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TRADICIONES

España
tiene una gran
cantidad de celebraciones y tradiciones que
festejan a lo largo de toda
la península ibérica.
o más conocido mundialmente son

la zona sino de puntos muchos más aleja-

El dato curioso es que antes del año

ciertamente el Flamenco y los

dos, a pie, a caballo o en carreta, celebran-

1590, se celebraba el día 10 de octubre.

L

Toros. Las Corridas de Toros se llevan a

do un espectáculo único, donde folclore y

Cansados los pamploneses del mal tiempo

cabo en realidad por todo el país, y las

alegría se mezcla con religiosidad en una

que acompañaba a estas tres celebracio-

más populares y conocidas internacional-

curiosa y colorida combinación.

mente son las que se llevan a cabo en
Pamplona con los encierros que se
celebran durante San Fermín.
El Flamenco, es la tradición folclórica
del sur, en particular de Andalucía. Y es en

Otra fiesta excepcional son Las Fallas
de San José en Valencia, que se celebran
vierte en un escenario enorme de fiesta,

Cuando el “chupinazo” estalla, la ciu-

Las fiestas de San Fermín

dad se convierte en una explosión de vida.
El chupinazo es la señal de arranque de

Esta es una fiesta que cada año con-

las fiestas. La primera vez que se lanzó fue

se bebe vino de Jerez y otros deliciosos

centra a miles y miles de personas de todo

en 1941 y desde entonces no se ha perdi-

caldos de la zona, acompañados de jamón

el mundo, y se celebra en Pamplona, capi-

do esta costumbre. El tradicional pañuelo

y queso viejo entre otros manjares de la

tal de Navarra, entre los días 6 y 14 de julio.

zona.
Otro acontecimiento que atrae a millo-

rojo se lleva en la muñeca hasta el lanzamiento del cohete. A partir de este momen-

Su origen

nes de personas a un pequeño pueblo
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Celebración

arte y fuegos artificiales.

Abril se celebra la Feria de Abril, en Sevilla,
una semana repleta de cante y baile, donde

conocemos como Sanfermines.

en Marzo, cuando toda la ciudad se con-

esta tierra donde se sienten las raíces del
cante, la guitarra y el baile flamenco. En

nes, decidieron cambiarlas al mes de Julio
en el año 1591 y así nacieron lo que hoy

to, los participantes lo pueden llevar atado
en el cuello, y los colores rojo y blanco

situado en la provincia de Huelva, es El

Se remonta a la edad media y tiene

Rocío, una romería a la aldea del mismo

relación con tres celebraciones, los actos

inundarán las calles de Pamplona por
nueve días.

nombre donde se venera a la Virgen del

religiosos ligados a la celebración en honor

Miles de personas de todo el mundo

Rocío. En tradicionales y simples carretas

a San Fermín(patrón de Navarra), las anti-

llegan a esta ciudad donde las calles se

adornadas y dentro del más auténtico esti-

guas ferias de ganado y las corridas de

convierten en un derroche de alegría y

lo flamenco acudirán multitudes, no sólo de

toros.

buen ambiente.

Tierra de
Tradiciones
El encierro es el único momento del día

las ocho y media de la tarde, se puede pre-

Fermín y comienzan a hacer el recorrido

en el que la fiesta se contiene y la tensión

senciar una corrida de toros en la plaza y al

por la Pamplona vieja.

invade el recorrido.

finalizar, participar en la salida de las peñas

El encierro es una carrera gratuita de
875 metros delante de seis toros salvajes y

La procesión finaliza cuando se

(el alma de la fiesta) o en la propia fiesta

devuelve la imagen a la misma parroquia

que se desarrolla en la calle.

de donde salió, la parroquia de San

seis cabestros que guían a la manada por

Por la noche se disfruta de música en

el recorrido hasta la plaza de toros. Se cele-

vivo en uno de los muchos escenarios dis-

bra cada día durante las fiestas a las 8 de

tribuidos por el centro de la ciudad.

la mañana, y su duración oscila entre dos y

También, se puede

degustar una gran

Lorenzo, y la corporación se despide del
cabildo en la catedral.
Destacan en esta procesión los llamados “momenticos”, que son pequeñas

tres minutos, recorriendo las calles del

variedad de pinchos, carnes a la brasa

pausas que se hacen durante el recorrido

casco viejo de Pamplona, desde la cuesta

acompañadas de verduras, bacalao al ajo-

para cantar plegarias y adorar al santo.

de Santo Domingo hasta la plaza de toros.

arriero o rabo de toro estofado. Todo una

Con unas fiestas plagadas de momen-

Este encierro tiene normas y tiene ries-

exquisitez, y para acompañar, nada mejor

tos emotivos y vistosos, cada uno puede

gos. Hay una media de 2.000 personas

que un buen vino navarro. Otra opción es

disfrutar de las fiestas a su manera.

participando en cada encierro donde los

la sidra, el kalimotxo o las cervezas artesa-

Pero

si

algo

destaca

en

los

toros pueden cornear o pisotear, y es habi-

nales, terminando con el digestivo navarro

Sanfermines es la hospitalidad, la alegría, la

tual que cada día haya varios heridos, algu-

por excelencia, el pacharán.

convivencia amistosa y el buen ambiente.

nas veces hasta graves . No es común,

Otra de las tradiciones es el “Riau Riau”

Finalmente, llegado el 14 de julio los

pero ha habido varias muertes en los últi-

que se celebra desde el año 1914. A las

pamploneses despiden los días de fiesta

mos 30 años, siendo la última en el encierro

cuatro y media de la tarde del día 6 de julio,

que acaban de vivir. A las doce de la noche

de 2009.

se celebra una pequeña marcha de 500

una multitud de velas encendidas se mue-

A partir de las 9:30 la comparsa de

metros desde el Ayuntamiento hasta la

ven melancólicamente tras el anuncio de

gigantes y cabezudos comienza a recorrer

capilla de San Fermín, al ritmo del Vals de

fin de fiesta del alcalde. Durante toda la

las calles, una propuesta que se puede

Astráin, mientras los pamploneses van

noche se entonará la canción: “Pobre de

complementar con alguno de los espectá-

tarareando el famoso canto del “Riau

mí, pobre de mí, que se han “acabao” las

culos de música, danza, teatro o deporte

Riau”.

fiestas de San Fermín”.

rural que tienen lugar cada día durante las

Otra de las costumbres más importan-

fiestas. También se puede realizar alguna

tes es la Procesión de San Fermín. Se rea-

compra de ropa, artesanía, y artículos de lo

liza el día 7 de julio a las diez de la mañana

más variado en los puestos.
A partir de las seis de la tarde y hasta

No obstante, las celebraciones continuarán hasta el amanecer.
Y a pensar en las del próximo año.

durante dos horas, en la parroquia de San
Lorenzo donde recogen la imagen de San

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar
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s necesario conocer las conse-

culturales por otras puede generar un

que se podrían considerar “ideales”: los

cuencias que puede tener para

gran número de revoluciones.

papeles de residencia, una oportunidad

E

cualquier persona abandonar su país, su

Es muy importante también tener en

laboral, alguien que te acompañe, etc.

modo de vida, sus amigos, familia y todo

cuenta las experiencias previas de cada

Sabemos que si la permanencia en este

lo significativo para uno. Es un proceso

inmigrante, cómo llega a esta nueva expe-

país será de manera ilegal y expectante la

muy movilizante, un entramado de emo-

riencia. Desde ya que no será lo mismo

realidad puede ser otra muy distinta: la

ciones y sentimientos que encuadran

venir a España por decisión personal, de

espera de la documentación puede durar

todo este proceso. Y no es sólo cues-

crecimiento, de búsquedas propias, que

años en los que vivís con miedo a ser

tión de adaptarse, sino también poder

llegar a tomar esta gran medida por no

encontrado, te convertís en invisible, tu

crear

que

tener oportunidades en nuestro lugar, así

identidad no figura en ningún lado, tu tra-

como tampoco será lo mismo llegar exilia-

bajo es subvaluado, no contás con una ley

Todo esto conlleva un esfuerzo

do por cuestiones políticas, como sabe-

que te proteja, derechos que te respalden,

adaptativo que en muchos casos trae

mos que sucedió durante la dictadura mili-

no podés volver a tu país cuando quieras.

desajustes psicológicos y emocionales,

tar de los años 70 en la Argentina.

nuevamente

todo

eso

dejamos, pero en un nuevo país.
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Entonces es así como los sentimien-

el estrés producido por el cambio y

Tampoco será lo mismo transitar esta

tos de pérdida, soledad y alejamiento

abandono de las representaciones

adaptación si uno llega con las condiciones

crean angustia en mayor o menor

PSICOLOGÍA

ES
BASTANTE

medida, dependiendo de las condiciones que hemos descripto, y en muchas
de las personas que atraviesan cualquiera de estas situaciones.
Justamente aquí se han hecho numerosos estudios al respecto, y es también en

Venir
de nuestro país a
vivir a España es una
experiencia, por demás,
gratificante. Tener la oportunidad
de empezar de nuevo, de crear
otros lazos, de conocer otra cultura,
de conversar al ressólo será fundamental
descubrir nuevos horizontes, gustos, vivir nuevas experiencias se
pecto asegura que los
conocer la nueva cultunos plantea como una aventuespañoles “son los más
ra y los modos de vida
ra maravillosa. Pero es
latinos de Europa”.
de
este bello país que nos
bastante más también.
Como hemos desarecibe, sino que también es
rrollado hasta ahora, el peso de una

España donde se habla del concepto de

migración es mucho.

