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Y más….
EDITORIAL
Queridos amigos y amigas:
Ya estamos en diciembre, último mes del año y de noches largas. De nuevo nos espera
la Navidad para que la celebremos. Dejamos atrás ese otoño que tanto nos gusta, sobre
todo a quienes disfrutan de una naturaleza cálida y sorprendente.
En este último trimestre, también ha habido celebraciones y eventos de todo tipo. El 24
del pasado mes, como tod@s sabéis se conmemoró el día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres. En todos los ayuntamientos españoles se guardó un minuto de
silencio por las víctimas, además de organizarse numerosas ponencias y debates sobre
este tema dramático y sus hipotéticas soluciones. Esperemos que algún día se consiga.
Os deseamos una Navidad Feliz y que la celebréis junto a la familia y amistades; y que
para el año 2017 hagamos esa lista verdadera de buenas intenciones para el futuro.
Con cariño,
El equipo de redacción de Ágora-Escorial
¡FELICES FIESTAS!

Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
ÁGORA-ESCORIAL
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ANGLADA CAMARASA
Lourdes Pérez Bes
“El arte es superior a la Naturaleza porque es producto del Espíritu y éste es superior a la materia”.
Hermen Anglada Camarasa
Una de las más destacadas figuras de la pintura modernista fue Hermen Anglada Camarasa. Algo más joven que los grandes
modernistas de esa época, llegó a ser, sin
duda, el más internacional. Su prolongada
estancia en París le situaba en una ventajosa posición de vanguardia respecto a los
restantes pintores de esa época.
Nació en Barcelona el 11 de Septiembre de
1871. Hijo de Joseph Anglada y Beatriz Rocamora. Su afición a la pintura le vino desde
muy pequeño, quizá por la dedicación de su
padre que, aparte de ser decorador de co-

ches, también
practicaba
la
acuarela.
Su padre falleció cuando Hermen tenía sólo La muchacha del abanico
siete años. Su
familia se opuso a que siguiera con su afición al arte y dedicarse a la pintura como
había deseado desde siempre. No obstante, un pariente suyo, Marc Rocamora, padre del coleccionista Manuel Rocamora, le
enseñó a dibujar. Unas ocas que dibujó en
esa etapa, han sido
tradicionalmente
consideradas como la
primera obra del artista.
A los ocho años, siendo alumno del colegio
Galaboti, además de
su afición por el dibujo y la pintura, también se había inclinado por la escultura. Él
seguía con su gran
afición al arte. En ese
colegio, el profesor
Joseph Planella, le dio
algunas lecciones y
después en el Seminario barcelonés, único instituto de enseñanza media.
Antes de cumplir los
quince años, contrajo
una grave enferme-
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cuando a Anglada se le preguntaba acerca
de sus maestros, decía que el único, el
auténtico maestro había sido Urgell.

El Pi de Formentor

dad provocada, al parecer, (directa o indirectamente) por la oposición que seguía
recibiendo de su familia en cuanto a su
afición por el arte, que le obligó a guardar
reposo una temporada. El Doctor Suárez,
que le atendía contribuyó a afianzar su vocación artística e influyó en su madre para
que aceptada su deseo. Así, ingresó en la
Escola de Belle Art, conocida como Llotja.
Aquí tuvo como maestro a Modest Urgell,
un cotizado pintor que recomendaba a sus
alumnos un constante contacto con la Naturaleza.
También fue discípulo de Tomás Moraga,
entre otros y contó con la desinteresada
guía de su amigo Miguel Utrillo. Pero

Su primera etapa en París la realizó en
1897 acompañado por Miguel Utrillo después de un viaje a Sevilla y Granada. La
obra en ese momento puedo agruparse en
dos grandes conjuntos; el de la figura
humana y el del paisaje. París era el centro mundial de la pintura nueva
(postimpresionista) de donde Ramón Casas, Santiago Rusiñól y otros habían importado el “modernismo”, compendio de innovaciones plásticas que escandalizaba y
apasionaba al público barcelonés. A los
tres años de su estancia en París obtuvo su
primera medalla. En los primeros años en
esa ciudad se mostraba como un rebelde.
Ya en sus tiempos de estudiante, algunos
profesores se enfadaban con él porque no
quería ceñirse a las convenciones pictóricas tradicionales.
Cuando en el año 1900 expuso en Barcelona, su pintura se apartaba mucho de lo
que su ciudad natal estaba acostumbrada
a ver. En el resto de España también existía la incomprensión del arte nuevo. Miguel de Unamuno, por ejemplo había escrito agresivamente: “no conozco una im-

Sibila
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5

BIOGRAFÍAS
potencia mayor que la que se oculta bajo
eso que llaman modernismo; de originalidad, ni chispa…”. A lo que Anglada y un intelectual barcelonés declararon en un periódico: “no es modernismo el pintar lirios
mustios y mujeres eróticas”.
Hasta que no entró en contacto con París,
Anglada no fue un verdadero modernista.
En la Barcelona de comienzos del siglo XX
causaron fuerte impacto las evanescentes
visiones del mundo nocturno parisino de la
“Belle Époque”. Ni los nuevos píos artistas
catalanes de aquel tiempo se habían decidido aún a exhibir temas como aquellos.
La fama de Anglada iba creciendo. En 1900
participó en París con cuatro óleos en el
Champ de Mars; dos temas parisinos y dos
de tema castizo andaluz, tan solicitados en
el París de la época. Un prestigioso crítico
destacó en un periódico el robusto temperamento de aquel artista español. En ese
mismo año también expuso en Berlín. La
fama de Anglada fue creciendo. En 1902
expuso en Bruselas y otra vez en Berlín, esta
vez individualmente. A raíz de esta exposición un crítico dijo que sus pinturas confirmaban la admiración tenida ya por Sorolla y
Zuloaga. Ya se le calificaba de prestigioso a
la vez que se elogiaban sus colores
“infinitamente preciosos” y sus “blancos
incomparables”.
El verano de 1904, Anglada lo pasó en Valencia donde había ido en busca de temas
costumbristas que le permitieran elaborar
grandes conjuntos multicolores y luminosos.
Allí logró imponer su personalidad. Los periódicos hablaban de él sin siquiera haber
expuesto nada suyo. Era hombre de un ego
acusadísimo. Se presentó diciendo ser hijo
de un banquero y en Alemania que tenía
veintisiete años y tenía treinta.

