 
A su paso por Alemania, la detienen acusada de espionaje, y una vez libre retoma 
su labor de corresponsal de guerra, esta vez en Europa. En 1915, el creador de las 
greguerías construye “El Ventanal”, un chalet en Estoril, en la costa de Portugal, 
donde retirarse de su hartazgo de Madrid y compartir largas temporadas sin preo-
cuparse por el qué dirán con Carmen, a la que su apego y fidelidad a este país le 

valen la concesión en 1919 de la Enco-
mienda de Santiago, y la entrada en 1920 
en la Academia de Ciencias de Lisboa.

En 1919, Carmen publica la que es 
considerada su obra más importante, 
Fígaro, una intensa investigación con 
acceso a documentación particular y 
familiar sobre la figura, vida y obra del 
periodista Mariano José de Larra, obra 
de referencia para todos los posteriores 
biógrafos de “El Pobrecito Hablador”.

Portada de Fígaro

Ramón Gómez de la Serna
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GALERÍA DE PERSONAJES

En 1921 se funda la Cruzada de Mujeres Españolas, que solicita el voto feme-
nino. Carmen se convierte en una entusista sufragista, llegando a presidir dos años 
después la Liga Internacional de las Mujeres, que participa en 1927 en el Congreso 
Internacional de Sufragistas de Roma.

Tras pasar una temporada en Estoril intentado recuperar su salud, en 1928 rea-
liza un viaje por Sudámerica: Perú, Chile, Brasil y Panamá. A su regreso, decide 
romper su relación con Gómez de la Serna al enterarse de la aventura de éste con 
su hija Maruja, que actúa en la obra que el también 
dramaturgo está preparando, Los medios seres. Su 
hija publica Cielo y agua, y ella Hablando con los 
descendientes.

En 1930, Carmen se vuelve una feroz militante 
republicana, posiblemente afiliada al partido Repu-
blicano Radical Socialista. El triunfo de la Repú-
blica en abril de 1931 es para ella casi un triunfo 
personal, y la esperanza del voto femenino parece 
a punto de cumplirse. A finales de año ingresa en 
la masonería, creando la Logía de Adopción Amor 
número 1. También es el año de la publicación de 
una de sus obras mejor acogidas, Puñal de claveles, 
basada en los crímenes del Cortijo del Fraile de 
1928, que también inspirarían Bodas de sangre de 
García Lorca.

El 8 de octubre de 1932, tras una reunión del Círculo Radical Socialista, Carmen 
fallece de un ataque cardiaco, y es enterrada al día siguiente en el Cementerio 
Civil, siguiendo su expreso deseo.

Portada de Puñal de claveles
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Miguel Delibes
Cronista de la sencillez

Josefina Soto

    En marzo se nos fue uno de los autores más prestigiosos y queridos de la litera-
tura española y, sin duda, universal: Miguel Delibes. El escritor que nos enseñó a 
amar a castilla, se fue despacio y en silencio, con la misma discrección y elegancia 
que caracterizó toda su vida. Más allá de la lección de literatura excelsa que nos 
dejó en todas y cada una de sus obras, nos dejó una lección de humanidad y amor 
a la madre tierra y todo lo que ella representa.

Porque Delibes fue un cronista de la sen-
cillez. Con su magistral y depurado uso 
del lenguaje, por algo nació en la cuna 
del más puro castellano, Valladolid, nos 
retrató de la manera mas conmovedora, 
tranparente e intensa, la belleza sobria de 
castilla y de los castellanos, reflejando en 
ellos todo lo que de bueno y loable como 
de mezquino y triste hay en la condición 
humana.

A pesar de su impresionante palmarés 
(fue miembro de la Real Academia Espa-
ñola de la Lengua, Premio Cervantes, 
Príncipe de Asturias, Nacional de Litera-
tura), Delibes nunca dejó de ser lo que 
era, un castellano austero, sencillo en el 

trato y los sentimientos, apasionado de la caza, de la simplicidad de la vida rural 
que nos devuelve a nuestros orígenes, casi un campesino ilustrado, un hidalgo en 
la ciudad añorando los paisajes infinitos de Castilla.

Con la misma naturalidad que ojeaba un perdiz, fue regalándonos sus obras, 
inmensas, sublimes: La sombra del ciprés es alargada, Aún es de día, El camino, 
Mi idolatrado hijo Sisí, Diario de un cazador, Las ratas, Cinco horas con Mario, Los 
santos inocentes, El hereje… Todas distintas, pero igualadas por ese humanismo 
y esa humanidad excelsas conq ue retrataba almas y sentimientos. Nis hacia amar 
a sus personajes porque en cada uno de ellos encontrábamos atisbos de nosotros 
mismos. Y junto a ese humanismo, la tierra, siempre la tierra. Como origen y fin, 
vida y muerte, fuerza eterna.

GALERÍA DE PERSONAJES
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Su trabajo, como periodista primero y como director después, en “El Norte de 
Castilla” fue un lujo para el periodismo español, que ennobleció con su presencia. 
Conviene recordar su definición de periodismo, hoy cuando muchos que se hacen 
llamar periodistas denigran esta profesión: “El periodismo es un borrador de la lit-
eratura…y la literatura es el periodismo sin el apremio del cierre”.

Delibes, además, no fue un intelectual al uso. No le dolieron prendas para enfren-
tarse cuando era necesario al orden establecido, pero no se perdió en poses y ex-
travagancias. Fue un hombre familiar, nunca superó la muerte de su mujer, que le 
instaló para siempre en la melancolía, creyente, patriota, de costumbres sencillas, 
discreto y austero, siempre cercano, agradecido a Dios y a la vida.

Con Miguel Delibes se nos ha ido un gran escritor, pero sobre todo se nos ha ido 
un gran hombre y un gran español, de esos tan necesarios en los tiempos convulsos 
que vivimos.

Descanse en paz en esa tierra noble, hermosa, eterna que tanto amó, y que Dios 
le conceda el don de contemplarla para siempre, escribiendo entre las nubes, con 
el azul intenso de la tinta de su cielo.

 

GALERÍA DE PERSONAJES

Delibes con milano en el hombro. Pablo Gallo
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Desde mi balcón
Celia Mª Moya

Era una bella tarde de primavera. Desde mi balcón se oía a las niñas 
cantar con su dulce voz las canciones que siendo pequeña mi madre me 
enseñó, canciones que siempre evocarán mi infancia.: “Dónde vas Alfonso 
XII”, “Al pimiento colorado”… También se oía a los chiquillos tramando toda 
clase de travesuras, a adolescentes planeando las pellas del día siguiente, 
a los jubilados jugando a las cartas…
Pero en mi balcón faltaba algo.

Mis recuerdos comienzan en el convento en el que viví sola, pese a la compañía 
de unas monjas a las que debo muchas cosas, pero no mi felicidad. Siempre me 
faltó el cariño de una madre, un cuento antes de acostarme… Todas esas cosas 
que mis compañeros de colegio tenían y que yo envidiaba.

Desde niña, soñé con un príncipe azul que vendría a rescatarme, y que me daría 
todo su cariño, que me llevaría con mi madre, y que me contaría los cuentos 
antes de acostarme, pero cuando crecí, descubrí que los príncipes azules, tarde 
o temprano, destiñen, y que antes o después tendría que aprender a vivir sin el 
cariño de una madre.

Día tras día me arrepentí 
de ha-berte abandonado, 
pero era muy joven para 
tenerte. Decidí confiarte 
a unas monjas que vivían 
cerca de mi casa. Todos los 
días soñé con abrazarte, 
con contarte un cuento 
cada noche antes de acos-
tarte… 
Cuando acabé la carrera 

y conseguí un trabajo es-
table, decidí volver al con-
vento a por ti. Pero la ma-
dre superiora me contó que 
ya era demasiado tarde: te 
habías ido del convento, 
y muy bien acompañada, 
según me dijo.
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Intenté averiguar algo sobre ti: tu nombre, tu lugar de residencia, la causa por 
la que me abandonaste…, pero fue imposible. Las monjas dijeron que lo único que 
sabían de ti era que tenías que haber estado muy mal como para abandonarme a 
mi suerte en el convento. Intenté buscarte, pero sin ningún dato era imposible.

Cuando me cansé de buscarte, conocí al que es ahora mi marido; me casé muy 
pronto, quizás fue un error en mi vida, pero era lo único que podía hacer para 
poder salir del convento. Él fue la primera persona en toda mi vida que me hizo 
sentir querida.

Me dijeron que aun siendo todavía tan pequeña habías decidido 
casarte. Me quedé más tranquila sabiendo quien era el chico, y que él 
sería la forma de encontrarte.

Fernando siempre me decía que él te encontraría, que haría todo lo posible 
para hacerme feliz, que no sería tan difícil. ¡Y pensar que estabas tan cerca, 
tantos años perdidos, siendo tú la profesora de Lengua de Fernando! Ahora que 
te tengo espero poder recuperar el tiempo perdido, espero no volver a per-
derte, quiero por fin experimentar lo que se siente al llamarte, al pronunciar esa 
palabra: madre… mamá.

Nunca imaginé que te casarías 
con Fernando, aquel chiquillo 
rubito que se sentaba en la pri-
mera fila. Tantos años perdidos, 
estando tú tan cerca de mí; pero 
ahora pienso recuperar contigo 
el tiempo perdido, no voy a per-
mitirme dejarte escapar: quiero 
saber lo que se siente siendo 
madre.
Ahora por fin entiendo que lo 

que faltaba en mi balcón eras 
tú.
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Despertar juntos
Domenart

Finalista del Concurso de Relatos “Amor y desamor”
BIblioteca Pública Municipal de Carabanchel 2010

Estás en la ducha, pero sé que no estás.

De nuevo hemos dormido espalda con espalda y, directamente, tras despertarte 
te has levantado y encaminado hacia el baño. Echo de menos el servicio desper-
tador de tus dedos al acariciar mi piel, proponiéndome volver a jugar, a sudar, 
cuando aún no ha amanecido; las duchas compartidas, enjabonándonos mutua-
mente antes de salir con prisa, corriendo al metro para llegar a casa antes de que 
mi madre se levante (la situación inversa, por desgracia, pocas veces ha ocurrido: 
culpa de mi falta de independencia).

Al principio era todo diferente: anhelábamos que llegase el fin de semana para 
vernos, deseábamos que alguna de nuestras madres faltase de casa para poder 
dormir tiernamente abrazados y no sólo robarnos besos fugaces en portales oscuros, 
pues aún creíamos nuestra pasión, nuestro ¿amor?, algo indecente, prohibido.

Pero ahora todo se ha diluido. En la calle se extingue nuestra conversación y en 
la cama el sexo mecánico da paso al sueño profundo. Sin poder ofrecerte nada a 
cambio, te pedí avanzar en la relación, y dinamité tus esquemas; desde entonces, 
y han pasado ya meses, te vas volviendo cada vez más distante, y yo más imbécil 
por ti. Creo que hoy será el último día que durmamos juntos…

Apareces con una toalla húmeda.

−Tenemos que hablar.
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Siria
Un viaje al país del Cham

Nieves Fenoy Gil

Siria es el primer alfabeto.
Siria es vida.
Siria es milenaria.
Siria es cordial y tolerante.
Siria es verde y amarilla. 

Verde por los oasis, amarilla por 
el desierto para los beduinos. 
Y también blanca por el Jebel 
ash-Sheikh, el monte Hermón 
de la Biblia, de él surge el río 
Barada. Tiene ríos que aprendí 
sus nombres de niña, el Tigris, 
el Éufrates, el Orontes.

Empecé el viaje en el metro 
de Madrid al contemplar en las 
estaciones los grandes carteles 
con fotografías de los lugares 
importantes. Fue una inicia-
ción.

Y ya en el país tejo una red de 
araña con tres puntos fuertes: 
Damasco, Palmira y Alepo.

BISMI ALLAHI (En nombre de Alá)
Damasco es un cruce de caminos, tal vez la ciudad más antigua del mundo.
Imagino a Saulo sorprendido por una luz del cielo, cierro los ojos y quiero oír 

aquellas palabras -¿Por qué me persigues?  Pablo queda ciego y gracias a Ananías 
en la calle Recta que le impone las manos recobra la vista. (Hechos de los Após-
toles II 9,1…) Y en la actual capilla de San Pablo, por aquel entonces cárcel, estuvo 
prisionero y cuentan que en una cesta lo bajaron desde una ventana.

