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EL MARATON Su origen 

se encuentra en la gesta del soldado 

griego Filípides, quien en el año 

490 a. c.. murió de fatiga tras haber 

corrido unos 40 km desde Maratón 

hasta Atenas para anunciar la victo-

ria sobre el ejército persa. En honor 

a la hazaña de Filípides se creó una 

competición con el nombre de 

"maratón", que fue incluida en los 

juegos de 1896 de Atenas inaugura-

dos por el Barón Pierre de Couber-

tin.. 

En estos primeros Juegos Olímpicos 

el gran héroe fue el ganador de la 

prueba de maratón, un pastor griego 

llamado Spiridon Louis, que fue se-

leccionado casi por obligación por un 

oficial del ejército griego. Antes de la 

salida permaneció dos días en ora-

ción y ayuno. Al final de la carrera 

entró en solitario por la meta para 

delirio de sus compatriotas, salvando 

así el honor helénico, dado que fue 

el único triunfo griego en una prue-

ba de atletismo en estos juegos.  

Los 42.195 m por los que hoy día 

conocemos el Maratón datan del 

año 1908, cuando se celebraron los 

Juegos Olímpicos de Londres y la 

reina estableció, sin quererlo, esta 

distancia como la distancia oficial de 

la carrera de resistencia por antono-

masia. Esta distancia es la que sepa-

ra la ciudad inglesa de Windsor del 

estadio White City, en Londres. Los 

últimos metros fueron añadidos pa-

ra que la final tuviera lugar frente al 

palco Real del estadio. 

 En la ciudad griega de Atenas, 

las mujeres esperaban saber si sus mari-

dos ganaban o perdían la batalla en la 

llanura de Maratón (lugar ubicado aproxi-

madamente a 40 km) debido que sus 

enemigos persas habían jurado que tras 

vencer a los griegos irían a Atenas a sa-

quear la ciudad, violar a las mujeres y 

sacrificar a los niños. 

 Al conocer esto, los griegos 

decidieron que si las mujeres de Atenas 

no recibían la noticia de la victoria griega 

antes de 24 horas, coincidiendo con la 

puesta del Sol, serían ellas mismas quie-

nes matarían a sus hijos y se suicidarían a 

continuación. Los griegos ganaron la bata-

lla, pero les llevó más tiempo del espera-

do, así que corrían el riesgo de que sus 

mujeres, por ignorarlo, ejecutasen el plan 

y matasen a los niños y se suicidasen des-

pués. 

 El general ateniense Milcíades el 

Joven, decidió enviar un mensajero a dar 

la noticia a la polis griega. Y aquí se mez-

cla la historia con la leyenda: Filípides, 

además de haber estado combatiendo un 

día entero, tuvo que recorrer una distan-

cia de 40 km para dar la noticia, puesto 

que la ciudad de Maratón está al noroeste 

de Atenas, Tomó tanto empeño en llegar 

a su destino a la mayor brevedad que, 

cuando llegó, cayó agotado y antes de 

morir sólo pudo decir una palabra: 

"Niké" (victoria en griego). 

DR. IVAN ZURITA 

Nació en Guárico el 19-02 -1948 

Falleció el 18-02-2008. 

Realizó las especialidades de Cirugía 

General y luego Neumología y Ciru-

gía de Tórax , en el Hospital Vargas 

de Caracas. 

Recuerdo de un amigo de sonrisa 

permanente. 

Deportista insigne, en la especiali-

dad de carreras de largo aliento. 

Por iniciativa de sus familiares  y de 

sus amigos trotadores se creo  fun-

dación que lleva su nombre para 

patrocinar el maratón, que se reali-

zan para la fecha de su cumpleaños. 
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BENJAMIN  ………………………...0.187-0.2 L. 

