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26. Las Mascotas, Apoyo Emocional

8. La Isla Misteriosa

EDITORIAL
Amigos/as lectores:
Como todos los años, damos nuestro adiós a la primavera y también al curso escolar, que algunos celebran esperando un merecido descanso en las próximas vacaciones.
A la vez, damos la bienvenida al tiempo de calor y a tanta actividad de fiestas y celebraciones. Muchas personas sueñan con veranos tranquilos en el mar, montaña,
campo. Algunos recorriendo bellas ciudades o países remotos, pero eso sí, con un
libro en la maleta para leer en los ratos tranquilos y relajados. ¡Ojalá! se cumplan
todos vuestros deseos.
Aprovechamos para recibir con alegría a nuestros nuevos colaboradores.
¡Feliz verano!

EQUIPO DE ÁGORA-ESCORIAL
Las colaboraciones firmadas expresan exclusivamente la opinión de sus autores,
sin identificarse en todos los casos con la línea editorial de la revista.
ÁGORA-ESCORIAL
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HISTORIA DE LA MÚSICA

Rosa Cermeño

L

a Zarzuela es una
obra dramática musical en la que alternativamente se declama
y se canta, pues consiste en
números musicales de
arias, coros, dúos etc., unidos por un texto dialogado.
Es una obra escénicomusical típicamente española, emparentada con la
opereta vienesa y parisiense, con el vodevil e incluso
con la ópera cómica o bufa
de Italia.
El género como tal comenzó en el siglo XVII, figurando como autores de zarzuela primitivas, nombres tan ilustres
como los de Juan de Encina, Lope de Vega y Calderón de la Barca. El género debe su nombre al palacio de la Zarzuela, donde tuvieron lugar los primeros espectáculos de este tipo, los
cuales fueron más breves que comedias comunes, constando normalmente de uno a dos actos.
Se dice que la Zarzuela se originó como contrapunto a la Ópera italiana que había llenado
todos los teatros de Europa como lo más importante que había en música. En España, el
público en general al no entender la lengua de estas obras, se inclinó por el género que se
hizo en nuestro país y que tanto se había popularizado. Sus compositores no tenían nada que
envidiar a los grandes de la Ópera, aunque la aristocracia y alta sociedad nunca dejaron de
asistir al estreno de ellas, en el Real o en el teatro de la Zarzuela.
Tiene su mayor apogeo después de 1870 donde se crearon las de mayor éxito.
El género se dividía así: Zarzuela grande y género chico. La primera eran zarzuelas de dos
o tres actos, duraban horas y su argumento era extenso y dramático la mayoría de las veces.
Sin embargo el otro género tuvo más éxito entre los aficionados. Se hacía más corto y su argumento era más costumbrista y folklórico, típico madrileño en su mayoría. En épocas posteriores, (ya en el siglo XX) el público se decantó por las de más contenidos que eran las más
largas.
Algunos creadores de zarzuelas alcanzaron enorme popularidad, no sólo en España, sino
ÁGORA-ESCORIAL
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también en los países de habla
española, especialmente en
Sud-América
Las personas que tuvieron que
exiliarse o emigrar, al oír la
música de alguna Zarzuela,
sentían una sensación de nostalgia y casi amor patrio. Sus
más conocidas piezas en el
extranjero les emocionaban y a
todos se les ponía un nudo en
la garganta e incluso alguna
lágrima contenida, al escuchar, por ejemplo: “El Sembrador” “Los de Aragón” o
“La verbena de la Paloma” o “El tambor de Granaderos”, entre otras muchas.
El teatro de la Zarzuela situado en la calle Jovellanos (y que está todavía vigente) es donde
se empezaron a proyectar las zarzuelas más famosas, además de las óperas. Se inauguró el
10 de octubre de 1856, coincidiendo con el cumpleaños de la reina Isabel II. En 1868, después de la crisis de la Revolución "La Gloriosa" (sobre todo económica) hubo un receso en
la asistencia del público.
El teatro donde se representaron más zarzuelas y sobre todo del género chico, fue el Teatro
Apolo, que fue inaugurado el 23 de noviembre de 1873. Estaba situado en el número 45 de
la actual calle de Alcalá. Fue financiado por el banquero Gorgollo y los arquitectos fueron
los franceses Chaderlot y Festan. Se volcaron en que fuera de lo mejor hasta ese momento.
Eran tal los detalles como que existían dos clases de tapicería en las butacas: una de invierno
y otra de verano y con un aforo de 2.500 personas. La fachada se componía de tres enormes
arcos por donde entraban y salían los carruajes, hasta un gran hall donde se apeaban los espectadores.
En 1929 el teatro fue comprado por el Banco de Vizcaya para hacer su sede central. La última función tuvo lugar el 30 de junio del mismo año. El edificio fue totalmente derribado.
El género de la zarzuela, ha sufrido diversas alternativas en lo que a conocer el
favor del público se refiere, hallándose
en la actualidad en un período de franca
decadencia, pese a existir todavía un crecido número de aficionados. Quizá, la
puesta en escena ha quedado un poco
antigua y no atractiva para el público
joven, pero, sin duda alguna su música
ha sido y será maravillosa para cualquier
tiempo pasado, presente o venidero.

ÁGORA-ESCORIAL
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HISTORIA DE LA MÚSICA
Hubo famosos libretistas como:
Federico Romero y Fernández Shaw, D. Ramón de la Cruz, Ricardo de la Vega, Miguel Ramos Carrión, Fernández Ardavín y por excelencia autor más famoso del género chico fue
Carlos Arniches.
Los hombres y mujeres cantantes que actuaron en las zarzuelas, bien conocidos hasta nuestros días fueron extraordinarios y gozaron de gran popularidad y éxito, como: Victoria de los
Angeles, Teresa Berganza, Josefina Meneses, Ana Mª Martínez, Ainhoa Arteta, Fleta, Sagivela, Alfredo Kraus, Plácido Domingo, José Carreras y un sinfín de grandes cantantes españoles de todos los tiempos, tantos que es imposible mencionarles a todos.

Algunos autores de fama popular que inmortalizaron algunas zarzuelas y alguna
de sus obras más conocidas.
Arrieta (Emilio). “Marina”
Barbieri (Francisco). “El barberillo de Lavapiés”, “Pan y toros”.
Fernández Caballero (Manuel). “El dúo de la Africana”, “La
viejecita” “Gigantes y cabezudos”
Chueca (Federico). “Agua, azucarillos y aguardiente”, “La
alegría de la Huerta”, “La Gran Vía”.
Bretón (Tomás). “La verbena de la Paloma”
Chapí (Ruperto). “El rey que rabió”, “La revoltosa”, “El tambor de Granaderos”, “El puñao de rosas”.
Vives (Amadeo). “Dª Francisquita”
Serrano (José). “La reina mora”, “La dolorosa”, “La canción
del olvido”, “Los claveles”
Luna (Pablo). “Molinos de viento”, “El asombro de Damasco”, “El niño judío”
Vert (Juan). “La del soto del Parral”, “La leyenda del beso”.
Moreno Torroba (Federico). “Luisa Fernanda”
Guerrero (Jacinto). “Los gavilanes”, “La rosa del azafrán”,
“El huésped del sevillano”
Sorozábal (Pablo). “Katiuska”, “La del manojo de rosas”.