Saulo-Pablo vuelve a ver y recobra la libertad. Tener el privilegio de estar donde 
sucedió todo esto es casi un milagro.

En el Museo Nacional de Arqueología sueño con el Código de Hammurabi de 
Babilonia y con el dios Baal, de la sabiduría, el cielo y la lluvia, luego identificado 
con Zeus. Contemplo las esculturas sumerias cuyos ojos de lapislázuli me sonríen. 
Disfruto en la sala de Ugerit con la escritura cuneiforme, en la de Mari y la de Ebla. 
Quisiera retener en mi retina los tesoros de arte sirio del período islámico desde la 
fachada del Museo a los manuscritos miniados del Corán.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Ya en la calle recorro el pasadizo con la mezquita mausoleo de Suleimán. Visito la 
tienda de la Reina donde estuvo Doña Sofía. Contemplo el río Barada y la muralla.

Tengo que ponerme la chilaba para poder entrar por la puerta Jayrun a la Gran 
Mezquita de los Omeya, de principios del siglo VIII, con el cenotafio de San Juan 
Bautista, venerado por los musulmanes como Yahija. Dicen que es la más hermosa 
de las mezquitas del Islam. Está revestida de mármol y mosaicos sobre fondo do-
rado, ha sido restaurada a causa de los destrozos mongoles y de incendios, pero a 
pesar de todo mantiene pleno su esplendor.

Veo el mausoleo de Saladino en la medersa Aziziya, vivió en el siglo XII y junto a 
la muralla a la entrada del Zoco Cubierto su solemne escultura ecuestre.

En el zoco todo está lleno de color con pinceladas negras de los ropajes femeni-
nos. Rezuma aromas estridentes suavizados por las rosas de Damasco. Tras el 
paseo un baño turco en un hamman hubiera sido una gratificante recompensa.

No compré el pañuelo palestino, kufiya porque tengo uno adquirido en Belén y 
no estoy interesada ni en la túnica feraye ni en taparme la cara y cubrirme con el 
yashmak.

AL AMAL AL TADAMUN  (Esperanza, unión)
Palmira del segundo milenio antes de Cristo fue fundada, según la tradición, por 

Salomón, rey de Israel. El nombre arameo era Tadmor, ciudad de los dátiles, la 
novia del desierto, un oasis. Los romanos la llamaron Palmira y fue un lugar de 
comercio entre oriente y occidente. En el siglo III con Odenato alcanza esplendor y 
espe-cialmente con Zenobia, su viuda, fue la capital del reino nabateo después de 
la destrucción de Petra. Palmira la aniquiló el emperador Aureliano en el año 272. 
La reconstruyó Diocleciano. Fue tomada por los árabes el año 634 y un terremoto 
la destruyó en 1089.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Un estudio arqueológico llevaría mucho tiempo, una visita turística lo abrevia. La 
zona de tumbas, la necrópolis, presenta todas las modalidades. Visité la de Los 
tres Hermanos con frescos que aún mantienen los colores. En su conjunto es una 
concepción interesante como nichos negocio. Ya sean hipogeos o torres funerarias 
con el crepúsculo cobran mayor misterio y sentido romántico en pleno silencio. 

Cerca de los palmerales paseo por el templo del dios Baal, también dedicado a 
Yarhibol, dios del sol y a Aglibol, diosa de la luna.

El decumano máximo hace una línea quebrada para unir el Templo con los arcos 
de Septimio Severo y la Gran Columnata. Pasear por ella me transporta a otros 
tiempos, entrar en el Teatro hace que la música suene y llegar al Tetrapilón es el 
éxtasis, un éxtasis en dorados y azules, dorados por las piedras artísticamente 
trabajadas bañadas por el sol y enmarcadas en un cielo azul sin tacha. El Ágora, 
para encuentro de todos, me centra en las columnas con ménsulas. En el templo 
de Nebo pido al dios que guíe mi mano para escribir lo que veo y lo que siento y 
me regale sabiduría.

Por la tarde llego a lo más alto, al Castillo Árabe, Qalaat Ibn Maan, desde donde 
miro y se pierde la vista por el palmeral, por el desierto, por las ruinas y por la ciu-
dad antigua y nueva de Tadmor, algo total.

Ignoro si la divinidad peculiar de Pazuzu, demonio portador de desastres, se fijó 
en mi, creo que no y doy gracias al cielo.

Hubiera querido ser en su momento, siglo XX, ayudante del arqueólogo André 
Parrot por estas tierras y por Mari, no en París donde luego fue director de El Louvre.

Hubiera querido acercarme a Ruzafa entre las tiendas beduinas para ver los res-
tos de la basílica de la Santa Cruz o de San Sergio, y a Ugarit, lugar soberbio en su 
tiempo, para descubrir la escritura cuneiforme en los textos ugarísticos y también a 
Ebla, zona de cereales, en el Tell Mardikh, magnífico descubrimiento arqueológico 
del siglo pasado gracias al 
profesor Paolo Matthiae.

Donde sí pude recorrer 
pasillos y pasadizos fue 
en la Ciudadela, desde lo 
alto hasta la zona de la or-
questa y la escena en el 
Teatro de Bosra con capa- 
cidad para quince mil  es-
pectadores. Se sabe de 
la existencia de Bosra 
desde aproximadamente 
el siglo XV antes de Cristo, 
tiempo del faraón egipcio 
Tutmosis III. Fue impor-
tante la época cristiana, 
de ella quedan restos de 
la catedral de San Sergio, 
San Baco y San Leoncio
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y la basílica de Bahira, monje cristiano que, según cuenta la tradición, anunció a 
Mahoma cuando era comerciante que le esperaba una misión profética. Por cierto 
cuando al Profeta le preguntaban por qué no visitaba Damasco él respondía: “No 
se puede visitar el paraíso dos veces”.

De camino pasé por As-Suweida, hoy zona de los drusos, fue ciudad floreciente 
en la época nabatea, actualmente reúne en el Museo interesantes mosaicos y 
esculturas además de los restos arqueológicos que  pude ver en el trayecto al cru-
zarla con el autobús.

HAIMARAM ALLAHI AR-RAHMAN (Esta es la casa de Alá, el misericordioso)
Krak de los Caballeros es un castillo espectacular, una magnífica fortaleza medi-

eval a 50 kilómetros de la ciudad de Homs, a 650 metros de altura sobre el nivel del 
mar. Su nombre primero fue Castillo del Declive, luego Hisn al-Akrad, fortaleza de 
los kurdos. En el siglo XII lo conquistaron los francos al mando de Tancredo, tiempo 
de las Cruzadas. El término kratum> krat> krak, es un vocablo sirio que significa 
fortaleza. Me gusta el claustro gótico junto a la sala capitular y el alojamiento del 
castellano o aposento del señor del castillo, recinto circular cubierto por una bóveda 
ojival. En el refectorio se invocó el nombre de Alá como si fuera el canto del  muecín 
en un alminar. No 
sabía si se inclinaban 
los árabes, si volaba 
el espíritu de los cris-
tianos o si todos jun-
tos suplicábamos y 
pedíamos paz para  
el universo entero. 
El sultán mameluco 
Baibars en el siglo 
XIII se lo arrebató a 
la Orden Hospitalaria 
de los Caballeros de 
San Juan.

Ahora están rodan-
do en él una serie tele-
visiva sobre Cleopa-
tra, a mi me gustaría 
crear un buen guión y 
rodar sobre Ricardo 
Corazón de León o sobre Godofredo de Bouillon. Desde lo alto las vistas son espe-
ctaculares. No faltó una foto del grupo en torno a la Mesa Redonda.

A tres kilómetros estaba el convento de San Jorge pero me acerqué sólo con la 
imaginación. Primero fue una gruta que luego taparon y abandonaron al sustituirla 
por un edificio. Tiene dos bellas capillas, una en la planta baja con el iconostasio de 
madera de ébano, siglo XII, otra en la primera planta con otro hermoso iconostasio 
de 1837. Queda pendiente para el próximo viaje.
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URINO URINESH (Mi corazón contigo, dicen los rifeños)
Hamah es la ciudad de las norias de madera, es la paz del río Orontes con sus 

puentes, yo atravesé el de Al-Keinali. Situada en un Tell artificial, ahora, en primav-
era, tiene almendros y frutales cargados de flores mecidas por el sol y por el viento 
que sonríen al agua del río que fluye. Faltaba el chirrido del movimiento de las no-
rias y el salpicado del agua.

Es un lugar plácido, espejo de norias y del cielo. Si pudiera me quedaría con la 
pequeña mezquita Al Aubaysi del siglo XI, otros preferirán la de Al Nuri del XII o la 
de Abul-Fida del XIV.

En la Biblia hay una referencia a Hamath en torno al año mil antes de Cristo y ya 
anteriormente fue un lugar floreciente. Hoy es un baluarte de la tradición religiosa 
sunnita.

Y de Hamah a Apamea.
Al llegar y ver el conjunto me cautivó hasta tal punto que casi se me corta la 

respiración. Me rehice y caminé los dos kilómetros por la Vía Columnada o Cardo.
Apamea, la hermosa, está en la cima de una peña con el castillo medieval y el 

pueblo aún habitado en el lado meridional. La helenística Apamea fue obra de 
Seleuco I en el siglo IV antes de Cristo. Diversas conquistas y terremotos dejan el 
cuadro actual que en el momento de la caída de la tarde y puesta del sol se con-
vierte en un calidoscopio mágico. El filósofo Posidonio vivió en esta ciudad en el 
siglo IV.

Y de Apamea a Alepo. De ella escribió J Sauvaget: “Con una sensación de jubi-
loso estupor nos acercamos a Alepo”. Recojo la frase.

¿Es la ciudad más anti-
gua?  Una de las más anti-
guas. Por ella han pasado 
muchos pueblos, destruc-
ciones, florecimientos…
el nombre anterior es 
Beroea. A veces quedó 
postergada por la vecina 
Antioquia. El sultán Nur-
al-Din la hizo potente y 
también los Omeya y los 
Ayubitas y fue devastada 
por los mongoles. Barrios 
prósperos fueron Al-Ta-
drida y Al-Jadidan con los 
cristianos. En 1822 hubo 
un terremoto destructor.

La Ciudadela es lo más 
grandioso con sus edifi-
cios civiles y religiosos,

CRÓNICAS DE VIAJE
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el palacio real, la sala del trono, los restos del baño público y por supuesto la vista 
panorámica que ofrece. Dicen que era inexpugnable. 

Esa mañana llovió.
De regreso   me hubiera gustado visitar el Hotel Barón donde Agatha Christie 

escribió Asesinato en el Orient Express. En él también residieron Thomas Edward 
Lawrence cuando aún no era Lawrence de Arabia, y De Gaulle, Churchill y Pasolini. 
No es posible verlo todo, Mezquitas, Museos pero no falta un rato para adentrarse 
en los zocos y ponderar los chales, las telas bordadas, las joyas, el aroma de los 
jabones, de las especias, probar los pistachos y hasta el agua de la lluvia al salir 
de las zonas cubiertas.

Los caravansares y los hamman no faltan, ya lo dijo Sherezade, la protagonista 
de Las mil y una noches, una ciudad no está completa si no tiene su baño turco. 
Hamman equivale en árabe a calentar, allí se logra una temperatura de 40º y una 
humedad que raya el 100% 
y no sólo es para el cuidado 
del cuerpo ofrece la oportu-
nidad del encuentro, de la 
conversación, de las rela-
ciones humanas.

Un punto de referencia es 
la Torre del Reloj, que no 
funciona pero se ve bien. 
Pasear por la ciudad, por 
sus callecitas, fotografiar 
los edificios, los balcones 
y comprobar la tranquilidad 
de la gente es como tocar 
el cielo. Hice una toma de 
la casa-anticuario que sir-
vió a Rosa Regás para la 
portada de su libro Viaje a 
la luz del Cham.

La comida fue en el res-
taurante Al/La Cántara, 
por supuesto platos típicos 
entre regocijo y comuni-
cación.

KATABA KITAB (Él escribió el libro) El libro de su vida, una vida especial.
San Simeón Estilita ¿Quién no ha oído hablar de San Simeón el de la columna? 

En la cima de un escarpado altiplano que domina el valle del río Afrín están los 
restos del complejo paleocristiano erigido en memoria del lugar donde vivió San 
Simeón.