“estrés aculturativo” para dar cuenta de los

Gieco en su canción Dice el inmigrante:

Como dice León

necesario lograr sentir bienestar y
pertenencia en el nuevo lugar.
Sólo de esta manera podremos llegar a

efectos sobre los cambios culturales produ-

“Lleva incertidumbre y la risa postergada,

ser felices y plenos en un territorio que tal

cidos por el dejar atrás los propios. Esto

lleva un libro, eso es bastante (…) Lleva la

vez nunca amemos como el propio, pero

sucede aún cuando hay tanta proximidad

cruz del marginado, lleva otro idioma, lleva

en el cual logremos echar sólidas raíces y

en los valores de ambas culturas, en sus

su familia, eso es bastante”.

seguir escribiendo nuestra propia historia.

costumbres, las comidas, el idioma y hasta

Por eso será muy importante saber

en las religiones predominantes tanto en

reconocer la necesidad de ayuda así como

este país como en el nuestro. Un colega

también de asistencia psicológica para

Lic Veloso Julieta

compatriota con quien tuvimos oportunidad

sobrellevar el desafío migratorio. Porque no

todocontrol@ospoce.com.ar

Lic Boullosa Carolina
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LA ESPAÑOLA -

TENIENDO CALLE -

DOLORES IBÁRRURI (1895-1989)

GRAN VÍA MADRID
Fundada entre 1910 y 1929, la Gran Vía es el bulevar
más famoso de Madrid. Comunica el barrio de Salamanca
y el de Argüelles.
Fue un proyecto que duró varias décadas, los primeros
bocetos son de 1862. Hubo que demoler más de 300 casas
y afectó a casi 30 calles. Fue gracias a su construcción que
se consiguió una mayor comunicación entre el centro de la
ciudad y el noroeste (Plaza España).

Nació en Vizcaya de familia de mineros, se interesó
por la lucha obrera por la influencia de su marido, un
militante socialista con el que se casó en 1915.
En la huelga revolucionaria de 1917 fue adquiriendo
prestigio como oradora y articulista política bajo el seudónimo de PASIONARIA.
Su agrupación socialista de Somorrastro se unió a la
creación del Partido Comunista Central en 1930. Debido
a sus apasionados discursos y a su activa militancia fue
encarcelada muchas veces.
En 1936 la eligieron diputada de Asturias y fue
aumentando su popularidad al denunciar la preparación
de un golpe de estado con el apoyo de muchos militares
y capitalistas. Su frase más recordada es “Antes morir
de pie que vivir de rodillas”.
Después de 38 años de exilio, al morir Franco en
1975, Dolores regresó a España donde se la nombró
nuevamente Diputada por Asturias.
Su vida fue un ejemplo de lucha por los ideales
socialistas de igualdad, murió a los 84 años.
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DE PIE -

LUGARES -

OLIVO

PORTLLIGAT

Este árbol y España tienen una historia milenaria junta.
Su fruto es esencial en el día a día de su gastronomía.
Los egipcios hace 5.000 años ya usaban el aceite para
iluminar sus hogares y condimentar sus platos. Con la
llegada de los fenicios, romanos y árabes empiezan a
crecer en tierras españolas la explotación del olivo como se
conoce actualmente con todas sus variedades.
Miles de años han pasado y al recorrer toda la
península encontramos plantaciones de olivos siendo los
principales productores y exportadores de aceite y
aceitunas de mesa.

La Casa-Museo de Salvador Dalí está formada por
una serie de barracas de pescadores, que él y su mujer
Gala fueron estructurando de forma laberíntica,
logrando hacer una casa con mucho carácter y
realmente llamativa para la época. Vivieron ahí desde
1930 a 1982, año en que murió Gala. Dalí nunca más
vivió ahí. Se pueden visitar el taller del pintor, la
biblioteca, las habitaciones y la zona del jardín.
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POSTALES

Aproximaciones
a la lucha por la
Independencia de
Cataluña
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En 2017 se convocó un referéndum de

gobierno catalán. A partir de aquel hecho,

Argumentación política. La indepen-

autodeterminación convocado por el

se proclamó el establecimiento de la

dencia supone una organización política

Gobierno de Cataluña, que persigue la

República Catalana de manera unilateral

propia, con leyes y normativas nuevas,

independencia de España. En un primer

como “Estado independiente y soberano,

basadas en la cultura catalana. Con todo lo

momento fue suspendido por el Tribunal

de derecho, democrático y social”, pero

que eso trae aparejado: una nueva confor-

Constitucional el 7 de septiembre pero,

todavía el resto del mundo no reconoció

mación en la estructura política interna, una

finalmente, se celebró el 1 de octubre, y fue

este hecho político. Es, más que nada, una

reconfiguración de la política exterior,

un punto de inflexión en la lucha indepen-

independencia simbólica hasta hoy, por-

creación de ejército, etc.

dentista. Durante esa jornada de tensión y

que los recursos estatales siguen siendo

En este sentido, hay que tener en cuen-

violencia, las fuerzas de seguridad del

destinados de la misma manera que antes

ta de que manera Cataluña quedaría ante la

Estado intervinieron en numerosos puntos

del referéndum y los símbolos patrios de

Unión Europea, ya que perdería su estado

de votación y requisaron urnas. Además,

España siguen estando presente. Aquí

de “miembro” y la posibilidad de integrar

se registraron más de 800 personas aten-

repasaremos algunas aproximaciones de

ese libre mercado, en el que las personas y

didas por los servicios médicos, según el

esta lucha...

los bienes pueden moverse libremente sin

necesidad de permisos

o

aranceles.

Entonces, deberá soli-

Hoy, pequeñas acciones como colgar un símbolo patrio, o un elemento del movimiento independentista (por ejemplo, un lazo amarillo)
provoca asumir una postura política pública ya sea para solidarizarse
con la causa o para mostrar desacuerdo. La división está latente,
provoca reconfiguraciones en las relaciones (ya sea familiar, vecinal o
laboral) y cada ciudadano se muestra cada vez más dispuesto a
plantarse en su opinión.

citar su ingreso a la

esto se ocasiona un
continuo debate, ya
que para algunos son
presos políticos y para

institución y cumplir las condiciones riguro-

nucleares (Ascó y Vandellós) y dos factorí-

otros, delincuentes. La diferencia trazada

sas que ésta exige (un trámite que lleva

as automovilísticas (Nissan y SEAT), que

entre los independentistas y los que están

años y es altamente complejo. Sin

producen alrededor del 19% de los autos

a favor de la unión se profundizó de mane-

embargo, los catalanes creen que no se les

de España.

ra tajante a partir del referéndum. Hoy,

aplicará tales medidas).
Argumentación económica. Basados

Argumentación social. Las cuestiones

pequeñas acciones como colgar un símbo-

de identidad e idioma son las más impor-

lo patrio, o un elemento del movimiento

en la producción industrial propia de la

tantes en este sentido: la defensa de la len-

independentista (por ejemplo, un lazo ama-

comunidad, los independentistas sostie-

gua catalana es nodal en la construcción y

rillo) provoca asumir una postura política

nen que la economía, independizada de

reproducción cultural, y siempre fue uno de

pública ya sea para solidarizarse con la

España crecería aún más. Cataluña es más

los principales puntos de conflicto con el

causa o para mostrar desacuerdo. La divi-

rica que otras regiones españolas, y ade-

estado español. El uso del catalán en las

sión está latente, provoca reconfiguracio-

más es el primer destino turístico (siendo

escuelas ha dado forma al modelo de

nes en las relaciones (ya sea familiar, veci-

Barcelona un atractivo muy valorado).

inmersión lingüística: que es básicamente,

nal o laboral) y cada ciudadano se muestra

Alberga apenas 16% de la población espa-

la exposición intensiva a una segunda len-

cada vez más dispuesto a plantarse en su

ñola, pero representa 19% del Producto

gua, viviendo en una comunidad que la

opinión.