.
Molinos de viento

La Revoltosa
ÁGORA-ESCORIAL
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Imagen de Portada
NARCISUS POETICUS
O JUNQUILLO
Esta planta, de gran belleza, abunda en algunos prados del norte de Castilla y León.
Su nombre de origen griego significa
“letargo, adormecimiento”. También es el
nombre de un célebre personaje de la mitología, enamorado de su imagen, a la que no
dejaba de contemplar en el agua. Este rasgo
de su carácter se debía a un hechizo solicitado a la diosa de la venganza por una ninfa enamorada del hermoso joven, a la que
éste no prestaba atención.
Los narcisos deben su belleza a las flores y
según la forma de la flor, los botánicos los
dividen en 12 grupos. Los que salen espontáneos en la naturaleza son de la variedad “poeticus”.
El bulbo de todos los narcisos es tóxico,
igual que sus hojas. En cambio sus flores
poseen propiedades calmantes y sedantes, de modo que se utilizan como antiespasmódico. También pueden tomarse en infusión.
Estos datos están recogidos del libro: “Herbario de Plantas Silvestres” de la Edit.
Larousse.

“Mito de Narciso y Eco”. John William Waterhouse, 1903

ÁGORA-ESCORIAL
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CRÓNICA DEVIAJES
LA ISLA MISTERIOSA
Texto y Fotografías:
Maribel García Núñez
—————————

E

n uno de los cortos viajes de invierno que hice en
unas Navidades, pude conocer el encanto y la
singularidad de la más pequeña y joven de las
Islas Canarias. Hoy, quiero compartir con todos los que
leéis la revista esas sensaciones, para que veamos como
se puede vivir evolucionando y construyendo el hábitat
de las personas, sin destruir el paisaje y las costumbres,
de manera que, no es incompatible la preservación del
medio ambiente con vivir en una economía sostenible.
La Isla de El Hierro es muy pequeña, apenas alcanza los 300 kms2 de superficie; sin embargo, su geología
abrupta y rocosa, la hace muy distinta a las otras islas
del Archipiélago. El Faro de Orchilla es el más occidental de Europa y durante 1.700 años se consideró que por
ese lugar pasaba el meridiano “0”, ahora de Greenwich,
desde 1883.
Su punto más alto es el pico Malpaso con 1.501 m. de altitud y los acantilados llegan a
medir 1.000 m. de altura en algunos parajes. Como todas las Islas Canarias, su origen es
volcánico, pero se sabe que es la última que se formó, hace menos de 3 millones de años.
En el mes de octubre de 2011, a 1.800m. de la localidad costera de La Restinga, en el
lugar llamado Mar de las Calmas y a 88m. de profundidad, tuvo lugar una erupción submarina alarmante por sus características y por el temor que produjo en los habitantes de esa localidad que tuvieron que ser evacuados en varias ocasiones. La erupción duró hasta marzo de
2012, y fue ampliamente divulgada en todos los medios informativos.
La gran inquietud que se apoderó tanto de sus habitantes como de los ecologistas, por el
calentamiento del agua del mar y el daño que se produciría en la fauna marina, fue paliada
por las excelentes noticias posteriores informando de
que, gracias a los distintos minerales, sobre todo el
hierro, que contienen sus aguas, la calidad de éstas
había mejorado de manera asombrosa, por lo que la
fauna se recuperaría en un corto espacio de tiempo.
Desde 2011, han tenido lugar múltiples estudios coordinados por el Instituto Español de Oceanografía
que, junto con el proyecto “Vulcano” vigilan el impacto ambiental en el agua del mar, su temperatura y
la fauna marina.
ÁGORA-ESCORIAL
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El agua que necesitan sus
habitantes se recoge de la humedad producida por las de nubes
y brumas que se depositan en
los árboles y dan una sensación
de misterio, de bosque encantado. Al parecer, los antiguos
habitantes –Bimbaches- recogían el agua de un árbol gigante
“el Garoé”, que acumulaba el
agua de las nubes en sus hojas y
ellos depositaban en cisternas,
cuando las nubes se disipaban,
para cubrir sus necesidades. En
1.610 un huracán lo destruyó y
en 1949 plantaron otro en el
mismo lugar, que los herreños
conservan
y
denominan
“Santo”.
En el centro de la isla están
los bosques de coníferas; de todas ellas, El Sabinar, con sus
sabinas perdurables inclinadas
por la fuerza del viento, producen una sensación de fuerza y
belleza admirables.
Al llegar allí, sorprende el
azul intenso del mar que la rodea. Es de un añil vivísimo, y su
rumor suave cuando llega a la
orilla, tranquiliza y relaja después del viaje.

EL HIERRO
Frente a este mar,
siento la incertidumbre de la espera
escuchando el tenue lamento de sus olas.
Cada día, cada hora, muestra el cielo
la generosa paleta de colores
a su capricho, en un juego amoroso
entre sol, nubes y luna en creciente.
Un mundo, un universo,
un punto infinito. Un pensamiento
en la grandeza de lo aparentemente
pequeño, que perturba.
Mares, formas, color…
flores que desprecian el agua
y beben el sol que vivifica y quema.
Árboles que llueven agua
o la lloran… o la entregan
como un Galán de Noche
regala su perfume.
Un agua que “rodea”, más no existe.
sólo ese breve bramido del mar,
en la pequeña y misteriosa Isla.

Sientes su magia al recorrer
los bosques y acantilados y si te
asomas a los miradores de todo
su perímetro verás que se muestra como una dama orgullosa de
sus encantos. Los colores, las
formas de las rocas y, sobre todo, la vegetación; verde en todos sus matices, los amarillos,
las flores grasas, (aloes, siemprevivas, etc.,) en contraste con
los ocres y negros de las lavas
volcánicas, tienen un cromatismo especial.
ÁGORA-ESCORIAL
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CRÓNICA DE VIAJES
.
Una de las primeras cosas que piensas, después de contemplar la belleza luminosa del paisaje, es: ¿de qué viven los habitantes de El Hierro?, y es ahí donde quiero
transmitir, que desde siempre, sus habitantes, han sabido sacar de la tierra y de los animales que crían, su sustento.

Construcción típica de la isla

La agricultura, la ganadería, el pequeño comercio, la
construcción de sus casas (que no rompe el paisaje) el
silencio de la isla, fuera y dentro de sus dispersos pueblos, el turismo, nada masivo y una infraestructura
hotelera moderada, casi toda de turismo rural, nos
habla de una economía sostenible y de una cultura
ecológica que guardan como un tesoro que quieren preservar. El 60% de su territorio está protegido y desde el
20 de Enero de 2000 es Reserva de la Biosfera, igual
que lo son sus fondos marinos, de una gran riqueza,
desde 1996.