Duquesa de Dúrcal

Pese a la rivalidad artística de estos dos pintores, siguieron siendo amigos, viéndose a
menudo para hacer frente a dificultades
comunes. Anglada fue el “enfant terrible”
de la Bienal. Según un periódico, todas las
señoras consideraban que tenían que mostrarse escandalizadas ante la obra de Anglada. En marzo de ese año ya estaba casado
con la pintora Isabelle de Beaubois, antigua
discípula, como él, de René Brinet.
Anglada compaginaba su profesión de pin-

En 1905, su prestigio era ya incuestionable,
así lo prueba que el nombre de Anglada encabezaba la lista que Ignacio Zuloaga había
mandado a Venecia para la Bienal.
ÁGORA-ESCORIAL

6

tor con la enseñanza artística. En París dirigía una academia de la que, entre 1908 y
1913, asistió como alumna María Blanchard,
famosa pintora española. Gran parte de sus
cuadros se conservan en París, allí murió en
1932.
Anglada viajó a Mallorca en agosto del año
1913 por una corta temporada. Se había
vuelto a casar. Aparece con su esposa en
alguna fotografía pero no se sabe su nombre, sí que tuvo una hija. De su vida íntima y
amatoria poco se sabe, tan compleja como
celosamente silenciada por él.
Llegó el momento en que quiso dejar atrás
su escuela parisina, y no seguir esa tendencia tan arraigada en los pintores españoles y
dedicarse más a los temas y paisajes españoles. Estaba dispuesto a recorrer los viejos
rincones de España sobre todo de Valencia y
Mallorca y conseguir trajes auténticos de
regiones españolas. Le impresionaba la indumentaria exótica, por lo que adquirió algunos vestidos del pintor y escenógrafo Mariano Fortuny y Madrazo, hijo del célebre
pintor Fortuny.
Tenía en su estudio chales españoles, mantones de Manila de los siglos XVII y XVIII,
peines, abanicos y peinetas, etc.

Después de casi diecisiete años en Francia
estableció su residencia definitiva en Mallorca. Su ruptura con la dictadura artística
parisina se patentizaba también en la conversación con Guiloni, periodista y profesor
de Bellas Artes; lamentaba que los artistas
locales, bien dotados, pintaran imitando el
arte moderno de París y tenía el convencimiento de que en España, y principalmente
en Cataluña, se contaba con elementos suficientes para hacer un arte propio.
Su obra abarca temas de todo tipo: la figura
humana; sobre todo la femenina mostrando
seductoras mujeres de singular belleza. Paisajes, en su mayoría de Mallorca. Colosales
montañas y riscos (parece mentira que en

La gata rosa
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una isla no muy grande puedan existir tales
maravillas), árboles que abundan por la riqueza de su suelo como son los almendros,
olivos de retorcidos troncos, tan añosos algunos que parece inverosímil se mantengan
en pie, pinos de gran tamaño de robustos
troncos, unas veces de encendidos tonos
marrones y toques rojizos, otras de tonalidades color violeta cuyas ramas se entrelazan de forma asombrosa. Anglada los captó
principalmente en Formentor con trazos y
colores de gran valentía en todo el paisaje.
En los años 1926 y 1927, pintó una serie de
temas submarinos que no llegó a exponer,
pero que debió realizar empleando toda su
prodigiosa imaginación.
Si uno se queda absorto contemplando los
peces en una pecera, en estos cuadros ocuÁGORA-ESCORIAL

rre lo mismo y también percibimos como
sus peces se mueven lentamente entre algas, rocas, plantas acuáticas y corales de
brillantes colores como gemas.
Enamorado de la Naturaleza y la fantasía
también salieron de su paleta espléndidos
bodegones de frutos y flores de brillante
policromía.
Para Anglada; “la más noble expresión de la
forma es el ritmo y si un cuadro no posee
ritmo musical, es una birria”, y que de todos
los pintores, Velázquez es el único que tiene
totalmente, ritmo musical. Ese ritmo se
capta en los cuadros suyos llenos de movimiento; sus bailes de gitanos, bailarinas españolas, sus peces y algas y los pinos de
Formentor.
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El nombre que tal vez más a menudo aparece citado por la crítica en relación a Anglada es el de
Gustav Klimt. Anglada comparte con él concepciones monumentales, artificiosa brillantez, exotismo y una vaga familiaridad con los mosaicos bizantinos. Otro foco estético afín, es la fastuosidad
aplicada al folklorismo del arte ruso pre-revolucionario que Hermen sublimaba en sus temas gitanos y valencianos.
En 1940 se exiló a Francia. Añoraba fuertemente su país y logró regresar en 1948. Después de
muchos premios y exposiciones, su obra es conocida en todo el mundo.
En el Puerto de Pollensa, donde pasó el resto de su vida, en la madrugada de un 7 de Julio, a los
ochenta y ocho años falleció Hermen Anglada Camarasa. El médico que le atendía dijo que había
muerto simplemente de viejo pues siempre había gozado de buena salud.
Quien haga una visita a Palma de Mallorca y sea aficionado a la pintura, no debe dejar de ver
parte importante de la pintura suya instalada en un museo dedicado a su obra, un precioso hotel
de la época modernista situado en la céntrica calle de San Miguel. También hay dos espléndidos
cuadros suyos (uno es “La Sibila”), en el Reina Sofía de Madrid. Caminando por el paseo marítimo del Puerto de Pollensa, frente al mar, tiene otro museo y un busto de bronce que el pueblo
ha dedicado a tan brillante artista.

ÁGORA-ESCORIAL
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IMAGEN DE PORTADA

EL ABETO
El abeto es un árbol de la familia de las pináceas que se encuentra dentro de la colección de
coníferas. Es uno de los más conocidos y de los que mayor número de información existe entre otras cosas, porque siempre ha estado vinculado a los grandes árboles que se usan para
el festejo navideño o porque es de los que más gustan para la decoración de un jardín o parque exterior.
Hay abetos verdaderos y falsos. Los primeros son aquellos
que producen la resina.
Todas las partes de los abetos verdaderos (ramas, hojas,
conos o troncos) tienen resina olorosa en abundancia por
lo que es bastante complicado manejarlos sin quedar impregnado de este material completamente viscoso. Por
otra parte es importante decir que los verdaderos abetos,
al margen de la producción de resina, se distinguen por la
posición de los conos, ya que en los primeros es erguida
mientras que en los segundos es completamente penduFoto: Daniel Generoso

lar. Los conos son además, uno de los elementos más característicos de las coníferas y en los abetos suele ser casi lo

principal que nos llama la atención. Sus hojas de los abetos son de tipo acícula, pequeña,
plana y bastante rígida.
Los abetos de mayor desarrollo requieren espacios que estén frescos y en algunos casos,
bastante frías puesto que están acostumbrados a climas de hielos. Con independencia de su
tamaño (existen muchas modalidades diferentes) estos árboles deben de vivir a cierta altura
sobre el nivel del mar (por encima de los 700 m y hasta casi los 2000), siendo así, ideales para las zonas de montaña donde el tiempo les será de gran beneficio. Los terrenos profundos
son sus grandes aliados.
Como

vemos

un

abeto no es tan
complicado de cuidar y normalmente,
tiene

bastante

adaptabilidad al clima y al suelo en que
se encuentra.
ÁGORA-ESCORIAL
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LA ERMITA DE VALMAYOR
Texto: Fco. Javier Donate de la Cuesta
Dibujo: Mariano Segovia Dilla