Interior Bruto y 25% de las exportaciones

hable de forma habitual, para aprenderla

La discusión en el presente gira entor-

de España (1) Pagarían menos impuestos,

más rápidamente y lograr así el bilingüismo

no a si Cataluña logrará una independencia

inclusive. Aunque, también debería desti-

de los ciudadanos.

verdadera con la nueva presidencia espa-

narse gran parte de lo producido a crear

Actualmente, las figuras del movimien-

ñola, o si España mantendrá la unión, y a lo

nuevas instituciones públicas de gobierno.

to independentista catalán se encuentran

sumo contribuirá a un autogobierno cata-

Lo que anhelan los catalanes es poder

presos, en libertad condicional o exiliados,

lán, pero no autoderterminado y libre.

invertir, administrar y distribuir sus propios

acusados de rebelión, sedición y malver-

recursos.
Además, Cataluña posee dos centrales

sación de fondos públicos, y entre ellos su

Silvana Fre. todocontrol@ospoce.com.ar

propio líder, Carles Puigdemont. Entorno a

(1) Fuente. www.bbc.com
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Me casé
con una argentina
sí es, que no es poca cosa. Digo

las paredes, bolsas de mate hasta el techo,

asado, menudo culto, menuda religión que

que no es poca cosa, porque

pizzas gruesas y grasientas… Todo el con-

no deja indiferente a nadie. Me hizo no sólo

A

casarse con una argentina es abrazar una

junto le hacía a uno sentirse seguramente

dejar de ser vegetariano, sino encima abra-

curiosa mezcla de culturas que yacen tras

en Buenos Aires, pero aún no lo sabía,

zar semejante culto hasta el punto de

ella. Debe ser un caso inédito en el mundo,

nunca había estado en Argentina, toda-

haberse convertido en uno de los manjares

siendo como es un país tan joven pero a la

vía… pero eso sí, siempre siempre soñaba

que más a menudo cocino aquí en casa,en

vez construido por viejas culturas mayorita-

con viajar y conocer semejante lugar, y,

Cadaques, con todo lo que ello conlleva,

riamente mediterráneas, las cuales crea-

porque no decirlo, también soñaba siem-

desde el buen chimi preparado tiempo

ron, en el otro lado del mundo, este caso

pre con casarme con una argentina.

me casé, y quien me abrió la puerta a

antes para que repose, la ensalada de
papa y huevo, y variedad de cortes para ir

tan peculiar llamado Argentina, con quien

Y entonces llegó ella…

degustando durante horas y horas. Tanto
es así que mi familia argentina me ha

semejante peculiaridad.
Antes de conocerla a ella y por ende a

Y con ella, mi primera visita a Buenos

toda esta idea llamada Argentina, yo como

Aires, la cual no puedo olvidar, ni la segun-

apodado el gaucho catalán.
Pero vamos, puedo decir a día de hoy

español solo tenía una vaga idea de lo que

da ni la tercera ni ninguna… Fue sin duda

que, desde aquí a orillas del mediterráneo,

eso representaba ; solamente algunas

como llegar a un lugar en el que uno, no sé,

conviviendo y creciendo junto a ella, mi

cosas me remitían a semejante idea, como

se siente como en casa. Por decirlo de

mujer y hoy madre de mis dos hijos, mucho

podía ser el mate, algo que incorporé antes

alguna manera, el sueño se hizo realidad, y

me queda todavía por descubrir de seme-

de conocerla y con quien nos hicimos ínti-

así como quien no quiere la cosa, heme de

jante país, del que no conozco práctica-

mos, que más?, algunas personas que

repente caminando por anchas veredas

mente nada, dada su inmensidad, tras la

conocí y que traían ese acento que canta

colmadas de arboles cuyas raices levantan

cual seguramente aún debe tener ocultas

por hablar, el tango, los alfajores, las empa-

el asfalto, ruido, suciedad, amabilidad por

infinidad de cosas las cuales, espero deseo

nadas, una rotisería en Barcelona a la que

doquier… y toda esa mezcla indescriptible

y sueño, seguiré y seguiremos ella y yo,

acudía constantemente, regentada por una

de estilos arquitectónicos y como no,

descubriendo a cada visita que hagamos a

familia argentina encantadora, que tenía

culinarios. Aunque si algo me robó el cora-

semejante lugar, Argentina.

zón, además de

colgadas fotos de
su país por todas

En casa, el durante y el después del
asado

ella, fue sin duda el

Sebastián Skira. Catalán de pura cepa
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El sueño
de vivir en
España
acía un año ya desde que venía

H

autobuses y trenes que rápidamente me

medieval de la España de las postales, y

soñando, pensando, ahorrando

hizo recordar a Retiro; llena de vías que

me embargué en unos cuantos trenes

y programando este viaje, este gran

iban y venían a distintos lugares del país.

recorriendo la zona conocida como

paso hacia el antiguo continente.

Al verlo desde arriba parecían las venas

Castilla y León en los alrededores de la

de un sistema nervioso, los afluentes de

gran ciudad; para viajar en el tiempo por

un río que no deja de correr.

el colosal acueducto de Segovia. En ese

Yo era joven en ese entonces y mi
único sueño era vivir en España. Sentía
que una rama del árbol de mis antepasa-

La primera sensación de Madrid fue

dos me estaba llamando, sentía que

de familiaridad, tal vez un poco desilu-

(la línea de trenes de España) y seguir

necesitaba, vivir donde mucho de la

sionada por encontrarme con algo simi-

hasta la zona de Castilla y La Mancha

historia de mi vida había comenzado.

lar a la gran ciudad de Buenos Aires,

para caminar callecitas de adoquines

decidí salir en busca de novedades.

que suben y bajan por Toledo, deleitan-

Ahora era el momento de vivirlo al fin.

entonces era cuestión de subir al Renfe

Comencé mi viaje con unas cuantas

Así fue como comencé a recorrer

do mis sentidos con los trovadores

escalas y llena de emociones, de grandes

plazas magníficas, palacios, museos y

callejeros, la exquisita y abundante

expectativas. Sabía que mucha gente

enseguida recuperé el encanto. La gente

comida casera y exótica.

había tomado el mismo camino y estaba

se mostraba abierta y amable, pero claro

Seguía deliciosa y caprichosamente

segura que una vida mejor me esperaba

que sólo por ser yo una turista de tierras

por la ruta turística, maravillándome con

allá, un mundo de posibilidades!

lejanas.

tal calidez y la fascinación que me pro-

La última escala aterrizó en Madrid,

Así comencé mi búsqueda por otros

vocaba descubrir los tesoros de cada

cerca de Atocha, una terminal de

lugares que reflejaran lo pintoresco, casi

pueblito, de cada ciudad amurallada que
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albergaba siglos de historia en sus

horneado por la única señora que hacía,

¡Qué momento majestuoso viví la

muros y alegría, color y aromas en sus

cocinaba y vendía pan. Más tarde pasa-

primera noche en el albergue! Estaba

calles.

ba el pollero con un camioncito lleno de

situado en las alturas de la ciudad y mi

Así fue que luego de un tiempo

pollos que uno mismo debía matar y

ventana tenía vista al mar donde el

subiendo y bajando de los trenes, sentí

desplumar, lo que llamaríamos “el famo-

horizonte era el límite.

el llamado de un viento seco y caliente

so pollo fresco”, huevos de campo y

Esa misma noche una tormenta eléc-

del sur y, sin dudarlo, me embarqué en

algún que otro producto criado en los

trica azotó los cielos de este lugar apaci-

un nuevo Renfe largo y nocturno hacia

campos de alrededor. Todo parecía de

ble. Apagué todas las luces de la habita-

Andalucía. Primer destino Sevilla: comi-

un cuento de Andalucía, pero lo que más

ción y me asomé por el marco de la ven-

da abundante, callejuelas para perderse

abrió mis ojos de asombro fue un pas-

tana. Allá, a lo lejos, surcando el horizon-

en historias de duendes y magia, casti-

torcito atravesando las calles adoquina-

te, resplandeciendo en la oscuridad

llos y muros antiguos adornando la ciu-

das de subidas y bajadas del pueblo

total, los rayos más imponentes de

dad de encanto. Me dieron ganas de

seguido de todo su rebaño. Debo desta-

todos los que había visto hasta enton-

permanecer, de ser ahí mismo y no ale-

car que casi 20 años después de El

ces. La electricidad haciendo descarga

jarme nunca más. Pero mis pies seguían

Alquimista de Pablo Coelho, con la

en mar abierto, los truenos sacudiendo

sedientos de ruta y ya me habían habla-

emoción hasta las lágrimas, incluso he

los sueños de todos, y mi espíritu, sin-

do de Granada y los increíbles rastros

llegado a pensar que ese pastor podría

tiendo un poder gigante y a la vez el

moros de la tan famosa Alhambra.

haber sido Santiago, el protagonista de

temor profundo a lo efímero, a sentirse

este libro, uno de sus más vendidos.

diminuta en contaste con tal poderosa

En Granada me hospedé en un albergue de la juventud en las afueras de la

Los andaluces son gente abierta,

ciudad (a unos nueve kms). El pueblito lla-

amable, respetuosa, ruidosa y muy cáli-

Un tiempo en Marbella me sirvió para

mado Viznar estaba pegado a la Sierra de

da para recibirte como un par, como

darme cuenta que todo estaba prepara-

la Alfaguara, y la única manera de llegar a

parte de la familia, desde el primer ins-

do para recibir grandes yates y persona-

grandeza.