MEDIA BOTELLA  ………………..0.375 L 

STANDARD  ………………………..0.75 L 

MAGNUN …………………………...1.5 L 

JEROBOAM ………………………..3 L 

REHOBOAM ……………………….4.5 L 

MATUSALEN ……………………….6 L 

SALMANAZAR  …………………...9 L 

BALTHAZAR  ……………………….12 L 

NABUCODOZOR  ………………. 15 L 

MELCHOR  ………………………….18 L 

SOVEREIGN  ………………………..25 L 

PRIMAT  ……………………………..27 L 

MELQUISEDEC …………………...30 L 

EL TAMAÑO SI CUENTA 

Página 2  

¿Porqué una botella de 75cl?.  

¿Sabes por qué se estableció como 

estándar este volumen?.  

Pues los expertos aportan dos teo-

rías, una que dice que era justo el 

tamaño que conseguía el artesano 

del cristal cuando las hacía al soplar 

(su capacidad pulmonar).  

Y otra que era la cantidad que un 

hombre en su bravía era capaz de 

beber en una jornada. Sean o no 

absurdas, el caso es que desde hace 

varios siglos sigue siendo la medida 

estándar de la industria. 

 
Romanée-Conti, el mayor de los mitos de Borgoña 

Los orígenes de la bodega tal y como 
ahora la conocemos se remontan a la 
segunda mitad del siglo XIX, aunque 
las viñas tengan una historia mucho 
más larga. En efecto, el nombre de 
Romanée, utilizado desde antiguo 
(mitad del siglo XVII), se refiere a los 
romanos, aunque no se sabe muy 
bien por qué. 
Al comprarla en 1760 el príncipe de 
Conti, de la familia real francesa, se 
añadió su apellido al nombre de la 
viña. El príncipe retiró el vino del mer-
cado, reservándolo para su consumo 
exclusivo. Fue confiscada en la época 
de la Revolución Francesa, y poste-
riormente vendida.  
Los 18.000 metros cuadrados ( 1,8 
hectárea)  de la Romanée-Conti, una 
de las denominaciones más peque-
ñas de toda Francia, producen unas 
5.000 botellas al año. Se replantaron 
después de la filoxera, pues aguantó 

hasta 1947. En la actualidad las viñas 
tienen, por tanto, 64 años. La exposi-
ción ideal, el suelo pobre... no se pue-
de decir exactamente por qué, pero 
esta viñita da los mejores tintos de 
toda la Borgoña, elaborados tradicio-
nalmente, con un color más bien páli-
do pero engañoso: encubre una po-
tencia y una complejidad excepciona-
les.  
La Tâche, cuyas viñas tienen también 
casi 60 años, de la que se producen 
cerca de 20.000 botellas anualmente 
(es el vino de mayor producción de la 
bodega), es el otro monopolio en su 
posesión. Es, con poco más de 6 
hectáreas, el vino más prestigioso de 
la Côte de Nuits, después de la pro-
pia Romanée-Conti. Incluso es discu-
tido si la calidad de La Tâche es su-
perior a la de la Romanée-Conti, o 
viceversa.  

FILOXERA DE LA VID 
Ocasionada por un peque-
ñísimo insecto de 1 milíme-
tro de largo, que vive 
sobre las raíces de la vid, 
de las que absorbe la 
savia. 

En las botellas de mayor tamaño los vinos llegan 

a ser mejores porque favorecen un envejeci-

miento más progresivo y armonioso ya que al 

tener más capacidad el vino evoluciona de 

forma uniforme y  puede conservarse durante 

más tiempo. También soportan mejor los cam-

bios bruscos de temperatura y se potencian las 

virtudes aromáticas y gustativas. 

Los vinos de crianza, reserva y gran reserva 

obtienen sus mejores calificaciones en estos 

formatos, pero sobre todos  los espumosos, que 

alcanzan una calidad redonda. Este tipo de 

formato es ideal para los que poseen bodega. 
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Luis Daniel Beauperthuy  
Médico e investigador, descubridor 

del agente transmisor de la fiebre 

amarilla. Era hijo del químico y 

farmacéutico Pierre Beauperthuy. 