La ermita de Valmayor se encuentra junto al
embalse del mismo nombre, a unos seis kilómetros del casco urbano de Valdemorillo. Para llegar a ella solo hay un camino, que no
está asfaltado.
No existen datos que la sitúen en una época
determinada. Sí se conoce que la espadaña es
del siglo XVI. De la construcción original se
conserva la cabecera y la mencionada espadaña, el resto es contemporáneo y ha sido
recientemente restaurada. Dispone de un armonioso ábside cúbico. En el alero se aprecia
una bonita decoración de bolas que acreditan
su antigüedad.
El retablo interior es barroco, del siglo XVIII,
acompañado por una imagen moderna de la
Virgen de la Esperanza, que sustituye a la representación original desaparecida en 1936.
De la desaparecida aldea de Valmayor apenas
quedan constancias. Cuenta la leyenda que la
Virgen de la Esperanza se apareció a unos
pastores y les pidió que edificaran una capilla
en su honor; de esta manera surgió la antigua

parroquia del pueblo hoy convertida en ermita. A través de documentos antiguos se sabe
que Valmayor fue un pueblo independiente
de Valdemorillo (con el nombre de Valdemayor).
Valdemayor, llegó a tener hasta unos cien
vecinos. Se han localizado restos arqueológicos de lo que fue su Ayuntamiento y su cementerio. Junto a la Ermita, se aprecian restos de lo que fue la antigua casa del ermitaño
encargado de cuidar la Iglesia.
La desaparición de la aldea como núcleo urbano debió ocurrir a principios del siglo XVIII,
al disminuir notablemente su población. Hay
datos que ya en el año 1.786 la iglesia era
sólo una ermita en la que se celebraba una
fiesta anual.
En esta Ermita, como ya se ha mencionado,
se custodia la imagen de la Virgen de la Esperanza que sin ser patrona de Valdemorillo, es
la causa de una de las fiestas más populares
de la localidad con una romería que se celebra el primer domingo del mes de junio.

ÁGORA-ESCORIAL
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Noche de Paz (Silent Night)
Águeda

El villancico más popular del mundo. Traducido en más de 300 idiomas e interpretado y cantado en Navidad en todos los países.

Noche de paz, Noche de amor (Stille nacht, Heilige nacht)
Canción de navidad austriaca compuesta originalmente en alemán por el sacerdote austriaco
Joseph Mohr y el maestro de escuela y organista austriaco Franz Xaver Gruber.
Fue interpretado por primera vez el 24 de diciembre de 1818 en la iglesia de San Nicolás de
Oberndorf, Austria. La letra había sido compuesta en 1816 por Mohr en la parroquia de Santa
María, pero en la víspera de Navidad se la llevó a Gruber y le pidió que le hiciera una composición musical y un acompañamiento en guitarra para el servicio de la Iglesia.
Lo histórico es que en esa primera ocasión, la canción se escuchó acompañada efectivamente
sólo por la guitarra e interpretada por Mohr. Otros historiadores creen que lo que Mohr quería
simplemente era un nuevo villancico para interpretar con su guitarra. Al respecto, la misma Sociedad Noche de Paz dice que existen "muchas historias románticas y leyendas" que se han ido
creando alrededor de la historia de la canción.
ÁGORA-ESCORIAL
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El manuscrito original se perdió, pero en 1995 se descubrió un manuscrito original de Mohr
y que los analistas dataron hacia el año 1820. Es por medio de ese documento que se descubrió que Mohr compuso la canción en 1816 cuando fue asignado a un peregrinaje a la parroquia de Santa María. También testimonia el documento que el compositor de la melodía es
en efecto Gruber y que este la compuso en 1818. Se trata, pues, del más antiguo manuscrito
que se tiene sobre la historia de la canción y el único que contiene la letra de Mohr. La composición musical de Gruber tiene influencias de la tradición musical de su región y la melodía guarda relación con aspectos del folclore musical austriaco.
Se presume que el villancico ha sido traducido a más de 300 idiomas en todo el mundo y
que es el más popular de todos los tiempos. La cifra puede ser superior, si se tiene en cuenta la acción de misioneros cristianos en los cinco continentes que lo han traducido a innumerables idiomas gracias a la facilidad de su interpretación, su brevedad y que puede ser
cantado sin acompañamiento instrumental.
La canción fue cantada simultáneamente en inglés y en alemán durante la Tregua de Navidad de 1914, al ser el único villancico conocido por los soldados de ambos frentes.
Se conoce como Tregua de Navidad a un breve alto el fuego no oficial que ocurrió entre el
Impero alemán y las tropas británicas estacionadas en el frente occidental de la Primera
Guerra Mundial durante la Navidad de 1914. La tregua comenzó en la víspera de la Navidad,
el 24 de diciembre cuando las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras, luego
continuaron con su celebración cantando villancicos, específicamente Stille Nacht (Noche de
Paz). Las tropas británicas en las trincheras al otro lado respondieron entonces con villancicos en inglés. Ambos lados continuaron el intercambio gritando saludos de Navidad los unos
a los otros. Enseguida hubo llamadas para visitarse en la tierra de nadie, donde pequeños
regalos fueron intercambiados: whisky, cigarrillos, etc.
La artillería en esa región permaneció silenciosa esa noche. La tregua también permitió que
los caídos recientes
fueran

recuperados

desde detrás de las
líneas y enterrados. Se
condujeron

ceremo-

nias de entierro con
soldados

de

ambos

lados del conflicto llorando las pérdidas juntas y ofreciéndose su
mutuo respeto.

ÁGORA-ESCORIAL
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Historia del árbol de Navidad
Herencia celta
Águeda

El árbol de Navidad es un elemento decorativo, típico de la fiesta de Navidad. Tradicionalmente
suele emplearse una conífera de hoja perenne, destacando entre ellas las especies de abeto.
Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del Sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne, en la fecha
próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del Universo, llamado Yggdrasil.
Las antiguas tradiciones de los pueblos celtas, basadas en el respeto y seguimiento de los ciclos
naturales del año y de las fuerzas de la naturaleza, celebraban en el solsticio de invierno (en el
Hemisferio Norte, alrededor del 24 de diciembre) el nacimiento del niño-sol, el hijo de la Gran
Madre, normalmente asociada a la tierra y a la luna. En los países escandinavos, esta fecha se llamaba tradicionalmente Yule, término que procede de una palabra escandinava que significa
"rueda" (en alusión al ciclo de estaciones). Curiosamente, esta tradición también se encuentra
entre otros pueblos de la antigüedad y en los mitos greco-romanos.