Los habitantes de la Isla del Hierro han logrado hacer realidad un proyecto por el que aspiraban desde hace mucho tiempo: El 9 de agosto de 2015, fue para ellos una fecha histórica;
ese día, la Central Hidroeléctrica logró suministrar toda la energía que necesitaban en la isla,,
sin recurrir al petróleo. Solo en cuatro horas, el viento y los molinos lograron que se cumpliera un sueño que duraba 30 años.
Los países, las ciudades, los pueblos, no los hacen los gobernantes, los hacemos las
personas que habitamos en ellos. Podemos hacer mucho, con nuestra actitud cuando
salimos al campo, enseñando a nuestros niños a respetar la Naturaleza y pensando que
habitamos en un Planeta que está vivo y de vez en cuando nos pide cuentas.
El Hierro, es una isla bella y misteriosa, casi mágica, para ver e imitar.

Parador de El Hierro

ÁGORA-ESCORIAL
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Postal de Verano

El Escorial, un día de verano
Desde este hermoso pueblo de la
sierra de Guadarrama, donde pasamos nuestras vacaciones, queremos desearos tengáis un Feliz Verano, ya sea en la playa, en la
montaña, en la ciudad o en este
pueblo, que también se pasa muy
bien.

A todos los lectores de la
revista
ÁGORA ESCORIAL

Volvemos en Septiembre.
Un fuerte abrazo,
Jardines de la Finca de la Granjilla
Finca la Fresneda (El Escorial)

El Equipo de Ágora Escorial

ÁGORA-ESCORIAL
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REFLEXIONES JUVENILES
EL PENSAMIENTO
Pensar, ¿qué es realmente pensar? ¿Es pensar, cuando repasamos
las ideas que recorren nuestra mente?, ¿es pensar… imaginar?
Digamos por un momento que “sabemos” pensar, imaginemos un mundo con igualdad, paz, comprensión… Y mil cosas más que podrían llenar
este papel.
Reflexionemos si realmente hacemos lo posible por tener un mundo
mejor, creamos en que cada uno pone su granito de arena. Pero… eso
sería mentir. Dejemos a un lado las lentes que llevamos puestas al vivir con
tantas comodidades, quitémonoslas, dándonos cuenta de lo caras que son, que fueron, y que serán.
Y es cierto que de tanto llevarlas, perdimos el sentido de la vista, porque no logramos ver lo que hay
más allá de nuestra comodidad.
¿Puede ser que seamos la sierra que corta el tallo de la flor? Quizá sí. Quizá no.
Quizá solos no nos demos cuenta de los daños.
Al igual que tiramos basura al suelo y pensamos… "No pasa nada"
Tienes razón, a lo mejor talar un árbol no es tan malo, pero, ¿y si cada persona de este mundo
talara un árbol? Todos y cada uno de nosotros tenemos parte de
culpa, puede que vivamos sin saberlo o puede que seamos conscientes de ello. Y sí, es cierto que todos somos culpables, porque
¿quién no ha tirado alguna vez un chicle al suelo, verdad?...
Cuando nos dicen, “no seas desagradecido”, “aprovecha lo que tienes”, “si tú supieras lo bien que vives”…
No sé a los demás, pero cada vez que yo oigo estas frases, no puedo evitar pensar en si realmente necesito todo lo que tengo, en como repercuten mis acciones en los demás y si de verdad estoy
haciendo todo lo que está en mis manos por hacer un mundo mejor.
El otro día descubrí por casualidad que algunos animales sacrifican
su vida por los de su manada, y pensé… Todos somos humanos,
de diferentes razas, sexo, y apariencias, pero como nos enseñan
desde pequeños, todos somos iguales… ¿No?
Entonces, ¿por qué tanta avaricia en el mundo?, ¿realmente creemos que es más importante
tener, por ejemplo, dinero incontable, que felicidad? ¿O más cosas materiales que amigos?
Todos tenemos un lado generoso, tal vez en el más profundo fondo de nosotros, o tal vez en la
corteza. Pero hay que buscarlo, al igual que hay que encontrar el resto de cualidades necesarias
para mejorar el mundo, y, simplemente seguir el camino hasta el final.
Pensémoslo.

Lucía Hernández (14 años)

ÁGORA-ESCORIAL
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Poema infantil

.
Cuando falte solo un día,
Se desbordará mi alegría.
Habrá juegos muy divertidos
Y aseguraremos que no haya heridos.
Pasteles, galletas y gusanitos
Uy, pero qué ricos!
Hoy por fin me dan las notas
Y de premio unas nuevas botas.
También hoy empieza el verano sin cole,
Y de cena nachos con guacamole.
Algunos deberes tendremos que hacer,
Pero no será problema para pasarlo bien.
Esta tarde la fiesta de fin de curso haremos,
Y un montón nos divertiremos.
Chanclas, bañador y a la piscina,
Y al fin ¡adiós disciplina!

Luna, 9 años

ÁGORA-ESCORIAL
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PÁGINAS POÉTICAS

ILUSIÓN
De pie, junto a mi ventana,
escucho y contemplo
el soplar del viento,
que mueve las hojas,
de mi árbol viejo
donde un pajarillo posado
emprende su vuelo.
La tarde es oscura,
ha amainado el viento,
camino al sillón
que acoge mi cuerpo.
Como el pajarillo,
volar yo no puedo.
Esbozo un suspiro,
entorno los ojos.
Vuelan mis sueños.

Milagros Hernán Segovia

ÁGORA-ESCORIAL
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POEMAS DE ESTÍO

POEMA DE LA SIESTA
Sobre la tierra seca
EI sol quemando cae:
Zumban los moscardones
Y las grietas se abren...
El viento no se mueve.
Desde la tierra sale
Un vaho como de horno;
Se abochorna la tarde
Y resopla cocida
Bajo el plomo del aire...
Ahogo, pesadez,
Cielo blanco; ni un ave.
Se oye un pequeño ruido:
Entre las pajas mueve
Su cuerpo amosaicado
Una larga serpiente.
Ondula con dulzura.
Por las piedras calientes
Se desliza, pesada,
Después de su banquete
De dulces y pequeños
Pájaros aflautados
Que le abultan el vientre.
Se enrosca poco a poco,
Muy pesada y muy blanda,
Poco a poco se duerme
Bajo la tarde blanca.
¿Hasta cuándo su sueño?
Ya no se escucha nada.
Larga siesta de víbora
Duerme también mi alma.
Alfonsina Storni

VERANO

SIESTA

Frutales
cargados.
Dorados
trigales...

Entre un álamo y un pino
mi hamaca se balancea.
Hojitas de verdeplata
bailan sobre mi cabeza;
hojitas de verde oscuro
el verde las contonea.

Cristales
ahumados.
Quemados
jarales...

Dulce pereza me llueve
del sol que las atraviesa.
Los juncos de celuloide
montan su guardia en la arena.

Umbría
sequía,
solano...

El Duero moja las cañas
y se abanica con ellas.
El río pasa y se va:
mi barca se queda en tierra.

Paleta
completa:
verano.