Los estudios primarios y secunda-

rios los cursó en París, donde se 

graduó de bachiller en letras en 

1826. En esa misma ciudad obtu-

vo el doctorado en medicina en 

1837. En este mismo año inició su 

teoría acerca de la transmisión de 

las enfermedades a través de in-

sectos y pone el microscopio en 

relación directa con el estudio de 

las mismas. En 1838 niega la teo-

ría de la generación espontánea. 

Viajero naturalista del Museo de 

Historia Natural de París (1838-

1841), llega a Maturín (1839) de 

donde envía al museo cantidad de 

muestras de minerales, flora y 

fauna venezolana. Posteriormente, 

se radica en Cumaná, donde con-

trae matrimonio con Ignacia Sán-

chez Mayz (1842) y revalida su 

título ante la Facultad de Medicina 

de Caracas (1844). Fundador de 

los estudios médicos en Cumaná 

(1850-1853), médico de Sanidad 

de Cumaná (1853-1866), atiende 

a la población en varias epidemias 

de viruela, fiebre amarilla y cólera. 

Durante la epidemia de fiebre 

amarilla de 1853 experimenta con 

el mosquitero y demuestra que, 

sin la picada del mosquito, la en-

fermedad no se propaga. En 1854, 

describe y clasifica al principal 

vector: un zancudo de patas raya-

das de blanco, especie doméstica, 

hoy identificado con el nombre de 

Aedes aegypti. Asimismo, refuta la 

teoría reinante del miasma 

(vapores o emanaciones) y afirma 

que la malaria se transmite tam-

bién por la picada de un mosquito. 

Halla vibriones en las deyecciones 

de los coléricos y los mide. Sin 

embargo, sus investigaciones no 

son tomadas en cuenta por las 

autoridades médicas de aquel en-

tonces. Sus comunicaciones a la 

Academia de Ciencias de París son 

archivadas. Es sólo en 1891 cuan-

do a raíz de los trabajos de Carlos 

Finlay, se logra comprobar el 

fundamento de sus teorías. 

Director de la Sociedad en 

Comandita para la Mejora de 

la Sal de las Salinas de Araya 

(1856), se desempeña como 

médico cirujano del hospital 

de Cumaná (1859), médico de 

la Comisión de Revisión y Re-

conocimiento de Inválidos del es-

tado Sucre (1869) y médico del 

hospital de lázaros de Cumaná 

(1867). Recibe misiones de los 

gobiernos de Francia e Inglaterra, 

interesados en conocer su 

«método» para tratar la lepra 

(1868-1869). Director del primer 

hospital experimental del mundo 

para tratar la lepra que gracias a 

él se crea en la isla de Kaow, Gu-

yana (1871), prescribe medidas 

higiénico-dietéticas, acogidas por 

el Real Colegio de Médicos de Lon-

dres (1873), todavía imperantes 

en la actualidad. 
 



tó Constantinopla, en don-

de conoció a la anciana 

emperatriz Teodora. Pasó 

también por Atenas, para 

obtener algunas precisio-

nes sobre la medicina del 

rabino Isaac Israeli. De re-

greso en Germania, se tras-

ladó al Regnum Francorum 

(Reino de los francos), la 

corte del rey Carlos el Cal-

vo. 

Juana se trasladó a Roma 

en 848, y allí obtuvo un 

puesto docente. Siempre 

disimulando hábilmente su 

identidad, fue bien recibida 

en los medios eclesiásticos, 

en particular en la Curia. A 

causa de su reputación de 

erudita, fue presentada al 

papa León IV y enseguida 

se convirtió en su secreta-

ria para los asuntos inter-

nacionales. En julio de 855, 

tras la muerte del papa, 

Juana se hizo elegir su su-

cesora con el nombre de 

Benedicto III o Juan VIII. 

Dos años después, la papi-

sa, que disimulaba un em-

barazo fruto de su unión 

carnal con el embajador 

Lamberto de Sajonia, co-

menzó a sufrir las contrac-

ciones del parto en medio 

de una procesión y parió en 

público. Según Jean de Mai-

lly, Juana fue llevada a las 

afueras de la ciudad y ape-

dreada hasta morir por el 

gentío enfurecido. Según 

Martín el Polaco, murió a 

consecuencia del parto. 