ÁGORA-ESCORIAL
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Era costumbre adornar las casas con hiedra, por dentro y por fuera, y poner guirnaldas de
acebo y muérdago, normalmente con afán de proteger a los moradores de las casas y evitar
visitas indeseadas. Los colores empleados para los adornos eran el color rojo, símbolo del
nacimiento (por su asociación con la sangre del parto), y el verde, símbolo de la tierra, ya
que se consideraba que, al empezar los días a ser más largos, era entonces cuando verdaderamente empezaba a resurgir la vida en la tierra.
Las manzanas y las piñas eran otros elementos simbólicos utilizados para la ocasión, ya que
representaban la vida después de la muerte y la fertilidad, respectivamente.
Posteriormente con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del
árbol, para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado
Fue a partir del siglo XVIII, cuando se popularizó el uso del árbol de Navidad en los países
nórdicos y se fue extendiendo a los demás países.
Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por
San Nicolás o también conocido como Santa Claus (Papá Noel) o los Reyes Magos, dependiendo la leyenda de la zona donde se encuentre.

ÁGORA-ESCORIAL
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CUENTOS

EL RATONCITO PIQUITO
Ana M. Martín Carnero

Era un mes de

calor (era el sol); árboles, plantas, pájaros

agosto muy caluroso, cuando la ratita Anita

que cantaban. Todo era muy bonito, y des-

tuvo a su tercer hijo; un ratoncito pequeñi-

cubriendo todas esas cosas se puso a andar

to, pequeñito, al que puso de nombre Pi-

y andar, hasta que se perdió.

quito.

Cuando Anita no lo encontró por ningún si-

Como era muy comilón, un día su mamá se

tio ¡Oh!, qué dolor! ¿dónde estaría su pe-

fue a buscar comida, pero cuando volvió no

queñín?. Salió corriendo a buscarlo, nadie lo

estaba en casa.

había visto, ni sabían nada. Desesperada se

Piquito, al quedarse solo quiso ver qué hab-

puso a llorar ¡ay, ay, ay!. Al verla así, una

ía fuera de su madriguera, y cuando salió

señora rata muy mayor se le acercó y pre-

¡Ah! ¿qué era todo aquello que había allí?

guntó: ¿por qué lloras ratita? -Se me ha per-

una cosa muy luminosa que daba mucho

dido mi hijito, es muy pequeño y no sabe
hablar. -Bueno, no te preocupes y seguro que aparecerá. Verás, hace un
rato me han dicho que en
la guardería “El Candil”,
habían recogido a un ratoncito, ve a ver si es tu
hijo-. Anita le dio las gracias y salió a todo correr a
ver si era Piquito el que
estaba allí.
Sí, sí, era su hijito; estaba
jugando tan tranquilo. Lo
abrazó, dio las gracias a
todo el mundo y se fue a
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casa, pero por el camino le echó una buena

¡Venga!, a ver quién llega más arriba, y Ca-

regañina: -eres muy pequeño para salir so-

talina y María corrían y corrían. Ahora, a las

lo, te puedes perder, no lo vuelvas a hacer

cometas les costaban mucho más subir, pe-

nunca más.

saban más, pero de pronto un golpe de

Piquito aprendió la lección y fue creciendo…

viento las empujó y comenzaron elevarse

Era muy bueno pero un poco travieso y ju-

mucho más alto. Las niñas corrían y los ra-

guetón.

toncitos, agarrados a las cometas gritaban

Tenía muchos amigos, Dani, Jesús, Pichi,

locos de contentos ¡qué guay es esto de vo-

Miguelón, Marga, Anía y Sergio, y un día

lar!

que estaban un poco aburridos comenzaron

Cuando las niñas se cansaron, bajaron las

a proponer: -¿a qué jugamos? ¿al fútbol?, -

cometas y los dejaron en el suelo; ¿qué, os

vale, pero no tenemos balón, -dijo Marga, -

ha gustado la experiencia?, -por supuesto,

cojamos una cereza y ya está. Muy bien.

es algo increíble; gracias a vosotras hemos

Estaban en pleno partido cuando apareció

hecho realidad un sueño que nunca pensá-

un pájaro y, ¡zás!, se llevó la cereza en el

bamos se iba a realizar.

pico. –¿Y ahora qué vamos a hacer?, ya no

Adiós, adiós, -dijeron las niñas-. Adiós y

tenemos pelota.

muchas gracias, -dijeron los ratoncitos.

Piquito dijo -¡cuánto me gustaría volar co-

Y el sueño de volar se había cumplido, pero

mo los pájaros, debe ser estupendo!. A no-

Piquito estaba tan feliz allí arriba, que no

sotros también nos gustaría mucho –dijeron

quiso bajar y se quedó para siempre.

todos-. En ese momento, vieron dos niñas
que venían jugando a las cometas. Se llamaban Catalina y María, y Piquito las llamó ¡eh, eh, niñas! Ellas se acercaron y les dijo:
¿podéis hacernos un favor?, queremos volar, pero no tenemos alas como los pájaros.
Nos podríais subir al cielo con las cometas.
Pues claro, -dijeron las niñas- subid la mitad
en la cometa roja y la otra mitad en la amarilla; agarraos fuerte para que no os caigáis
y nosotras os subiremos muy, muy alto.
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CIUDAD RODRIGO
Rosa Cermeño
Uno de los viajes culturales que hicimos con el Grupo Ágora a diferentes partes
de España, fue a esta bella ciudad salmantina. Fue inolvidable.

Ciudad Rodrigo.- Tesoro doblemente amurallado

Antes de que Julio César se pusiera delante
de sus legiones para arengarlas, antes de
que lograra quitar a sus soldados mercenarios, traídos de las cuatro esquinas del mundo, el espanto que estaban sintiendo en
aquellas onduladas y lejanas tierras, los vetones llevaban ya algunos siglos apacentando rebaños y llevándolos de vez en cuando
al mercado de “Helmantiké” (Salamanca),
para vendérselos a los vascos, que se dedicaban a labrar la tierra. Se los cambiarían tal
vez por trigo, nueces, bellotas y vino. Gente
de Tartesos, parientes de los fenicios, subían
con frecuencia hasta aquel gran mercado,
por un camino que daría mucho que hablar
más tarde, la Vía de la Plata, para cambiar
primitivas industrias por buena carne. Más
de veinte, más de veinticinco siglos hace
ahora que los vetones celtas o indoeuropeos
vivían en un castro, junto al río hoy conocido
como Águeda, cobijados por unas piedras
que César llamó, después de ganarlas sin
mucho esfuerzo, “Miróbriga Vettorum” y
que llaman hoy Ciudad Rodrigo.
Hace novecientos años, como sucedió con
tantos otros lugares de Portugal y España, el
Rey Alfonso VI1 repobló la ciudad con gente
ÁGORA-ESCORIAL