Llenos de verdes y azules,
mis ojos
se cierran

Manuel
Machado
ÁGORA-ESCORIAL
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PÁGINAS POÉTICAS
DESIDERATA
Maribel García Núñez
Desiderata significa “cosas deseadas”.
Este bello y conocido poema habla de la búsqueda de la felicidad, de la paz con uno mismo
y con los demás. Su autor oficial y reconocido es Max Ehrmann (1872-1945), un abogado y
poeta de Indiana (Estados Unidos). Su tranquila reflexión y sentencias son un cúmulo de
palabras hermosas que contienen la esencia de la vida, de las emociones, en definitiva “del
Ser feliz”. Por eso, Desiderata es intemporal. Y en la actualidad, cuando al mundo lo percibimos agitado y convulso, y lo que acontece en él nos empuja a la incertidumbre y nos llena
de desasosiego, esta lectura nos puede hacer reflexionar sobre nuestra existencia y cómo,
con una manera de estar en la vida, podemos encontrar la paz interior.

C

amina plácido entre el ruido y la prisa,
y en la paz que se puede encontrar en el
silencio.
En cuanto te sea posible y sin rendirte,
mantén buenas relaciones con todas las personas.
Enuncia tu verdad de una manera serena y clara,
y escucha a los demás,
incluso al torpe e ignorante,
también ellos tienen su propia historia.
Evita a las personas ruidosas y agresivas,
ya que son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demás,
te volverás vano y amargado
pues siempre habrá personas más grandes y más
pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes.
Mantén el interés en tu propia carrera,
por humilde que sea,
ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar
de los tiempos.
Sé cauto en tus negocios,
pues el mundo está lleno de engaños.
Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe,
hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales,
la vida está llena de heroísmo.
Sé tú mismo,
y en especial no finjas el afecto,
y no seas cínico en el amor,
pues en medio de todas las arideces y desengaños,
es perenne como la hierba.

Acata dócilmente el consejo de los años,
abandonando con donaire las cosas de la juventud.
Cultiva la firmeza del espíritu
para que te proteja de las adversidades repentinas,
mas no te agotes con pensamientos oscuros,
muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.
Sobre una sana disciplina,
sé benigno contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo,
no menos que los árboles y las estrellas,
tienes derecho a existir,
y sea que te resulte claro o no,
indudablemente el universo marcha como debiera.
Por eso debes estar en paz con Dios,
cualquiera que sea tu idea de Él,
y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones,
conserva la paz con tu alma
en la bulliciosa confusión de la vida.
Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños
fallidos,
el mundo es todavía hermoso.
Sé alegre.
Esfuérzate por ser feliz.
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CUENTO
EL COCHE PARLANCHÍN
Ana M. Martín Carnero
———————

U

n día, un vagabundo llegó a un pueblo de Noruega (allí hace mucho frío y
hay mucha, mucha nieve); llevaba un viejo abrigo y unas botas rotas, se estaba helando y encontró a unos hombres calentándose en una hoguera. Se

acercó y le invitaron a calentarse, “no te podemos dar alojamiento, nosotros dormimos
en esos coches viejos, tú te puedes quedar a dormir en aquel que es el único que está
libre”. Filiberto, que así se llamaba, les dio las gracias y se fue a dormir dentro de aquel
coche, era un gran coche: un

Bentley, ¡casi nada!.

Por dentro estaba muy sucio y muy roto pero a Filiberto no le importó, le resguardaría
del frío de la noche. Abrió la portezuela y entró, se acostó en los asientos de atrás y al
apoyar la cabeza en un lateral del coche se abrió una pequeña abertura y Filiberto metió la mano, tocó una cosa suave y calentita, la sacó con mucho cuidado y vio que era
una manta de lana, “qué bien”, pensó, “hoy no voy a pasar frío” y enseguida se quedó
dormido. Hacía mucho tiempo que no estaba tan a gusto. Al día siguiente, la volvió a
guardar en su sitio, seguramente estaba allí para que sus anteriores dueños se la pusieran en las piernas, o bien para extenderla en el campo para merendar o para echar
una buena siesta.

¡Qué suerte había tenido!, se iba a dedicar en cuerpo y alma a arreglar aquel coche, él
era un buen mecánico. Buscó piezas que le podían servir y, una de aquí y otra de allí,
poco a poco, el coche iba tomando cuerpo.

Lo limpió por dentro con estropajo y as-

perón y poco tiempo después iba pareciendo otro; frotaba y frotaba el exterior y empezó a brillar, estaba reluciente. Sus amigos, antes ociosos, al verle trabajar hicieron lo
mismo con los suyos y aquel montón de chatarra en que se habían convertido, se transformó en una colección de flamantes coches.

Sus amigos le dijeron: “si no llegas a venir, nosotros hubiéramos seguido durmiendo y
viviendo como cochambrosos, ahora vamos a arreglar esa casa vieja que hay ahí y viviremos todos juntos”.
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Así lo hicieron, y vivieron la mar de felices. Cuando un día Filiberto dio por terminado
el arreglo del coche, había llegado el gran momento; lo pondría en marcha,
¿“arrancaría”?. Se armó de valor y puso la llave en el contacto, la giró y el motor de
arranque empezó a sonar y a traquetear para después seguir con un sonido suave y
agradable, quitó el freno de mano y pisó el acelerador.

Empezó a moverse delicada-

mente, apretó un poco más el pie y el coche comenzó a coger velocidad; nunca se había
sentido tan feliz, su vida había cambiado. Encendió la radio, tenía ganas de cantar.

Pero la radio no funcionaba, no se oía nada, movía el dial para un lado y para otro y
no se cogía ninguna emisora, “bueno, ya lo arreglaré”, pero, de pronto, oyó una voz
que decía: gracias amigo por arreglarme tan bien, me sentía muy desgraciado, como si

fuera un trasto y tú me has devuelto la vida. Te puedo contar muchas cosas. Por los
coches pasan muchas personas; unas jóvenes, otras mayores y todas tienen sus historias, unas alegres y otras tristes. Gentes felices, niños gritones, hombres enfadados y
muchos bultos, maletas, comida, juguetes, etc., de todas esas cosas te puedo contar
muchas odiseas.
Filiberto no salía de su asombro y le dijo: “hoy estoy un poco cansado, pero, a partir de
mañana, todos los días, antes de dormir, vendré a que me cuentes una historia”.

COCHE BENTLEY
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EN FEMENINO
Siguiendo el rastro de
DOÑA ANGELITA, “la maestra inventora”
Araceli Segovia Dilla
———————————