él era en un colectivo urbano con un

tante en que entablan conversación y

lidades un tanto ostentosas. Si bien su

horario acotado que te obligaba a ver el

entran en confianza sin dudarlo. Me

gente se caracteriza por su calidez y

atardecer en el pueblo, a la ladera de la

sentí muy a gusto.

amabilidad sureña, yo no dejaba de ser

Aunque las sierras tienen gran

una turista más aventurera que glamoro-

horizonte y una neblina bajaba en ese ins-

magia, por lo menos para mí, continué

sa, y rápidamente sentí la necesidad de

tante creando un escenario de película.

mi camino en busca de otro atardecer,

subir a otro Renfe. Este fue el más exten-

pero esta vez sería cerca del mar, en

so en distancia, rumbo al otro extremo

Marbella.

de España y hacia el norte. Esta vez mi

sierra. El sol anaranjado pintaba todo el

La vida en el pueblo comenzaba
temprano con el olor del pan recién

destino era seguro: la tan esperada
Barcelona, una de mis últimas paradas.
En Barcelona me esperaba una
amiga con promesas de una gran vida
en una de las ciudades mejor valuadas
de la península ibérica. Proclamada
sede de arte, mar Mediterráneo y la
oportunidad dE chocarse con un único e
interesante multiculturalismo. Así se me
presentaba la idea del lugar.
Viajé durante toda la noche y, debo
confesar que llegué muy cansada como
para apreciar todo a primera vista.

A

esta altura mis habían dejado muy poco
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de mi sustento y
era inminente buscar empleo antes de

“Ahora
era el momento
de vivirlo al fin.
Comencé mi viaje con
unas cuantas escalas y llena
de emociones, de grandes
expectativas. Estaba segura
que una vida mejor me
esperaba”

recorrer la zona.
Tal vez fue una junta de
estos factores o quizás esperaba

españoles

ni

se

las maravillas naturales, la extensa tierra,

identificaban con la

los mares, ríos, glaciares, cataratas y

gente de otras regio-

estepas del lugar de donde vengo. De su

nes del país.

vasto territorio, de sus riquezas natura-

Conseguí trabajo en un

les a lo largo y a lo ancho.

restorán repleto de compañeros

En el tiempo que estuve ahí sentí el

encontrarme con la misma calidez de

americanos, donde los únicos españoles

sabor del destierro más que nada, enta-

sus compatriotas del sur (es el día de

ocupaban puestos jerárquicos; los ayu-

blé buenas amistades con otros compa-

hoy que trato de descifrarlo), pero la ver-

dantes de cocina eran de Pakistán y

triotas, italianas, colombianos, venezola-

dad es que mi impresión de la ciudad,

hablaban poco y nada de español. Entre

nos, pero muy pocos locales. Mi amiga

de su gente, fue desalentadora; nada

el equipo de americanos no tardaron en

se puso en pareja con un oriundo de

cercano a lo que había fantaseado y

llegar todo tipo de relatos de discrimina-

Barcelona quien me explicó que el cata-

lejos de parecerse a lo que venía experi-

ción a nuestro origen y de ignorancia a

lán es muy cerrado, pero que una vez

mentando en el territorio recorrido.
A mi llegada le siguieron días difíci-

nuestra patria. La mayoría no sabía dónde

que toma confianza, una vez que se

nos ubicábamos en el planisferio...

brinda, lo hace desde el corazón y como

les, caminando las calles con el curricu-

Recuerdo bien a la señora que me

lum en mano, encontrando muchas

alquiló la pieza. Dijo haber nacido en

una familia, para siempre.
Sólo dudaba poder encontrar a

puertas que se cerraban ante un simpe

Chile, y el comentario de algunos

alguien que no se guardara con tanto

“¿de donde sois?” Estaba claro que

fue,””Chile, Argentina…sí bueno, los paí-

recelo para afirmar que esto era cierto.

como argentina solamente encontraría

ses de por allá abajo, para mí es todo

No tuve esa suerte y, lamento decir que

aquellos trabajos que los españoles no

igual…”

me quedó un gusto agridulce de la gran

querían hacer.
Más rápido que pronto descubrí

Comencé a desarrollar un sentimien-

ciudad.

to patrio que estaba latente, pero dormi-

también que estaba en Cataluña, y que

do. Sentí la necesidad de explicar a cada

la mayoría de los catalanes no se sentían

ignorante geográfico que se me cruzaba,

Luz M. Luzes_2001@yahoo.com
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POR SIEMPRE. TODOCONTROL N° 72

Por siempre es una sección que nos acompañó desde los inicios de Todo Control hasta el día de hoy,
es un espacio de sentimiento y recuerdos dado que el foco está puesto en recordar personas que se
destacaron en la historia de la humanidad, como por ejemplo próceres o Premios Nobel.
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EDICIONES PASAJE17
DATOS DE LA MUESTRA
Título: “Hades en hastío”
Artista: Leila Tschopp
Curador: Hernán Borisonik
Bailarina invitada: Marie Bardet

”HADES en hastío” es una instalación realizada específicamente para el espacio de
Pasaje 17. Se estructura alrededor de una situación escénica (Mesa) en la que se reúnen

De lunes a viernes de 13:00 a

diferentes elementos textiles y un conjunto de pinturas. La escena evoca un ambiente general

19:00hs.

disgregado en el que no hay imágenes completas; todo está al borde de su propia disolución.

Pasaje 17

De manera tenue y vaporosa, la iconografía remite a la muerte, pero no desde una lente

Galería de Arte Contemporáneo

centrada en el quebranto, sino más cerca de la simbología de Hades: una deidad oscura, difícil

(54-11) 4371-1651
Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A.

de conocer en sus intenciones, impenetrable, invisible, cruel pero melancólica.
En el marco de la inauguración se presentó el libro de Leila Tschopp editado y producido

www.pasaje17.com

por la galería Pasaje 17. Este es el cuarto libro de este proyecto editorial de la galería de arte de

espaciodearte@ospoce.com.ar
Entrada libre y gratuita.

APOC y OSPOCE.
Toda la colección puede encontrase en bibliotecas de los museos y escuelas de arte más
destacados de nuestra ciudad.

Mariana Cesar
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POR SIEMPRE

Conociendo a
Ángel Guimerá
“La lengua y la historia son el botín más preciado a la hora de someter un pueblo...”

a novedosa consigna de este

catalana, al igual que los personajes de la

de dramaturgo la que más fama le otorgó,

número tiene que ver con “España

historia, de hecho fue uno de los principa-

siendo considerado como el mejor de su

vista desde los ojos de un argentino”,

les exponentes de la Renaixensa(*) o

generación y gracias al éxito de sus dra-

entonces decidimos, como buenos argen-

“resurgimiento” de las letras catalanas a

mas, muchas de sus obras fueron llevadas

L

tinos narcisistas, partir desde los gustos

finales del siglo XIX. Nació el 6 de mayo de

al cine a principios del siglo XX. Se sabe

propios para elegir a nuestro homenajeado,

1845 en Santa Cruz de Tenerife – Canarias

que fue su amigo, el escritor e historiador

un escritor que ha sonado mucho en nues-

y en 1854, luego del fallecimiento del

Jaume Ramón y Vidales quien lo introdujo

tro país por la serie catalana Merlí. Ángel

padre, se mudó con su familia a Cataluña,

en la cultura catalana.

Guimerá es el nombre del instituto secun-

instalándose primero en Tarragona y más

dario donde transcurre la historia de este

tarde en Barcelona.

peculiar profesor de Filosofía. Pero…
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A partir de esta amistad en 1874 se
integró a la "Jove Catalunya" y participó

Si bien recibió educación clásica y en

activamente en el movimiento político y

¿Quién fue Ángel Guimerá? ¿Por qué eli-

idioma español (asistió

gieron ese personaje para darle forma a

Antonio de los padres escolapios de

una historia, y no otro?

