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| EXPOSICIONES |

Museo de la Fundación RoderaRobles: apasionados por Segovia
La nueva exposición temporal “Del Buen nombre de los Santos Segovianos… y
de nuestra Señora de la Fuencisla” que puede visitarse hasta el día 15 de junio
nos muestra una vez más el encanto y el valor de lo efímero.
J.P.
La curiosidad innata
de la que hace gala la
cartela que recibe al
visitante en el zaguán
de la Casa del Hidalgo,
sede del Museo de la
Fundación, introduce al
visitante en el espíritu
coleccionista del fundador, don Ángel Eduardo
Rodera San Frutos
(Segovia 1910 - Madrid
1995), persona como
hemos indicado de
curiosidad innata y
coleccionista de cuantos objetos le atraían.
No en vano de esa
curiosidad y del amor a su ciudad
nació la idea de la fundación.
El título de la nueva muestra
temporal hace prever, una vez
más, ese discurrir expositivo que
se trazó hace tiempo la Fundación
Rodera-Robles y que a todas luces
sigue el deseo del señor Rodera
tras la estela de su personalidad.
Estamos ante otra colección
articulada por un nexo común,
que pone en valor objetos de uso
cotidiano conservados por coleccionistas particulares, con una afición especial que, a veces, roza la
devoción religiosa, en el amplio
sentido de la palabra.
Coleccionistas compulsivos, en
palabras del presidente de la Fundación, Javier Santamaría, que rescatan piezas y objetos impensables.
Objetos pasajeros, por lo general de corta vida que gracias a per-

sonajes anónimos terminan celebrando muchos cumpleaños y, gracias a entidades como la que nos
ocupa, salen a luz desde sus exclusivos y privados destierros.
En las salas y sus vitrinas conviven en extraño pero coordinado
maridaje: botellas de licor, gaseosa,
sifones, lejía y facturas de comercios con estampas o medallas relacionadas con el nombre de San
Frutos, San Alonso Rodríguez o la
Fuencisla.
Del mismo modo podemos
encontrar una simple vitola de
C.O.A.S.A.R. (Cooperativa que llevaba el nombre de San Alonso) o
un libro encuadernado en pergamino de 1765, compendio de las
virtudes de Alonso Rodríguez
cuando aún era un hermano de la
compañía de Jesús.
No faltan pequeños objetos o
anuncios de propaganda de

comercios. La patrona de
Segovia, Virgen de la
Fuencisla, tiene una
importante representación en paredes y expositores.
Paneles con fotos de
la coronación canónica
de 1916; álbumes con
interesantes fotografías
de los actos de la imposición de medallas como
Capitán General en
1945.Así como imágenes
en distintos formatos y
materiales. Con una interesante selección de
estampas y novenas desde el siglo XIX hasta
nuestros días.
El original montaje expositivo
recuerda en alguno de los lienzos
de las salas a la pared de cualquier
vivienda particular con cuadros de
distintos formatos y modelos.
Llama la atención la reproducción fotográfica de la placa que fue
entregada a un carguero coruñes
que tenía por nombre Virgen de la
Fuencisla con la documentación
correspondiente a los actos de
botadura.
El ex libris del fundador, don
Ángel Rodera, también expuesto,
representa a San Frutos, su segundo apellido.
La exposición se puede visitar
hasta el día 15 de junio en la Casa
del Hidalgo, San Agustín número
13, sede del Museo de la Fundación Rodera - Robles, en los horarios de costumbre. Siendo el miércoles el día de entrada libre.

hacia 1970
Los Soportales de Santa Eulalia
La plaza de Santa Eulalia es medio BIC (Bien de Interés
Cultural) de la Junta de Castilla y León. Tiene incoado
expediente desde el año 1977 según la Asociación
“Amigos del Patrimonio de Segovia”. Y, salvo que lo
haya sido recientemente (la página electrónica de la
Junta donde estaba alojado el archivo de BIC lleva con
“error” unos días), sigue pendiente de Declaración.
Mientras tanto les ofrecemos el Ayer de un edificio con
los típicos soportales que hacen de la zona un conjunto único, cada vez menor. En el Hoy el solar donde se
asentaba. Esperemos que los pies derechos y sus
zapatas estén a buen recaudo a la espera de una futura y ejemplar reconstrucción.

EL FOTÓN

Las campañas de
Tráfico recogen
los frutos
No hay vehículo pequeño cuando
se trata de prevenir accidentes y
sus consecuencias y el uso del casco es obligatorio cuando se conducen vehículos de dos, tres y hasta
cuatro ruedas. Lo ha entendido
bien el protagonista de nuestra
imagen que reúne en sí mismo
todas las virtudes del mejor conductor y ciudadano: vehículos no
contaminantes; capacidad para no
saturar los escasos aparcamientos
y siempre protegido. Eso, o el niño
le ha cargado de bultos y alguno
tenía que ir en la cabeza...
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