E

n el número 6 de nuestra Revista Ágora-Escorial, editada
en marzo de 2012, publicamos
un artículo escrito por Rosa Millán García titulado Ángela Ruiz Robles (18951975). La precursora del e-book (libro
virtual), “la maestra inventora”.
En el citado artículo, Rosa nos contaba
cómo llegó al descubrimiento de “Doña
Angelita” a raíz de un trabajo realizado
en Ferrol titulado “Ferrol en Femenino I. Mujeres en la historia de la ciudad. Rutas turísticas”. Ángela era una de las 384 mujeres que en él aparecen. Tras el descubrimiento, llegó la
admiración al conocer a sus hijas y saber más de esta peculiar mujer.
Ángela nació en Villamanín (León). Estudió Magisterio y trabajó como docente durante
varios años. En 1928 se trasladó a Ferrol con su familia.
Su actividad no se limitó a la docencia, pues también escribió libros, dio conferencias,
editó y reeditó su propia obra científica. Entre los 49 y 54 años presentó 3 inventos sin precedente alguno: el Atlas Científico Gramatical, una Máquina Taquimecanográfica, y la
Enciclopedia Mecánica, que patentó en 1949.
Para quienes deseéis ampliar esta información, escrita aquí de modo muy breve, os recomendamos acudir al enlace de la revista en la que apareció:
https://issuu.com/agoraescorial/docs/agora_6/11
En el artículo de referencia, se recogían los reconocimientos recibidos por Ángela Ruiz
Robles por el invento de la Enciclopedia Mecánica, algunos
durante su vida y otros después de su muerte, ocurrida en
Ferrol el 27 de octubre de 1975. Algunos de ellos fueron:
1947 Cruz de Alfonso X el Sabio como reconocimiento
a su carrera profesional a través del Ayuntamiento
de Ferrol.
1948 a 1953 Medallas de Oro, Bronce y Plata en diversas exposiciones internacionales de Inventores. Diploma y medalla en Sevilla y Ginebra.
1949 Se le nombra Jefa provincial de la Federación Politécnica Científica de la Inventiva Internacional.
1950 Doña Angelita rechaza la proposición de Washington para explotar sus patentes en Estados Unidos.
2006 El Museo Pedagógico de Galicia en Santiago dispone de la Enciclopedia Mecánica para su exposición, así como de la máquina mecanográfica que
ella utilizaba.
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2009 y 2010 El Ayuntamiento de Ferrol habla de ella en Ferrol en Femenino I y II.
2010 y 2011 La Enciclopedia estuvo en la Exposición “Ex Libris. Los Libros de Galicia”
en la ciudad de la Cultura de Santiago.

2011 Homenaje como precursora del e-book en la Universidad de Granada. En este mismo año la inventora aparece en los Catálogos “200 años de la promulgación de la
Ley de Patentes en España (Mº Industria) y “Cronología de la edición digital: 100
años de evolución tecnológica”; aquí aparece como “la maestra inventora”.
———————————————

P

ero hasta aquí sólo nos hemos limitado a recordar en parte lo que ya publicamos en
su momento, y ello no justificaría la inclusión de un nuevo artículo.
Ha sido tan sorprendente la difusión que se ha dado al trabajo de la inventora tanto en medios escritos como audiovisuales, exposiciones, etc. que queremos traerlo aquí para
completar la semblanza que en su momento hicimos sobre Ángela Ruiz Robles, una mujer
inteligente, emprendedora y muy avanzada para su época, y que ha sido silenciada durante
años, al igual que otros cientos de mujeres en todo el mundo.
El 4 de mayo de 2012 su Enciclopedia pasa del MUPEGA (Museo Pedagógico de Santiago) al Museo de Ciencia y Tecnología de Coruña.
2013
Publicación del libro “Ángela Ruiz Robles y la invención del libro
mecánico” por los Ministerios de Economía - Competitividad y Educación, Cultura y Deporte.
Creación de un Premio Nacional de Informática: "Premio Ángela
Ruiz Robles a las actividades institucionales, corporativas o individuales
que potencien el emprendimiento en el área de las tecnologías de la información y que estimulen la innovación, la transferencia de conocimiento,
la creación de empleo, la apertura de nuevos mercados, la relevancia e
impacto internacional".
"Doña Angelita. Grupo de discusión sobre la Gráfica
Libre", en Medialab Prado.
Comenta Rosa Millán, la persona que descubrió y difundió
la figura de esta maestra inventora: "Me quedé prendada
por su pasión, por su creatividad práctica e innovadora,
por el deseo de mejorar su presente... En marzo puse su
vida en Wikipedia y hasta hoy cerca de 900 personas quisieron saber de ella."
http://medialab-prado.es/article/dona_angelita_junio_2013
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EN FEMENINO
2015
Exposición en Fundación Telefónica, en Madrid
Una mujer a contracorriente
La época en la que Doña Angelita desarrolla su labor de maestra, inventora,
empresaria, madre… puede resumirse
en la pregunta que un periodista le
hace durante una entrevista en
1958: “¿Una buena inventora puede
ser una buena ama de casa?”. Los primeros 50 años del siglo XX en España
arrojan datos desoladores sobre las
mujeres.
La Enciclopedia Mecánica se sitúa en un lugar sobresaliente de la genealogía del libro electrónico nacido
varias décadas después. Dña. Angelita, sin duda, fue
una de sus precursoras.
[ sacado del folleto de la exposición]
https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/la-enciclopedia-mecanica-de-dona-angelita/

2016. 28 de marzo, 121 años de su nacimiento:
Google ha dedicado .uno de sus 'doodles' (*) a la maestra, escritora, inventora y editora española Ángela Ruiz Robles, considerada una precursora del libro electrónico, cuando
se cumplen 121 años de su nacimiento. El homenaje se ha convertido en uno de los temas
más comentados de la red social Twitter. Ruiz Robles (Villamanín, León, 1895-Ferrol, 1975)
impartió clases de taquigrafía, mecanografía y contabilidad mercantil, llegando a ser docente
y directora en la Escuela de Gordón, en León, y más tarde gerente de la Escuela Nacional
de Niñas del Hospicio.

Entre 1944 y 1949 desarrolló varios proyectos innovadores para su época, entre ellos una
máquina taquimecanográfica y un atlas científico-gramatical. Sin embargo, posiblemente su
invento más destacado fue la llamada Enciclopedia Mecánica, presentada en 1949,
un artilugio que permitía almacenar varios libros al mismo tiempo.
https://goo.gl/images/sji5m2
ÁGORA-ESCORIAL
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(*) En la página 32 de esta revista, hemos incluido un artículo sobre los “doodles” de Google, por si fuera de vuestro interés.

La Enciclopedia Mecánica, un antecedente del actual 'ebook', llevaba una serie de abecedarios automáticos en todos los idiomas. Con una ligera presión sobre un pulsador se presentaban las letras que se deseaban, formando palabras, frases y toda clase de escritos. La enciclopedia tenía la posibilidad de colocar los libros que se deseaba leer en cualquier idioma y,
por el movimiento de unas bobinas, iban pasando todos los temas, haciendo las paradas que
se quisiera.
Todas las piezas se podían intercambiar y una vez cerrado el libro quedaba del tamaño de
un volumen corriente y de fácil manejo. Para autores y editores, el coste de sus obras se aminoraba considerablemente por no necesitar ni pasta ni encuadernado y el ejemplar quedaba
impreso en apenas una tirada.
.Pese a todas sus ventajas, sin embargo, ninguna empresa se animó a comercializarla. En
1970 rechazó una proposición de explotar sus patentes en Estados Unidos porque quería que
fueran desarrolladas en España.
Abril 2016
Editorial Anaya está preparando el libro Cambios Sociales 1º ESO y en una de sus unidades se habla de Ángela Ruiz Robles.
El día 18 de junio en Villamanín, su pueblo natal, “se celebrará un mesa redonda en torno
a la Figura de Ángela Ruiz Robles, precursora del libro electrónico y nacida en Villamanin.
Acto seguido se descubrirá una placa en el Parque con su nombre. Al acto acudirán varios
miembros de su familia.. Una hija… nietos… y en la mesa redonda intervendrán varios
maestros vinculados a la zona y moderados por Fulgencio, escritor muy reconocido en la
provincia. Este es un pequeño homenaje a una figura Ilustre nacida en nuestro Ayuntamiento”.
(NOTA PUBLICADA EN FACEBOOK)
Nos consta que la convocatoria ha tenido una gran acogida.
Estas fotografías recogen el momento de descubrir la placa en el Parque , y la imagen de sus
hijas Elvira y Carmen recibiendo el reconocimiento del Ayuntamiento de Villamanin.