Barcelona) ya desde joven fue una figura

Recibió múltiples premiaciones: en

Certeramente fue elegido por ser un

de prestigio de la lengua catalana: empezó

los Juegos Florales de 1875 destacaron

escritor muy representativo de la lengua

su carrera como poeta, pero fue su faceta

su poesía histórica "Indíbil i Mandoni"

colegio de San

cultural que propugnaba la instauración de
la autonomía catalana.

(dos personajes hispanos antiguos con-

catalana, salir de los espacios cerrados

siderados héroes para los catalanes por

donde se practicaba, y a partir de ese

haber resistido las invasiones extranje-

momento fue una costumbre adquirida

ras por la libertad de su pueblo. Para

del Ateneo.

Curiosidad:
¿Qué fue la “Jove Catalunya”?
Fue el primer grupo en pedir abierta-

Guimerá el sacrificio de los ilergetes(**)

Algunos de sus éxitos en teatro fue-

mente por la independencia de Cataluña,

debía interpretarse como un ejemplo

ron Gal-la Placídia (1879), Mar i Cel (Mar

fundado por Ángel Guimerá, junto a figuras

para que el pueblo catalán reaccionara y

y cielo, 1888), o las que se considera su

como Pere Aldavert, Joaquim Riera y

luchara por su liberación). Al año

obra maestra Maria Rosa o la exitosa

Bertran,

José

Roca

y

Roca,

Lluís

siguiente obtuvo la Flor Natural con la

Tierra Baixa, que además de ser traduci-

Domènech i Montaner y otros. Nació con

composición "Cleopatra", y en 1877 se

da a más de 13 idiomas, se llevó a la

fines literarios en 1870 y se terminó inser-

lo proclamó "mestre en gai saber" (título

pantalla grande en Argentina, estados

tando en el debate político por el pedido de

honorífico con que era concedido el

Unidos y Alemania.

independencia del pueblo catalán. En 1875

ganador de tres premios ordinarios de

Guimerá fue propuesto para el

los Juegos Florales de Barcelona). Su

Premio Nobel de Literatura en repetidas

tono político en sus escritos es muy

ocasiones: por primera vez en enero de

usado en la propaganda independentis-

1906, por la Academia de Buenas Letras

se disolvió.

todocontrol@ospoce.com.ar

ta. Además, en 1889 fue homenajeado

de Barcelona y a instancia de la

(*)Su nombre surgió de la voluntad de hacer

con la presidencia de los Juegos

Academia Sueca, y esa propuesta sería

renacer el catalán como lengua literaria y cultura

Florales.

renovada todos los años, sin éxito, hasta

propia, con estilo similar al del romanticismo

En 1895, elegido presidente del

la muerte del autor. Aparentemente, pre-

europeo: predominio de los sentimientos, la

Ateneo Barcelonés, pronunció por pri-

siones oficiales del gobierno español

exaltación patriótica y los temas históricos.

mera vez en catalán el discurso inaugu-

lograron desviar la atención de la

(**)Los ilergetes se denominaban a los

ral del curso, hecho que tuvo una gran

Academia sueca en favor del dramatur-

'habitantes de Iltirta' en lengua indígena, eran uno

resonancia literaria y política, con cierto

go José Echegaray, que si obtuvo el

de los pueblos que ocupaban parte de la península

escándalo para la época, pero fue lo que

preciado galardón, porque no querían

ibérica antes de la llegada de los romano. Indibil y

permitió darle difusión a la lengua

que un escritor catalán lo ganase.

Mandonio eran sus líderes.
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española. No sólo por su belleza escul-

La
Cibeles es el
centro de los festejos de
la capital española, así como
en Buenos Aires lo es el
Obelisco.
Pag. Sig.: protegida durante la
Puerta de Alcalá y
Protectora
Guerra Civil Española por
a menos de un kilódel
Tesoro
ladrillos y sacos rellenos
metro de la Gran Vía y
Español
con arena.

a Cibeles es uno de los símbolos

L

más conocidos de la capital

tural, su antigüedad o su céntrica

está dedicado a la Diosa

ubicación, sino también porque es el

de la Tierra, agricultura y fecun-

centro de los festejos, así como en

didad en un carro tirado por dos leones:

periodísticas, basadas en populares

Atalanta e Hipómedes dos amantes

leyendas urbanas, aseguran que en caso

En Cibeles los españoles se han jun-

que consumaron su amor en un templo

de que las alarmas de la Cámara de Oro

tado a celebrar el campeonato mundial

dedicado a la Diosa. La Cibeles se enfu-

del Banco de España se activaran, todas

Buenos Aires lo es el Obelisco.

investigaciones

del 2010, los hinchas del Real Madrid se

reció por la profanación del templo

las habitaciones de la sala se inundarían

reúnen aquí a celebrar sus títulos y los

sagrado y castigo a la joven pareja con-

con el agua de la fuente.

hinchas de River también lo hicieron en

virtiéndolos en leones y condenados a

este lugar para festejar el triunfo por 3 a

tirar de su carro por toda la eternidad.

Esto es posible gracias al sistema de
canales que protege los lingotes y

1 a su archirrival deportivo en la histórica

Pero lo cierto es que no es sólo una

monedas de oro a 30 metros de profun-

final de Copa Libertadores del 9 de

fuente decorativa más, la Cibeles escon-

didad. Este, dicen, es uno de los motivos

Diciembre del 2018.

de entre sus 230 años de vida varios

por el cual el Banco de España es uno

secretos interesantes.

de los más seguros del mundo.

La fuente se encuentra pegada a la
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Según

DESDE EL BRONCE

Secretos y
rarezas de
La Cibeles
La Pirámide
Durante la Guerra Civil Española, se
había creado la Junta de Incautación y
Protección del Tesoro Artístico. Su
misión era proteger el patrimonio, inventariándolo y depositándolo en lugares
seguros cuando era posible. Así, por
ejemplo, se decidió trasladar las obras
maestras de Museo del Prado tras el
impacto de una de las bombas en la
fachada del edificio. En 22 expediciones
viajaron 391 pinturas, 181 dibujos.

rellenados con arena.

polémicas y múltiples celebraciones.

Recién en 1939 los propios madrile-

Quizá la llave que sostiene en la mano,

ños empezaron a destaparla nuevamente.

símbolo de la vida según la mitología
griega, tenga algo que ver.

Pero como todo el patrimonio no

Por suerte, el paso de los años no ha

podía trasladarse, la fuente de Cibeles

jugado en contra de su belleza y hoy

fue cubierta con una especie de pirámi-

continúa como símbolo de la plaza de

Ale. todocontrol@ospoce.com.ar

de compuesta por ladrillos y

mismo nombre, resistiendo guerras,

FUENTE: www.abc.es

sacos
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TURISMO

España
uando viaja-

C

mos al conti-

nente Europeo y visita-

Cuando viajamos al continente Europeo y visitamos
España nos sentimos como en casa. Por idioma,
costumbres, gastronomía y por la calidez de su gente. A su
vez sus atractivos la convierten en un destino inolvidable,
posee hermosas playas y montañas, Fantásticos
monumentos culturales, divertidas fiestas populares y una
gran variedad de exquisitos platos típicos.

con

clima todo el año. La
siempre

España cuenta con una muy buena red de

divertida

nunca descansa, cultural, gastronómica, lo

bres, gastronomía y por la calidez de su

autopistas y autovías. Por último hablare-

tiene todo..Al Norte en el Pais Vasco nos

gente. A su vez sus atractivos la convierten

mos de los aéreos Las grandes ciudades

encontramos con Bilbao ciudad vanguar-

en un destino inolvidable, posee hermosas

españolas están perfectamente comunica-

dista por excelencia, bella y cultural si bus-

playas y montañas, Fantásticos monumen-

das entre sí gracias a las conexiones aére-

cas Arte moderno no puedes no visitar

tos culturales, divertidas fiestas populares y

as. Los trayectos tienen una duración infe-

Bilbao. Siguiendo en el país vasco Nos

una gran variedad de exquisitos platos típi-

rior a dos horas (salvo las rutas a Canarias).

encontramos

con

la

hermosa

San

cos. En España uno puede detenerse a

Otro dato a tener en cuenta es que la

Sebastián con sus bellas playas su impo-

conocer grandes ciudades y también

mayoría de los aeropuertos están situados

nente muralla, es el lugar ideal para salir de

pequeños y pintorescos pueblos y posee

a menos de 20 kilómetros del centro de las

tapas y degustar los exquisitos los “pint-

distintos medios de transporte para reco-

principales ciudades, a las que podrás lle-

xos” Vascos. Otra ciudad con bellas Playas

rrerla. Posee una amplia red de trenes de

gar en tren, taxi, autobús o metro.