del Norte e incluso venida de Francia; se reforzaron entonces los muros que quedaban
de la ciudad romana. Sigue allí esa muralla,
mordida por el tiempo y las guerras, reformada continuamente por los hombres: son
más de dos kilómetros de perímetro, con
dos metros de grosor y más de ocho de altura, cinco torreones y buenas almenas. Está
levantada con guijarros y argamasa. Y otra
segunda muralla abraza el caserío, con su
foso y contrafoso, salvo por el lado de la ciudad que cae sobre el río, que era y es buena
defensa. Llamaron por eso a la ciudad “la
bien guardada”.
uno montado, el de los Cueto, de los Gómez
Silva... Todos estos edificios Tal riqueza de
murallas no sería en sí misma muy notable
si fuese aire o minucias lo que encerrase. Lo
que no ocurre aquí.
El Verraco es el único testimonio conservado del castro prerrománico, labrado en granito. De Roma conserva la ciudad el monumento de las Tres columnas, incorporado
también a su escudo, lo que haya de romano
en las murallas cristianas y el gran puente,
18

todavía en activo, aunque bastante reformado. Las siete puertas que están generosamente abiertas a cualquier visitante fueron
aderezadas en distintas épocas, siempre remotas. Los musulmanes hicieron poco caso
a la ciudad y se cuenta que el nombre actual
de la ciudad le viene de un caballero llamado Rodrigo González Cisneros, que ayudó a
su rey, Alfonso VI, a montarse en su caballo,
del que había caído. Rasgó la sobreveste del
soberano y ese jirón se lo incorporó al nombre. De D. Rodrigo Girón, en consecuencia,
le quedó el nombre al lugar.
Y la ciudad, a partir de entonces, tiene tanta
historia como piedras. Ocurrieron grandes
cosas en ella, por ejemplo entorno al castillo, situado en la parte más elevada de la
ciudad desde donde contempla impasible el
paso del río Águeda. Construido en 1372 por
mandato de Enrique II de Trastámara. Queda ahora en un lado de la ciudad y es parador nacional de turismo muy
agradable, en el que los huéspedes pueden sentarse a leer
lejanas aventuras de nobles y
de caballeros. Es el segundo
más antiguo de España, de
1928.

Wellington, artífice de la Victoria, le concedieron el título de duque de la ciudad.
A lo largo de tres o cuatro siglos los nobles
enriquecidos, gastaron parte de sus riquezas
en construirse suntuosos palacios, en hacer
donaciones para conventos e iglesias; en
demostrar a sus vecinos su poder manifiesto
en las piedras. Entre los numerosos palacios
que se pueden contemplar están: el de los
Castros, el de los Moctezuma, descendientes del emperador de México,( ahora casa
de la cultura), la de los Miranda, de la marquesa de Cartago, el del señor obispo, el de
los Águilas, de los Velásquez (hoy sede de
Correos), el de los Garci-López, ahora llamado Casa del Cañón, porque conserva el privilegio, de tener, además de sus hermosas
arquitecturas exteriores, guardan en el interior riquezas diversas (el de los Castro y de
los Miranda, excepcionales patios, por ejemplo).

Más tarde después de las
grandes gestas medievales,
hace poco menos de doscientos años, en 1811, ingleses y
españoles se enfrentaron al
ejército napoleónico del mariscal Ney y ganaron. A Lord
1 Alfonso VI.- Se casó con la francesa Constanza de Borgoña, madre de Urraca reina de Castilla. Esta recibió el reino al morir el primogénito Sancho
en la batalla de Uclés. Se casó con el duque de Borgoña. Este muere a los pocos años. Alfonso hace que Urraca se
case con Fernando El Batallador (Aragón) para unir Castilla-León-Aragón, pero después de muchas luchas y desavenencias, se separan.
Alfonso VI contemporáneo de las primeras cruzadas, prefirió el título de “señor de las tres religiones” (cristiana,
judía e islámica) y jamás pensó dirigir una guerra Santa. El Cid defendió a los reyes musulmanes de Zaragoza y
Valencia contra los condes cristianos de Barcelona. Hace notables cambios: Cambia la letra mozárabe por la románica y el culto de la misa mozárabe europeiza España ayudando a los cluniacenses en el Camino de Santiago
(influencia de su esposa). “Los deseos de los reyes son leyes”. Repoblación importante más allá del Duero. Reconquista Toledo y otros territorios importantes.
ÁGORA-ESCORIAL
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Claro que paralelamente a los edificios civiles, e incluso antes que ellos, fueron construyéndose templos de parecido empaque.
El más notable, sin duda, es la catedral, fundada por Fernando II en 1165, mezcla de los
estilos que se ejercitaron entre los siglos XII
y XVI y ejemplo de lo mejor de ellos. Planta
de tres naves que están separadas a través
de cinco pares de pilares cruciformes en cuyas caras se encuentran adosadas semicolumnas que sirven de apoyo a las bóvedas
de crucería.
Basta contemplar el apostolado del friso de
la “puerta de las Cadenas” o las cercas de
cuatrocientas esculturas del “pórtico del
perdón” para quedar deslumbrados. Y no es
de menos mérito lo que guarda en su interior románico-gótico, especialmente el coro
labrado por Rodrigo Alemán (el mismo escultor de las sillerías catedralicias de Plasencia y Zamora, siglo XVI). Allí aparecen, con
espléndido uso de la libertad, dos monaguillos peleando por una esquila, elefantes y
jabalís, monos y dragones. En las misericordias, esos asientos disimulados que usaban
los canónigos para reposar en las interminables horas de rezo, aparecen obispos con
cuerpo de serpiente, cuatro sochantres peleando por un pellejo de vino, hombres desnudos luchando y algunas suaves obscenidades. El claustro es gótico-plateresco de Beni-
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to Sánchez.
La bóveda
del prebisterio es de
Rodrigo Gil
de
Hontañón.
Las tumbas del interior tienen, casi cada
una, leyendas muy curiosas: desde la del
obispo golfo, a quien San Francisco de Asís
resucitó y le dio veinte días para arrepentirse, hasta la de la “Coronada”. Así quedó
apodada Doña Marina Alfonso, muerta en
“1Z53”, según se lee en su lápida. ¿Qué esconde esa Z de la centena? En realidad,
aparte del año, el nombre de un rey entonces en el trono que fue de visita un día a Ciudad Rodrigo y quiso abusar de la bella Marina porque para eso era rey. Como ella se
negó a regalarle sus favores, ese rey, quizás
Alfonso X o Juan II de Castilla le juró venganza contra su familia. Ante tal perspectiva, la
dama lo citó en su dormitorio, se desnudó
ante él y cuando el monarca creía ganada su
batalla de amores, ella vertió sobre su propio cuerpo una olla de aceite hirviendo y se
quemó viva ante él. Tan aterrorizado quedó
el rey ante ese modo de exponer la negativa, que mandó poner una corona real –
extraño consuelo- en la estatua yacente de
la dama, de donde le ha venido el nombre
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Historia
Fernando I de Castilla
Tuvo 5 hijos y al morir repartió su reino así:
Galicia para García. Castilla a Sancho. León a Alfonso y a Urraca y Elvira los señoríos de todos los
monasterios.
Fechas célebres del reinado de Alfonso VI
• Subió al trono de León en 1067.
• En 1072 se refugia en Toledo.
• En 1073 empuñó los cetros de Castilla, León y

Galicia.