CRÓNICAS DE VIAJE
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Fue asceta y eremita. Murió en el año 459 rodeado de un halo de santidad y el 
emperador Zenón mandó construir una iglesia en torno a la celda y la columna que 
fue su refugio. Es un conjunto interesante, consta de la iglesia baptisterio, la vía

Sacra, la iglesia principal con cuatro basílicas, los restos de la columna como un 
omfalon, en este caso simplemente estilita, el monasterio y la zona funeraria. En el 
marco de lo que hay hoy imagino la belleza de lo que hubo. He traído en mi cámara 
varios tipos de cruz que están esculpidas en aquellas piedras. Me gusta el nombre 
árabe Qalaat Samaan y guardaré en mi corazón la belleza y el significado de este 
conjunto religioso del siglo V.

Regreso a Alepo y para volver a Damasco visito Sergilla.
Sergilla es una de las llamadas ciudades muertas. Está en un desierto pedregoso 

aunque abundan vides y olivos. Durante los siglos V y VI fue una población agrícola 
importante. La mirada se pierde entre los vestigios de la necrópolis en un terreno 
rojizo hasta las viviendas e iglesias con diversas cruces bizantinas en ellas esculpi-
das. El conjunto de las termas está bastante conservado. 

Por esta zona hay nómadas y gitanos con sus haimas y sus rebaños.

FÍKRUKA FÍKA YUKFÍKA (Tu pensamiento que está en ti te es suficiente). Cierto, 
con él me identifico. Y disfruto de todo lo vivido. Y de la compañía.

HABIBI SHUCRAN (amigos, gracias). Hasta la próxima ocasión. Siria la merece 
¿Será?    En un país del Cham del 14 al 21 de marzo de 2010. 

Post Data: Maalula.
Maalula significa entrada. Está en un paisaje abrupto a 1650 metros sobre el nivel 

del mar, es una zona en la que utilizan una variedad del arameo, la lengua en la que

CRÓNICAS DE VIAJE
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hablaba Jesús de Nazaret. En ella fueron escritos los libros de Daniel y de Esdras, 
textos bíblicos del Antiguo Testamento.

En Maalula abundan higueras y vides dando vida y color a las piedras, a las ro-
cas, al desfiladero.

En esta aldea la joven pagana Tecla fue convertida por San Pablo. Y tras múltiples 
vicisitudes fue Santa, proclamada patrona del lugar y tiene en lo alto una capilla 
con sus restos cuyo convento pertenece a una comunidad ortodoxa griega.

Pero yo elijo la iglesia de San Sergio y San Baco, ambos fueron soldados ro-
manos, hermanos y mártires. Es una iglesia muy antigua, principios del siglo IV, 
edificio muy peculiar con altares arcaicos y preciosos frescos e iconos. Algunos de 
estos iconos son anónimos y hay otros del artista Miguel el Cretense.

Maalula es la cuna del auténtico paleocristianismo. Algunos obispos, era sede 
episcopal, participaron en los primeros concilios ecuménicos. Eutiquio en el de Ni-
cea, año 325; Marciano en el de Constantinopla de 381; Gerondio en el de Éfeso 
del año 431; Juan en el de Calcedonia en 451, la lista sigue, yo corto.

El Instituto Cervantes junto con el Ministerio promociona a los habitantes de esta 
zona para que no sólo hablen esa modalidad del arameo sino que también sepan 
leerlo y escribirlo.

Cierro el último capítulo con un brindis en honor al vino de la tierra que nos ofre-
cieron.  ¡Prosit! Por todos y cada una de las personas que han tenido que ver con 
este viaje. 

BISMELA, adiós. 
Mi deseo: que sigamos viajando juntos. 
MA SHAA ALLAHI ¡Dios, Alá lo quiera!
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Altamira
en Santiago de Compostela

Salvador Recio

Día 1º

A las nueve de la mañana, tras pasar lista a los asistentes, cargar los equipajes 
y esperar a alguna viajera rezagada, el autocar emprende desde el colegio el viaje 
rumbo a Santiago de Compostela en busca del Jubileo de sus 45 ocupantes.

A los 200 kilómetros de trayecto, parada técnica de treinta minutos en la localidad 
vallisoletana de Mota del Marqués. Por recomendación de nuestro chófer, Jacinto, 
desayunamos en el bar del Hostal Botafumeiro, aunque no conseguimos degustar el 
famoso “bizcocho de la abuela”. Reemprendimos la marcha a las doce horas y llega-
mos a Astorga, ciudad de paso estratégicamente situada en el Camino de Santiago.

Según lo previsto, comimos en el restaurante Las Termas el copioso y popular 
cocido maragato, cuya característica más resaltada es que en los tres vuelcos 
se sirve al revés, siendo primero las carnes del cocido, luego las verduras, para 
acabar con la sopa. Tras la animada sobremesa, a las cuatro y media, visitamos sin 
guías el Palacio Episcopal, la Catedral de Santa María y su museo.

El edificio del Palacio Episcopal es actualmente sede del Museo de los caminos 
que muestra una interesante colección de esculturas de madera policromada y de 
orfebrería renacentista y barroca, así como gran cantidad de elementos litúrgicos. 
El Museo ocupa la totalidad de las cuatro plantas del edificio: planta sótano (de 
estilo mudéjar); planta baja; planta principal en forma de cruz griega (donde se 
encuentra la capilla, la sala del 
trono, el despacho del obispo, el 
comedor de gala); y el último piso 
o sotabanco.

El palacio tiene aspecto de cas-
tillo, mansión y templo con su im-
presionante exterior construido 
con piedra de granito de color 
blanco. Construido en un estilo 
neogótico, presenta una serie de 
elementos con aparente función 
militar como almenas, torres y 
otros elementos como miradores 
y terrazas. Palacio Espiscopal de Astorga. FOTO: Pedro y Charo
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El proyecto original y la dirección de las obras iniciales fueron de Gaudí, que por 
aquella época estaba trabajando en la construcción del Palau Güell y la Sagrada 
Familia. Pero tras una serie de vicisitudes que obligaron a cambiar de arquitectos, 
la obra no fue concluida hasta 1914.

La Catedral de Astorga está considerada 
el monumento más importante de la ciudad. 
Corresponde a la Diócesis de Astorga, una de 
las más antiguas de la Península Ibérica y de 
fundación apostólica; de ahí su calificativo de 
Santa Apostólica Iglesia Catedral de Astorga, 
estando bajo la advocación de Santa María.

Junto a la Iglesia Catedral (construida entre 
los siglos XV y XVIII, de varios estilos artís-
ticos: gótico florido, renacimiento, barroco y 
neoclasicismo) integran el complejo catedrali-
cio el Museo de la Catedral, el Archivo Dioce-
sano y el Hospital de San Juan.

Concluida la jornada turística, a las siete de la 
tarde, continuamos viaje hasta Ponferrada, don-
de nos hospedamos en el Hotel Bergedium. Tras 
la distribución de las habitaciones y la cena en el 
hotel, alguno dimos un paseo por la ciudad.

Día 2º

Con un considerable madrugón, salimos a las ocho hacía Santiago de Compos-
tela, con una parada técnica a los 200km, en el municipio de Mélide, llegando a 
Santiago a las 11:30h. 

A nuestra llegada pudimos comprobar que Santiago de Compostela, junto con 
Jerusalén y Roma, es un de los núcleos de peregrinación cristiana más importante, 
como demostraron las filas para acceder a la catedral dedicada al Apóstol Santiago 
el Mayor (donde señala la tradición que se le dio sepultura). Conseguimos entrar 
y asistir a las doce a la Misa del Peregrino. Concluido el acto religioso, comimos, 
según lo previsto, en el Restaurante San Jaime, en la Plaza de Fonseca.

Tras la comida, nos recoge Lola, la guía, y emprendemos la visita a la ciudad 
comenzando por la Plaza de Fonseca y su Palacio del siglo XVI de estilo plateresco, 
actualmente Biblioteca de la Universidad, con claustro renacentista y en el centro 
del jardín una escultura del Arzobispo Fonseca. Continuamos visitando la Rua do 
Franco, donde hay muchas tiendas de origen francés.

Hotel Bergedium. FOTO: Pedro y Charo
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En la Plaza del Obradoiro vimos la fachada de la  Catedral (fachada barroca del 
siglo XVIII concebida para proteger el Pórtico de la Gloria del deterioro que estaba 
sufriendo por las inclemencias meteorológicas), el Hostal de los Reyes Católicos, 
que antes fue hospital para los peregrinos y casa cuna, el Palacio del Arzobispo de 
estilo neoclásico, y el Palacio de Rajoy que alberga el  Ayuntamiento y la sede del 
la Xunta de Galicia.

Proseguimos con la visita turística 
por la Plaza de Platerías donde se 
encuentra la Universidad Central y la 
Fuente de los Caballos. Anexa a la 
fachada de la Catedral que da a esta 
plaza está la Casa del Cabildo. Los 
peregrinos entraban a la catedral por 
la puerta Norte de Azabachería como 
símbolo de lo negro y salían ya purifi-
cados por la puerta sur de Platerías, 
como símbolo de lo blanco.

Mención especial merece el interior de la Catedral, y sobre todo, el Pórtico de la 
Gloria del Maestro Mateo, considerada la obra cumbre de la escultura románica. 
Representa el Juicio Final y estaba originalmente policromada, fue concluida en 
1188. 

El pórtico se divide en tres arcos de medio punto. En el Tímpano central se obser-
va un Cristo en majestad mostrándonos las 
llagas de sus pies y de sus manos, muestra 
de su sufrimiento como humano, rodeándolo 
aparece el tetramorfos (representación divina 
de los cuatro Evangelistas). A ambos lados 
del Cristo observamos también a los ángeles 
portando los instrumentos de la Pasión. Los 
que más cerca estuvieran de Cristo, clavos, 
corona de espinas y cruz, no son tocados di-
rectamente por los ángeles puesto que no se 
creen con poder de tocarlos. Los demás los 
llevan en las manos como la jarra donde Pon-
cio Pilatos se lavó las manos. En la arquivolta 
aparecen los veinticuatro ancianos del Apoc-
alipsis afinando sus instrumentos para dar un 
concierto en honor a Dios.

En las arquivoltas de la puerta derecha apare-
cen representados la salvación de las almas.

Fuente de los Caballos. FOTO: Pedro y Charo

Catedral de Santiago
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Está dividido en tres partes, en el centro aparecen representados San Miguel y 
Cristo y a cada lado de ellos el Infierno (donde aparecen representados demonios 
de todo tipo) y el Cielo donde se representan niños (almas salvadas). En un lado 
aparece representado el Purgatorio.

En las arquivoltas de la puerta izquierda se representadas escenas del Antiguo 
Testamento. 

En las jambas, los Apóstoles (cada uno llevando su elemento) y los profetas, todos 
ellos antiguamente policromados y con el nombre en el libro o pergamino. 

En el parteluz se nos muestra la figura de Santiago, justo debajo del símbolo de 
pecado y las tentaciones de Eva y Adán y La Santa Trinidad. La parte inferior del 
parteluz, sobre la que se apoya Santiago, es una representación del Árbol de Jesé 
(que representa la genealogía de Cristo), primera representación de este tema en 
España. 

Debajo de todo el Pórtico de la Gloria aparecen representados demonios, dando 
a significar que el peso de la Gloria aplasta el pecado

En interior, también visitamos la capilla románica conocida como Relicario, donde 
se conservan los sepulcros de algunas personas reales como Fernando II de León, 
Berenguela (esposa de Alfonso VII de León e hija de Ramón Berenguer III);  Alfon-
so IX de León o Raimundo de Borgoña. Este capilla no fue la ubicación original 
de los enterramientos, ya que estos fueron trasladados desde su original sepultura 
en la Capilla de Santa Catalina.

De regreso a Ponferrada, paramos a comprar las tradicionales tartas de Santiago 
(hechas a base de almendras pulverizadas y mezcladas con huevo y azúcar), en 
un sitio recomendado por el chofer. Llegamos al hotel, cena y paseo para el que le 
apetecía.

Día 3º

A las 10 de la mañana nos recoge 
en el hotel Lourdes, la guía asignada 
para la visita cultural a Las Médulas, 
que son los restos arqueológicos de 
lo que fue una explotación romana 
de oro a cielo abierto, ubicadas en El 
Bierzo (León).