es

Estar tan bien conectada es muy

alta velocidad (AVE) que conecta importan-
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agradable

ciudad Capital Madrid

mos España nos sentimos como en casa. Por idioma, costum-

su

Barcelona,

acariciada

por

el

Mediterráneo es la ciudad más cosmopoli-

tes destinos turísticos en menos de tres

bueno para conocer todos sus Ciudades y

ta de España, si son amantes del arte no

horas. Si buscas algo mas económico una

Pueblos. Dentro de las principales ciuda-

pueden perderse la obra de Gaudi cuya

buena opción son los Buses, encontrarás

des podemos nombrar a Palma importante

obra más importante es su aun inconclusa

numerosos trayectos desde toda Europa

por

la Sagrada Familia. Si prefieres algo más

su

Catedral,

su

Arquitectura

cubiertos por compañías como Alsa,

Modernista y el famoso castillo de Bellver.

tranquilo puedes recorrer y hospedarte en

Eurolines, Linebus y Starbus. Además

Valencia una ciudad que combina tradición

los l pueblos, Pequeñas villas medievales,

podrás llegar de una ciudad a otra a través

y modernidad junto al mar. Sevilla conoci-

cascos históricos llenos de historia o her-

de autobuses interurbanos. Por último,

da por su arte morisco, sus monumentos

mosas áreas rurales con sus divertidas

recuerda que en los principales destinos

declarados

dispondrás de autobuses turísticos para

Flamenco

patrimonio
y

sus

Mundial,

fiestas

El

fiestas populares con música y sabrosa

populares.

gastronomía. Destinos para descansar y

conocer la ciudad. Otra forma muy fácil de

Asomada al Mar nos encontramos con la

desestresarse. Como ya les comentamos

recorrerla es alquilar un auto ya que

Bella Málaga con sus coquetas plazas y

las fiestas en las Ciudades y Pueblos son

muy divertidas, dentro de las más
importantes se encuentran:

Feria de Abril

época Valencia alcanza los 3 millones de

cerezos en el Valle de Jerte, y, en este lugar

fiesteros que se acercan para disfrutar de

se celebra desde hace más de 70 años la

las fallas que significa literalmente “el

Fiesta del Cerezo en Flor cuando más de un

fuego” en valenciano. El objetivo de esta

millón de este tipo de árboles florecen y el

fiesta es de la creación y la destrucción de

valle se viste de blanco para deleitarnos con

Sevilla es una ciudad con un color muy

los ninots, que son grandes figuras de car-

un paisaje de postal.

especial y mucho más durante la Feria de

tón, madera y papel con imágenes satíricas

declarada Interés Turístico Nacional y es

Abril. Con las casetas y las Sevillanas ale-

de eventos actuales. Se celebra del 15 al

una fiesta en la que se mezclan los aconte-

grando la fiesta, los volantes, las peinetas y

19 de marzo

cimientos culturales, deportivos, gastronó-

La Semana Grande, Bilbao

ta sin parar. Se Celebra A finales de marzo

las castañuelas se dan paso a la alegría de
los sevillanos. Sevilla se viste de color

micos, propuestas de turismo activos y fies-

durante la feria, y con música y alboroto
representan la esencia de esta ciudad y el

Además, ha sido

y principios de abril.
La Semana Grande es una de las fies-

Pero no todo es Fiestas, España cuenta

espíritu alegre de sus gentes. Si todavía no

tas más grandes del norte de España. Está

además con una riqueza arquitectónica

has estado en la Feria de Sevilla apúntalo

dedicada a la Virgen de Begoña, conocida

impactante como por ejemplo:

en tu agenda y únete el año que viene a

como Amatxu. Es una celebración de cul-

esta mezcla de sentidos y diversión.se

tura vasca como religiosa. La música es el

Celebra la segunda quincena de Abril

San Fermin

Alhambra de Granada, Andalucía

punto culminante de las fiestas, con
muchos espectáculos gratuitos durante la

Los escritores árabes solían comparar a

semana en varios lugares de la ciudad.

Granada como una gran Corona en cuya

Siendo los más populares el anfiteatro can-

frente sobresale la diadema de la Alhambra.

Tiene fama mundial, un festival único

tera y la Plaza Nueva, donde podrás disfru-

Aunque de un estilo eminentemente nazarí,

en honor a San Fermín, del que ya habla-

tar de conciertos desde medianoche hasta

este monumento es una superposición de

mos en la otra nota.

Las Fallas, Valencia

tempranas horas de la mañana.se celebra

diferentes épocas y estilos arquitectónicos.

9 días antes a partir del sábado siguiente al

Fue originalmente construida en el año 889,

15 de agosto.

en plena Edad Media, y luego ampliamente
ignorado hasta la conquista morisca. Los

Las Fallas es, sin lugar a dudas, un de

Fiesta del cerezo en flor, Cáceres

musulmanes sacaron a este palacio de la
ruina y lo convirtieron en una auténtica joya

las fiestas más únicas y locas de España.
Tienes una duración de 5 días y es una

Con la llegada de la primavera las flores

arquitectónica. Cuando los cristianos toma-

celebración muy multifacética. En esta

empiezan a florecer y también lo hacen los

ron el control de Granada empezaron a
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alterar partes del castillo para hacer hueco al

Se dice que la construcción de la Alhambra de Granada
está inspirada en los magníficos detalles de la mezquita de
Córdoba

renacimiento quitando

eso. Es el monumento
que congrega más
turistas al año en

detalles y decoraciones arabescas. Todavía

complementándose estilísticamente. La his-

Barcelona. Este templo colosal es uno de

hoy, una visita a la Alhambra es una expe-

toria de las civilizaciones resumida en uno de

vuestros favoritos por muchos motivos.

riencia.

los monumentos más bonitos de España.

Pero una de ellas es la magnífica fachada
del Nacimiento, ricamente ornamentada. O

Mezquita de Córdoba, Andalucía

Acueducto de Segovia, Castilla y León

su interior, que se asemeja a un bosque de
columnas blancas que se tiñen de colores

Y de una obra hispanomusulmana a

En plena Castilla nos encontramos con

gracias al reflejo del sol sobre los grandes

otra. De hecho, se dice que la construcción

un resquicio de lo que un día fue uno de las

ventanales de vitrales. Si te acercas por allí

de la Alhambra de Granada está inspirada

mejores obras civiles de la historia. Es el

verás cómo están trabajando en la cons-

en los magníficos detalles de la mezquita de

imponente acueducto que los romanos

trucción de la primera sacristía y las torres

Córdoba. Este edificio religioso de estilo

construyeron allá por el siglo I y que servía

centrales. Y cuando acaben con ello, aun

omeya empezó a construirse en el año 785,

para transportar el agua de la sierra hasta la

quedará por levantar la fachada principal,

tras la invasión musulmana. La obra fue cre-

ciudad. El acueducto de Segovia tiene 166

también conocida como el Portal de la

ciendo durante todo el tiempo que duró la

arcos que recorren unos 15 kilómetros a

Gloria.

conquista islámica. Pero una vez que los

través de campo y zona urbana. Esta

cristianos retomaron el control de la ciudad,

maravilla de la ingeniería civil se ha mante-

Catedral

empezaron las modificaciones y los añadi-

nido en pie casi intacta durante miles de

Mancha

dos. Allá por el 1500 una basílica de estilo

años a pesar de guerras y conflictos.

