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Antonio Vivaldi nació en Venecia, donde pasó la mayor 
parte de su vida. Fue ordenado sacerdote en 1703, mismo 
año en el que es nombrado maestro de violín  en el Ospeda-
le della Pietà, institución en la que daban educación a niños 
huérfanos. Los niños, a la edad de 15 años, abandonaban la 
institución para desarrollar un oficio, mientras que las niñas 
que habían demostrado talento se quedaban formando una 
orquesta de mujeres. Con está orquesta Vivaldi alcanzó gran 
reconocimiento, para la que compuso numerosos conciertos, 
cantatas y música sacra.

Desde niño tuvo una salud delicada y su padecimiento de 
asma le impedía realizar acciones tan sencillas como dar un 
paseo o tocar instrumentos de viento, llegando a tal punto 
que fue dispendido de celebrar misa. Por ello, muchos duda-
ron de su vocación religiosa, pero hay testimonios que ates-
tiguan que siempre fue un católico devoto, como  el compo-
sitor Ernst Ludwig Gerber al afirmar “el rosario nunca dejaba 
su mano salvo cuando tomaba la pluma para escribir una 
ópera”.

En el aspecto musical Vivaldi dio un gran impulso al géne-
ro del “concierto para solista”, aportando numerosas compo-
siciones. Entre ellas las más conocidas han sido “las cuatro 
estaciones”, que suponen una revolución en su época al ser 
unas de las primeras obras musicales programáticas de la his-
toria. En su creación, Vivaldi explica claramente su intención, 
acompañando a la música con un poema que detalla aspec-
tos concretos de cada una de las estaciones. Este mes podre-
mos escuchar cada una de las cuatro composiciones.

La otra obra que disfrutaremos consiste en una de las 
obras sacras más famosas y representadas de Vivaldi: “Glo-
ria”. Está compuesta a modo de ópera (género al que Vivaldi 
también le dedicó muchos esfuerzos), aunque sin represen-
tación escénica. Cada una de sus once secciones tiene un am-
biente musical propio y diferenciado, lo que permite de una 
manera sencilla interpretarlas aisladamente como si fueran 
pequeñas piezas. 

1ª DECENA: Concierto nº. 2 en Sol menor (El verano) y 
Concierto nº. 3 en Fa Mayor (El otoño)

2ª DECENA: Gloria en Re Mayor

3ª DECENA: Concierto nº 4 en Fa menor (El invierno) y 
Concierto nº 1 en Mi Mayor (La primavera)

La música de la mañana

“Honra a Dios y a la Bendita María la Madre de Dios.” 
(Palabras con las que Vivaldi firmaba la mayoría de sus 

manuscritos)



P. JUAN ANTONIO GRANADOS
Director colegio Stella Maris La Gavia

“Hoy no es día de 
mojar la pólvora”

Hubo un hombre llamado Agustín. Llegó a ser el máximo 
pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio 
Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad. Y fue 
santo fundador de Iglesias y patrono de grandes órdenes: San 
Agustín de Hipona.

En su juventud vivía malamente. Pero su corazón ardía 
en deseos de una vida grande, despegado de los vicios que lo 
sujetaban. Cuando se decidía a liberarse de ellos escuchaba 
como un graznido de cuervo que decía: “Cras, cras” (en latín 
“cras” significa “mañana”). Y así iba postergando la decisión al 
“mañana”. Tiempo después él mismo reflexionó sobre esos 
“graznidos” que tanto daño le hicieron y ofreció a todos los 
educadores una importante luz sobre un asunto que, aunque 
el nombre suene raro, todos sufrimos de un modo u otro: la 
“procrastinación”.

¿Qué es procrastinar? Dejar para mañana un asunto 
que tendría que afrontar hoy. Tender a apurar hasta el final 
los plazos acumulando las tareas para más adelante. En el 
estudiante es muy claro: dejar todo para el día antes de la 
entrega o del examen. Esto conlleva algo obvio: ir a tirones. 
Pasar de “nada que hacer” al agobio y ansiedad de los últi-
mos momentos. Tenemos el ejemplo clásico de la cigarra que, 
tumbada boca arriba se ríe de la hormiga que trabaja (dejará 
de reírse cuando llegue el invierno).

¿Es un problema real? El “procrastinar” es, según un 
estudio de varios años  hecho por García Ros, un grave pro-
blema que afecta a más del 80 por ciento de los adolescentes 
de España (y a un alto porcentaje de adultos). Recientes estu-
dios muy fundamentados destacan no solo un creciente nivel 
de procrastinación en estudiantes de secundaria sino un alto 
nivel de insatisfacción entre los estudiantes procrastinadores 
por su hábito de procrastinar. “Procrastino, si, pero me gusta-
ría no hacerlo”- dicen muchos. El problema, por tanto, conlle-
va un aumento de la baja estima de uno mismo. 

¿De dónde viene el problema? La procrasti-
nación radica en la incapacidad de afrontar lo que 
toca en ese momento. Ese “dejar para mañana” 
las cosas tiene una doble causa. Por un lado falta 
determinación para afrontar una cuestión difícil 
o que pide esfuerzo (vale incluso referido a una 
conversación, a un pedir perdón…). Por otro lado 
débil voluntad ante la dispersión y los reclamos 
que nos requieren de modo inmediato y nos im-
piden afrontar lo que toca.  El procrastinador es 
muy vulnerable: a parte del “stress” que conlleva 
aplazar para mañana cualquier imprevisto es fa-
tal pues ya no tiene margen de maniobra (recor-

demos todos el final de la pobre cigarra del cuento). 
¿Qué luces para afrontar este tema? 
Como toda gran cuestión ha de afrontarse con pacien-

cia, paso a paso. Ayudará reflexionar sobre ello con otro para 
descubrir el bien que hay en juego. Es necesario apoyarse 
para esto en algún relato. Ayudará también imaginar la sema-
na con un horario bien hecho que permita afrontar cada cosa 
en su momento. Esto traerá la alegría de un orden que abre 
al encuentro con otros, de un tiempo bien aprovechado. Lo 
decisivo es ir a la raíz: ¿por qué lo hago? ¿qué hacer frente a la 
dispersión? Frente a la dispersión es clave “blindar” una franja 
de la tarde sin consumo de pantallas. Ayudará localizar tam-
bién la “falta de gusto” sobre lo que toca hacer para enseñar 
que muchas veces, por amor a los otros y a la propia tarea, es 
necesario afrontar lo que me cuesta. La vida no consiste en 
hacer lo que a uno le gusta sino en aprender a gustar lo que 

uno hace. 
“Hoy no es día de mojar la pólvora”. Así se decía en los 

barcos españoles. Mojar la pólvora era el recurso para evitar 
que el impacto de un proyectil enemigo hiciera volar por los 
aires el barco entero. Pero también era impedimento para 
combatir. La frase expresa la resolución firme para luchar. Hoy 
es día de combatir, de unir fuerzas para vencer al enemigo, 
de ponerse de corazón en cada cosa. Buen lema para vencer 
la procrastinación. 