De camino, a las afueras de Ponfe-
rrada está la central térmica de Com-
postilla II, que años atrás cuando fun-
cionaba a pleno rendimiento el humo 

CRÓNICAS DE VIAJE

Las Médulas. FOTO: Pedro y Charo
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que expulsaban sus chimeneas ocultaban el paisaje de la ciudad, y una fábrica de 
cemento.

Atravesamos pueblos que viven de la agricultura, principalmente de las castañas, 
y antiguamente de la cerámica. Tallado en un árbol, vimos un monumento dedicado 
a Los Templarios.

Una vez llegados a Las Médulas, visitamos en primer lugar el lago de Carucedo, 
que cuenta la leyenda que se formó con el estancamiento del agua empleada para 
la explotación minera.

En diciembre de 1997 la inclusión de Las Médulas en la Lista del Patrimonio 
Mundial supuso, por primera vez en España, el reconocimiento internacional de un 
Paisaje Cultural.

Las Médulas son en la actualidad un Bien de Interés Cultural en cuanto que Zona 
Arqueológica (1996) y, como Espacio Natural, han sido declaradas Monumento 
Natural (2002).  Pero ante todo Las Médulas son un  Parque Cultural, una realidad 
dinámica en la que los elementos fósiles se articulan en un paisaje vivo, el del pre-
sente, conduciendo al visitante del territorio actual al antiguo.

Regresamos al hotel a las 14:30h, comimos, último repaso a las maletas, y salimos 
a las cuatro para Madrid, llegando a las 21:00h al colegio.

Calificaciones:
Un diez para todos los excursionistas.
Buen tiempo, las comidas buenas, el viaje también.
Tuvimos una viajera un poco pachucha, pero regresó bien.

¡¡ Hasta la próxima !!

Salvador Recio

Viajeros de Altamira en el lago Carucedo. FOTO: S. Recio
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La belleza de la mujer
en el tiempo
En la prehistoria
no era considerado el aspecto facial,
a la mujer se le miraba
bajo el signo de la fertilidad.

Los egipcios la idealizaron
con senos pequeños y firmes
buscando un cuerpo estilizado
peinado minucioso y ojos grandes.

En la Grecia clásica
gran culto al cuerpo
figura atlética y piel tersa
buscando en las formas el equilibrio.

En Roma se depilaban,
Lperfumaban y maquillaban,

heredaron los bálsamos de Egipto
y de los griegos el masaje y el baño.

Cuando conquistaron Germania
las romanas se teñían de rubio
y palidecían su tez morena.

En la Edad Media imperó la austeridad
figuras gráciles y delgadas
con sombreros elevados de calidad
y frentes depiladas.

En el Renacimiento la estética
llegó a cotas refinadísimas
el ideal femenino consistía en tener

Lel pelo rubio
mejillas sonrojadas y tez blanquísima
cuello alto y erguido, reduciendo las cejas
usando los postizos y las trenzas.

Como se puede apreciar, lo de hoy
Lno es nuevo en la belleza femenina.

Antepasados

Mis antepasados desconocidos
los diviso como en una nebulosa,
supongo que vivieron pocos años
y comieron deseosos en la mesa.

Intuyo en las risas, lágrimas mezcladas
de algún corazón atormentado
esperando la noche y el día
para recuperar el cuerpo extenuado.

Trabajaron en las minas
araron los campos
eran reyes en sus casas
y nunca fueron esclavos.

Antepasados míos, os veo en mi sueño
pienso que os he traicionado
si susurrase el bosque profundo
seriáis vosotros hacha en mano
arrastrando del arado y del carro.

por Roberto Martínez
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Cenizas
Cenizas, sólo cenizas.
Sólo quedaron cenizas.

No hubo ninguna guerra,
no ha habido hambrunas,
no padecimos miseria.
Pero ya sólo hay cenizas.

La veíamos jugar en la plaza.
Reía, saltaba, llevaba el pelo suelto.
Nadie puede estar en contra de ella,
todos la querían, todos la mimaban.
Algunos más que otros.

Se hace de noche. Surge su magia.
Sale la esfera de plata, los puntos de oro.
Se extiende el manto azabache.
Se queda sola en la plaza.

Dos forasteros entran, miran,
desean, extraños y sucios.
Los mira, pero no los ve.
Oye sus palabras, no las escucha.
Es generosa y pura,
no desconfía de nadie.
La persiguen, la alcanzan,
la desnudan, abusan.

Vengo de caza. No cobré pieza.
Veo y escucho.
Veo maldad; escucho desesperanza.

Cargo dos cartuchos, cobro dos piezas.
Corro, llora, agonizan. Es tarde.
Son presos fugados. Eran presos fugados.

En la fuente se sienta su alma.
En la escopeta se encierra la mía.
Murió la inocencia.

Sus pálidas mejillas se marchitaron.
Sus ojos se tornaron negros.
Su alegría desde entonces fue miedo.
Ya no hubo ninguna esperanza.
Quedaron sus cenizas.

Se la llevo el río.
Ella quiso marchar con el río.
Su cuerpo no apareció.
Se volvió lágrimas.
Se perdió en las aguas.
Todos lloraron. Yo no pude.

Teníamos quince años.
Murió con quince años.
Maté con quince años.
Llegué tarde, fue demasiado tarde.
No hubo castigo, sí para mi alma.
Cuento los días, pero en realidad
no me importan.

Al disparar los cartuchos
su alma era ya cenizas.
En cenizas se tornó mi alma.
En cenizas se transformó mi esperanza.

Cenizas, sólo hay cenizas.
Tan sólo quedaron cenizas.

La eternidad
en una gota de café

En el tiempo que tomo este café
recuerdo lo que llegué a quererte
habiéndonos visto apenas seis veces.
En el tiempo que tomo este café…
¿Qué es el tiempo?
Todos los besos que imagine darte
me habrían llevado más
de lo que tardo en tomar un café,
y sin embargo están contenidos
en cada sorbo que doy a la taza.
En el tiempo que bebo el café
desearía seguir bebiendo
la miel de tus labios.

(para C.M.G.)

por Sergio Glez. Moya
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Romance
del Infante Arnaldos

¡Quién hubiera tal ventura
sobre las aguas del mar
como hubo el infante Arnaldos
la mañana de San Juan!

Andando a buscar la caza
para su falcón cebar,
vio venir una galera
que a tierra quiere llegar;

las velas trae de sedas,
la ejarcia de oro torzal,
áncoras tiene de plata,
tablas de fino coral;

marinero que la guía
diciendo viene un cantar
que la mar ponía en calma,
los vientos hace amainar;

los peces que andan al hondo
arriba los hace andar;
las aves que van volando
al mástil vienen posar.

Allí habló el infante Arnaldos,
bien oiréis lo que dirá:
-Por tu vida, marinero,
dígasme ora ese cantar.

Respondióle el marinero,
tal respuesta le fue a dar:
-Yo no digo mi canción
sino a quien conmigo va.

Romance
del Prisionero

Que por mayo era, por mayo,
cuando hace la calor,
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor,

cuando canta la calandria
y responde el ruiseñor,
cuando los enamorados
van a servir al amor;

sino yo, triste, cuitado,
que vivo en esta prisión;
que ni sé cuando es de día
ni cuándo las noches son,

sino por una avecilla
que me cantaba al albor.
matómela un ballestero;
déle dios mal galardón.

del Romancero Español
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1. Este emblemático edificio, sito en la 
confluencia de la Calle Alcalá y la Gran 
Vía, y que fue edificado sobre el solar 
que dejó la antigua Casa del Ataúd (en 
la foto), ya estaba terminado cuando el 
Rey  Alfonso XIII inauguró el comienzo 
de las obras de la Gran Vía el 4 de abril 
de 1910.

3. Sin embargo, en los años 70 el inmue-
ble cambió de propietarios, trasladán-
dose La Unión y el Fénix al Paseo de la 
Castellana y llevando consigo la popu-
lar imagen. El edificio pasó a llamarse 
“Metrópolis” al ser ocupado por esta otra 
aseguradora, que lo coronó con la figura 
que vemos en la actualidad, una victoria 
alada.

2. Estuvo ocupado por la aseguradora 
La Unión y El Fénix, tal y como pode-
mos ver en fotos antiguas, coronado con 
la tradicional imagen que esta compañía 
colocaba en lo alto de todos sus edifi-
cios: un joven sobre la figura mitológica 
del Ave Fénix.

4. La célebre figura que durante déca-
das se alzó al comienzo de la calle Alca-
lá, actualmente no disfruta de vistas tan 
privilegiadas, pues puede contemplarse 
en el edificio – actualmente de la Mutua 
Madrileña- de Castellana 33… pero a 
ras de suelo, en los jardines.

Edificio Metrópolis
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El Museo del Prado
durante la Guerra Civil

Pedro Félix González Moya

Durante los meses de enero a marzo de 2010, la Sociedad Estatal de Conmemo-
raciones Culturales (SECC) organizó la exposición Arte Salvado en las inmedia-
ciones del madrileño Museo del Prado. Su programación se incluía dentro del ciclo 
La Europa de la cultura -también compuesto por un acto institucional, presidido por 
José Luis Rodríguez Zapatero, y un congreso, Patrimonio, Guerra Civil y Postguerra-, 
y formaba parte de la oferta cultural impulsada con motivo de la Presidencia espa-
ñola de la UE.

La exposición -con una recreación de ambiente y paisaje de guerra, vehículos y 
carteles de época, sacos terreros, además del sonido ambiente- estaba compuesta 
por un camión de salvamento junto con paneles con imágenes seleccionadas por 
el comisario Arturo Colorado Castellary (1)  y cedidas, entre otros, por la Agencia 
Efe, la Biblioteca Nacional, el Museo del Prado o Patrimonio Nacional, permiten 
comprender visualmente la historia.

Tras exponerse en el bulevar central del Paseo del Prado, frente a la puerta de 
Velázquez del Museo del Prado en Madrid, la exposición Arte Salvado, adquiere 
rango de exposición itinerante al estar programada igualmente, en la Universitat de 
Valencia (abril-mayo), Barcelona (junio-julio) y Figueras (agosto-septiembre).

El objetivo de estas actividades era rendir un merecido homenaje al Comité Inter-
nacional para el Salvamento de los Tesoros de Arte Españoles, cuya labor durante 
la Guerra Civil evitó la destrucción de buena parte de su patrimonio artístico.

Setenta años después, con estos actos España salda una deuda histórica con los 
museos europeos pertenecientes al citado Comité al distinguirles con la Orden de 
las Artes y las Letras.

Y es que no conviene olvidar la labor de todas las instituciones condecoradas, así 
de todas las personas anónimas que colaboraron con ellas, ya que supuso la pri-
mera implicación conjunta y coordinada de los museos de la Europa democrática 
para salvar las obras de arte como parte del patrimonio de la Humanidad.

El 25 de julio de 1936 el Gobierno republicano crea la Junta Central del Tesoro 
Artístico, presidida por Timoteo Pérez Rubio y encargada de la conservación y pro-
tección de los tesoros artísticos, ante los problemas que podía suscitar el que el 
alzamiento militar se convirtiera en una auténtica guerra civil.

(1) Arturo Colorado Castellary es profesor de Historia y Análisis del Arte Visual de la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
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Convertida Madrid en un frente de guerra desde los primeros meses de la con-
tienda hasta casi el final de la misma, la situación de peligro para el Museo del 
Prado era constante. A poco de iniciarse la rebelión militar el museo cerró las puer-
tas la público y fueron desmontadas y recogidas sus pinturas en las salas de la 
planta baja, protegiéndolas con sacos terreros de las ondas expansivas de los 
bombardeos. Además, se refugiaron dentro de sus muros otras muchas obras de 
arte de iglesias y museos madrileños y del Monasterio de El Escorial y pueblos de 
la periferia madrileña amenazados por el avance de las tropas franquistas. A estas 
obras se les buscaba una protección que el Prado no podía ofrecer ya que, objeti-
vamente, no tenía ningún tipo de defensa especial o de blindaje. 

Se sopesó la posibilidad de proteger las obras de arte en la cámara acorazada 
subterránea del Banco de España, pero la voluminosidad de algunas obras, que 
impedían su entrada en dicha cámara, y las condiciones de humedad poco favo-
rables para su conservación acabaron por desechar esta opción. Por el contrario, 
el Museo del Prado si ofrecía, moralmente, la casi seguridad de que ninguno de 
los contendientes iba a ser capaz de bombardearlo. Pero un día llegó lo que nadie 
pensó que podría ocurrir: el Museo del Prado fue bombardeado por la aviación re-
belde, afortunadamente sin graves daños para sus pinturas.