Desde Ágora Escorial deseamos haber contribuido con nuestra aportación al reconocimiento de esta gran mujer.

Si se desea más información, se puede acudir al siguiente enlace:
http://rosamillangarcia.blogspot.com.es/2012/03/angela-ruiz-robles-en-wikipedia.html?m=1
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MASCOTAS
MASCOTAS III
Mascotas, nuestro “Apoyo emocional”

s

Lola Aguado Delgado
________________________

e denomina inteligencia canina
a la habilidad para procesar la
información que el perro recibe
a través de sus sentidos para
aprender, adaptarse y resolver problemas,
siendo utilizada como uno de los parámetros para medir su alcance entre las diversas razas.

cultades para adaptarse a su entorno, presentando conductas temerosas, agresivas u
otros trastornos del comportamiento. Su
compañía evoca siempre ternura y amistad,
cualidades que se intensifican cuando la
mascota adquiere un papel más importante
al sentirlo parte de la familia y aún más,
como un amigo.

Algunas han sido seleccionadas a lo largo de los años por su rápido aprendizaje,
mientras que en otras, esta cualidad ha sido
relegada en favor de habilidades como correr, perseguir o cazar. De cualquier forma,
la capacidad de aprender obediencia básica,
es inherente a casi todos los perros.

La mayoría de las personas muestran
una actitud positiva a través de su relación
con el perro como animal de compañía, y
muy especialmente quienes sufren problemas de tipo psicológico, físico y de soledad. Estar a cargo del cuidado de un animal
puede ayudar a sentirse necesitado y querido.

En cuanto al término socialización, es
utilizado para caracterizar el proceso a
través del cual el animal se relaciona con
su entorno, conoce sus reglas, entiende la
estructura social y percibe los
límites. Este método se lleva a
cabo especialmente de forma
intensa durante los primeros
meses de vida, tiempo en el
que se basa la maduración de
los órganos sensoriales y el
desarrollo de las habilidades
motoras.

Están demostrados los beneficios, tanto
físicos como psicológicos, que aportan las
mascotas:

Un perro bien socializado
aprende a estar tranquilo con
extraños, niños, otras mascotas y situaciones imprevistas.
Su desarrollo futuro está principalmente determinado por
su socialización y educación;
en caso contrario tendrán difiÁGORA-ESCORIAL
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Todas estas posibilidades no solo las
aportan a sus dueños, también está comprobada su gran eficacia en terapias colectivas y personales.
Independientemente de su utilización en
la búsqueda de personas, explosivos, dinero, drogas o asistencia a mujeres maltratadas, existen otros tipos de beneficios muy
importantes que se están llevando a cabo
con gran éxito en terapias diversas con enfermos de Alzheimer y otras deficiencias,
pero especialmente como apoyo a niños en
diversas áreas: autismo, dolencias por
estrés, cuando deben declarar en centros
judiciales por razones de familia y otras
nuevas experiencias que se van descubriendo.
Recientemente vimos en los medios de
comunicación a Mahe, un perro labrador
que desde hace dos años y medio cuida de
un niño autista neozelandés de 9 años al
que ha cambiado la vida. No quería relacionarse con nadie, ni tan siquiera con su
familia, y la presencia permanente de Mahe
le hace sentirse seguro y tranquilo, muy
especialmente cuando debe acudir de forma periódica al hospital para hacerle pruebas, donde el perro incluso duerme con él
en la cama del propio Centro.
Pero estas mismas experiencias se practican también en nuestro país a través de
hospitales y organizaciones que se encargan de coordinarlas.
También hemos visto a Bea, una perrita
que a través del proyecto Perros y Letras,
ayuda a leer a varios alumnos con diversas
problemáticas de ansiedad, frustraciones,
miedos y trastorno generalizado del desarrollo. Estas terapias comenzaron a aplicarse en bibliotecas y librerías de varias provincias; de ahí se ha pasado a trabajar en
dos colegios de la Comunidad de Madrid,
donde Bea acude un día a la semana y cuyos resultados han sido valorados muy positivamente, tanto por los padres como por
los profesores de ambos centros educati-

vos.
Pero existen otras intervenciones muy
importantes en las que nuestros queridos
amigos los perros están funcionando como
ayuda a los niños. Se trata de su presencia,
como ya hemos dicho, en los juzgados de
familia como apoyo para los menores que
deben declarar, pero se prevé que en una
segunda fase del programa los animales
puedan entrar a las salas de juicio como
ocurre en otros países.
Este tipo de asistencia se lleva desarrollando desde hace tiempo en Chile, Canadá,
Estados Unidos y Finlandia. También en
nuestro país se ha puesto en marcha recientemente en la Comunidad de Madrid, tras
casi dos años desde el inicio del proyecto.
Los canes acompañan al niño en la sala de
espera para bajar “las respuestas fisiológicas del estrés” a través de la interacción
con el animal, lo que supone una medida
de distracción, en la que los adiestradores
centran la atención del menor para que acuda a declarar con mayor tranquilidad; éste
responderá a las preguntas de los profesionales de la justicia solo con el can apoyado
en su regazo como “colchón emocional” y
así poder obtener la información de manera
más humana y fluida.
Todos estos perros de asistencia, son
seleccionados desde cachorros; criados,
socializados y adiestrados durante toda su
vida para ejercer correctamente estas labores.
Principalmente se utilizan razas como el
Labrador o el Golden Retriever, pero, en
algunos casos, son perros recogidos de la
calle e instruidos por expertos, como son
los participantes en el proyecto llevado a
cabo en pediatría digestiva del Hospital
General de Villalba.
Aprovechamos para dar unas pequeñas
pinceladas de las razas a las que pertenecen
los tres perros de nuestro artículo.
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MASCOTAS

LabradorRetriever
Suele ser un perro de tamaño mediano
que puede llegar a pesar de 27 a 35 kg.

Bodeguero
Es probable que sea el resultado del
cruce de pequeños Terrier, traídos a España
por los vitivinícolas ingleses a finales del
siglo XVII para eliminar a los ratones que
se escondían entre las barricas de vino.
En la actualidad se desarrollan principalmente en la costa sur de España, y dada
su predisposición innata para cazar ratones,
se siguen utilizando en bodegas, almacenes
y caballerizas. También puede ser empleados para otro tipo de caza menor y la localización de alimañas en sus madrigueras.
El Ratonero Bodeguero Andaluz es un
perro inquieto, inteligente, valiente, tenaz
y que por su instinto cazadora veces le
cueste acudir a la llamada de su dueño. A
pesar de ello, es un compañero estupendo
con un carácter afectuoso, alegre y simpático. Le gusta mantenerse activo y nunca
dirá que no a un largo paseo o a jugar con
los más pequeños de la casa, por lo que es
ideal para compartir sus juegos con toda la
familia.