“Ayuda localizar la “falta de gusto” sobre lo 
que toca hacer para enseñar que muchas ve-
ces, por amor a los otros y a la propia tarea, 
es necesario afrontar lo que me cuesta. ”
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Tener compañeros con los que elevar el alma, 
sin perder de vista el suelo para no acabar despe-
ñados como Ícaro, es una suerte. Muchas suerte. 
A veces, en medio de la vorágine, pero las más de 
las veces por whastapp al final de la jornada se con-
tinúan los hilos que se apuntaron entre pasillos o 
café.

En clase salió el problema de la definición de 
la persona. Los alumnos comentaron que para defi-
nir tenemos que buscar puntos comunes del objeto 
definido, buscar la “singular generalidad” sabiendo 
que al hacerlo tendemos, o debemos, obviar lo pe-
culiar; y ahí surge el problema o al menos la difi-
cultad.

Mi compañero decía que es el nombre pro-
pio, con apellidos, el que nos define. El nombre 
es la única etiqueta que no nos reduce; tiene en 
cuenta incluso la historia que nos precede (el 
nombre no nos los hemos dado y lo han elegido 
otros para mí) y permanece abierto a quien seré. 
Yo decía que esa respuesta, mi nombre, “Alejan-
dro”, contenía a todos los que se llamaron y lla-
marán como yo, pero que al no discriminar mati-
ces yo no me veía en ello.

Sé también que Gandalf decía así: “I’m Gan-
dalf, and Gandlaf means me” y ahí, al mentarme 
al profesor Tolkien, reconozco que me tambaleó 
el argumento.

Son las preguntas técnicas, por cómo funcio-
na algo, para que sirve, cómo hacer tal cosa, las 
que hacen útiles el conocimiento.

Y son las preguntas por el sentido, qué es 
el mundo, quién soy yo, qué es lo que llamamos 

Dios, las que hacen ser ese conocimiento.

No son contrarias ni opuestas. Preguntar por 
la verdad del mundo, de mí mismo o de Dios me 
abren a la realidad, me lanzan fuera de mis límites y 
me obligan a crecer.

Octubre es un mes estupendo para pensar so-
bre ello, cualquier mes lo es, pero este ya no sufre la 
vorágine del arranque. Septiembre ha sido testado 
con la realidad. Todo lo que planeamos que haría-
mos o cómo desarrollaríamos durante los meses 
previos a septiembre se encontró con la realidad, 
con la materia, con otros seres humanos, la variable 

“No son contrarias ni opuestas. Pre-
guntar por la verdad del mundo, de 
mí mismo o de Dios me abren a la 
realidad, me lanzan fuera de mis lími-
tes y me obligan a crecer.”

Mi nombre
D. ALEJANDRO DE PABLO. Coordinador Pedagogía Narrativa
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más necesaria y complicada de calcular. Así octu-
bre pide recalibrar. Y para ello es necesario saber a 
dónde se quiere llegar. El telos.

¿Quién soy? ¿Dónde voy? ¿Cómo lo haré? 
¿Por qué lo hago? Me abren a ¿Quiénes somos? 
¿Qué buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo ha-
cemos?

Soy un ser social, pero no sólo me define la 
polis ni el grupo, los dos ejes en los que se susten-
ta nuestro pensamiento occidental son el griego y 
el bíblico, y en la antropología bíblica, del Antiguo 
testamento, se apunta a un espíritu que viene de 
otro, “un espíritu vivificador”, que nos da esencia. 
La suma de ambos configura nuestro pensamien-
to actual: vivimos en sociedad y con otros, y esta 
se construye juntos; del otro, bien sea enemigo o 
amigo, recibimos nuestra esencia. La alteridad (la 
existencia del otro) siempre co-implica la existen-
cia del yo, por eso la forma más adecuada de ha-
blar de ella es el nosotros. En el nosotros compar-
timos el espacio y el tiempo. El tiempo actual en 
el que coincidimos y el pasado, porque todo indi-
viduo y comunidad llevan en sí la historia anterior. 
Y en ambos, en ese vínculo, se abre la promesa de 
un futuro juntos.

Preguntarme por mí, es preguntarme por el 
otro.

No dejo de ser un tipo que se sabe querido, 
pero suele olvidarlo, y que por temor a la muerte 
vive mal. Bendito salmista que puso verbo al pen-
samiento: “Señor, tú me sondeas y me conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, de 
lejos penetras mis pensamientos”.

 

EXCELENCIA 
LITERARIA

E.L. es un proyecto que busca talen-
tos literarios entre los alumnos de Se-
cundaria y Bachillerato, para formarlos 
con el propósito de que se conviertan 
en novelistas, ensayistas o periodistas. 
Para que, en suma, sean transforma-
dores de nuestra sociedad a través del 
arte y la cultura.

Excelencia Literaria fomenta el há-
bito de la lectura y el aprovechamien-
to del tiempo libre, además de promo-
cionar a aquellos alumnos que tienen 
cualidades para convertirse en escrito-
res, a los que ofrece la oportunidad de 
profundizar en el proceso literario de 
la mano de Miguel Aranguren, nove-
lista y articulista de opinión, así como 
involucrarse en la construcción de la 
sociedad del tercer milenio.

Este curso E.L. llega a nuestro co-
legio para alumnos a partir de 3º ESO.

¿Quieres saber más?

https://excelencialiteraria.com/
informacion-general

“vivimos en sociedad y con otros, y esta 
se construye juntos; del otro, bien sea 
enemigo o amigo, recibimos nuestra 
esencia. La alteridad siempre co-impli-
ca la existencia del yo, por eso la forma 
más adecuada de hablar de ella es el 
nosotros”

PAGE  5PRÁCTICAS EDUCATIVAS

https://excelencialiteraria.com/informacion-general
https://excelencialiteraria.com/informacion-general


Belleza y agradecimiento

Quiero hoy abordar el tema de la importancia 
de la presencia de la belleza en la vida de los niños. 
No me alejo por ello del tema que quise tratar en 
el artículo anterior sobre la imaginación. Es más, 
creo que están muy relacionados pues exponerse 
a la belleza orienta y enriquece la imaginación y 
otros aspectos que espero poder explicar.

Para empezar, me gustaría compartir este vi-
deo en el que el ponente d. Jaime Buhigas don-
de explica qué es la belleza y la importancia que 
tiene en la buena y completa educación de un 
niño. Aclara primeramente que “la belleza no es 
algo que tiene que estar presente en las asigna-
turas artísticas” “Es mucho más que eso. Educar 
en la belleza es educar en el misterio. Es educar 
en la contemplación. Es educar en una experien-
cia profunda que nos hace entender que los seres 
humanos somos mucho más de lo que nos están 
contando”. Más adelante explica como la belle-
za muchas veces no es obvia ni inmediata. Ne-
cesita tiempo para ser encontrada. De ahí que 
recalque el termino contemplación (observación 
atenta y detenida de una realidad) y que extienda 
la presencia de la belleza en todos los planos de la 
vida, “la belleza está en todos los conocimientos y 
está en el conocimiento más importante que es el 
del ser humano. Porque en nuestra alma existe la 
belleza. Platón nos dice que la belleza es la punta 
de un triángulo de una pirámide en la que con-
fluyen tanto la verdad como la bondad. Hay que 
buscar lo bello porque me habla de la dimensión 
más profunda y elevada del ser humano”