El gobierno de la República aban-
donó la capital el 6 de noviembre 
de 1936 y fue entonces cuando se 
decidió, siguiendo las recomenda-
ciones de la Sociedad de Naciones 
(2), sacar de Madrid las piezas más 
importantes que se hallaban refugia-
das en el Prado, tanto propias como 
ajenas.

Pocos días después salió de Madrid 
con destino a Valencia la primera ex-
pedición de cuadros del Museo del 
Prado, compuesta por 353 pinturas, 
178 dibujos y el Tesoro del Delfín 
(3). Del 14 de noviembre en adelante se produjeron violentos bombardeos sobre 
Madrid. Algunas bombas incendiarias y de otro tipo cayeron sobre el Museo del 
Prado.

(2) La Sociedad de Naciones (SDN) fue un organismo internacional creado por el Tratado de 
Versalles, el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y reorganización 
de las relaciones internacionales una vez acabada la Primera Guerra Mundial. El 18 de abril de 
1946, tras la Segunda Guerra Mundial, la SDN fue disuelta siendo sucedida por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU).
(3) El popularmente denominado «Tesoro del Delfín», o, según los viejos inventarios del Mu-
seo del Prado, «Alhajas del Delfín», es un conjunto de vasos preciosos que, procedentes de la 
riquísima colección de Luis, gran delfín de Francia, vinieron a España como herencia de su hijo 
Felipe, primer rey de la rama borbónica española, que reinó bajo el nombre de Felipe V.

Operarios preparando el traslado de las obras
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Los cuadros del Museo del Prado vivieron una 
auténtica odisea. Tras ser catalogados y embalados 
cuidadosamente, fueron enviados a Valencia y alo-
jados en las Torres de Serranos, que fueron acondi-
cionadas y reforzadas. Los cuadros estaban perma-
nentemente protegidos por un destacamento militar 
y siempre estuvieron cerca del Gobierno.

Cuando se produjo el desastre de Aragón, con la 
división de la zona republicana en dos en abril de 
1938, las obras pasaron a Cataluña y, tras algunas 
peripecias, fueron alojadas en tres lugares: en Peralada, 
en una antigua mina de talco en La Vajol y en Figueras.

Al iniciarse en diciembre de 1938 la ofensiva na-
cionalista sobre el frente republicano en Cataluña 

diversas personalidades europeas empezaron a preocuparse por la suerte de lo que 
se conocía como “Tesoro Artístico”. Se formó el Comité Internacional (4) para el Sal-
vamento de los Tesoros de Arte Españoles, que hizo lo posible para salvar las obras 
de arte por lo que se firmo el Acuerdo de Figueras (5).

En medio del caos, con las carreteras bombardeadas y atascadas por los refugia-
dos que huían ante el derrumbe definitivo de la República, los cuadros pasaron a 
Francia en 71 camiones y de ahí a Suiza, donde fueron entregados en el Palacio 
de las Naciones, bajo la protección de la Sociedad de Naciones. Éste organismo, 
acabada la guerra civil y con la autorización del nuevo Gobierno español, organizó 
una exposición en Ginebra en el verano de 1939.

Tras arduas negociaciones, el “Tesoro Artístico” 
español fue entregado al régimen vencedor y volvió 
a España por ferrocarril en un peligroso viaje de re-
greso, al desencadenarse la Segunda Guerra Mun-
dial. Se organizó un tren especial que atravesó Fran-
cia de noche, con las luces apagadas para eludir 
posibles bombardeos de la aviación alemana, que 
llegó a Irún el 7 de septiembre de 1939.

BIBLIOGRAFÍA
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Torres de Serranos, en Valencia

Soldados en la exposición
de Ginebra de 1939

(4) Este Comité Internacional se creó en 1939 por iniciativa del pintor Josep Maria Sert y estaba 
compuesto por personalidades que dirigían en sus respectivos países los patronatos de algunos 
de los museos más importantes del mundo.
(5) El llamado Acuerdo de Figueras, firmado el 3 de febrero de1939, autorizaba el traslado de las 
obras a Ginebra y su custodia a cargo de la Sociedad de Naciones.
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Calle del Divino Pastor
Extracto de Las calles de Madrid, de A. Capmany y Montpalan

En la quinta de Don Luis Carrillo, ministro de Felipe III, que era hermosa y muy 
embellecida de fuentes y figuras, había también huerta con dos pozos prepara-
dos para conservar nieve y hielo; denominábanla quinta del Divino Pastor, porque 
sobre la puerta había una pintura que representaba a Jesús, con una oveja sobre 
sus hombros, a cuya sagrada efigie alumbraban dos opacos faroles, cuyas débiles 
luces hay tradición sirvieron para contener una joven de su mal propósito, pues mal 
aconsejada de su amante de se fugó de la casa de su padre, que lo era el pintor 
Don Gregorio Ferro; su padre la amaba tiernamente, y acababa de retratarla en el 
día de sus fuga.

Afligido con la ausencia de su hija, la buscó por todas partes sin encontrarla, y 
solicito acudió a la venerable sor Jesús Mariana de San José, priora del convento 

de la Encarnación, quién le tranqui-
lizó algún tanto, porque le dijo que 
su hija no estaba perdida, pues la 
encontraría en la senda del Divino 
Pastor: así fue; la joven acudió a 
los sitios marcados por su amante, 
pero este, no sabemos porqué cau-
sas, le faltó a sus citas, y la joven, 
desesperada, resolvió no volver a 
la casa paterna, y se dirigió a aquel-
los parajes solitarios, de noche, y 
como oyese el crujido de la noria de 
la huerta, resolvió introducirse por 
las cambroneras y precipitarse en 
la misma; pero aquellos dos faroles 
llamaron su atención, y erizándose-
le el cabello se puso delante de la 
efigie y se reconoció: “Volveré, dijo, 
a la casa de mi padre implorando 
su clemencia, antes que tentar con-
tra mi vida.” Y cuentan que oyó una 
voz lejana que le decía: ¡a la noria, 
no a tu casa!.

Y juzgando la joven ser aquella la 
voz de algún espíritu maligno, creyó 
que el señor la había abandonado, 
y así, entrando en desesperación, 

MADRID ANTIGUO

Imagen iconográfica del Divino Pastor
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se introdujo por las cambroneras y asomándose a la boca de la noria se estremeció 
de la oscuridad y volvió a  oír la voz:¡a la noria, maldita seas, que te detienes! Pero 
cuando se iba a precipitar oyó otra voz mas dulce que le decía: “no, hija mía, a la 
casa de tu padre, vuélvete pronto”

Después reinó el silencio en todas partes; la joven se salió de la huerta y se fue 
a postrar delante del Divino Pastor, y de allí a poco vio venir a una mujer con una 
linterna y dos o tres perros que ladraban a su lado: esta era la mujer del hortelano 
que salía a reconocer el sitio porque había oído voces, y como encontrase a la jo-
ven de rodillas se puso a orar con ella, y luego se levantó, se la llevó a su cabaña, 
refiriéndole la misma joven su historia y el misterio de las voces, que también escu-
cho el hortelano: no pudieron averiguar quiénes daban aquellos consejos, malo y 
bueno, en pro y contra. Pero en las altas horas de la noche las volvieron a escuchar 
entre los aullidos de los perros, apoderándose de todos un extraordinario temor y 
espanto.

A la siguiente mañana declararon los pastores que toda la noche habían estado 
balando las ovejas y ladrando los mastines, y que habían sentido lucha en el bosque 
y ayes lastimeros. En fin, la joven fue devuelta a su padre por la Santa Hermandad, 
y sobre aquel acontecimiento se guardó secreto, porque así, lo mandó el Cardenal 
Sandoval, Arzobispo de Toledo.

Una mano enemiga del ministro quemó la quinta, porque así se acordó en un 
banquete político, juzgando a D. Luis Carrillo como enemigo de las prerrogativas 
de los Grandes, y toda ella fue reducida a escombros; cinco días estuvo ardiendo, 
y en sus solares se formaron los corrales llamados del Divino Pastor, nombre que 
también se ha dado a la calle.
.

MADRID ANTIGUO
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Crónicas del Madrid de ayer
 que a pesar del tiempo transcurrido desde su edición hasta nuestro 

días, por su originalidad no dejan de sorprendernos.

EL PRIMER VUELO SOBRE LA CAPITAL DE ESPAÑA

23 de marzo de 1910 - El aviador francés Julián Mamet realiza el primer vuelo so-
bre Madrid. El mes anterior ha hecho el primer vuelo sobre España, en Barcelona.
Un periódico madrileño comenta, días más tarde: <<¡Si nuestros padres levantaran 
la cabeza!. Esta frase, ya demasiado vulgar, se habrá repetido días pasados viendo 
volar a un ciudadano ante los ojos del público, deseoso de fomentar la novedad. 
¡Ya hemos disfrutado en Madrid las emociones de la aviación! En el campo de la 
Ciudad Lineal, situado en el kilómetro 7 de la carretera de Aragón, se verificó la 
“primera” de este novísimo espectáculo, con asistencia de numeroso y distinguido 
público>>. Otro día son las pruebas de Santos Dumont. Otro, las de Gaudart. Pero 
éste, que trata de elevarse en el aeródromo de Chamartín, no lo consigue a causa 
del viento. El público grita, y el pobre aviador ha de salir del campo custodiado por 
la Guardia Civil. La gran novedad de estos primeros del siglo es la aviación: una 
audacia peligrosa e increíble.

J.M.A.

ALFONSO XIII
ABRE LA GRAN VÍA

4 de abril de 1910 – Por fin, la Gran 
Vía es más que un proyecto; han 
comenzado las obras con la solem-
nidad que refleja el acta: <<En la 
Villa de Madrid a cuatro de abril de 
mil novecientos diez, con asistencia 
de la Real Familia, del Gobierno 
de Su Majestad, del Excelentísmo 
Ayuntamiento y de las Autoridades 
Eclesiásticas y Militares, se procedió 
por  SU MAJESTAD EL REY DON 
ALFONSO XIII (que Dios guarde) 
a dar comienzo a la sobras de 
demolición de las fincas enclavadas 
en la zona que comprende el proyecto 
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Alfonso XIII da el primer golpe de piqueta
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de Reforma de la 
calle de Preciados 
y enlace de la plaza 
del Callao con la de 
Alcalá, dando Su 
Majestad el primer 
golpe de piqueta, 
con una de plata, 
en la casa número 
cuarenta y siete de 
la calle de Alcalá, 
Rectoral de la 
Parroquia de San 
José. Y para que 
conste, firman la 
presente acta Su 
Majestad el Rey 

don Alfonso XIII, 
Real Familia, Gobierno de Su Majestad y demás concurrentes con representación oficial.>>
  El proyecto, largamente madurado, significa una de las operaciones de reforma 
interior más importantes. Tendrá la Gran Vía una longitud de 1316 metros en sus 
tres tramos con anchuras diferentes. La obra exige la demolición de 327 inmuebles, 
la supresión total de catorce calles y la modificación de otras treinta y cuatro. La 
superficie total afectada es de 141.409 metros cuadrados. Se espera que la Gran 
Vía, cantada antes de nacer, colmará un día de orgullo a los madrileños.

R.G.

NUEVA CASA DEL CASINO DE MADRID

1 de octubre de 1910 - Se inaugura en este día la nueva casa del Casino de 
Madrid. Cuenta la entidad con cerca de setenta años de historia. Había nacido, 
muy modestamente, en los días del Romanticismo. Fue creciendo rápidamente en 
importacia. Tuvo casas distintas, alquiladas siempre, y la más reciente es la del 
Palacio de la Equitativa, en la calle de Alcalá. Pero en el ánimo de muchos socios 
estaba el deseo de que el Casino contase con un edificio propio. Se acordó que 
así fuese, y la iniciativa, en 1903, es puesta en marcha. Son adquiridas las casas 
en cuyos solares se construirá el Casino: los números 13 y 15 de la calle de Alcalá, 
que llegan hasta la de la Aduana, y las que llevan en esta última los números 20 y 22.