Claro que todas estas artes encerradas en la
catedral, y otras más llevaría un día entero,
aunque son solo una parte de los méritos de
esta ciudad y el punto de referencia de su encanto. Habría que sentarse un rato en la plaza
mayor, flanqueada toda ella de suntuosos
edificios, para captar la vida. Esa misma plaza,
con un ayuntamiento plateresco del XVI, es
todavía durante el carnaval, escenario de
muy tradicionales festejos taurinos. Es el único carnaval español con toros, con encierro y
desencierro, con vino abundante y sólida comida. Lo cual no tiene nada de raro teniendo
en cuenta que Ciudad Rodrigo es la capital
del campo “charro”. Muchas de aquellas extensas tierras de buen pasto y encinares que
poseyeron los nobles son hoy dehesas dedicadas al ganado bravo. En otras pastan ovejas
o pacíficas terneras. Las jugosas vegas del río
Águeda dan hortalizas y verduras. (G. Mirobrigenses).

• En 1074 casó con Dª Inés, cuyo linaje se igno-

ra.
• En 1078

pasó a segundas nupcias con Dª
Constanza, hija de Rodrigo I de Borgoña.

• En 1082, con su general el famoso Rodrigo

Díaz de Vivar llamado El Cid, se apodera de
Escalona, Talavera, Maqueda y Santa Olalla.
• En 1083 se apoderó de todo el terreno com-

prendido entre Talavera y Madrid.
• En 1085 Tomó Toledo, el fuerte baluarte del

Islamismo, después de una obstinada resistencia.
• En 1093 invadió Portugal, y penetró hasta Lis-

boa, celebrando su tercer matrimonio con Dª
Berta, de la casa de Borgoña.
• En 1095 celebra su cuarto matrimonio con la

mora Zaida hija de Ben Abed III, rey de Sevilla.
(Más tarde Zaida tomó el bautismo con el
nombre de Mª Isabel.
• Viejo y achacoso, casó por 5ª vez con Dª Bea-

triz, de linaje extranjero. Murió sin hijos varones el 30 de Junio de 1108 a la edad de setenta y nueve años, nombrando por heredera de
los reinos de Castilla, León y Asturias a su hija
doña Urraca.
Bellido Dolfos
Asesinó a Sancho, hermano de Alfonso a las puertas de Zamora, a la que había sitiado para arrebatársela a su hermana Urraca. Como hubo rumores que Alfonso había mandado a Bellido cometer el regicidio, el Cid a instancias de varios
nobles hizo jurar en Sta. Gadea al rey que el no
había intervenido para nada en tal asesinato.
ÁGORA-ESCORIAL
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VIAJES

IGLESIA DE ÒRAN MÓR,
Glasgow, ciudad del Modernismo
Victoria Dardé

En Glasgow, la primera ciudad más poblada

es ahora un local de entretenimiento que

de Escocia y la tercera de todo el Reino Uni-

acoge dos restaurantes, un bar con una exce-

do, encontramos Òran Mór, una iglesia del

lente variedad de whiskys de malta, música

siglo XIX reconvertida en teatro.

en directo, teatro y un auditorio decorado

En esta ciudad impregnada por la arquitectu-

con un gran mural realizado por el escritor y

ra modernista del genial Rennie Mackintosh,

artista escocés Alistair Gray. La Iglesia Libre

y donde tantos edificios industriales han sido

de Escocia no ha tenido complejos en vender

rescatados y reconvertidos para darles una

sus propiedades cuando el número de fieles y

utilidad actual, los edificios religiosos no se

miembros de su Iglesia han decrecido en es-

han quedado atrás.

tos últimos años. Ahora este lugar celebra

La iglesia neogótica se construyó en 1857 y

otro tipo de ritos que los amantes del teatro

en 2002 se reconvirtió y dejó de ser la iglesia

ya conocen y disfrutan. Así dice un cartel en

parroquial de Kelvindale para abrir sus puer-

la entrada: “Òran Mór; a play, a pie and a

ta cono Òran Mór en 2004. El antiguo templo

pint" (una obra, una empanada y una cerveza).
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PÁGINAS POÉTICAS
¡Es Navidad!
En una oscuridad sobrevenida
donde han tapiado vidas e ilusiones,
nos aturden villanos y sermones
con una Navidad empobrecida.
Pongamos el Belén: y ¡bienvenida
la fiesta de los pavos y turrones¡
el mensaje de amor de los Borbones
y la gente sin lumbre y sin comida.
Nos tragaremos sapos y conejos.
Guisaremos la rabia y las perdices
con recortes de vida y salmorejo.
¡Es Navidad! y estamos tan felices
con el loco festín, que desde lejos,
no vemos los millones de infelices.
Mª Isabel García Núñez
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PÁGINAS POÉTICAS
En los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, este año se impartió un curso de poesía por el insigne poeta D. Dionisio Dueñas. Al término del mismo, y a instancia de su profesor, entre todos los alumnos
compusieron el siguiente poema:

GRAN POEMA DE NADIE

Ya no me duele el costado
y tengo miedo de que se borre
la tinta de este esquema de conexión:
de fuera a dentro, de fuera al centro,
un encuentro que devora, consume,
rompe la realidad urgente que me vomita.
De estos desiertos nació un pájaro de fuego.
Lo vi crecer y con mi aliento te lo entrego.
Ama y haz lo que quieras,
bastante pena tiene el pobrecito que llora.
Los sapos abrían sus bares cada noche
con su liberadora risa de encarceladas emociones.
Palabras atrapadas en el fugaz consumo;
ya liberadas, ya de nadie: “Mama Inés”, “Se alquila”,
“El de las flores”, “Amor”, “¿Justicia?”, “¿Venganza?”,
“Silencio infinito”…
Es absurdo, pero en esos momentos
me pongo a leer el catálogo de Ikea
para recordarme que hay muertes
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peores que la de ahogarse
en un mar de gente comprando
los mismos muebles con nombres impronunciables
e instrucciones demoniacas.
Agonía del deseo no conseguido.
Cuerdas invisibles que te ahogan
hasta conseguir que termines
rindiéndote a los pies de un destino deseado.
Apasionada de la vida, esclava de tu pasado,
pintora de tu presente y enamorada de tu destino,
reencontraste la vida en un escenario
marcado por la muerte,
una sombra que te ilumina.
Somos las palabras precedentes.
Pasé la noche contigo estando solo en la cama.
Solo un abrazo te pido, solo un abrazo,
para sanar este inmenso dolor.