La historia de esta conocida raza está
relacionada con la isla canadiense de Newfoundland y Labrador, más exactamente
con la ciudad de San Juan.
En la isla se desarrolló el perro de San
Juan, que era utilizado por los pescadores
para ayudarles en sus actividades, arrastrando hasta la orilla líneas de redes de pesca, por lo que debían ser resistentes, trabajadores y buenos nadadores.
A mediados del siglo XIX, algunos perros de San Juan se exportaron a Inglaterra,
donde fueron utilizados por criadores para
obtener el perro cobrador perfecto. Fue así,
como tras varias generaciones y una buena
selección, se consiguió, durante las dos primeras décadas del siglo XX, la raza que
nos ocupa. Es un perro juguetón y sociable,
muy dado a requerir continuamente la atención de sus dueños.
Además de las asistencias que más arriba indicamos, siempre los asociamos a los
invidentes, al ser sus compañeros más
habituales, y cuyo adiestramiento vemos
con frecuencia en las calles de nuestras ciudades junto a sus cuidadores.
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plares que ya presentaban la apariencia general del que conocemos en nuestros días.

Golden Retriever
Lord Tweedmouth era un soñador que
buscaba el perro perfecto para la caza de
aves en los bosques escoceses. En la segunda mitad del siglo XIX adquirió a
“Nous” un wavy coated retriever amarillo
que, cruzado con una Tweed waterspaniel,
llamada “Belle”, su descendencia fue el
pilar básico para el desarrollo de la raza
que hoy conocemos como Golden Retriever, aunque todavía debió esperar 20 años
de crianzas selectivas para conseguir ejem-

Actualmente, el Golden Retriever puede
ser visto en pistas de exposición destacando por su belleza y elegancia. Acompañando a los cazadores, divirtiéndose junto a su
guía en dinámicos deportes caninos, o simplemente pasando un grato momento junto
a los que le ofrecen una familia a cambio
de su alegría y lealtad. Es un perro de talla
media y hermoso pelaje dorado, que, junto
a su expresión bondadosa, son sus principales características, totalmente inusual en
otros perros de caza. Tiene una capa de
pelo doble, siendo el interno denso e impermeable, mientras que el externo, es ondulado, firme, y cae pegado al cuerpo.
Hemos querido destacar en esta ocasión
algunos de los beneficios y posibilidades
que nos proporcionan nuestros queridos
amigos, y que estamos seguros hay muchas más que añadir a toda esta información.
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DIBUJOS CON HISTORIA
LA ANTIGUA FÁBRICA DE MATÍAS LÓPEZ
Dibujo: Mariano Segovia Dilla
Texto: Fco. Javier Donate de la Cuesta

L

a antigua Fábrica de Chocolates “Matías López” estuvo situada en lo que hoy en día
se ubica la urbanización Parque Real, lindante con los terrenos de la estación de ferrocarril.

En el año 1864 un grupo de personas (Rafael Taboada y Cía.), propietarios, abogados y
comerciantes inician en El Escorial, junto a la estación del ferrocarril, la construcción de una
fábrica destinada a refinar azúcar. La sociedad se denominó “La Azucarera Refinadora”. En
1867 se terminan las obras de construcción y hasta el año 1871 la Sociedad intenta sin conseguirlo poner en marcha esta industria de refinado de azúcar.
Don Matías López y López compra en 1874 el inmueble de la Sociedad “La Azucarera
Refinadora”. En este edificio, que don Matías López reforma y amplía, se funda la que fue
“primera fábrica de chocolates de Europa”. La producción comienza en 1875.
No sólo se ocupó este insigne industrial de los aspectos fabriles de esta industria, sino que
también quiso dar a todo el conjunto de su fábrica un aspecto armonioso y para ello manda
hacer delante de la fachada principal, un jardín de estilo neoclásico del que actualmente queÁGORA-ESCORIAL
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dan algunos vestigios como son
unas estatuas y una fuente.

“Don Matías López y López compra en

1874 el inmueble de la Sociedad “La AzucaTambién se ocupó don Matías de
rera Refinadora”. En este edificio se funda
los aspectos sociales de los obreros
y así en los terrenos próximos a la
la que fue “primera fábrica de chocolates de
fábrica construye todo un barrio de
Europa”. La producción comienza en 1875”
viviendas para las familias de los
trabajadores que fue terminado en
1878, construye escuelas para la
enseñanza de sus hijos, funda una cooperativa de alimentación de obreros (llamada la Cope),
a fin de que obtuvieran los alimentos a un precio más bajo y construyó una capilla dedicada
a San Matías.
Muchos son los hechos y curiosidades acaecidos durante los años en que estuvo funcionando la fábrica que sería muy largo de reseñar, sólo mencionaré uno: el 14 de enero de
1891 se produjo un grave accidente al probar una nueva máquina a resultas del cual murieron un hijo de don Matías López y un operario.
Este emprendedor personaje también intervino activamente en la política municipal y nacional, fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, Diputado a Cortes por Sarria (Lugo), Diputado Provincial por Madrid y Senador Vitalicio nombrado por el rey Alfonso XII.
El apogeo de su éxito fue consagrado en la Exposición Universal de París de 1889 en la
que participó activamente como Presidente del Comité español y en la que alguno de sus
hijos también realizaron una función destacable.
El 18 de junio del mismo año fallece don Matías López y López fundador de la prestigiosa
fábrica de chocolates de El Escorial. En el momento de su fallecimiento la empresa facturaba
anualmente productos por valor de 8 millones de pesetas y daba empleo directa o indirectamente a unas 500 personas. Muerto don Matías la empresa pasó a sus herederos pasando en
los siguientes años por distintas vicisitudes, cambió de sociedad limitada a sociedad anónima
pero poco a poco fue decayendo su prestigio y actividad.
A principios del año 1962 se cierra definitivamente la fábrica de chocolates Matías
López. Cerró a causa de la mala gestión dejando sin trabajo a 115 empleados. A pesar de
que no faltaba demanda, los suministradores no siguieron dándoles crédito. El terreno de la
Fábrica y el barrio obrero, como ya he mencionado, fue ocupado posteriormente por la urbanización Parque Real.

Carteles publicitarios de los chocolates Matías López
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LITERATURA
Palabras de Cervantes y
Don Quijote
Alejandra Ninel

H

emos querido rendir nuestro particular homenaje a la gran obra universal de Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, seleccionando –difícil tarea- algunos de los párrafos que nos
gustan y nos interesan por su actualidad y porque siempre invitarán a la reflexión en cualquier lugar y época (*).