Se convoca un concurso de proyectos entre arquitectos nacionales y extranjeros, con 
tres premios: 20.000, 10.000 y 5.000 pesetas. Se presentan al concurso veintisiete 
proyectos, y la Academia de Bellas Artes, a la que se ha solicitado por el Casino

MADRID ANTIGUO

Su Majestad y otras autoridades firman las actas de demolición
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el estudio de los trabajos, dice en su dictamen que, si bien <<no hay entre todos 
los proyectos presentados uno que, llevado a la práctica, satisfaga las necesidades 
y la importancia del Casino de Madrid existe en algunos amteria para obtener uno 
bueno>>. Se señalan, entre todos los presentados seis proyectos. El Casino acepta 
el informe académico y declara, en consecuencia, desierto el concurso, premiando 
a cada uno de los seis arquitectos con cinco mil pesetas. Se decide, finalmente, 
que sea el arquitecto Farge, uno de los seleccionados, el que haga, a la vista del 
trabajo de sus compañeros, el proyecto definitivo. Don José López Salaberry, socio 
del Casino, será el arquitecto director de las obras.

La inauguración, el primer día de octubre de 1910, representa un acontecimiento 
en la vida mundana y artística de Madrid. Nunca una entidad de este carácter contó 
con un edificio social de tanta amplitud y de tan buen gusto. La importancia de esta 
nueva etapa del Casino se refleja en el número de socios que a lo largo de este 
año 1910 se dan de alta. Figuran entre ellos nombres salientes de la Medicina, el 
Derecho, la Política. En total, ingresan este año en el Casino 752 nuevos socios.

J.M.A.

Casino de Madrid, situado en la calle de Alcalá nº 13-15
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FRASES CÉLEBRES

África empieza en los Pirineos
Atribuida a Alejandro Dumas

La famosa frase “África empieza en los Pirineos”, que no necesita mayor expli-
cación que la que, en efecto, trae consigo (es decir, que en los Pirineos termina 
Europa), es atribuida a Alejandro Dumas, si bien algunos historiadores, como José 
María Iribarren, sostienen que quien la profirió fue en realidad el abate Dominique 
Dufour de Pradt, autor en 1816 de un libro titulado Mémories historiques sur la 
Révolution d´Espagne. En defensa de unos de los escritores más brillantes de la 
historia de la literatura, digamos que Alejandro Dumas había visitado España en 
octubre de 1846 como cronista oficial de la boda de su amigo el duque de Montpen-
sier, y que publicó luego un libro titulado De París a Cádiz, donde no se encuentra 
la mencionada frase. Incluso el escritor negó siempre haberla pronunciado. En este 
sentido, también su hijo defendía al autor de Los tres mosqueteros, afirmando a 
quien quisiera oírle que la sentencia a él atribuida era por completo apócrifa, ya que 
tanto él como su padre, decía, eran apasionados admiradores de España.

    

Puedo prometer y prometo
Adolfo Suárez

 
Dos días antes de las elecciones generales del 15 de julio de 1977, las primeras 

elecciones democráticas desde 1936, Adolfo Suárez, por entonces candidato a la 
presidencia del Gobierno por el partido Unión de Centro Democrática (UCD), hacía 
uso de una frase que pasaría a la historia y que, en más de un sentido, podría ser 
una frase opuesta a la que muchos políticos tras él enarbolaron de manera encubi-
erta. En efecto, a su “Puedo prometer y prometo” han seguido infinidad de varian-
tes, cuyo núcleo ha sido siempre una suerte de “[No] puedo prometer y [aún así] 
prometo”. En cualquier caso, Suárez pasó a la historia como el primer presidente 
del Gobierno español tras la caída de la dictadura de Franco, y bajo su mandato se 
aprobó, el 6 de diciembre de 1978, la Constitución española que aún rige el destino 
de los ciudadanos de España.

Extraído de 121 FRASES PARA DISFRUTAR CON LA HISTORIA DE ESPAÑA; 
Ediciones Península, Barcelona, 2009
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Los tres árboles
Fábula anónima

 
 

Érase una vez, en la cumbre de una montaña, tres pequeños árboles juntos que 
pensaban sobre lo que querían llegar a ser cuando fueran grandes.

El primer arbolito miró hacia las estrellas y dijo: “Yo quiero guardar tesoros, estar 
repleto de oro y lleno de piedras preciosas. ¡Seré el baúl más hermoso del mundo!”

El segundo vio un pequeño arroyo en su camino al océano y dijo: “Yo viajaré a 
través de aguas temibles para llevar reyes poderosos sobre mí. ¡Yo seré el barco 
más importante del mundo!”

El tercero se fijó en el valle que estaba bajo la montaña y vio hombres y mujeres 
trabajando en un pueblo. “Quiero crecer tan alto que cuando la gente del pueblo 
se pare a mirarme, levanten su mirada al cielo y piensen en Dios. ¡Yo seré el árbol 
más alto del mundo!”

Los años pasaron. Llovió, brilló el sol, y los pequeños árboles crecieron mucho. 
Un día, tres leñadores subieron a la cumbre de la montaña.

El primero se fijó en el primer árbol y dijo: “¡Qué árbol tan hermoso!”, y con la arremetida 
de su hacha brillante, el primer árbol cayó. “Ahora me convertirán en un baúl hermoso, y 
meterán dentro de mí tesoros maravillosos”.

El segundo leñador miró al segundo árbol y dijo: “Este árbol es muy fuerte, es 
perfecto para mí”. Y el segundo árbol cayó a tierra. “Ahora podré navegar por 
aguas temibles”, pensó el árbol, “¡seré un barco importante para reyes temido y 
poderosos”.

El tercer árbol sintió que su corazón sufría cuando el último leñador le miró. Se 
mantuvo derecho, apuntando ferozmente al cielo. Pero el leñador ni siquiera miró 
hacia arriba. “Cualquier árbol es bueno para mí”. Y el tercer árbol cayó.

El primer árbol se emocionó al ser llevado a una carpinteria, pero el carpintero lo 
convirtió en una caja de alimentos para los animales de su granja. No fue cubierto 
de oro y tesoros, sino de polvo de cortadora, con alimento para animales hambri-
entos.

El segundo árbol sonrió cuando el leñador lo llevó cerca del embarcadero, pero 
ningún barco importante fue construido. En lugar de eso, el árbol fue cortado y con-
vertido en un simple bote de pesca demasiado débil para navegar en el océano, ni 
siquiera en un río caudaloso, y fue llevado a un pequeño lago.

El tercero estaba confundido cuando lo cortaron para hacer tablas fuertes y las 
abandonaron en un almacén. “¿Qué estará pasando?”, se preguntó. “Yo todo lo 
que deseaba era quedarme en la cumbre de la montaña y apuntar a Dios…”

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO
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Muchísimos días y noches pasaron. A los tres árboles casi se les habían olvidado 
sus sueños. Pero una noche, una luz dorada alumbró al primer árbol cuando una 
joven mujer puso a su hijo recién nacido en la caja de alimentos. “Yo quisiera hab-
erle podido hacer una cuna al niño, le dijo su esposo a la mujer. La madre le asió la 
mano y sonrió mientras la luz  de la estrella alumbraba la madera suave y fuerte de 
la cuna. Y la mujer dijo: “Este pesebre es hermoso”: Y, de repente, el primer árbol 
supo que contenía el Tesoro más grande del mundo.

Una tarde, un viajero cansado y sus amigos se subieron al viejo bote de pesca. 
El viajero se quedó dormido mientras el segundo árbol navegaba tranquilamente 
hacia el interior del lago. De pronto, una impresionante y aterradora tormenta llegó 
al lago. El árbol se llenó de temor; sabía que no tenía fuerza para llevar a salvo 
a todos los pasajeros a la orilla, con aquel viento y lluvia. El hombre cansado se 
levantó, alzó su mano y dijo: “¡Calam!”, y la tormenta se detuvo al instante. Y de 
repente, el segundo árbol supo que él llevaba navegando al Rey del cielo y de la 
tierra.

Un día, en la mañana, el tercer árbol se extrañó cuando sus tablas fueron toma-
das de aquel olvidado almacén de madera. Se asustó al ser llevado a través de 
una impresionante multitud de gente enojada. Se llenó entonces de temor cuando 
unos soldados clavaron las manos de un hombre en su madera. Se vio feo, áspero 
y cruel. Pero un domingo por la mañana, cuando el sol brilló y la tierra tembló con 
júbilo bajo su madera, el tercer árbol supo que el Amor de Dios había cambiado 
todo. Se sintió fuerte; cuando la gente pensara en el tercer árbol, pensaría en Dios. 
Mucho mejor que ser el árbol más alto del mundo.

Cuando te sientas deprimido porque no has logrado lo que querías,
Intenta ser feliz porque quizá te espera algo mejor.
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Cristina de Suecia
Mujer de ayer con pensamientos de hoy
Es más frecuente ofender a las personas 

que ayudarlas y aconsejarlas.

La debilidad es la más grande de las des-
gracias y el mayor de los defectos.

Es aconsejable esperar poco de 
aquellas cosas y personas de las que se 
espera mucho.

Toda persona que confiesa su falta y 
muestra arrepentimiento es digna de 
obtener el perdón.

Rodear de secreto las cosas que no 
tienen importancia es quedar en evidente 
ridículo.

Es odioso compararse a los demás e 
incluso a nosotros mismos, pues en toda 
comparación siempre hay algo injusto.

Todo hombre que prefiere el placer al 
deber, no es bueno para nada.

Sólo quitándoles la piel despojaríamos 
a los mortales de la ambición.

Hay una soberana que tiene un reino 
extenso: la vanidad. Pocos son los cora-
zones donde ella no gobierna.

Las pasiones son la sal de la vida. Sin   
ellas nuestra existencia sería insípida.

El verdadero amor y la verdadera ambición son incapaces de los celos o de la envidia.

Cuando no se ama sólo se ven los defectos; cuando se ama, se aman precisamente 
esos defectos.

EL RINCÓN DEL PENSAMIENTO

La Reina Cristina nació en Estocolmo en 
1626, hija única del rey Gustavo II. Tras la 
muerte de su padre en 1632, quedó bajo la 
tutela del Canciller Oxenstjerna hasta que 
fue coronada en 1644. Durante su gobierno 
se rodeó de grandes pensadores como Des-
cartes y Grocio, pero su negativa a casarse 
y su simpatía por el catolicismo hicieron 
tambalear su gobierno, abdicando en favor 
de su primo Carlos Gustavo en 1654. Tras 
un fallido complot para obtener al trono de 
Napolés, fijó su residencia en Roma, donde 
falleció en 1689.
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Elogio a un fin de curso
Nieves Fenoy Gil

 

Termina mayo, acaban las clases. 
Altamira pone el punto final al curso 2009-2010.

Pero antes hay que hacer la tarta de despedida, dulce, sabrosa y es la fiesta 
que desborda el encuentro en el Centro, encuentro cálido con colaboración 
total: teatro, bailes, poemas, canciones… toques de imaginación para pasarlo 
en grande. Todos disfrutamos mucho.

Y hecha la tarta hay que poner la guinda. Fue confitura-pura miel.
Me refiero a la excursión a La Granja de San Ildefonso.
No faltó nada. Paseo por el pueblo, visita al Palacio Real y a la Colegiata con 

el cenotafio de Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio, comida en el restau-
rante Canónigos con brindis incluido y recorrido por los jardines de Palacio 
siempre espléndidos y en este momento reventones de primavera, elevado a 
la potencia que se quiera por la belleza de las fuentes y los surtidores múlti-
ples desbordando agua transformada en encaje.

Todos sabemos que las cosas no salen solas, supone tiempo y trabajo or-
ganizarlas. 

Es estupendo comprobar que salió todo redondo.
GRACIAS.

El trabajo del curso ha tenido su recompensa: aprender para saber más y 
mejor encajar la vida.

 Y la realidad va aún más allá, es el premio de la AMISTAD.
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ANNA MALAGRIDA. Retrospectiva
FUNDACIÓN MAPFRE. Avda. General Perón, 40

 Lunes de 14 a 21 h. Martes a sábado de 10 a 
21 h. Domingo de 12 a 21 h.
Entrada gratuita

Malagrida (Barcelona, 1970) presenta una de 
las trayectorias más interesantes del arte con-
temporáneo español, con una especial presen-
cia en su obra de las ventanas, lo que denota 
curiosidad por ver, saber, conocer. La muestra 
recorre su evolución artística a partir de una 
serie de fotografías y trabajos en video.