Sagrada Familia, Barcelona
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Castilla-La

tra del arte Gótico en España. Pero no
siempre fue así. Cuentan que en el lugar

se convirtieron en un solo edificio, el que
son hoy. Sin divisiones ni físicas ni espiritua-

Toledo,

La Catedral de Toledo es la obra maes-

renacentista se incorporó a la mezquita. La
catedral cristiana y la mezquita musulmana

de

La Sagrada Familia es la obra inacaba-

donde hoy se levanta majestuoso este

les, dos mundos opuestos en muchos sen-

da del arquitecto estrella del modernismo,

templo católico antes estaba la que fuera la

tidos conviven en perfecta armonía

Antoni Gaudí. Bueno es mucho más que

mezquita de Toledo. Es un lugar increíble

PAQUETES
TURÍSTICOS
Turismo AMCI
para visitar dentro de esa hermosa ciudad

los restos del Apóstol Santiago. Sal de la

que es Toledo, caminar por su calles es

Catedral por la puerta Sur, la Puerta de

como viajar al Medioevo.

las Platerías. Fíjate en la fachada. En el

Alcázar de Sevilla, Andalucía

tas, hay un Crismón, símbolo de Cristo.

parteluz, entre los arcos de las dos puerPero las letras están al revés: la Alfa se
El Alcázar de Sevilla destila encanto y

ha vuelto Omega, y viceversa. El fin se

exotismo. Como sucede con la Alhambra

hace principio. La meta del Camino es

de Granada, este palacio amurallado es un

ahora el comienzo de otro camino, de la

caleidoscopio de estilos. Entre el patio de

nueva vida que empiezas. Una catedral

las Doncellas, el Salón de Embajadores, los

llena de simbolismos y mensajes.

baños, el Jardín de los Poetas o la Sala de

La peregrinación a la Catedral,

los Tapices se pueden ver representados

conocida como el camino de Santiago es

es

básicamente casi todos los estilos arqui-

la ruta de peregrinación más importante

tectónicos de la historia (gótico, mudéjar,

de Europa y está declarada por la UNES-

islámico, renacimiento, barroco…). Con

CO Patrimonio de la Humanidad. Las

cada etapa de la historia de España, el

rutas

más

importantes

de

La

palacio se expandía e iba tomando forma

Peregrinación son el camino Francés que

hasta llegar a nuestros días. No te pierdas

se origina en Francia, El Portugués que

las visitas teatralizadas que escenifican la

comienza en Portugal, El Camino Norte

historia del lugar con mucho más estilo y

que comienza en Irun ubicado al Norte de

España 14 días

simpatía que cualquier boletín o panfleto

España y el camino Antiguo que inicia en

informativo. Además las organizan cuando

Oviedo. Todas las rutas son increíbles y

ha caído ya el sol y, eso, en Sevilla siempre

recorren la naturaleza española y te per-

2 noches en Sevilla, 1 en Granada, 1 en Valencia, 2
en Barcelona, 1 en Bilbao, 1 en Santander, 1 en
Oviedo, 1 en Lugo, 1 La Coruña, 1 Santiago de
Compostela, 1 Vigo. Con hotelería.

es de agradecer.

miten conocer gente de distintos países y
con diferentes culturas, los caminos

Catedral de Santiago de Compostela,
Galicia

deparan muchos días y kilómetros, cada
camino tiene distinta distancia y lleva distinta cantidad de días realizarlo. Hay gente

Cuando llegues a la Catedral de

que hace el camino caminando y otras

Santiago asegúrate de rodearla bien

personas optan por hacerlo en bicicleta.

hasta llegar a la fachada principal: la del

La mayoría de los Peregrinos opta por

Obradoiro. Asciende las escaleras. Una

dormir en los monasterios que es la

vez dentro, te recibirá una obra del

opción más económica.

románico magnífica que representa la

Por su belleza, calidez y cultura nos

Historia de la Salvación. La vista te lleva-

damos cuenta que el camino nos dirige a

rá al Altar Mayor. Sube por el lado dere-

conocer y a vivir a la Espectacular

cho y dale un abrazo a la imagen del

España!!!!

Recorriendo:
Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, San
Sebastián, Bilbao, Santillana, Santander,
Covadonga, Oviedo, Gijón, Lugo, La Coruña,
Santiago de Compostela, Rías Bajas y Vigo.
Desde U$S2.060.- No incluye aéreo.
Tec. Alejandro Saharrea
5510-5033 / 5510-5188
gabriel@amci.com.ar
Bartolomé Mitre 1523 Capital
Federal (1037)
www.turismoamci.com.ar

Apóstol que preside el templo siguiendo
la tradición centenaria de los peregrinos.
Debajo está la cripta, la verdadera meta

Tec. Alejandro Saharrea

del Camino: los muros de la antigua

TURISMO AMCI. 5510-5033 / 5510-5188

tumba y, en medio, la urna que contiene

www.turismoamci.com.ar
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CINE Y VIDEO

quí en España hay numerosos

soltera a Sevilla, a pesar de que su

chistes plagados de clichés regio-

prometido la ha dejado.

A

nales del tipo “van un vasco y un anda-

Cuando la noche está a punto de ter-

“Ocho apellidos vascos es un garbancito que se pone ahí para demostrar que lo
que hace falta es que la gente tenga más

luz...” en Argentina no tenemos tantos,

minar con un resultado completamente

sentido del humor, y aquí incluyo a los

quizá la rivalidad más popular sea la de

desastroso, entra en escena Rafa (Dani

políticos”, dice Emilio Martínez Lázaro el

tucumanos con santiagueños.

Rovira), un engominado andaluz con

director del film.

Sobre estas rivalidades regionales trata

mucho arte que decidirá iniciar la conquista

En tiempos de intolerancia racial en el

la película más taquillera del cine español:

de Amaia de la forma más burda: contando

viejo continente, la película (con guión de

Ocho Apellidos vascos, una enredada

chistes de vascos.

Borja Cobeaga y Diego San José) llega

historia de amor entre un andaluz y una
vasca de armas tomar.
Ocho apellidos vascos, es el mejor
ejemplo de que las diferencias y las rivali-

A pesar del inevitable choque, irrevoca-

como una bocanada de aire fresco a soca-

blemente acaba surgiendo la chispa entre

var en las diferencias culturales pero hacia

los dos.
Rafa, cree que un par de días le bastan

adentro del país, sin nunca faltar el respeto
y con actitud de comedia ligera -como para

dades son un mal menor cuando el antído-

para conquistar a la primera chica que se le

no ofender a nadie-, para recordar el multi-

to del que se dispone es el humor.

ha resistido. Es por eso que emprende el

culturalismo fronteras adentro.

En la película Clara Lago da vida a

largo viaje hasta el País Vasco. Un periplo

Amaia, una vasca a la que sus amigas deci-

que le cambiará la vida de una forma

den llevar a celebrar su despedida de

radical.

Ale. todocontrol@ospoce.com.ar
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Prevención de la INTOXICACION DE MONOXIDO
Ha llegado la época invernal y con
ella, un enemigo silencioso
El monóxido de carbono es un gas
altamente toxico, que no se ve, que no
irrita, que no se oye y que no se huele,
por lo que las personas se intoxican al
respirarlo, sin darse cuenta pudiendo llegar a matarlos
Se origina con el mal uso y el mal
funcionamiento de los equipos para
calefaccionar y encendido de motores.
En esa situación la probabilidad de
accidentes aumenta al generar monóxido de carbono como consecuencia de la
mala combustión tanto del gas natural,
como de la leña, carbón o hidrocarburos.
De este modo los elementos en
juego en donde puede producirse son los calefones, hogares a leña, termotanques, calderas, cocinas, caños de escape, generadores eléctricos, todas las estufas, salamandras y braseros
Sin embargo puede ser fácilmente prevenido. Entre las medidas al respecto se deben considerar:
•

Mantener siempre el ambiente aireado

•

Evitar calefaccionar con el horno o las hornallas de la cocina

•

No instalar calefones a gas en el baño

•

Antes de dormir sacra los braseros de la casa

•

Hacer revisar por un profesional matriculado la salida al exterior de calefones y estufas y/o ante cualquier desperfecto

•

Controlar el color de la llama de los artefactos de gas, la que siempre debe ser de color azul

Los síntomas de sospecha de intoxicación pueden ser
•

Cefalea

•

Falta de aire

•

Vómitos o náuseas

•

Mareos o falta de fuerzas

•

Desmayo o convulsiones

•

Coma

Ante ellos y con la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono se debe como primeras medidas
•

Ventilar la habitación rápidamente, abriendo puertas y ventanas

•

Sacar a la víctima o salir del ambiente contaminado

•

Llamar a un sistema de emergencias médicas o concurrir al hospital mas cercano

Por lo que nunca mejor aplicado el axioma….

MEJOR PREVENIR QUE CURAR
32

Prevención de la BRONQUIOLITIS

PREVENCIÓNEN SALUD

¿Qué es?
La bronquiolitis es una enfermedad
bastante común y algunas veces grave,
que expresa una inflamación aguda de las
vías aéreas inferiores (bronquiolos). Afecta
principalmente a los más pequeños, en
especial a los bebés menores de 6 meses,
y es más frecuente en los meses fríos
(otoño e invierno). Es una causa frecuente
de hospitalización de niños menores de un
año durante el invierno y comienzos de la
primavera.
La causa más frecuente de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio
(VSR). Más de la mitad de los bebés
están expuestos a este virus en su primer año de vida. Otros virus que pueden
causar la bronquiolitis pueden ser: Adenovirus, Influenza y Parainfluenza.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales o a través
de gotitas aerotransportadas generadas al toser o estornudar, por aquellos que presentan la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas?
La bronquiolitis suele comenzar como un resfrío. Luego de dos o tres días de ese cuadro, algunos niños pueden tener pocos síntomas o síntomas menores y otros desarrollar más problemas respiratorios, como sibilancias (ruido similar a un silbido en el pecho, al respirar) y tos. El niño con bronquiolitis puede presentar alguno de los siguientes síntomas:
•

Tos.

