
 
SANTORAL 

HOY, Santos Alonso Rodríguez 
Gómez, Antonino de Milán, Epimáco 

de Pelusio y Quintín

San Alonso Rodríguez Gómez 
Tal perder a su familia, entró en la Compañía 
de Jesús y estuvo como portero del colegio de 
aquella ciudad durante largos años

PRESENTACIÓN  
DE ‘EL CID.  
EL LIBRO DEL 60 
ANIVERSARIO’  
Fue una de las grandes 
superproducciones de los 
años sesenta y uno de los 
rodajes más 
legendarios de los 
desplegados en 
España. Con su 
reparto de 
grandes estrellas 
y magníficos 
profesionales en 
todos los aspectos 
de la producción, 
El Cid se convirtió 
en leyenda ya 
desde su estreno, dejando 
para la posteridad un 
montón de jugosas anécdo-
tas de rodaje. ‘El Cid. El libro 

del 60 aniversario’ celebra la 
efeméride de esta obra 
maestra dirigida por 
Anthony Mann a través de la 
mirada de cuatro expertos 
que la analizan desde 
múltiples perspectivas: el 
personaje, la historia real, el 

rodaje, los 
actores, la banda 
sonora, las 
localizaciones…  

Este miércoles, 
a las 18.00 horas, 
Lucía M. Cabane-
las, redactora de 
ABC y coautora, y 
el editor Guiller-
mo Balmori 
presentarán el 

libro en Fnac de Callao, en 
Madrid. Para asistir al 
evento es necesario inscri-
birse en la web de Fnac.

ENLACE  
GARCÍA-URZÁIZ  
Y ÁLVAREZ-
MENDIZÁBAL  
La señorita Cristina 
García Urzáiz y Juan 
Álvarez-Mendizábal 
Ibarrola contrajeron 
matrimonio, ayer, en la 
Ermita de la Virgen de 
Criptana (Ciudad Real). La 
novia entró en la Iglesia 
con su padre y padrino 
don Francisco García 
Crespo, y el novio con su 
madre y madrina, doña 
Icíar Ibarrola Medel. 

Actuaron de testigos, por 
parte de la novia, su 
madre, doña Soledad; sus 
hermanos Beatriz y 
Francisco; sus tíos Paloma 
y José Antonio; su primo 
Álvaro y sus amigas 
Marta, Ana, Rocío, María, 
Carlota, Pilar, Belén, 
Cristina, Bárbara y Paola. 
Por parte del novio: su 
padre, don Juan; sus 
hermanas Icíar y Vieri; sus 
tíos Luis, Borja, Antonio y 
Ramón; sus primos Rafael, 
Pablo e Isabel y sus 
amigos Tirso, Juan, Javier, 
Álvaro y José Luis.

ABC TOLEDO 

La Facultad de Humanidades 
de Toledo acoge desde esta se-
mana la muestra ‘Lepanto, más 
allá de Cervantes’, que conme-
mora el 450 aniversario de la 
batalla y analiza la relación de 
este suceso histórico con Cas-
tilla-La Mancha. Compuesta 
por 20 paneles con reproduc-
ciones fotográficas, podrá vi-

sitarse hasta el 19 de noviem-
bre y luego se trasladará a otros 
puntos de la región. 

Organizada por el Centro 
de Estudios de Castilla-La Man-
cha, el Grupo de Investigación 
Confluencias y la Delegación 
del Ministerio de Defensa en 
Castilla-La Mancha, la exposi-
ción es un ejemplo «de la má-
xima colaboración entre ins-
tituciones», señaló el rector en 
la inauguración, en referencia 
al apoyo ofrecido por la Arma-
da Española, las Cortes de Cas-
tilla-La Mancha, la Diputación 
de Toledo, el Ayuntamiento y 
el Cabildo de la Catedral.  

La muestra presenta el mar-
co geopolítico del Mediterrá-

neo en el siglo XVI y las cir-
cunstancias históricas que con-
dujeron al combate; los prota-
gonistas, tanto los de la forma-
ción de la Liga Santa, como los 
que participaron en el comba-
te; los medios que se utiliza-
ron, navíos y hombres; el de-
sarrollo de las campañas des-
de la de Malta (1565) hasta la 
de Chipre (1570-71), que culmi-
na en Lepanto, y las conse-
cuencias de la victoria sobre 
la flota otomana, cuyo recuer-
do se perpetuó en obras lite-
rarias y artísticas. 

