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La Catedral de San Basilio fue mandada a construir por Iván IV Vasilievich “el Terrible” en 1554. en conmemoración por su victoria sobre el
Kanato de Kasán. En realidad la Catedral está compuesta por nueve capillas independientes, su arquitecto en jefe, fue Póstnik Yákovlev, apodado Barma (tartamudo). Su nombre original era “Catedral del Manto de
la Virgen sobre el foso”. “Basilio el bendito” anacoreta muy respetado
en Rusia que paseaba desnudo y descalzo, vivía de la caridad y se creía
que hacía milagros y podía ver el futuro, predijo el incendio de Moscú,
que arrasó el 75% de la ciudad Sus restos están enterrados en la iglesia
por lo que ahora es conocida como catedral de San Basilio. En 1990 paso a ser patrimonio de la humanidad (UNESCO)

Pie de foto

Elciego (Zieko) es un municipio de la provincia de Álava, País Vasco (España).

MARQUÉS DE RISCAL
Es una de las bodegas más antiguas de España (1858),
situado en Elciego (Álava). Herederos del Marqués de
Riscal, ha renovado la bodega con una arquitectura moderna, que incluye el Luxury Collection Hotel, diseñado
por el arquitecto canadiense, Frank O. Gehry, inaugurado en el 2006 y que acoge el Spa Vinothérapie Caudalie. Además cuenta con dos exclusivos restaurantes asesorados por el chef
riojano, Francis Paniego. Fue Camilo Hurtado de Amézaga, III Marqués de
Riscal, el impulsor de la creación de las bodegas, quien contrato a Jean Pineau maestro bodeguero del Château Lanessan para entrenar a los cosecheros de la comarca en las técnicas usadas en Medoc, de manera que envió
nueve mil sarmientos de los tipos Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Pinot
Noir, para experimentar en sus viñedos, que había heredado de su padre
en Elciego donde se venían cultivando uvas de las variedades: Tempranillo y
Graciano. Dentro de la denominación de Origen Rioja, Marqués de Riscal comercializa vino tinto con las etiquetas: Frank Gehry Selection 2001, Barón de
Chirel, Marqués de Riscal 150 Aniversario, Marqués de Riscal Gran Reserva, Finca Torrea, Marqués de Riscal Reserva, Marqués de Riscal Rosado y Marqués de Arienzo.
DR. ALFREDO DEJESUS SALVATORI

Frank Owen Gehry (Toronto, Canadá, 28 de febrero de 1929)

La historia de Rusia comienza con los eslavos orientales.
Los eslavos emergieron como un grupo en Europa entre los siglos
III y VIII. Fundado y dirigido por una clase guerrera noble
de vikingos y sus descendientes, el primer estado de los eslavos
orientales, surgió en el siglo IX con el nombre de la Rus de Kiev, y
en el año 988, adoptó el cristianismo procedente del Imperio bizantino. Comenzó entonces un sincretismo entre la cultura bizantina y
eslava. Más tarde, la Rus de Kiev se desintegró en muchos pequeños estados feudales, Entre 1237 y 1239 el imperio Mogol destruyo la
mayoría de los principados, solo Nóvgorod escapó de la ocupación.
Nóvgorod continuó prosperando y apareció una nueva entidad: Moscovia, que pronto se convertiría en el Principado de Moscú, aunque esta fue devastada dos veces por los mongoles, comenzó a
acrecentarse rápidamente después de 1327, y se convirtió en la fuerza principal en el proceso de la reunificación y la lucha por la independencia contra la Horda de Oro (estado Mongol), A mediados
del siglo XIV, el poder de los mongoles entró en declive y los príncipes rusos se sintieron capaces de oponerse al yugo Mogol. La mejor
estrategia fue la del príncipe Iván III el Grande (1462–1505), quien
estableció los cimientos para un nuevo estado ruso. Iván IV fue el primer gobernante moscovita que empleó el título de zar estableciendo
el Zarato ruso. Al morir Iván el terrible entró el país en un periodo
llamado periodo Tumultuoso, hasta la aparición de Miguel Románov.
En 1667 existió la rebelión de Cosacos que termino con la muerte de
muchos campesinos. Pedro I, el Grande, consolidó la autocracia en
Rusia. El ultimo Zar fue Nicolás II; hasta la Revolución de Octubre,

La Federación de Rusia
cuenta con una superficie de
17.098.242 km2. Y una población de 146 804 372 habitantes, Su capital Moscú. En
Rusia hay once zonas horarias. Rusia limita con dieciséis países: Noruega, Finlandia Estonia, Letonia, Bielorrusia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán,
Kazajistán, República Popular China, Mongolia y Corea
del Norte. Y comparte aguas también conocida como la Revolución bolchevique
territoriales con Japón y con
los Estados Unidos. Las cos- BALONES DE LOS PRIMEROS SEIS CAMPEONATOS DEL MUNDO
tas de Rusia están bañadas
por el océano Ártico, el norte
del Océano Pacífico. Cientos
de ríos, de los cuales los mas
importantes son el Volga, el
Don, Amur, Obi, Lena y el
Moscova que pasa por MosBRASIL 1942
FRANCIA 1938
cú. Además de los mares URUGUAY 1930
ITALIA 1934
interiores el Caspio y el mar
Negro que comparte con
otros países, tiene numerosos lagos y embalses, como
el Baikal, el Ladoga y el Onega.
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JULES RIMET (Francia; 1873 - Francia; 1956)
fue un abogado, árbitro de fútbol y dirigente deportivo
francés, que ejerció como tercer Presidente de la FIFA,
desde 1921 hasta 1954 (33 años), configuró la estructura actual de la FIFA,
creando la Copa Mundial de Fútbol.
Rimet contribuyó a la popularización del
fútbol, al vincular los medios de comunicación con la FIFA. En 1929 mando
a construir una copa de oro para el
campeón del campeonato del mundo,
en 1946 la copa fue llamada con el
nombre de su creador.
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