•

Fatiga.

•

Fiebre.

•

Respiración muy rápida (taquipnea).

•

Aleteo nasal o retracción de los músculos del tórax en un esfuerzo por respirar.

•

Cansancio.

•

Color azulado en la piel, las uñas o los labios debido a la falta de oxígeno (cianosis): en este caso necesita tratamiento urgente.

¿Cómo puede prevenirse?
•

Mantener la lactancia materna-

•

No exponer a los niños al humo del cigarrillo.

•

Lavarles las manos a los niños con agua y jabón con frecuencia.

•

Mantener alejados a los bebés de aquellas personas que están resfriadas o tienen tos.

•

Si alguien en la familia tiene alguna infección de las vías respiratorias, debe lavarse las manos con frecuencia,
especialmente antes de manipular al niño.

¿Cómo se trata?
Los antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales. Algunas veces requiere internación para administración de oxigeno,
El tratamiento puede incluir broncodilatadores administrados con un aerosol y corticoides por vía oral.
Dr. Juan Folgar

33

AQUELLA FAMOSA CANCIÓN

Sevilla tiene
un color
especial
ndalucía, que es sin una de las tie-

A

campesinos, cogieron el gusto a las sevilla-

rras sobre las que más canciones

predomina el regusto a flamenco, ya que la

nas al cantárselas a sus mujeres para que

se ha escrito en la historia reciente de

mayoría de las obras de este tipo tienen

pudieran bailar en las fiestas. Con textos

España. Una tradición que han seguido

que ver con este género patrio tan popular,

dedicados al amor y al desamor, pero tam-

diferentes generaciones de artistas hasta la

internacionalizado, asimilado como parte

bién a su tierra y a sus costumbres.

actualidad y que ha marcado una especie

de la cultura española y que además es

Una popularidad que sólo la podría

de moda entre los músicos de la región.

Patrimonio Cultural Inmaterial de la

desbordar una canción como “Sevilla tiene

Una tradición en la que sin embargo se ha

Humanidad. Si hablamos del flamenco

un color especial”, de Los del Río. Antonio

ido diluyendo el contenido social de las

encontramos a Ecos del Rocío, especiali-

Romero y Rafael Ruiz tuvieron en dicha

letras hacia un mero halago a la tierra.
Desde Los del Río hasta Chambao,

zado en uno de sus palos, las sevillanas.

ciudad una de sus mayores inspiraciones.

Este tipo de cante y baile es típico de la ciu-

Este dúo se ha caracterizado por su estilo

decenas de compositores han escrito en

dad hispalense, como su propio nombre

bailable de flamenco pop y rumba flamen-

alguna ocasión algún verso inspirado por la

indica, que florecía durante las distintas

ca, aunque han incursionado frecuente-

naturaleza, el olor,

ferias que se cele-

mente en motivos más puros de la música

las fiestas o la gente

bran

andaluza como las sevillanas.

por

la

de Andalucía, y que

comunidad, espe-

se escuchan cada

cialmente

en

la

Fue precisamente durante La Expo del
92 cuando grabaron Sevilla tiene un color

año cuando se cele-

Feria de Abril de

especial, y sonó de forma sistemática, con-

bra el 28 de febrero

Sevilla que men-

virtiéndose en el himno oficioso del evento.

el Día de Andalucía.

cionamos

Tiene la música
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andaluza una paleta de colores en la que

arriba.

Hijos

más

Un año más tarde llegaría su mayor éxito.

de

En 1993 componía la Macarena, todo un

fenómeno social que
rompió

las

España tiene una gran variedad musical, producto de las tantas
regiones diferentes que alberga, y cada una de ellas con diferentes
encantos. O sea, hay para todos los gustos.

todas

barreras geográficas y récords posibles.

capazo, ya escapa a la
interpretación

catapultaría a la fama, La Macarena.

Pese a que el tópico nos lleva a pensar

Detrás de “Sevilla…”hay como una his-

que prácticamente todo lo que se cocina

toria de amor prohibido al referirse a ella

pues

para la Real Academia el capazo es una
canasta, pero habría que hablarlo con sus
compositores.

en Andalucía es flamenco, existen excep-

como “amante misteriosa reina mora, tan

En cuanto a lo del color especial, es lo

ciones. La región del sur también tiene sus

flamenca y elegante”. Nos gusta pensar así

mismo que cuando un niño pregunta a sus

canciones en clave de rock.
A todos se nos eriza la piel cuando

aunque la canción nos habla del amor a la

padres a quien quieren más y te contestan

capital hispalense.

que a todos por igual. Los del Río pensaron

escuchamos la canción sevillana más

La canción tampoco pasa por alto

que con la variedad de colores que tiene

emblemática, y como siempre, hay un

algunos de los temas que más preocupan

Sevilla, al mencionar un color especial, la

“detrás de ella”…
Sevilla tiene un color especial es un

a los sevillanos, “Sevilla enamora por su

gente se quedaría pensando qué color es,

manera de ser, por su calor, por sus ferias.”

y todos contentos.

himno que es capaz de emocionar a cual-

Hace referencia a las altas temperatu-

Lo que podemos decir con certeza

quiera que la escuche. Todos saben su

ras que se padecen en julio y cómo le expli-

todos los que tuvimos la oportunidad de

letra, pero no todos conocen un dato: fue

can a los visitantes que esto “enamora”. Lo

conocer Sevilla es que la canción le hace

grabada por Los del Río en 1992 con moti-

más simpático que te puedes llevar de

honores a esta bella ciudad y refleja lo que

vo de la Exposición Universal de Sevilla, y

vuelta es un corte de manga. Otra parte de

esa ciudad nos brinda visitarla.

se convirtió en un himno del evento con

la canción dice: “capazo duerme en Triana

Tiene un color especial!

gran repercusión internacional. Aunque un

y la luna en Santa Cruz”. Lo de la luna en

año más tarde, llegaría el éxito que les

Santa Cruz se puede interpretar pero lo del

G.S. todocontrol@ospoce.com.ar
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LA PEATONAL

¿Qué es
a Tomatina consiste, básica-

las fiestas de Buñol, unos niños quisie-

mente, en lanzarse kilos y kilos

ron colarse para participar en la comiti-

L

Gracias a este reportaje, la Tomatina
se dio a conocer en toda España.

de tomates. Porque sí. 22.000 personas

va, lo que provocó un forcejeo que

En todo caso, la idea de lanzar esta

han participado en la edición de 2018,

acabó en batalla de tomates puesto que

baya roja gustó tanto a los vecinos que

entre ellos, miles de turistas de casi 100

cerca había un puesto de verduras.

nacionalidades distintas.

Sin embargo, en el reportaje a Buñol,

al año siguiente trajeron sus propios
tomates de casa para repetir el evento.

a tomatazo limpio realizado para Informe

Un origen totalmente
espontáneo

Semanal (TVE) en 1983, aparece un
hombre que cuenta otra versión. Allá por
el año 1944, este vecino siendo niño y
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El entierro del tomate
En los años 50, la fiesta fue prohibida

Existen varias versiones del primer

acompañado por otros amigos vieron

por las autoridades locales. Sin embargo,

lanzamiento de tomates, pero en todo

pasar a un hombre tocando una música

en 1957 los vecinos organizaron un simbó-

caso, parece que fueron los más jóvenes

estridente. Justo al lado había una frute-

lico entierro del tomate para protestar con-

quienes tuvieron la iniciativa. La más

ría con dos cajas de tomates, así que

tra esta decisión. En el desfile hubo música

extendida cuenta que en 1945, durante

apostaron lanzarlos justo en la bocina

y comedias. Esta curiosa manifestación,

el desfile de “Gigantes y Cabezudos” de

del músico.

donde se llevó a cuestas un ataúd con un

la Tomatina?
gran

tomate

dentro,

hizo

que

las

22.000 personas participan cada año, pro-

autoridades volvieran a admitir la fiesta.

cedentes de unos 100 países.

La Tomatina en cifras

ron los 40.000 participantes. Sin embargo,

En algunas ediciones, las cifras supera-

La Tomatina se ha convertido en una

número de asistentes a 22.000.
La cantidad de tomates lanzados
puede superar los 160.000 kilos.
Como dato curioso, los niños tienen su

en 2013 el Ayuntamiento de Buñol impuso

propia edición, La Tomati na infantil que se

la entrada de pago (10 euros), excepto a los

celebra unos días antes.

de las fiestas tradicionales más importan-

vecinos de la localidad, para evitar aglome-

tes de España y del mundo. Un total de

raciones. De esta manera se limitó el

Ale. todocontrol@ospoce.com.ar
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