 Apoyándome en otra gran estudiosa de las 
teorías de la Educación, Catherine L’Ecuyer, traigo 
aquí una consecuencia fabulosa de educar en la 
belleza, de educar en la contemplación de lo bello, 
de educar en el asombro. Esta consecuencia es el 
agradecimiento “Asombrarse es “no dar nada por 
supuesto”, ver todo como un regalo, por eso el 
niño asombrado es agradecido. El asombro no es 
una mera “emoción”, es un pensamiento metafísi-
co; de hecho, los griegos decían que es el inicio de 

la filosofía. (…) 
Lo que asom-
bra es la reali-
dad. La realidad 
se descubre, no 
se construye. 
Asombrarse es dejarse “medir por la realidad”, y 
eso siempre requiere esfuerzo, porque la realidad 
es lenta y exigente. Una de las características de 
la realidad, es su belleza. Las cosas son bellas, de 
por sí, por el mero hecho de “ser”. Decía Tomas de 
Aquino que “hay belleza en todas las cosas”.

 Y para concluir yendo al terreno de lo con-
creto tomo otra cita que ilustra, espero, todo lo 
anterior pues quiero concluir con que no edu-
caremos a un niño de la misma manera, interior 
y exteriormente, si ponemos a su alcance expe-
riencias de belleza que si no lo hacemos. Y si em-
pleamos tiempo en que contemplen, se asombre, 
descubran y disfruten, porque lo van a disfrutar, 
observaremos que su percepción de la realidad 
será más positiva y su corazón se sentirá agrade-
cido y dichoso. La fealdad genera inquietud, sus-
ceptibilidad, desconfianza, miedo. La belleza tiene 
un gran poder transformador.

 Una práctica concreta para educar en la 
belleza desde el primer año de vida es a través 
de los libros y la calidad de las ilustraciones de 
éstos. “la imagen nos lleva de la mano y ayuda a 
nuestra imaginación, la enriquece … o la empo-
brece cuando no es bella. (…) Es importante faci-
litar a los niños libros con bellas ilustraciones. La 
imagen que acompaña a la palabra, si es hermosa, 
puede aportar a la experiencia de leer una forma 
nueva de belleza”1 Poner en las manos de los ni-
ños libros bellamente ilustrados nutre su mente 
de bellas imágenes a las que podrán recurrir cuan-
do tengan que idear juegos, dibujos o historias. 
Alimentar la cabeza de los niños de ilustraciones 
cuidadas y apropiadas es un regalo para toda la 
vida y una visión de la realidad positiva y esperan-
zada. Ya lo dijo aquel: ¡La vida es bella!

MS. MERCEDES FUDIO. Coordinadora Ed. Infantil

1.- “De libros, padres e hijos” Sanmartín Fenollera, M. Rialp. 2022
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MS. LEIRE SÁNCHEZ BALSERA  Tutora 6º Primaria

Como cada año, sexto de primaria se pre-
senta como culminación de una etapa, presen-
tando así un rito de paso muy especial converti-
do en un gran reto: el musical. Después de varias 
semanas, se han finalizado las audiciones que 
ponen en juego a nuestros alumnos en todas las 
dimensiones que afectan al individuo. Sesiones 
donde los alumnos salen a escena asumiendo un 
protagonismo, entendido como un bien humano 
compartido con otros y saliendo de sí. 

Para todos aquellos que desconocen de 
esta práctica educativa, el musical se trata de 
una mediación humana a través de la represen-
tación teatral cuyo objetivo es el desarrollo de lo 
extraordinario poniendo al servicio de los demás 
nuestros dones y considerando siempre al otro. 
De esta manera, se realiza un descubrimiento de 
la belleza, se gozan de los 
avances y se vive con pleni-
tud el presente. El broche 
final será el día de la obra 
donde se recogerán los 
frutos de todo el curso.

El hilo conductor de 
este camino de aprendiza-
je es la concordia, virtud 
trabajada durante el curso 
que establece el foco en 
la alianza. Es un pacto de 
armonía que busca el ca-
minar unidos, hacia una 
misma dirección y con los 
mismos principios. Así, se 
engrandece la vida juntos. 
El casting del musical es un 
claro ejemplo de ello: los 
alumnos ofrecen un “cuen-
ta conmigo”, expresión de 

valentía y gratuidad. 

Durante estos días, los alumnos vuelven a 
vencer el papel de espectador para salir a esce-
na descubriendo así el potencial del cuerpo y la 
palabra, la creatividad y la representación. Asi-
mismo, comienzan a florecer virtudes trabajadas 
en cursos anteriores como el no vivir en esa in-
mediatez tan presente en los tiempos actuales 
(paciencia), conocer debilidades propias (humil-
dad), ser benevolente con el prójimo (caridad), 
asumir errores y acep-
tar mejoras (magnani-
midad) y, ser discipli-
nado y vencer miedos 
(fortaleza).

Esto es: dar lo 
mejor de uno mis-
mo, con y para otros; 
a la excelencia, por la 
alianza. 

Luces, cámara... ¡y acción!

“El hilo conductor de este camino de aprendizaje 
es la concordia, virtud trabajada durante el curso 
que establece el foco en la alianza. ”

¿
Dentro
video del 
Casting¿

Blanca Valverde (6ºC) y Daniel Pérez (6ºB) durante un momento del casting
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Arte matemático

Es evidente la importancia que tienen las ma-
temáticas en la vida cotidiana. Pero las matemáti-
cas son mucho más: es un bien cultural. Desde el 
departamento de la asignatura se está haciendo 
un gran esfuerzo para que los alumnos perciban 
que las matemáticas construyen conocimiento en 
distintas disciplinas. 

Durante este mes, la creatividad de las ma-
temáticas va más allá de los números y las opera-
ciones: es Arte. Los alumnos de 4º de Secundaria 
y 1º de Bachillerato han comprobado visitando la 
Universidad que las matemáticas tienen una be-
lleza especial y extraordinaria.

El Aula Taller-Museo de las Matemáticas 
π-ensa del Grupo de Innovación Educativa (GIE) 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
nos abrió sus puertas en octubre. Tiene su sede 
en la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la UPM. 

La visita al Museo tuvo dos partes. En la pri-
mera hora los alumnos sentados en mesas de 
ocho puestos realizaban de forma individual jue-
gos lógicos. Rotaban entre los miembros de la 
mesa y, entre diferentes grupos, cada alumno po-
día realizar unos treinta juegos lógicos distintos. 
Fue una maravilla el nivel de concentración y en-
tusiasmo de todos.

La segunda 
parte de la visita 
fue puro Arte, gra-
cias al ¨Taller de 
mosaicos” al que 
se inscribió el co-
legio. Los alumnos 
hicieron mucha 

geometría a través de figuras básicas y otras más 
complejas. Fue una buena manera para entender 
que hay artistas que necesitan las matemáticas 
como inspiración de su obra.