“… y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío…” (Pról. p. 63)
“El caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y
cuerpo sin alma” (1ª parte, Cap. 1, p. 83)
“Bien parece –respondió Don Quijote- que no estás versado en esto
de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí,
y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en
fiera y desigual batalla”. (1ª parte, Cap. VIII, p.142).
“… echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas…” (1ª parte, Cap. IX, p. 154).
“… No torcer el camino de la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito
de acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir.” (1ª parte, Cap. IX, p. 154).
Discurso de la pastora Marcela: “Hízome el cielo, según vosotros decís, hermosa, y de tal manera que, sin ser poderosos a otra cosa, a que me améis os mueve mi hermosura; y, por el amor
que me mostráis, decís, y aun queréis, que esté yo obligada a amaros… Pero, puesto caso que
corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas
hermosuras enamoran; que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad; que si todas las
bellezas enamorasen y rindiesen, sería un andar las voluntades confusas y descaminadas, sin
saber en cuál habían de parar; porque, siendo infinitos los sujetos hermosos, infinitos habían de
ser los deseos. Y, según yo he oído decir, el verdadero amor no se divide, y ha de ser voluntario, y no forzoso. Siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que me queréis bien?
Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de
los campos. Los árboles destas montañas son mi compañía, las claras aguas destos arroyos mis espejos; con los
árboles y con las aguas comunico mis pensamientos y
hermosura… El cielo aún hasta ahora no ha querido que
yo ame por destino, y el pensar que tengo de amar por
elección es escusado… Yo, como sabéis, tengo riquezas
propias y no codicio las ajenas; tengo libre condición y no
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gusto de sujetarme: ni quiero ni aborrezco a nadie. No engaño a
éste ni solicito aquél, ni burlo con uno ni me entretengo con el
otro.” (1ª parte, Cap. XIV, p. 198).
“Has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra
edad de hierro, para resucitar en ella la edad dorada…” (1ª parte,
Cap. XX, p. 265).
“A los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los
afligidos, encadenados y opresos que encuentra por los caminos
van de aquella manera, o están en aquella angustia, por sus culpas o por sus gracias; solo le toca ayudarles como menesterosos,
poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías…” (1ª parte, Cap. XXX, p. 399).
“Ella pelea en mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser…” (1ª parte, Cap. XXX, p.
406).
“Dondequiera que está la virtud en eminente grado, es perseguida.” (2ª parte, cap. II, p. 701)
“La pluma es lengua del alma: cuales fueren los conceptos que en ella se engendraren, tales
serán sus escritos.” (2ª parte, cap. XVI, p. 819).
“Siempre que volviérades, hallaréis vuestra ínsula donde la dejéis…” (2ª parte, cap. XLI, p.
1034).
“Conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento.” (2ª parte, cap. XLII, p. 1049).
“La libertad Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;
con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad,
así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida…” (2ª parte, cap. LVIII, p. 1182).
“… Ve tú con segura conciencia, y digan lo que dijeren…” (2ª parte, cap. LV, p. 1162).
“Advierte Sancho –dijo Don Quijote- que el amor… tiene la misma condición que la muerte:
que acomete los altos alcázares de los reyes como las humildes chozas de los pastores, y cuando toma entera la posesión de un alma, lo primero que hace es quitarle el temor y la vergüenza.” (2ª parte, cap. LVIII, p. 1187).
“… en tanto que duermo, ni tengo temor, ni esperanza, ni trabajo no gloria; y bien haya el que
inventó el sueño, capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita el hambre, agua que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y, finalmente, moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al pastor con
el rey y al simple con el discreto.” (2ª parte, cap. LXVIII, p. 1272).
“Vencedor de sí mismo, el mayor vencimiento que desearse puede.” (2ª parte, cap. LXXII, p.
1299).

(*) Selección de textos: Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Ed. Castalia, 2002
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INFORMÁTICA
LOS DOODLES DE GOOGLE
Araceli Segovia

A

veces, abriendo en nuestro ordenador la página de Google, nos sorprende ver un dibujo hecho con las
letras de G-O-O-G-L-E, que siempre nos llama la atención, por su diseño, sus originales trazos y porque
siempre son alusivos al día de la fecha. Son los DOODLES, los divertidos, sorprendentes e incluso a
veces espontáneos cambios que se realizan en el logotipo de Google para conmemorar festividades, aniversarios y las vidas de célebres de artistas, pioneros y científicos. Cada una de las letras se transforma para, sin
dejar de ser legible, adoptar la forma deseada. Algunas incluyen música, animación o se acompañan de videos
explicativos.
El primer doodle fue relativamente sencillo, pero dio la idea de decorar el logotipo de la empresa para conmemorar eventos señalados.
El término doodle puede venir de “garabato”
Aunque al principio los doodles conmemoraban principalmente festividades populares, actualmente representan
un gran número de eventos y de aniversarios
Con el tiempo, la demanda de doodles ha aumentado a nivel internacional. La creación de doodles es ahora la
tarea de un equipo de ingenieros e ilustradores con talento (denominados "doodlers").
El equipo ha creado más de 2.000 doodles para las páginas principales de todo el mundo.

Copa del Mundo2002

Aniversario Beethoven

Imágenes de comic

Día de la Madre

Elecciones España 2015

El cubo de Rubik

Feria del libro de Israel
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INSERTE AQUÍ SU PUBLICIDAD
Contacte con los teléfonos
918901191 y 918909451

Pastelería DELYS. C/ Gómez del Campo, 15 - Estación Ferrocarril - Tfno. 918960048 - El Escorial
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SALUD
HAY MUCHAS FORMAS
DE INTOXICARNOS
Luz Fernández Sánchez

___________________

A

demás de los productos tóxicos
más conocidos: Tabaco, humo, comida basura, etc. existen otras formas de intoxicarnos de las que se habla
menos. Entre ellas tenemos:
A) Dentro de casa
1. Los productos de aislamiento, pinturas, barnices, alfombras, cortinas… deben ser ecológicos y de materiales naturales (madera, lana, algodón, etc.)
2. Los productos de limpieza son
sumamente tóxicos. Tenemos alternativas más baratas y limpias: vinagre, limón, bicarbonato, percarbonato, agua oxigenada y otros muchos.
3.– Plásticos, botellas, garrafas… comprobar los números que aparecen en ellos.
1, 2, 4 y 5 son seguros.
No usar el 3 (PVC), el 6 (poliestireno) y el 7 BPA (bisfenol).
No lavar en lavavajillas utensilios de cocina de plástico, ya que las altas temperaturas
hacen que desprendan vapores tóxicos.
B) Cuidado del cuerpo
1. Usar cosméticos ecológicos.
2. Tener cuidado con calcetines y zapatos que destiñan. Los tintes entran en nuestro
cuerpo a través de los pies.
3. Móviles y teléfonos inalámbricos. No colocar en contacto con el cuerpo y no usar
con baja cobertura, ya que en estas circunstancias aumenta la radiación electromagnética.
4. El reloj de pulsera interfiere en el punto 5 del Meridiano Triple Calentador, afectando a todos los procesos reumáticos.
ADEMÁS:
No usar alimentos precocinados ni bolsas de palomitas cocinadas en el microondas.
No calentar la comida en recipientes de plástico.
No consumir alimentos enlatados.
Alejarse de lavadoras y secadoras mientras estén funcionando. Mantener una distancia de al menos 3 metros.
Llenar la casa de plantas de interior, depuradoras y reguladoras de la humedad
óptimas.
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INSERTE
AQUÍ
SU
PUBLICIDAD

EL LUGAR
IDEAL
PARA SUS
CELEBRACIONES

Teléfono 91 899 71 01
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