HASTA EL 1 DE AGOSTO

MADRID, ¡OH, CIELOS!
CÍRCULO DE BELLAS ARTES (Azotea). Alcalá nº 42
Lunes a domingo de 11 a 14 h. y de 17 a 22 h.
Entrada 2 euros

“De Madrid al cielo”, reza el dicho popular y, dentro de 
los actos del centenario de la Gran Vía, 30 fotógrafos 
ofrecen su particular visión del cielo de Madrid, traba-
jos realizados en los últimos 50 años, instalados en 
uno de los mejores lugares para comtemplar la sky line 
madrileña, la azotea del Circlo de Bellas Artes. Entre los 
participantes Ouka Leele, Alberto García-Alix, Chema 
Madoz y Cristina García-Rodero.

HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE

LAS CHICAS PICÓ
MUSEO DE LA CIUDAD. Príncipe de Vergara nº 140
Martes a viernes de 9:30 a 20 h.
Sábado, domingo y festivos de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Antología del ilustrador José Picó, imprescindible 
de la prensa española del siglo XX, que trabajo en 
revistas como Cosquillas, La Codorniz o Blanco y Ne-
gro, y del que Mihura llegó a decir: “Nadie a dibujado 
a la mujer con ese garbo, con esa gracia y finura”.

DEL 22 DE JULIO AL 10 OCTUBRE

Exposiciones

Obra de Ouka Leele
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TURNER Y LOS MAESTROS
MUSEO DEL PRADO. Pº del Prado s/n
Martes a domingo de 9 a 20 h.
www.entradasprado.com

Organizada por la Tate Britain en colaboración 
con la Réunion des Musées Nationaux y Galeries 
Natio-nales du Gran Palais y en Museo Nacional 
del Prado, la exposición sirve para plantear por pri-
mera vez un diálogo ntre las obras más relevantes 
del artista y las de maestros de otras épocas, como 
Rubens. En total, 80 cuadros son exhibidos.

DEL 22 DE JUNIO AL 19 DE SEPTIEMBRE

MEMORIA DE LOS MORISCOS
Escritos y relatos de una diáspora cultural
BIBLIOTECA NACIONAL. Pº de Recoletos nº 20
Martes a sábados de 10 a 21 h.
Domingos de 10 a 14 h.
Entrada gratuita

Cuando en 1609 Felipe III expulsó a los moris-
cos de España, no se imaginaba que dejarían, es-
condido en las paredes de sus casas, uno de los 

mayores tesoros en papel que se conserva. La Sociedad Estatal de Conmemora-
ciones Culturales muestra por primera vez una importante colección de testimonios 
manuscritos y gráficos de los últimos musulmanes españoles.

HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE

TUTANKHAMON: LA TUMBA Y SUS TESOROS
RECINTO FERIAL CASA DE CAMPO
Pabellón 12, junto al Palacio de Cristal
Domingo a jueves de 10 a 20 h.
Viernes y sábado de 10 a 22 h.
Entrada de 5 a 18 euros

La reproducción a escala original, única en el mundo, 
de las tres cámaras funerarias de Tutankhamon tal y 
como Howard Carter las encontró en 1922, junto con 
las más de 1.000 réplicas de objetos, permite evocar la 
época dorada de los faraones con medios modernos. 
Un viaje en el tiempo al misterioso mundo del Antiguo 
Egipto.

HASTA EL 17 DE OCTUBRE

Lluvia, vapor, velocidad. 1844
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TEATRO ALCÁZAR
Alcalá nº 20
Metro Sevilla. Bus: 5, 9, 15, 51, 52

LA VENGANZA DE DON MENDO
Hasta el 11 de julio.

Autor: Pedro Muñoz Seca
Dirección: Tricicle
Reparto: Javier Veiga, Laura Domínguez, 
Fermí Herrero, Carlos Heredia, Inma Ochoa
Horarios: de martes a domingo
Precio: de 15 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Magdalena, deseosa de medrar social-
mente, abandona a don Mendo y casa 
con el rico don Pero. Don Pero descubre 
a Magdalena en sus aposentos en com-
pañía de don Mendo, que es enviado a 
prisión y condenado a muerte. Enterado 
de los planes de su amada, se dedicará  
a planificar su venganza.

Una versión más actual,  más dialogada, 
más ágil, conseguida gracias a la perspec-
tiva de Tricicle,

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

SÉ INFIEL Y NO MIRES CON QUIÉN
Hasta el 29 de agosto

Autor: John Chapman y Ray Cooney
Dirección: Pliar Massa
Reparto: Jesús Cisneros, Yolanda Ares-
tegui, Fernando Albizu, Antonio Vico
Horarios: de miércoles a domingo
Precio: de 22 a 25 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Félix está casado con Diana, y Carlos con 
Lidia. Félix y Carlos son amigos, por lo que 
aprovechando que Félix debe salir a una 
cena, Carlos le pide su casa para citarse 
con su amante. A su vez, Lidia hace lo mis-
mo con Diana. Óscar, decorador de Dia-
na, creyendo la casa libre, se cita allí con 
la asistenta. De pronto aparece Adela, una 
mujer de estricta moralidad que desbarata 
los planes de todos obligándolos a disimular 
ante los demás sus planes infieles.

Teatro
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TEATRO ARENAL
Mayor nº 6
Metro Sol. Bus: 3

PEGADOS. Un musical diferente
Hasta el 22 de agosto

Autor: Ferrán González
Dirección: Víctor Conde
Reparto: Alicia Serrat, Ferrán González, 
Gemma Martínez, Joan Miquel Pérez
Horarios: de jueves a domingo
Precio: de 15 a 18 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Lo que comienza como un polvo de 
discoteca rápido y salvaje, un encuen-
tro casual entre un chico y una chica sin 
intención de volver a verse, se convierte 
en una tragedia que les lleva directos 
a un hospital donde se encuentran con 
una enfermera rancia y amargada, un 
ginecólogo más preocupado por tocar el 
piano que por ellos y una espera eterna 
que les obliga a conocerse mejor. Una 
espera tensa, cómica y musical, salpica-
da por 14 canciones sencillas y variadas 
para conocer mejor a los personajes.

SALA GUINDALERA
Martínez Izquierdo nº 20
Metro Diego de León. Bus: C, 12, 56

LA MUJER POR FUERZA
Hasta el 25 de julio

Autor: Tirso de Molina
Dirección: José Maya
Reparto: Álex Tormo, Ana Alonso, José 
Carrasco, José Bustos, Beatriz Ortega
Horarios: de jueves a domingo
Precio: de 12 a 16 euros, descuentos en 

www.atrapalo.com

Una mujer, Finea, se disfraza de hom-
bre para conquistar a otro hombre, el 
Conde Federico, al que nunca ha visto, 
pero del que está perdidamente enamo-
rada. Este comportamiento transgresor 
pone en cuestión las leyes cortesanas 
de los hombres. La creciente desesper-
ación del Conde, al que se le ofrecen 
pruebas fehacientes de que ha raptado 
a una mujer que no conoce, da lugar a 
un hilarante enredo de cambio de roles 
en esta versión de una de las comedias 
más divertidas de nuestro teatro clásico.
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Conciertos

JARDÍN EL CAPRICHO
Pº Alameda de Osuna s/n
Metro Canillejas, El Capricho (Línea 5)
Autobuses 101, 105, 151

Dentro del circuito Música en recintos 
históricos, los sábados y domingos de 
12:30 a 13:30 h. (25 y 26 de septiembre 
también a las 18 h.),  durante los meses 
de junio y septiembre, y con entrada gra-
tuita hasta completar aforo, el marco que 
supone el Jardín El Capricho acoge 11 
espectáculos diferentes de música y danza 
que recorren diferentes estilos:

5 y 6 de junio. SAMBAYÁ (Brasil)
12 de junio. LIEDER DE CHOPIN
13 de junio. BLUEBERRY (Folk)
19 y 20 de junio. AZAHAR (Flamenco)
26 y 27 de junio. CHAAK (Clásico)
4 y 5 de sept. ÓLEO (Jazz)
11 y 12 de sept. VIRTUDES MORENO
18 y 19 de sept. FREEDONIA (Jazz)
25 y 26 de sept. HOMENAJE A PADILLA
25 de sept. CORAL EL CAPRICHO
26 de sept. DANZA EN EL JARDÍN

El Jardín El Capricho permanece abierto 
de 9 a 21 h. de abril a septiembre, y de 9 a 
18:30 h. de octubre a marzo. No se puede 
acceder con bicicletas, animales, comida 
o bebida.

MÁS INFORMACIÓN
www.esmadrid.com/proximidadcultural

VERANOS DE LA VILLA 2010

Los Veranos de la Villa echaron a andar 
en 1985, siendo regidor municipal Enrique 
Tierno Galván: fue él quien dio luz verde 
a la primera edición de un festival que ya 
forma parte indisoluble de la vida cultural 
madrileña.

En 2010 trata de recuperar el espíritu 
que lo impulsó, siendo punto de encuentro 
entre una amplia nómina de artistas y un 
Madrid ávido de inolvidables veladas noc-
turnas: 151 proyectos escénicos, y 1.156 
representaciones.

Rock, pop, jazz, flamenco, folk, reggae, 
R&B, soul y gospel subirán al Escenario 
Puerta del Ángel, mientras los Jardines de 
Sabatini envolverán la noche de zarzuela, 
flamenco o fados.

La plaza Mayor será sede de un con-
cierto que sonará a tolerancia entre los 
pueblos con la Orquesta West-Eastern 
Divan y el maestro Daniel Barenboim.

La música clásica tomará la plaza de 
Oriente, y la sugerente World Music, el 
Templo de Debod.

Este año, además, una refrescante nove-
dad, el Espacio Fringe: un escaparate para 
los grupos más jóvenes en el Auditorio del 
Parque Enrique Tierno Galván.

PROGRAMACIÓN COMPLETA
www.veranosdelavilla.com
www.entradas.com
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Cine
THE COVE
Dirección: Louis Psihoyos. Año: 2009.
Género: Documental. Duración:92 min.

Este documental muestra la matanza de más de 
23.000 delfines en una cala en Taiji, Wakayama (Japón), 
por lo que ha sido prohibida su exhibición en ese país. 
Dirige un antiguo fotógrafo de National Geographic y 
fue grabado secretamente empleando micrófonos sub-
marinos y cámaras de alta definición camufladas como 
rocas. Ganó el Premio del Público en el Festival de Cine 
de Sundance (Estados Unidos) en enero de 2009.

Estreno 11 de junio

LA VENGANZA DE IRA VAMP
Dirección: Álvaro Sáez de Heredia. Año: 2010.
Intérpretes: Josema Yuste, Florentino Fernández.
Género: Comedia. Duración:95 min.

Mansión Mandacrest, 1910. Lord Winston, tras la 
extraña muerte de su primera esposa, Lady Ira, se ha 
vuelto a casar con Claretta Castafiore. Frida, su ama 
de llaves, odia a la recién llegada. Una desapacible 
noche, Frida confesará a Claretta la tragedia acon-
tecida hace algunos años en Mandacrest. Desde esa 
noche, nada volverá a ser normal en la mansión…

Estreno 18 de junio de 2010

THE BLIND SIDE (UN SUEÑO POSIBLE)
Dirección: John Lee Hancock. Año: 2009.
Intérpretes: Sandra Bullock , Quinton Aaron.
Género: Drama. Duración:125 min.

Michael Oher es un joven afroamericano sin hogar 
que encuentra ayuda en una familia blanca dispuesta 
a prestarle apoyo para que pueda desarrollar su poten-
cial, tanto para triunfar como jugador de fútbol como en 
la vida. Por su parte, Oher también influirá en la vida 
de los miembros de la familia Touhy, que atravesarán 
experiencias de descubrimiento personal.

Estreno 18 de junio
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TOY STORY 3
Dirección: Lee Unkrich. Año: 2010.
Género: Comedia de animación. Duración:100 min.

Sabiendo que el niño Andy se prepara para ir al cole-
gio, Woody, Buzz y el resto de sus amigos juguetes 
comienzan a preocuparse ante su incierto futuro. Efecti-
vamente, todos los juguetes acaban en una habitación 
llena de muchos otros juguetes, donde por ejemplo la 
muñeca Barbie conocerá al guapo Ken. Esta reunión 
de nuestros amigos con muchos más juguetes no será 
sino el inicio de un montón de trepidantes aventuras.

Estreno 23 de junio

LA VIDA EMPIEZA HOY
Dirección: Laura Mañá. Año: 2010.
Intérpretes: Pilar Bardem, Rosa María Sardá.
Género: Drama. Duración:90 min.