Escher es uno de ellos y ha sido considerado 
el maestro de las figuras imposibles. Es un artista 

inusual, que decidió 
a través de su obra 
resolver problemas 
que parecían mate-
máticos.  En sus cua-
dros hay algo escondido, es el engaño en el arte a 
través de las matemáticas, mostrando en el plano 
estructuras tridimensionales y creando espacios 
sin límites.

Él dijo en una ocasión: “Con frecuencia me 
siento más próximo a los matemáticos que a mis 
colegas los artistas”. Y es que, a pesar de que sus 
conocimientos formales de matemáticas no iban 
más allá de los de secundaria, tuvo un gran interés 
por esta ciencia y mantuvo contacto con matemá-
ticos de su época, dominando y plasmando en su 
obra algunos de sus conceptos.

Este artista holandés ofrece la posibilidad de 
observar grabados de dibujos imposibles, dónde 
la geometría y la habilidad del artista hace que si 
no nos fijamos con atención creamos que “solo” 
estamos viendo un dibujo, pero una mirada “ma-
temática” nos hace entender conceptos como el 
infinito o la relatividad. 

Una de sus pasiones era visitar la Alhambra. 
Aprendió contemplando los intrincados detalles 
decorativos de paredes y techos, fundados en re-
petidos patrones matemáticos y copiaba numero-
sos de sus motivos ornamentales. Todo esto tuvo 
una profunda influencia en su obra. 

Gracias al taller de mosaicos los alumnos han 
conocido alguna de las técnicas utilizadas por este 
artista y las han puesto en práctica con la ayuda 
de las matemáticas. 

Fueron unas matemáticas 
más sutiles y lúdicas. Una activi-
dad que ha contribuido a la cons-
trucción del conocimiento por 
parte del alumno de una manera 
más flexible y creativa. Han crea-
do arte matemático. 

MS. GEMA HIDALGO.Tutora de 2º Bachillerato
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En el hogar 
de las musas

El Madrid 
de los Austrias

No hay mayor delicia que recorrer las calles del Viejo Madrid, 
y además, en esta ocasión tan especial, un verdadero lujo, muy bien 
acompañada de mis alumnos de Historia del Arte, de 2º de Bachille-
rato. 

Hacía ya tiempo que queríamos pasear por el Madrid de los Aus-
trias, cumplido por fin nuestro deseo y dispuestos a recorrer el Ma-
drid, que tuvo tiempos atrás una especial relevancia, el Madrid que 
floreció gracias a la presencia de la corte en la villa.

En el año 1561 el rey Felipe II traslada la Corte a Madrid, los fun-
cionarios llegaron a ser tan numerosos que surgió la necesidad de una 
capital estable, con los Austrias, la Corte dejó de ser itinerante. Este 
es el nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los 
Habsburgo reinó en España. Juntos en grupo disfrutamos de un reco-
rrido por los edificios renacentistas y barrocos de esta época es quizás 
uno de los más pintorescos y madrileños. Un paseo muy especial, una 
clase en vivo y en directo de Arquitectura e Historia del Arte. 

Durante los casi dos siglos que duró la dinastía de los Habsburgo, 
desde que, en 1516, fuera reconocido Carlos I como rey de España, 
y hasta la muerte de Carlos II en 1700, Madrid vivió una época de 
gran esplendor, que conocemos como El Siglo de Oro español, un pe-
riodo histórico en que florecieron el pensamiento, el arte y las letras 
castellanas, y que coincidió con el auge político y militar del Imperio 
español.

A continuación, nuestra alumna Nataly Ruz, hará una breve ex-
posición por el recorrido del Madrid de los Austrias, esperamos que 
les guste. 

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

Nataly Irlanda Ruz García, 
alumna de Historia de España y 
de Historia del Arte, 2º de Bachillerato

La Plaza de la Villa
La semana pasada, los alumnos de 2º de Bachille-

rato realizamos un recorrido muy especial por Madrid, 
guiados por nuestra profesora de Bachillerato, Frau 
Manuela. 

El punto de partida fue la plaza de la Villa, que 
está situada en el casco histórico de Madrid, junto a 
la calle Mayor. En ella tienen su origen tres pequeñas 
calles, correspondientes al primitivo trazado medieval 
de la ciudad: la calle del Codo aparece por el este, la 
del Cordón por el sur y la de Madrid por el oeste.

Estuvimos viendo los elementos arquitectónicos, 
según su clasificación, los tipos de plantas, el mate-
rial utiizado para las construcciones y en qué perio-
do se hicieron. Primero vimos la Casa de la Villa y la 
importancia que tuvo desde su inauguración en 169,  
ya que fue uno de los accesos más importantes de la 
ciudad durante la Edad Media. Junto a este edificio, 
se encuentra la Casa de Cisneros, un palacio plateres-
co, construído por el sobrino del Cardenal y que cierra 
la parte meridional del recinto, en el cuál se dice que 
estuvo preso el secretario de Felipe II, Antonio Pérez, 
que posteriormente huyó a Francia. También estudia-
mos la Torre y la Casa de los Lujanes, este conjunto 
formado por una robusta torre y un caserón señorial 
de estilo mudéjar es el edificio civil más antiguo de 
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Madrid. Construido en el siglo XV, se dice que el rey 
Francisco I de Francia estuvo preso en ella tras ser 
capturado en la batalla de Pavía, el 24 de febrero de 
1525.

La Plaza Mayor, leyendas 
y curiosidades del Viejo Madrid. 
El segundo punto de encuentro fue la Plaza Ma-

yor que está situada en el centro de Madrid,  junto 
a la calle Mayor y a 300 metros de la Puerta del Sol, 
un lugar por el que solemos pasar sin fijarmos, o sin 
ser conscientes de la historia que hay detrás de cada 
elemento perteneciente a esta plaza. Gracias a este 
paseo, los alumnos de Historia del Arte cada vez que 
vayamos por el centro de Madrid estaremos atentos 
a los multiples detalles que encierra nuestra ciudad. 

En primer lugar encontramos la Casa de la Pa-
nadería; es un edificio de cuatro alturas, con la plan-
ta baja porticada y  por los laterales coronados por 
torres angulares. Fue levantada durante la construc-
ción de la Plaza Mayor, siendo Juan Gómez de Mora 
el encargado de su construcción que terminó en 
1619. Tras el segundo incendio de la plaza en 1672, el 
edificio fue reconstruido en diecisiete meses por un 
equipo liderado por Tomás Román, encargándose los 
artistas  Claudio Coello y José Jiménez Donoso de la 
decoración interior y los frescos de la fachada, en la 
cual, si nos fijamos bien podemos ver Cariátides que 
sujetan el peso. Tras el tercer incendio de la plaza en 
1790, sirvió de referencia a Juan de Villanueva para 
la reconstrucción del caserío de la plaza.

En segundo lugar, podemos mencionar que las 
farolas que la adornan en sus esquinas son mucho 
más que un elemento decorativo. Si os acercáis a 
verlas, en sus bases se puede descubrir unos relie-
ves que narran los acontecimientos más importantes 
acaecidos en estos lugares, como la celebración de 
festejos taurinos o autos de fe de la Inquisición.