Tras el parto público y tan 

desgraciado final, se nom-

bró un nuevo Papa, Bene-

dicto III. Además, se le puso 

Los relatos sobre la papisa 

sostienen que Juana, nacida 

en 822 en Ingelheim am 

Rhein, cerca de Maguncia, 

era hija de un monje. Según 

algunos cronistas tardíos, su 

padre, Gerbert, formaba 

parte de los predicadores 

llegados del país de los an-

glos para difundir el Evange-

lio entre los sajones. La pe-

queña Juana creció inmersa 

en ese ambiente de religio-

sidad y erudición, y tuvo la 

oportunidad de poder estu-

diar, lo cual estaba vedado 

a las mujeres de la época. 

Puesto que sólo la carrera 

eclesiástica permitía conti-

nuar unos estudios sólidos, 

Juana entró en la religión 

como copista bajo el nom-

bre masculino de Johannes 

Anglicus (Juan el Inglés). 

Según Martín el Polaco, la 

suplantación de sexo se 

debió al deseo de la mucha-

cha de seguir a un amante 

estudiante. 

En su nueva situación, Jua-

na pudo viajar con frecuen-

cia de monasterio en mo-

nasterio y relacionarse con 

grandes personajes de la 

época. En primer lugar, visi-

a éste como fecha de su 

nombramiento el año 

855, y así se borró de un 

plumazo la existencia de 

Juana en el Papado. 

Años después, hubo otro 

Papa Juan, pero no se le 

puso Juan IX, sino Juan 

VIII. 

Siempre según la leyen-

da, la suplantación de 

Juana obligó a la Iglesia a 

proceder a una verifica-

ción ritual de la virilidad 

de los papas electos. Un 

eclesiástico estaba en-

cargado de examinar 

manualmente los atribu-

tos sexuales del nuevo 

pontífice a través de una 

silla perforada. Acabada 

la inspección, si todo era 

correcto, debía excla-

mar: ET DUO GORDIUS 

TESCULELLOS (Tiene dos 

testiculotes). Además, 

las procesiones, para 

alejar los recuerdos do-

lorosos, evitaron en lo 

sucesivo pasar por la 

iglesia de San Clemente, 

lugar del parto, en el 

trayecto del Vaticano a 

Letrán. 

Utilizada por los detracto-

res, esas versiones se 

sostuvieron por muchos 

años hasta que en 1562 

el agustino Onofrio Panvi-

nio redactó la primera 

refutación seria de aquella 

leyenda, mientras que los 

protestantes luteranos se 

unieron a sus argumentos 

en el siglo XVII. 

LA PAPISA   “ E T  D U O  G O R D I U S  T E S C U L E L L O S ”   

 

ESQUINA EL CHORRO  

 

Durante la guerra de la inde-

pendencia, había dos hermanos 

llamados Agustín y Juan Pérez. 

Estos hermanos eran origina-

rios de las islas Canarias, quie-

nes vivían en una casa situada 

en esa esquina. Ellos prepara-

ban y vendían una bebida lla-

mada “guarapo” (hecha con 

azúcar morena, agua, limón o 

Caña de azúcar), y tenían la 

fama de ser los mejores 

“guaraperos de la ciudad”.  

Es más los pobladores caraque-

ños los recordaban como “los 

reyes del guarapo”. 

 

Para evitar el desgaste de la 

puerta del establecimiento de-

bido a su gran clientela, Agustín 

Pérez diseño un sistema para 

despachar las bebidas desde el 

interior de la casa, sin necesi-

dad de que entraran los clien-

tes. Estaba formada por una 

serie de grifos en la parte exte-

rior y ranuras para introducir 

las monedas. Cuando el cliente 

metía el dinero, Agustín accio-

naba de una cadena, lo que 

permitía la salida de un chorro 

del guarapo seleccionado.  