ÁGORA-ESCORIAL
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PÁGINAS POÉTICAS

XXXII Premio de Poesía 2016 Cafetín Croché
Primer Premio
Esteban Torres Sagra, de Úbeda

MISCELÁNEA DE DETALLES
Cuando desayunamos, por ejemplo,
en la terraza de tus sueños invernales,
a cobijo de las musas y del ábrego…
yo afirmo que son terrones diminutos
los cortadillos de azúcar, y tú…
-con vocación química indeleble
desde los años del bachillerato-

Cuando viertes el café o la tisana

insistes en que no, en que son diamantes

en la zanja honda de mis pensamientos

que no desarrollaron su talento.

esperando el milagro de los peces,

Luego bostezas las reliquias de un olvido

o embadurnas con mantequilla los reproches

sobre el tarro de la mermelada casi verde

y los números dignifican la ironía

y yo escribo que hoy puede ser otro comienzo

que ronda nuestra cama con sus bucles…

si invertimos los ahorros de la incertidumbre

yo pienso que la vida nos consume poco a poco

en un fondo privado de ilusiones,

y tú que alguien nos regala auditorías

otra oportunidad de luz para las lagartijas

después de diecinueve bancarrotas.

que se esconden por el rabillo de tus ojos,

Cuando almorzamos al aire de los autobuses

aunque entiendo que estés harta de princi-

silencios rellenos de escalopes,

pios

un nido de águilas o grullas

después de tantos cursos sin parciales.

sobre espejos de muérdago caliente
y desengaños a partes casi iguales.
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PÁGINAS POÉTICAS JUNVENILES
NOCHEVIEJA EN EL CAMPO
El sonido de la grava siendo aplastada
La hierba, humedecida por la lluvia
El intenso olor a leña quemada
Cuando allí fuera diluvia.

Todo se difumina en la oscuridad
Pero a lo lejos, el corazón de la fiesta
Late con enorme intensidad
Por eso algunos pretenden huir de ésta.

Las estrellas, por las nubes grises tapadas
A la brillante luna saludan
Y ella, contesta a las pequeñas luces atrapadas
Si del manto gris no dudan.

El olor a chimenea al adentrarse en el salón
Allí, una bonita mesa festivamente decorada
Llena de comida como pescado, queso o jamón
Y un gran regocijo tras la última campanada.

Lucía Hernández (14 años)
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MASCOTAS

MASCOTAS V
Lola Aguado Delgado

Por supuesto que no todas las personas tienen un perro en casa, incluso a muchas no
les gusta, o les da miedo. Pero lo que sí es común, son los recuerdos entrañables de
personajes caninos en el cine o en la televisión.
Cuando se edite esta revista, ya estaremos sumergidos en plenas fiestas de Navidad,
fechas clásicas de llevar a los peques al cine a ver los últimos estrenos, que con gran posibilidad alguna tendrá como protagonistas a mascotas.
Son innumerables los perros actores, tanto reales como de animación y, seguro que
después de enumerar algunos, nos habremos dejado muchos importantes.
En su gran mayoría han sido protagonistas de aventuras, pero otros más domésticos nos
traen a la memoria vivencias y comportamientos casi humanos. Lo que quizá deberíamos tener en cuenta, es la gran disciplina a la que se les ha debido someter a todos para
conseguir esos resultados tan espectaculares; lo cual, quizás tampoco supone una vida
muy feliz para ellos.
Pero vamos a tratar de ver el lado positivo que nos han aportado, y los buenos ratos
que nos hicieron disfrutar con las vivencias de cada episodio.
Algunos de ellos fueron interpretados por diferentes perros, debido a la larga duración
de las series, pero al ser de igual raza y características, (a veces incluso descendientes
del primero), es muy difícil diferenciarlos.
Indicamos una pequeña referencia y esperamos que algunos sean vuestros favoritos:
ÁGORA-ESCORIAL
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1939. Totó. Dorothy
sueña con viajar más
allá del Arcoiris, cuando un tornado la lleva
volando junto a su perrito Totó por el camino de baldosas amarillas hasta el mundo de
Oz. ¡¡Quién no recuerda a ese clásico del
cine musical llamado
el Mago de Oz!!.
1943. Lassie. Protagonista de una serie de películas
para cine y televisión, basadas en un cuento escrito
por Eric Knigth en 1938 y posteriormente convertido
en novela.
Debido a la larga duración de la serie, fueron más de
ocho perros los que interpretaron el papel, todos descendientes del primer intérprete. Era de raza collie,
pero su nombre fue tan popular, que muchas personas
lo desconocen y directamente lo denominan como Lassie cuando ven uno igual.
1991. Colmillo Blanco. Basada en una novela de aventuras de Jack London, donde se refleja la violencia
humana para la domesticación de un perro-lobo salvaje, y la visión canina del mundo humano. Paisajes espectaculares y un cariño enorme hacia los animales, es
el recuerdo de Colmillo Blanco.
1992. Beethoven.
Este
simpático San Bernardo,
comenzó protagonizando
“Uno más en la familia”,
hasta otras cinco más. Comedias divertidas y familiares, donde se mezcla el
tema de su adopción, ayuda a los niños ante acosadores en el colegio, solventa problemas con estafadores y otras muchas
venturas.
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1920. Rin Tin Tin. Fue un pastor alemán adiestrado por un
soldado de la primera guerra
mundial, que al finalizar la contienda lo llevó a Estados Unidos, donde se consagró como
estrella del cine mudo. Entre
1954 y 1959 hicieron una serie
para televisión llamada Las
Aventuras de Rin Tin Tin, basada en las antiguas películas.
Protagonizó más de veinte, incluso está su huella estampada
en el paseo de la fama de Hollywood.

MASCOTAS
1993. De vuelta a casa. Es el título de las aventuras de dos perros y una gata, que al verse separados temporalmente de la familia con la que viven, emprenden un viaje de regreso increíble, a través de naturaleza virgen y exponiéndose al peligro de animales salvajes. Todo para
poder reunirse con quienes les cuidaban y querían. Un bonito recuerdo.
1994. Rex. Protagonista de una serie policiaca, se convierte en parte de la plantilla de una
comisaria en Viena, donde colabora en la resolución de diversos sucesos. Tanto el comisario
como los inspectores, varían según la temporada, pero el perro es siempre el mismo; un pastor alemán entrenado por los mejores adiestradores de Hollywood.