En el centro de la plaza Mayor, destaca solem-
ne y elegante, la escultura ecuestre de Felipe III. Fue 

comenzada por el escultor italiano Juan de Bolonia y 
terminada por su discípulo Pietro Tacca en 1616. Es 
una de las piezas más importantes de la estatuaria 
monumental manierista, y fue realizada mediante 
el vaciado en bronce. Para su realización, los maes-
tros contaron como modelo un retrato del rey con 
la cabeza descubierta, vestido con media armadura. 
En el pecho cuelga el collar con la Orden del Toisón 
de Oro y lleva en la mano derecha el bastón de man-
do o bengala de General de todos los ejércitos,  que 
descansa sobre la cintura, y con la izquierda sujeta 
las riendas del caballo simbolizando que de la misma 
forma sujeta las riendas del estado. El caballo pre-
senta la pata delantera izquierda levantada, dando 
así dinamismo a la figura.

De Madrid al cielo… 
Por último, cabe mencionar que este recorrido 

nos ha servido para repasar todos aquellos conteni-
dos, que hemos dado en clase de Historia de España 
y sobre todo del Arte, ampliando nuestros conoci-
mientos y adelantándonos a los contenidos sobre la 
Plaza Mayor, tema relevante y que nos pedirán en la 
EvAU, sin duda, nos llevamos un excelente recuerdo 
del Viejo Madrid, una clase de Arquitectura e Histo-
ria en vivo en directo. Esperemos que les haya gusta-
do este recorrido por Madrid, prometemos volver, y 
seguir escribiendo sobre nuestra ciudad, les empla-

zamos en próximas entregas para seguir 
hablando de la villa y corte, y 

del Viejo Madrid. 
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Ellos sí que son ángeles
El pasado 22 de octubre Emaús recibió la 

visita de unos invitados muy especiales. Álvaro, 
Carlota y Diego, tres niños con un corazón enor-
me y una alegría inmensa. Ellos nos hicieron ver 
la vida con otros ojos, nos hicieron reír sin parar, 
y, sobre todo, nos enseñaron lo grande y bonita 
que es la vida. 

Si los domingos ya de por si son especiales, 
ellos hicieron ese domingo inolvidable. Pasamos 
una tarde increíble, si tuviera que mencionar to-
das las cosas importantes no tendría espacio sufi-
ciente para contarlo, todos los detalles y momen-
tos fueron especiales. Lo que si puedo afirmar es 
que estuvo bañada en sonrisas, música, fútbol y 
hasta carreras de sillas. Cerramos el plan, como 
siempre, junto al Señor en la eucaristía, en ella le 
agradecimos que nos brindara la oportunidad de 
vivir esa experiencia tan maravillosa.

Estoy se-
gura de que 
todos los que 
estuvimos pre-

sentes llegamos a casa con dosis extra de alegría, 
positividad y fortaleza. Les brindamos ayuda y 
atención a lo largo una tarde, pero lo que reci-
bimos a cambio no tiene precio alguno. Álvaro, 
Carlota y Diego nos transmitieron una fuerza es-
pecial, una que nos atrapó y nos sumergió en un 
mundo diferente durante el tiempo que compar-
timos junto a ellos.

Habría que ser muy torpe para no darse 
cuenta de que esos tres niños en esa corta tarde 
nos dieron una lección de resistencia y sabidu-
ría, y que gracias a ellos conseguimos sacar una 
faceta nuestra que quizá no habíamos conocido 
antes. Desgraciadamente no se pueden volver a 
reproducir momentos ni sensaciones, pero las 
amplias sonrisas atrapadas en las fotos y vídeos 
reflejan a la perfección la experiencia vivida. Es-
taremos encantados de volverles a recibir con 
los brazos abiertos y volver a compartir con ellos 
otra tarde en la que disfrutemos igual o más.

¡Dentro 
video!

Paula Moratalla de la Torre 2º Bachillerato
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¡Dentro 
video! Ya bien adentrados en el curso, la escolanía 

vuelve cumpliendo su 10 aniversario, muchos de 
alumnos de la ESO y Bachillerato recordarán estos 
primeros años de la Escolanía y esta gran familia de 
cantores.  Este año se han ocupado los 17 puestos 
vacantes, gracias a los más de 60 niños que se han 
presentado a las audiciones. 

Como todos los años, una de las actividades 
previstas por los escolanos, es la convivencia que 
se desarrollará en noviembre celebrando la Santa 
de la Escolanía y de la música, Santa Cecilia. La in-
tención de esta jornada es compartir como grupo 
y conocerse entre compañeros y, sobre todo, que 
los más recientes tengan la oportunidad de forjar 
nuevas amistades que compartan este amor por 
la música. Las familias también están presentes en 
esta reunión ya que no solo destacan los principian-
tes, los veteranos también tienen su papel. Como 
en cualquier familia, los hermanos mayores apoyan 
a los más pequeños, les ayudan a mejorar y en mu-
chos casos son un gran ejemplo a seguir, en la Esco-

lanía ocurre lo mismo y a cambio de ese esfuerzo y 
dedicación que muchos de los Escolanos ofrecen se 
les obsequia con un objeto, cada curso uno distinto; 
en el segundo año de participación, una carpeta de 
la escolanía, en el tercero una beca. Esta conviven-
cia también es un acto de preparación para uno de 
los eventos más esperados por la comunidad Stella 
Maris, el concierto de navidad tradicional de la Es-
colanía, el cual se celebrará el 21 de diciembre a las 
19:00 para que con la música lleguemos a todos los 
corazones y celebremos el nacimiento de nuestro 
salvador.

Por otra parte, se volverán a vender papeletas 
para la mítica cesta de navidad de la Escolanía. Esta 
cesta tiene como objetivo recaudar para los gastos 
del viaje, otro de los encuentros de este coro, este 
año se visitará la capital gallega Santiago de Com-
postela. Esta ciudad llena de historia y donde yacen 
los restos del apóstol Santiago, discípulo de Jesús.

Gabriela Toro. 2º ESO C

Escolania Stella Maris
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El pasado 9 de noviembre he-
mos venido con 18 alumnos de los 
dos colegios Stella Maris a Irlanda 
para pasar cinco semanas cada 
uno con una familia irlandesa. El 
pueblo donde estamos viviendo es 
Buncrana en el Condado de Done-
gal, al norte al noroeste de Irlanda. 
Están todos muy bien integrados, 
acudiendo a su colegio y asistien-
do a clases metiéndose de lleno en 
la cultura irlandesa y en el idioma, 
además de aprovechando de la 
amabilidad de los irlandeses.

Llevamos ya dos semanas y 
los alumnos no han parado de rea-
lizar actividades, tanto planes con 

su familia como excursiones todos 
juntos por distintos sitios de Irlan-
da. La primera semana fue sobre 
todo de adaptación a la familia y 
al colegio, tuvimos excursión el sá-
bado visitando todo el pueblo de 
Buncrana y a continuación de la 
excursión fuimos al cine todos jun-
tos. 

Desde la segunda semana ya 
se nota como todos los alumnos 
están integrados con sus familias 
y contentos con el colegio, aprove-
chando al máximo esta experien-
cia y mejorando mucho su nivel y 
fluidez en el idioma, además esta 
vez fuimos de excursión a la ciudad 

de Derry (a media hora del pueblo) 
donde estuvimos recorriendo y co-
nociendo toda la ciudad.