Un grupo de la tercera edad acude a unas clases 
de sexo donde les recuerdan que su cuerpo aún está 
vivo, aprenden los unos de los otros, hablan de sus vi-
vencias... La profesora les ayuda a hacer frente a sus 
problemas mediante deberes: aprender a mirarse al 
espejo, dedicar 20 minutos al placer... “Sexo es vida, 
porque el sexo tiene que ver con las sensaciones, y no 
dejamos de sentir nunca”.

Estreno 25 de junio

SHREK FELICES PARA SIEMPRE
Dirección: Mike Mitchell. Año: 2010.
Género: Comedia de animación. Duración: 93 min.

Anhelando los días cuando se sentía un “ogro real”, 
Shrek es engañado al firmar un pacto Rumpelstiltskin. 
De pronto, se encuentra en una retorcida versión de 
Muy Muy Lejano, donde Rumpelstiltskin es el rey, Shrek 
y Fiona no se conocen y Lord Farquaad segue vivo. 
Está en manos de Shrek deshacer todo lo que hizo con 
la esperanza de restaurar su mundo y recuperar a su 
único y verdadero amor. Cuarta y última entrega de la 
saga del ogro verde de Dreamworks.

Estreno 9 de julio
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JULIO

1. THE ROAD
2. LA NIÑERA MÁGICA Y EL BIG BANG
3. MALDITOS BASTARDOS
4. PRECIOUS
5. EL BAILE DE LA VICTORIA
6. UP IN THE AIR
7. THE ROAD
8. PRECIOUS
9. CELDA 211

10. ROBIN HOOD
11. NINE
12. MALDITOS BASTARDOS
13. CELDA 211
14. NINE
15. EL CONCIERTO
16. EL ESCRITOR
17. IRONMAN 2
18. EL CONCIERTO
19. IRONMAN 2
20. ÁGORA
21. EL ESCRITOR
22. ÁGORA
23. AVATAR
24. AVATAR
25.  ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
26. EL SECRETO DE SUS OJOS
27.  ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
28. LA CINTA BLANCA
29. EL SECRETO DE SUS OJOS
30. QUE SE MUERAN LOS FEOS
31. FURIA DE TITANES

AGOSTO

1. LA CINTA BLANCA
2. FURIA DE TITANES
3. QUE SE MUERAN LOS FEOS
4. INVICTUS
5. EL PRÍNCIPE DE PERSIA
6. INVICTUS
7. SHUTTER ISLAND
8. PLANET 51
9. PLANET 51

10. EL PRÍNCIPE DE PERSIA
11. SHUTTER ISLAND
12. PÁJAROS DE PAPEL
13. UP IN THE AIR
14. MILLENNIUM 3
15. PÁJAROS DE PAPEL
16. UN TIPO SERIO
17. LA ISLA INTERIOR
18. EL ERIZO
19. LA ISLA INTERIOR
20. UN TIPO SERIO
21. NACIDAS PARA SUFRIR
22. EL ERIZO
23. NACIDAS PARA SUFRIR
24. YO, TAMBIÉN
25. LA VIDA EMPIEZA HOY
26. YO, TAMBIÉN
27. ECLIPSE. CREPÚSCULO 3
28. ROBIN HOOD
29. LA VIDA EMPIEZA HOY
30. ECLIPSE. CREPÚSCULO 3
31. ROBIN HOOD

OCIO Y CULTURA

XIV Festival de Cine de Verano
de Ciudad Lineal 2010

AUDITORIO EL CALERO
José del Hierro c/v a Virgen del Sagrario

Apertura de taquillas 20 h. Proyección a las 22:15 h.
Entrada 5 euros (4 euros Carnet Joven, mayores de 65 años y miércoles)

Más información en  www.veranosdelavilla.com
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TREN MEDIEVAL A SIGÜENZA

Los sábados de primavera y otoño, sé 
bienvenido al tren y durante el viaje degus-
ta dulces y divertete con las animaciones 
de trovadores, donceles y princesas.

Una vez en Sigüenza, varios profesio-
nales te guiarán por los lugares y monu-
mentos más emblemáticos de la ciudad: 
la Catedral, el Castillo, la Universidad, la 
Ciudad Medieval y la Plaza Mayor, don-
de podrás disfrutar de un espectáculo 
de animación y descubrir los secretos 
de los artesanos medievales, en un am-
biente que te embriagará de tradición.

En primavera, el tren circula los días 6 
y 13 de marzo; 10, 17 y 24 de abril; 1, 8, 
22 y 29 de mayo; 5, 12, 19 y 26 de junio; 
y 3 de julio, saliendo desde Chamartín 
a las 10:00 h., y con regreso desde 
Sigüenza a las 19: 40 h.

En otoño, el tren circula los días 11, 18 
y 25 de septiembre; 2, 16 y 23 de octu-
bre; y 6, 13, 20 y 27 de noviembre, con 
salida desde Chamartín a las 10:00 h. y 
regreso desde Sigüenza a las 18:30 h.

El billete cuesta 26 euros en su clase 
general, 18 euros para niños de 4 a 13 
años, y gratis para menores de 4 años 
que no ocupen plaza.

MÁS INFORMACIÓN
Telf.: 902 320 320
www.renfe.es

TREN DE LA FRESA

El Tren de la Fresa circula desde 1984 
rememorando el trayecto de la primera 
línea de ferrocarril de Madrid (Madrid-
Aranjuez, 1851) y segunda de la penín-
sula. Sus coches de madera, remolca-
dos por la locomotora histórica, circulan 
los sábados y domingos de junio (5, 6, 12, 
13, 19, 20, 26, 27), septiembre (11, 12, 18, 
19, 25, 26) y octubre (2, 3, 9, 10, 16, 17), 
ofreciendo al viajero un enlace con el 
Real Sitio de Aranjuez para una vez allí 
disfrutar de los paisajes del río Tajo, un 
paseo en barca por su cauce, el Palacio 
Real, o los Jardines del Parterre y del 
Príncipe, todos ellos lugares que contri-
buyen a que Aranjuez esté declarado 
Patrimonio de la Humanidad.

La salida del Tren Histórico se produce 
a las 10:00 h. desde el Museo del 
Ferrocarril (Pº de las Delicias 61), y 
el regreso desde la Estación de Aranjuez 
es a las 18:25 h. El billete (26 euros el 
general, 18 euros para niños de 4 a 12 
años, y gratis para menores de 4 años 
si van en brazos) incluye viaje de ida y 
vuelta, degustación de fresón a bordo, 
traslado a la zona monumental y visitas 
al Palacio Real y al Museo de Falúas.

MÁS INFORMACIÓN
Telf.: 902 228 822
www.museodelferrocarril.org
www.renfe.es
www.aranjuez.es

Excursiones
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Pudding de atún
Cristina Jurado

Ingredientes para 4 personas:

- 2 latas de atún en aceite
- 3 huevos
- 1 rebanada de pan de molde
- 1 brick pequeño de nata
- 200 gr. de tomate frito
- Mantequilla (para untar el molde)

Preparación

Tritura los ingredientes con la batidora, 
echa la mezcla en un molde untado con 
mantequilla y mételo en el microondas a 
máxima potencia durante 15 minutos.

Flan de café
Carolina García

Ingredientes para 4 personas:

- 1 sobre de flan de vainilla
- Nata líquida
- 1/2 vaso de leche
- 1 cucharada de café
- Caramelo líquido

Preparación:

Sigue las instrucciones del paquete del 
flan, sustituyendo la leche por nata.
Deshaz el café en la leche templada, y 
cuando esté caliente la nata con el flan, 
mézclalo removiéndolo bien.
Vierte la mezcla en un molde con cara-
melo en la base y enfriar en el frigorífico.

Tarta de queso
Esther Fernández

Ingredientes:

Para la base de galletas
- Galletas ( 250 gr aprox)
- Mantequilla

Para el relleno de queso
- 2 vasos de leche
- 1 vaso de azúcar
- 2 tarrinas de queso de untar
- 2 vasos de nata para montar
- 1 cucharada de azúcar
- 8 láminas de gelatina

Para la cobertura de mermelada
- Mermelada de fresa (250 gr)
- 1 chorrito de limón
- 4 láminas de gelatina
- 1 cucharada de azúcar

Preparación de la Base de galletas:
Machaca las galletas y mézclalas con 
una cucharada grande de mantequilla 
derretida hasta que salga una masa pas-
tosa para cubrir el fondo de una molde 
desmontable.

Preparación del Relleno de queso:
Pon a ablandar 8 láminas de gelatina en 
agua fría.
Calienta la leche con el vaso de azúcar 
y el queso. Cuando se disuelva, retíralo 
del fuego y añade la gelatina.
Monta la nata con 3 cucharadas de azú-
car y añádela a la mezcla. Échala en 
el molde  sobre la pasta de galletas y 
mételo en el congelador unas 2 horas.

Preparación de la Cobertura:
Pon a ablandar 4 láminas de gelatina en 
agua fría.
Calienta la mermelada con un chorrito 
de limón y una cucharada de azúcar.
Retírala del fuego y añade la gelatina.
Cuando esté templada, saca el molde 
del congelador y pon la mermelada por 
encima. Mételo al congelador otros 30 
minutos.

COCINA
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PASATIEMPOS

Sudoku nº 1

1 8
7 3 2

5 9
4 3 6

2 8 1
1 6 3

6 2 9 5
8 9 2

7 5 4

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku nº 2

2 1 4 7
8 9 2 5

6 8 3
5 7

2 5
9 6

5 1
7 2 9 8
4 8 2 9

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Las 7 diferencias
Encuentra las 7 diferencias entre la fotografía original y la retocada.

Catedral de Astorga. Siglos XV - XVIII
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PASATIEMPOS

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

Soluciones en ÚLTIMA PÁGINA

Macedonia de Letras
 
Encuentra las doce frutas propias del verano que se esconden aquí.

Este periódico lo hacemos para todos,
y entre todos.

Si quieres aportar tus ideas o creaciones 
para cualquier sección,

entrégalas en Secretaría
o mándalas a

aula.altamira@gmail.com
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HUMOR

Chistes
AVISO EN UN HOSPITAL, DIRIGIDO A 
LOS JEFES MÉDICOS:
“TRATEN CON RESPETO Y CONSI-
DERACIÓN A LOS EMPLEADOS; SON 
MÁS DIFÍCILES DE CONSEGUIR QUE 
LOS PACIENTES”.

UNA MADRE A SU HIJA:
-CUANDO YO TENÍA TU EDAD, LAS CHICAS 
DE ANTES, NO ANDÁBAMOS COGIDAS DE 
LA MANO DE LOS CHICOS.
-PERO MAMÁ, ES QUE AHORA LAS CHICAS 
DECENTES TENEMOS QUE SUJETARLOS 
PARA QUE NO SE VAYAN.

¿QUÉ LE DIJO UN POSTE A OTRO?
PONTE EL IMPERMEABLE QUE VIENE 
UN PERRO.

¿QUÉ LE DIJO UN PIOJO A OTRO AL 
LLEGAR A LA CABEZA DE UN CALVO?
VÁMONOS DE AQUÍ, PORQUE YA 
PAVIMENTARON.

-OYE, SI VES A GONZALO DILE QUE 
LE ESPERO MAÑANA.
-¿Y SI NO LE VEO?
-ENTONCES LE SALUDAS Y NADA 
MÁS.

-¿ASÍ QUE TU PADRE MANDA EN TU 
CASA?
-SÍ, PERO NINGUNO LE HACEMOS 
CASO.

   por  Zeus

Ralph Ruthe. ADN, 7 DE ABRIL DE 2010

Equipo de Diseño
Director:
Manuel Godoy

Corrección de textos 
y Documentación gráfica:
Pedro Félix González Moya

Maquetación:
Sergio González Moya

En este número escriben:
Nieves Fenoy, Esther Fernández, 
Carolina García, Antonio Godoy,
Manuel Godoy, Pedro Félix 
González Moya, Sergio González 
Moya, Cristina Jurado, Roberto 
Martínez, Celia María Moya,
Salvador Recio y Josefina Soto.
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Soluciones
Macedonia de Letras

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

ÚLTIMA PÁGINA

Sudoku nº 1

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

Sudoku nº 2

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

Las 7 diferencias

El Aula de Cultura Altamira
y este periódico cierran sus puertas.

El día 4 de octubre volveremos a encontrarnos,
unos en las clases, otros en estas páginas.

Hasta entonces,

¡¡¡Felices Vacaciones!!!