2006. Bajo Cero. Está inspirada en una historia real sobre una expedición japonesa a la Antártida en 1957. Por la proximidad de una gran tormenta y una emergencia médica, deben evacuar la estación científica, pero debido a la falta de espacio en el transporte han de abandonar
a los perros que tienen en la misma. Varios meses tuvieron que esperar hasta que su guía
consiguió llegar para rescatarlos; mientras tanto, de forma increíble, tuvieron que luchar ante
tan extremo clima y la falta de alimentos. De los seis Husky siberianos y dos Malamuten de
Alaska, seis consiguieron sobrevivir.
2009. Hachiko. En este año se estrenó la película estadounidense “Siempre a tu lado”, pero
en 1987 hubo otra japonesa con el mismo tema. Basadas en una historia real sobre la fidelidad y amor de Hachiko hacia su amo, a quien espera durante años en su lugar de encuentro
sin saber que ha fallecido.
2011. Uggie. Era el nombre real de un Jack Russel, protagonista de varias películas; pero de
forma significativa fue por su interpretación en “The Artist”, por la que obtuvo premios y nominaciones importantes en festivales internacionales. Llegó a pasear por la alfombra roja,
junto al resto de los actores durante el preestreno.
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Socios y sabuesos, Aventuras en Alaska, Roy Rogers, Star Trek, Regreso al futuro, El Super agente 86, Hombres de negro, Como perros y gatos, Doctor Dolittle, Mira quien
habla ahora, Mi perro Skip... En todas estas películas y muchas más, los perros tienen
sus papeles importantes como protagonistas o compañeros inseparables.
Hemos señalado a actores caninos reales, pero no debemos olvidar que el cine de animación tiene innumerables personajes muy queridos, y algunos siguen estando en vigor
a pesar de haber cumplido bastantes años .
Pluto. El amigo fiel de Mickey Mouse; su carácter simpático fue lo más agradable para
los peques y no pocas de las mascotas han llevado ese nombre como homenaje.
Goofy. También amigo de Mickey Mouse pero resulta demasiado inocente y muy peculiar al ir vestido con ropa humana.
Golfo y Reina. Un perro callejero que se enamora de la perrita cocker con pedigrí; una
aventura que refleja ambos mundos trasladados a la sociedad perruna.
Pongo y Perdita. Otra historia de amor entre dos perros y sus dueños que lucharán por
salvar la vida de sus cachorros (101 dálmatas), ante el deseo malvado de convertirles en
abrigos de piel.
Nana. La perra que cuida como un humano a Peter Pan y sus hermanos.
Milú, el inseparable compañero de Tintín en todas sus aventuras.
Scooby Doo. El gran danés miedoso, pero que siempre ayudaba a resolver los casos policiales.
Niebla, el perro de Heidi y su abuelo, que en algunas ocasiones ayuda a Pedro a cuidar el
rebaño.
Snoopy. Todo el mundo lo conoce, aunque nunca hayan visto sus historias; su imagen
presente en mochilas, cuadernos, llaveros y todo tipo de productos de marketing le ha
hecho uno de los perros de animación más famosos.
Odie. El perro bobalicón víctima de las constantes bromas de Garlfield; siempre jadeando con la lengua fuera.
Huesos, o Pequeño Ayundante de Santa Claus. El galgo de los Simpsons, que vive muchas aventuras con sus dueños, incluso en algunos capítulos es el protagonista.
En este apartado sería interminable la cantidad de personajes que han intervenido en
el cine de animación, pues
además de la factoría Disney,
en los últimos años han surgido otros creadores importantes con temas más actuales.
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SALUD
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Huye de los ruidos, si no quieres envejecer.
Luz Fernández Sánchez
Según la medicina tradicional china, existe una energía “Jing” almacenada en las suprarrenales que, de manera congénita heredamos de nuestros padres, estando presente en todas
las sustancias del organismo Esta energía determina las etapas de desarrollo del individuo,
comenzando fuerte en los niños, y disminuyendo según avanzan los años. Cuando desaparece, se produce la muerte natural de la persona.
La energía “Jing” se deteriora por diversos factores relativos a los hábitos de vida, como
pueden ser:
• Alimentación insana,
• Cansancio producido por exceso de trabajo o ejercicios físicos agotadores,
• Estrés,
• Miedo
• LOS RUIDOS.
Y se manifiesta a través de:
• Dolores lumbares, articulares
y reumáticos.
• Fragilidad ósea,
• Problemas respiratorios
• Pérdida de pelo,
• Disminución de memoria,
• Sordera.
Todos ellos relativos a un estado de vejez.
EL EXCESO DE RUIDO es un contaminante que nos invade en todas partes, pero muy especialmente en zonas urbanas por medio de los transportes, la construcción y obras públicas;
en las cafeterías, centros comerciales o gasolineras han instalado pantallas de televisión
para añadir más decibelios a los habituales. Es difícil comunicarse en la calle o en cualquiera de los lugares citados, lo que conlleva tener que elevar también nuestro nivel de voz.
Exijamos la hoja de reclamación, que es obligado tener en cualquier establecimiento, para
pedir que apaguen la televisión, bajen la música o nivel de las tragaperras.
Busquemos lugares silenciosos y tranquilos, tanto en nuestros hogares como fuera de ellos.
Nuestra mente y nuestro cuerpo nos lo agradecerán.
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INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
Contacte con los teléfonos
918901191 y 918909451

DELYS II. Avenida de la Constitución nº 13, Teléfono, 91-898-56-43
Pastelería DELYS. C/ Gómez del Campo, 15 - Estación Ferrocarril - Tfno. 918960048 - El Escorial
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EFEMÉRIDES
Leonard Cohen fallece a los 82 años
Leonard Cohen, cantautor

y poeta cana-

diense que sedujo a
varias generaciones con
canciones como Suzanne o I'm your man, falleció el pasado 7 de
noviembre a los 82
años, aunque hasta el
jueves 10 su familia no
dio el anuncio en su
página de Facebook.
"Con profunda tristeza informamos de que el legendario poeta, cantautor y artista Leonard Cohen ha fallecido. Hemos perdido a uno de los visionarios más prolíficos y reverenciados de la
música.”
Más de cinco décadas de carrera, una veintena de discos y otra decena de libros de poemas. Poeta, mundano, místico, lorquiano, estoico, canalla, sátiro, Leonard Cohen deja un reguero de citas y versos memorables.

Bob Dylan, premio Nobel de Literatura 2016
La Academia Sueca otorga
el galardón al músico "por
haber creado una nueva
expresión poética dentro
de la gran tradición americana de la canción".
Composiciones

como-

Blowin’ in the wind, Masters of War, The Times
They Are a Changing, A
Hard Rain's a-Gonna Fall,
Mr Tambourine Man o Chimes of Freedomllegaron al corazón de la generación de los sesenta,
donde se fraguó la contracultura.
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Teléfono 91 899 71 01
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