Es una gran oportunidad para 
los niños pasar un tiempo en Irlan-
da no solo por la suerte de poder 
mejorar mucho en un idioma, sino 
que los niños viviendo con una fa-
milia con distintas costumbres, les 
sirve para dar un salto grande en 
su vida y hacerse mas responsa-
bles de ellos mismos, además de 
aprender a valorar las cosas que 
tenemos al alcance de la mano 
cuando estamos en nuestra casa. 

¿Quieres pasar un trimestre 
en el extranjero?

Alumnos en Irlanda, noviembre 2022
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Judo, ¿cómo comenzó?
Ramón Peña Sánchez.Cinturón negro 5º DAN de Judo.Maestro Entrenador Nacional

A medida que va progresando en su aprendiza-
je del Ju-Jitsu, se da cuenta del gran valor educativo 
que contiene. Es decir, a pesar de encontrar en este 
algunos aspectos negativos, si trataba de mejorarlo, 
este sistema podría servir como una forma de edu-
cación física y cultural. 

Con esta idea de innovación, Kano crea su pro-
pia escuela, a la que llamó Kodocan (casa que en-
seña el camino), así comienza con tan sólo nueve 
discípulos.

El nuevo método creado por Kano, no era un 
simple arte de ataque y defensa como el Ju-Jitsu, 
sino que era un camino que se debía seguir a tra-
vés de su práctica. Le dio una nueva denominación 
“Judo”

La difusión del Judo no era tarea fácil, pues du-
rante un considerable espacio de tiempo los discí-
pulos de Kano, tenían que someterse a continuas 
confrontaciones con los Ju-Jitsukas para demostrar 

su superioridad ante estos últimos.
Ante las aplastantes victorias del judo en estas 

confrontaciones, se origina una gran expansión del 
mismo. 

Años después, el Judo fue evolucionando de la 
pura defensa personal hacía la práctica deportiva 
adquiriendo un reglamento que minimiza el riesgo 
de lesión. El éxito del Judo como deporte fue tal, 
que le llevó a convertirse en deporte olímpico en 
1964 y hoy en día lo practican millones de personas 
de todas las edades en todo el mundo. Está demos-
trado que es una actividad ideal para el desarrollo 
en la infancia a todos los niveles, estando  presente 
en la mayoría de centros escolares ya sea, como ac-
tividad extraescolar o dentro de los planes de estu-
dio.

El deporte es reconocido no sólo como factor 
importante para la salud psico-física de la juventud, 
sino también como modo de integración social y 
aún constituye un medio de prevención contra cier-
tas influencias nocivas de la vida moderna, como 
sedentarismo, el abuso de drogas, el alcoholismo y 
la violencia. Nadie puede cuestionar el gran poder 
socializador del Judo y su aportación de valores éti-
cos y morales en la formación del individuo, acep-
tándose conceptos como compañerismo, espíritu 
de lucha, saber ganar y respeto por las normas in-
herentes a la práctica deportiva.

Este método de deporte postula la búsqueda 
de unas metas más educativas y pedagógicas apli-

En 1882 Jigoro kano  funda en Japón  el kodokan,  
la escuela  en la que empieza a enseñar Judo, una nueva 
disciplina que al contrario de otras artes marciales, 
en vez de responder a la fuerza con más fuerza, usaba 
una pequeña cantidad para desviarla y aprovecharla 
en beneficio propio. Esta filosofía tuvo gran éxito 
ya que no hacía falta tener una gran envergadura o 
mucha fuerza para practicar Judo y obtener resultados.

Jigoro Kano, joven estudiante de la facultad 
de Literatura de la Universidad de Tokio, tenía una 
gran inquietud acerca de un método antiguo de lucha: 
Ju-Jitsu.

El fue siempre un muchacho de pobre constitu-
ción física y achacoso; pensaba que tal arte marcial le 
podría dar la solución a su problema de inferioridad 
física.

Jigoro Kano

PAGE 16 SMARTS. TIEMPO DE JUEGO



cadas al deporte de iniciación, olvidando la concep-
ción competitiva del deporte para dirigirse hacia 
una visión global del proceso de enseñanza, donde 
la motricidad sea el común denominador y el niño el 
protagonista del proceso educativo.

El judo, a la vez de esfuerzo físico, lucha, juego y 
ocasión de participación social, satisface ciertos gus-
tos y necesidades esenciales de la persona. Ofrece 
además un medio excepcional de formación de la 
juventud. En una educación que con frecuencia está 
exclusivamente encaminada solamente a la adqui-
sición de conocimientos, el judo exige y desarrolla 
ciertas cualidades del carácter que se revelan funda-
mentalmente en la acción. Es una de esas raras ac-
tividades que exigen simultáneamente la participa-
ción del cuerpo, de la inteligencia y de la voluntad, 
estimulando también la participación y la iniciativa.

Por ello, en las clases que se imparten en la actualidad 
en el colegio Stella Maris la Gavia, se busca en los alumnos:

· Favorecer el desarrollo del aparato motriz y  las 
habilidades motoras básicas, mejorando  fuerza, coor-
dinación, velocidad, flexibilidad y equilibrio del niño.

· Aprender a conocerse a sí mismo y a dominar su 
cuerpo, potenciando su poder de autocontrol y motiva-
ción, desarrollando su inteligencia emocional. 

· Estimulación del pensamiento táctico. La rapidez 
del deporte obliga a los niños a tener que tomar decisio-
nes rápidas y decisivas en las diferentes situaciones que le 
plantea su oponente o él plantea a su contrincante.

· Transmite y enseña valores tales como: respeto, 
tolerancia, autoestima, educación, compañerismo, so-
lidaridad y trabajo en equipo.

Somos un grupo de profesionales dedicados 
a la difusión y  promoción del Judo, por  los bene-
ficios físicos y psicológicos que este deporte apor-
ta al  alumno/a.

Nuestro sistema de enseñanza tiene ya más 
de veinte años de experiencia, y sigue dando  re-
sultados tanto pedagógicos, como deportivos en 
diversos centros públicos y privados de la Comu-
nidad de Madrid.   

Una de las desventajas de la sociedad actual  
es que muchos niños y niñas no realizan  la sufi-
ciente actividad física recomendable para su edad, 
este hecho unido a otros factores ha tenido como 
consecuencias el aumento de la obesidad infantil, 
retrasos en el desarrollo psicomotriz, problemas a 
la hora de relacionarse con otros niños, etc.

El deporte no es reconocido  solo como fac-
tor importante para la salud física y psicológica 
de niños y jóvenes, sino también como un modo 
de integración social y aun constituye un medio 
de prevención contra ciertas influencias nocivas de 
nuestra época, como el sedentarismo, el consumo 
de alcohol y la violencia.

Debido a que es en la edad infantil cuando 
incorporamos el sistema de valores, creencias, 
actitudes, normas, etc. de nuestro contexto 
social y cultural, es conveniente que la práctica 
deportiva se inicie en esta edad. 