La exposición destaca asi-
mismo la vinculación de la ba-
talla con las tierras de Casti-
lla-La Mancha. Además de un 
panel dedicado a Miguel de 
Cervantes, se ha dedicado otro 
a los ecos de la batalla en la ca-
tedral de Toledo, donde, du-
rante siglos (desde 1574 y has-
ta 1935), se celebró una fiesta 
litúrgica cada 7 de octubre en 
la que se exponían las bande-
ras de la galera de don Juan de 
Austria, la Real, regaladas por 
Felipe II y enviadas por Felipe 
III, hoy conservadas en el Mu-
seo de Santa Cruz y en la Ca-
tedral de Toledo. Así como otro 
panel recuerda a don Álvaro 
de Bazán –el marqués de San-
ta Cruz, almirante de la escua-
dra de galeras de Nápoles que 
mandó la retaguardia en la ba-
talla– por medio de la decora-
ción de su palacio en El Viso 
del Marqués (Ciudad Real), cu-
yas pinturas siguen glorifican-
do sus hazañas en aquélla y 
otras jornadas.

Toledo revive la 
batalla de Lepanto 
450 años después
∑ La Facultad de 

Humanidades 
acoge la muestra 
que después 
recorrerá la región

Uno de los veinte paneles que conforman la exposición

H
oy que celebramos el día mundial de 
las ciudades arranca la cumbre anual 
de las Naciones Unidas sobre el cam-
bio climático, COP26, en Glasgow. En 

palabras del presidente designado para la COP26, 
Alok Sharma, el principal objetivo es limitar el 
ascenso térmico a 1,5 grados y reducir drástica-
mente las emisiones de gases de efecto inverna-
dero. Este hito es de gran envergadura, ya que, 
de acuerdo con ONU-Habitat, ocupando menos 
del 2% de la superficie, las ciudades consumen 
el 78% de la energía mundial y representan más 
del 60% de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. 

Estos datos demuestran la estrecha relación 
entre ciudades y emergencia climática. Pero el 
ambiental no es el único reto que puede abordar-

se desde las urbes. El incremento de la esperan-
za de vida, por ejemplo, incide en la necesidad 
de hacerlas más seguras y accesibles, hecho que 
beneficia a la diversidad de ciudadanos, espe-
cialmente a las personas con movilidad reduci-
da. La única manera de sentir nuestras ciudades 
como propias es que éstas nos reflejen cómo so-
mos y esto sólo se conseguirá situando a las per-
sonas en el centro de las políticas públicas. 

Con la pandemia se ha manifestado la urgen-
cia de repensar las ciudades en clave saludable, 
contemplando la naturalización de los espacios 
públicos, propiciando corredores y zonas verdes, 
así como el acceso a pie o en bicicleta a los equi-
pamientos públicos y reduciendo el coche. To-
dos ellos, aspectos claves en la salud física y men-
tal. 

Otro reto será integrar la revolución tecnoló-
gica. Las ciudades inteligentes buscan aplicar la 
innovación y las tecnologías de la información y 
la comunicación para mejorar la gestión y pres-
tación de servicios. Las mejoras serán palpables 
en la competitividad, la eficiencia y eficacia y el 
medio ambiente. Cabe entender la innovación 
no como un fin en sí mismo, sino como un me-
dio para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas.  

Frente a este panorama, los arquitectos lo te-
nemos claro. Para hacerlo posible tenemos que 

canalizar todos estos retos a través de la renova-
ción de las ciudades: la estrategia no es empezar 
de cero, sino actuar en nuestro parque edifica-
do. Recordemos que contamos con un parque re-
sidencial muy envejecido, con un 70% con más 
de 40 años. Factor que dificulta que las ciudades 
generen todas las oportunidades atribuidas y, al 
mismo tiempo, reviertan las desigualdades que 
albergan. En este sentido, acceder y disponer de 
una vivienda eficiente energéticamente debe ser 
universal, respondiendo así a la voluntad de los 
fondos europeos Next Generation. 

Los profesionales nos situamos entre la esfe-
ra política y la ciudadana, aportando conocimien-
to y ejecución. Por eso, cuando hablamos de ciu-
dades, una gobernanza de calidad y multilateral, 
basada en el consenso, es elemental. Un primer 
paso lo iniciamos hace un año, cuando la Gene-
ralitat, junto con colegios profesionales y agen-
tes económicos y sociales, firmamos la declara-
ción del Pacto Nacional para la Renovación Ur-
bana. Y un segundo se ubica en el año 2026, 
cuando Barcelona sea capital mundial de la ar-
quitectura y acoja el Congreso de la Unión Inter-
nacional de los Arquitectos.  

Ahora, es el tiempo y el momento de las ciu-
dades. Actuemos. 

ASSUMPCIÓ PUIG I HORS ES DECANA DEL 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUÑA

Es el tiempo y  
el momento de  
las ciudades
POR ASSUMPCIÓ   
PUIG I HORS

TRIBUNA ABIERTA
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