 El  horario extraescolar nos ofrece una 
buena oportunidad para ello, mejorando de 
paso la calidad educativa que recibe el alumno.
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Provienen de los bosques Tian Shan. Con las 
expediciones a América, la manzana llegó a las 
colonias inglesas se extendió por todo el territorio. 

Tradicionalmente, su origen proviene de 
Almá-Atá, antigua capital de la ex-república so-
viética de Kazajistán y actual segunda ciudad más 
importante del Estado kazajo. Almaty es la forma 
adjetivada del sustantivo «manzana» en kazajo 
y es popularmente traducida como «padre de las 
manzanas».

Debido a la variabilidad genética en Asia 
Central, esta región se considera generalmente 
el centro de origen. Se cree que el manzano fue 
domesticado hace 4 000-10 000 años en las mon-
tañas De Tian Shan, y luego viajó a lo largo de 
la ruta de la seda a Europa, surgiendo algunos 
híbridos de los manzanos silvestres de Siberia. 

Las manzanas blandas chinas, como se han 
cultivado como manzanas de postre durante más 
de 2000 años en China. Entre los rasgos seleccio-
nados por los cultivadores humanos se encuen-
tran el tamaño, la acidez de la fruta, el color, la 
firmeza y el azúcar soluble. 

En el yacimiento de Sammardenchia-Cueis 
cerca de Udine en el noreste de Italia, se han en-
contrado semillas de algún tipo de manzana da-
tadas alrededor del 4000 a. C.

En Oriente Medio, hay evidencia indirecta de 
su cultivo en el tercer milenio a. C. que hubo una 
producción sustancial de manzanas en la anti-
güedad clásica europea, y es evidente que enton-
ces ya se conocía el método del injerto, aunque no 
está claro cuándo se descubrió. Este método es una 
parte esencial de la producción moderna, para 
poder propagar los mejores cultivares.

Las manzanas de invierno, recogidas a fi-
nales de otoño y almacenadas justo por encima 
del punto de congelación, han sido un alimento 
importante en Asia y Europa durante milenios. 
De las muchas plantas del Viejo Mundo que los 
españoles introdujeron en el archipiélago de Chi-
loé en el siglo XVI, los manzanos se adaptaron 
especialmente bien. 

Los colonos introdujeron este cultivo en 
América del Norte en el siglo XVII y el primer huer-
to de manzanas en el continente norteamericano 
lo plantó el reverendo William Blaxton en Boston, 
en 1625.

 Los cultivares introducidos como semillas 
desde Europa, se extendieron a lo largo de las ru-
tas comerciales de los nativos americanos, ade-
más de ser cultivados en granjas coloniales. 

Hasta el siglo XX, los agricultores almacena-
ban las manzanas en bodegas a prueba de he-
ladas durante el invierno para su propio uso o 
para la venta. La mejora del transporte de man-
zanas frescas por tren y carretera reemplazó la 
necesidad de almacenamiento. Las instalaciones 
de atmósfera controlada se utilizan para man-
tener las manzanas frescas durante todo el año. 
Las instalaciones de atmósfera controlada uti-
lizan humedad alta, niveles de oxígeno bajo y 
niveles controlados de dióxido de carbono para 
mantener la frescura de la fruta. Se utilizaron por 
primera vez en los Estados Unidos en la década 
de 1960. 

La manzana
La manzana tiene una forma ovoide y dependiendo de su varie-

dad, puede ser más redondeada o alargada. 
En la manzana encontramos una piel brillante, de aspecto liso y 

comestible y dentro esconde una carne jugosa con presencia de agua 
y en el centro encierra numerosas semillas. El tamaño medio suele 
oscilar entre 6 y 9 cm de diámetro, aunque pueden ser más grandes.  

La manzana es una fruta con una textura jugosa, refrescante y 
de sabor suave, cuya pulpa desprende una intensa fragancia. 

Su piel tiene diferentes tonalidades dependiendo de la variedad. 
Encontramos rojas, verdes y amarillas. Su carne es de tonos blan-
quecinos o amarillos pálidos y se oxida con facilidad cuando se man-
tiene un contacto prolongado con el aire, podemos evitar esto si expri-
mimos unas gotas de limón en los trozos recién cortados. 

La manzana es el fruto del manzano (Malus domestica) y se 
forman después de que las flores sean polinizadas y se encuentran 
en el interior del fruto. Se pueden ver si cortamos por la mitad el caro-
zo que queda cuando nos comemos el fruto. 

Las manzanas se recolectan en septiembre y octubre, aunque 
algunas variedades puedesn recogerse al final del verano. 

El manzano es uno de los árboles frutales más cultivados en 
el mundo. Perteneciente a la gran familia de las Rosáceas (más de 
2.000 especies de plantas) y es consumida por el ser humano des-
de hace 20.000 años. Es un árbol caducifolio que, salvaje, puede 
alcanzar unos 12 metro de altura, pero cultivado 
mide unos dos metros y así facilita la recolección 
del fruto. Cuando no lo podamos, en su estado 
natural, tiene una copa redon-
deada con numerosas ramas 
horizontales. Las hojas 
son de forma ovalada y 
dentada y de color gris 
pálido. 

Para cultivar el 
manzano es nece-
sario que sea en un 
terreno con buen dre-
naje y recomendable 
protegerlo del viento 
y heladas tardías. Es 
un fruto muy apreciado 
también por los pájaros, por 
lo que se recomienda 
protegerlos con ma-
llas. 

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ.COORDINADOR ART OF EATING
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La manzana

Tarta de manzana con hojaldre

1. Comenzamos preparando la crema del relleno. Para ello, ponemos los 240 gramos de leche entera, las 2 yemas de huevo, los 60 gramos de 
azúcar blanco y los 30 gramos de harina

 de maíz en un cazo. Mezclamos todo hasta integrar por completo y llevamos a 
fuego medio hasta que espese.

2. Cuando haya espesado, pasamos a un bol y cubrimos con film 
transparente hasta que se enfríe un poco.

3. Pelamos, descorazonamos las manzanas y las cortamos a láminas 
finas de unos 3-5 mm de grosor 

aproximadamente. Reservamos.
4. Para preparar la base de hojaldre, 

doblaremos los extremos hacia 
dentro un par de centímetros, así 
nos harán de borde de la tarta.
5. Colocamos la crema pastelera 
sobre el hojaldre y extendemos 
con la ayuda de una 
espátula, justo llegando a los bordes. 
Precalentamos el horno a 190 ºC 
con calor arriba y abajo.

6. Vamos colocando las manzanas 
laminadas sobre la crema. 

Haremos 4-5 tiras de manzana dependiendo de lo grandes que sean las láminas.
7. Cuando hayamos colocado todas las manzanas, horneamos durante 30 minutos, o 

hasta que esté dorada a nuestro gusto.
8. Retiramos del horno y antes de que se enfríe, pincelamos con 30 gramos de 

mermelada de albaricoque. Dejamos enfriar por completo antes de comer.

V A R I E D A D E S
  Hay más de 1.000 variedades diferentes de man-

zana, pero las más conocidas son: 
o Red. Delicious. Variedad estadounidense de gran-

des frutos (alargados, no muy usuales en España) con 
piel roja. Textura blanda, sabor dulce y especialmente 
aromático.

o Starking. Se trata de una mutación de la Red 
Delicious, procede de Estados Unidos y es cultivada en 
España. Su piel brillante, bicolor (roja-verdosa), la iden-
tifica rápidamente, de carne amarillenta, blanquecina, 
textura crujiente y sabor suave y azucarado, ideal para 
comer en fresco. Se encuentra en el mercado de sep-
tiembre a junio. Es una de las variedades que se culti-
van en la Región de Murcia.

o Golden Delicious. Una variedad de origen ame-
ricano, en la actualidad una de las más cultivadas en 
todo el mundo (también en España). De piel verdosa, 
con puntos oscuros, estructura globosa o circular, carne 

jugosa, dulce y aromática. En el mercado durante todo 
el año.

o Early Red One. Piel brillante y de rojo intenso, 
con una carne muy dulce. En el mercado de septiembre 
a junio. Su cultivo está presente en la Región de Murcia.

o Granny Smith. De origen australiano, su piel 
adquiere tonalidades verdosas muy intensas. Algo más 
redondeada que las demás variedades, con carne muy 
blanca, jugosa y ciertos toques de acidez en su sabor.

o Reineta gris del Canadá. De origen francés, con 
una original forma achatada y de color amarillo o gri-
sáceo. Sabores azucarados junto a un toque ácido.

 Como dato curioso, en la Región de Murcia, existe 
una variedad que posee unas características y un sa-
bor muy particular y solo se cultiva en esta zona. Se 
trata de la variedad pero de Alcuza o pero de Cehegín. 

Ingredientes: 

• 240 g de leche 
entera

• 2 yemas de huev
o

• 60 g de azúcar 
blanco

• 30 g de harina 
de maíz (tipo M

aizena)

• Una lámina de 
hojaldre de mante

quilla 

cuadrada

• 4 manzanas

• 30 g de mermel
ada de albaricoqu

e
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Pactos por tu corazón
Ms. Alicia Cabañas.  ENFERMERÍA

La Sociedad Es-
pañola de Cardiología 
(SEC) y la Fundación 
Española del Corazón 
(FEC), presentaron en 
el Colegio de Médicos 
de Madrid, la exposi-
ción “Pactos por tu co-
razón” con motivo del 
Día Mundial Corazón el 
pasado 29 de septiem-
bre. 

El motivo de dicha 
exposición es poner 
una vez más en alza, la 

importancia de la prevención en las enfermeda-
des cardiovasculares, que son la principal causa de 
muerte en el mundo.

Introducir en nuestro día a día hábitos de vida 
saludables puede reducir hasta el 80% de los ca-
sos.

Así surge esta campaña bajo el acrónimo de 
“PACTOS” para incidir en los principales factores 
de riesgo cardiovascular.

La exposición mezcla el arte con la salud y así 
se pueden ver varias ilustraciones y esculturas de 
corazones realizadas por diferentes artistas. 
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Ya hemos entrado en el otoño. La estación de los matices. La Naturaleza despliega sus mejores tonalidades 
antes del sueño invernal. Buena época para repartir el tiempo entre el disfrute de la belleza natural y 

la lectura de buenos libros en el calor del hogar.

MOMENTOS EMOCIONANTES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA García de Cortázar, F. Ed. Es-
pasa Calpe
¿Y si un día encuentras un manuscrito misterioso oculto en un viejo libro? ¿Y 
si leYéndolo descubres que existe un pasadizo secreto que te permite viajar en el 
tiempo? sí, sí, viajar en el tiempo. solo tienes que seguir leYendo. página a página, 
la Historia se irá abriendo ante ti Y podrás oír, oler, ver, sentir, vivir, algunos de 
los momentos más decisivos Y emocionantes de nuestro pasado. viajarás en una galera 
romana. a lomos de un corcel árabe visitarás la fabulosa córdoba de los emires Y 
califas. derribarás murallas, defenderás castillos, levantarás catedrales. partirás al 
nuevo mundo junto a colón Y entrarás en tenocHtitlán al lado de cortés. lucHa-
rás en lepanto, trafalgar Y bailén. verás trabajar a goYa en su estudio Y a los 
sabios del 98 discutir en los cafés. oirás al pueblo gritar «¡viva la república!», 
escucHarás caer las bombas en madrid Y votarás en nuestras primeras elecciones 
democráticas. son tantas las estaciones que te esperan en este gran viaje ¿acaso 

no sabías que la Historia es el mejor libro de aventuras?

para lectores de 10 años

UNA EXTRAÑA MUCHACHA Cronin, J.A.

el tío de gracie es un cincuentón, casado sin Hijos, pastor protestante 
de una pequeña población. Hombre religioso, de profunda moralidad Y 
bondad, guiado por su Humanidad Y sus convicciones cristianas, se afana 
en que su muY querida sobrina asuma las obligaciones que tiene como 
madre. a su alrededor, un pequeño pueblo, con sus diferencias de cla-

ses, murmuraciones, infundios e insidias.

para lectores de 16 años

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS Luca de Tena, T. Ed. Austral

alice gould es ingresada en un sanatorio mental. en su delirio, cree 
ser una investigadora privada a cargo de un equipo de detectives 
dedicados a esclarecer complicados casos. según una carta de su mé-
dico particular, la realidad es otra: su paranoica obsesión es atentar 
contra la vida de su marido. la extrema inteligencia de esta mujer Y 
su actitud aparentemente normal confundirán a los médicos Hasta el 
punto de no saber a ciencia cierta si alice Ha sido ingresada injusta-
mente o padece realmente un grave Y peligroso trastorno psicológico.

a partir de 16 años
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¡FeliZ sesión!

M, EL VAMPIRO DE DUSSELDORF (1931) Fritz Lang 111 min.
un asesino de niñas tiene atemorizada a toda la ciudad de berlín. la policía 
lo busca frenética Y desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mí-
nimamente sospecHosa. por su parte, los jefes del Hampa, furiosos por las 
redadas que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos 
mismos.

suspense psicológico. maYores de 14 años

EL RÍO DE LA VIDA (1992) Robert Redford. 185 min
Historia de los Hermanos mclean, norman Y paul, Hijos de un 
pastor presbiteriano. la vida de estos Hermanos gira en torno a 
cuatro cosas: la familia, la religión, la ambición Y la pesca con 
mosca. con el tiempo norman llega a ser un profesor universitario, 
mientras que paul triunfa como reportero, aunque su Heterodoxo 
modo de ser le lleva al borde del abismo.

drama. maYores de 14 años

¡QUÉ VERDE ERA MI VALLE! (1941) John Ford. 118 min.
en un pueblo minero de gales viven los morgan, todos ellos mineros Y or-
gullosos de serlo Y también de respetar las tradiciones Y la unidad familiar. 
sin embargo, la bajada de los salarios provocará un enfrentamiento entre el 
padre Y los Hijos; porque mientras éstos están convencidos de que la unión 
sindical de todos los trabajadores es la única solución para Hacer frente a 
los patronos, el cabeza de familia, en cambio, no quiere ni siquiera oír Hablar 
de sindicatos ni de socialismo.

drama. para todos los públicos
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