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PASAPORTE DEL 

AFICIONADO, FAN ID

El pasaporte del 

aficionado es una 
pequeña cartulina 
plastificada, que 
contiene los datos 
personales del 
portador.

Fan id permite la entrada a la Federación 
rusa sin visado, y también excursiones y 
recorridos turísticos gratis

El FAN ID, junto con el billete de 

entrada, da derecho a viajar gratis 

en las ciudades sede de la Copa 

Mundial, y entre ellas durante los 

días del certamen.
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Los lugares y los horarios 
de trabajo de los centros de 
expedición de Fan id están 
a su disposición  en el sitio: 
www.fan-id.ru

El FAN ID junto con el billete de 

entrada son documentos obligatorios 

para ver los partidos. El FAN ID es 

necesario recibirlo con antelación. 

Se formaliza gratis.

Los aficionados 

al fútbol, los 

voluntarios y las 

personas incluidas 

en la lista de la FIFA 

pueden viajar gratis 

en el transporte 

urbano y de 

cercanías (excepto 

en los taxis), en los 

trenes de cercanía, 

que circulan por las 

rutas del certamen 

deportivo, y también 

en el metro.
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Kaliningrado 

San Petersburgo 

Nizhni Novgorod

Kazán

Sochi

MOSCÚ

Rostov del Don 

Volgogrado
Samara  

Ekaterimburgo

SOb RE Ru SIA SE h AN INv ENTADO Mu Ch OS 
MITOS TONTOS y  LEy ENDAS EN LOS qu E 
CREEN LOS Ex TRANj EROS, CONSIDERANDO 
qu E ES v ERDAD. 

En realidad este es un país totalmente distinto.  
Y los rusos también son diferentes a los demás.

Esta guía de viaje le ayudará a conocerse con la 
verdadera Rusia y sus habitantes. Y luego, usted lo 
verá todo con sus propios ojos.

+25

SaranSk

MInnEaPOLIS
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Ex PECTACIÓN
Los extranjeros muchas veces 
piensan que Rusia es un eterno in-
vierno y los montones de nieve son 
de dos metros de altura. E incluso, 
creen que en verano hay mucho 
frío y no es confortable. Y que tal 
vez no haya ni verano.

rEaLIDaD
En realidad en la ma-
yor parte de Rusia el verano 
es cálido y muy agradable. Para 
comparar, en verano en Moscú el 
tiempo es parecido al de Minneapolis 
(EUA), mientras que en San Peters-
burgo es como en Copenhague (Di-
namarca) y Edinburgo (Escocia), en 
Kazán es como en Harbin (China), 
y en Sochi hace tanto calor como 
en Buenos Aires (Argentina) o Porto 
(Portugal).
Nuestro país es tan inmenso que 
prácticamente aquí están representa-
dos todos los climas: hay lugares de 
invierno permanente y hay otros de 
verano interminable.

¡Venga  
conmigo!  

Rusia continúa  
en la próxima  

página.
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Nu ESTRO PAíS ES TAN 

g RANDE qu E NO CAb E 

EN NINg ÚN MARCO

Chaikovski

El ballet ruso
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En más de mil años de existen-
cia Rusia ha dejado una huella 
inmensa en la historia mundial, 
la cultura y la ciencia. Nuestros 
logros son tan grandes como 
las dimensiones de nuestro 
territorio.

TANTO COMO  

LA h ISTORIA Ru SA  

y LA Cu LTu RA...

Los rusos fueron los primeros en 
enviar una persona al cosmos, he-
mos dado al mundo grandiosos es-
critores, pintores y compositores, 
también hemos hecho relevantes 
decubrimientos en química, física, 
matemática y en otras ciencias, 
hemos alcanzado grandes éxitos 
en el deporte.

Mendeléyev

Yashin

Dostoyevski Gagarin

 Tolstói
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Ru SIA...
Ex PECTACIÓN

MATRIOShk Ab ALALAI k A
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Ru SIA...

REALIDAD

Si usted esperaba ver una Ru-
sia salvaje, ciudades que pa-
recen aldeas, por las cuales se 
pasean osos, entonces usted 
está totalmente equivocado. 

Nuestro país es moderno, y va 
al ritmo del tiempo. Los rusos 
apreciamos nuestra cultura. 
Pero no menos amamos las 
tecnologías, que desde hace 
ya mucho tiempo llegaron a 
formar parte de nuestra vida. 

Con respecto a los osos, el 99% de 
los rusos los han visto dos veces en 
la vida: en el circo y en el zoológico. 
Las matrioshkas y los samovares 
son sencillamente souvenirs para 
los extranjeros.
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LOS  
Ru SOS...
Ex PECTACIÓN

¿El desayuno 
tradicional 

ruso?
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REALIDAD

Los rusos son bondadosos, servicia-
les, pacíficos, hospitalarios, siempre 
dispuestos a prestar ayuda. Somos 
como ustedes. Y no, los rusos no 
están bebiendo vodka todo el 
tiempo.

En Rusia 
no hay y 

no puede haber 
racismo o intolerancia. En 

nuestro país hay representadas 
más de 200 nacionalidades. Nuestra 
gente es muy diversa, cosa que nos 
alegra mucho.
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SARANSk  es la capital de la República de Mordovia 
del Distrito Federal Privólzhski. Está ubicada en un 
espacio de bosques-estepas entre los ríos Móksha 
y Sura, aproximadamente a 600 km al sudeste de 
Moscú.

La POb LACIÓN  de Saransk es un poco más de 300 
mil personas. Como destacan con frecuencia sus 
visitantes, la ciudad no es grande, pero es tranquila 
y limpia, con un ritmo de vida sin prisa. Está poblada 
principalmente por rusos y mordvinos.

Los MORD v INOS representan el pueblo finno-úgrico 
más numeroso de Rusia. Su nombre es del exterior 
y vino de Occidente. A la etnia “Mordens” se hace 
referencia por primera vez en un tratado del siglo IV 
de un historiador de los godos Jordanes. La palabra 
está formada por una raíz iraní, que significa “perso-
na, hombre”. Nombre propio de dos subetnias de este 
pueblo: “érzia” y “móksha”. Su saludo tradicional es 
“shumbrát”, que significa “buenas”.

Es un importante CENTRO DE TECNOLOgí AS, a 
pesar de las pequeñas dimensiones de la ciudad. Aquí 
es donde único se produce en toda Rusia el cable 
más moderno de fibra óptica, sin lo cual es imposible 
desarrollar las tecnologías informativas. También tiene 
carácter único la síntesis de antibióticos de última 
generación, que están llamados a sustituir los medica-
mentos existentes.

El CLIMA  de Saransk es continental moderado, con 
un invierno relativamente frío y un verano cálido, con 
una temperatura media de +18 °C. El mes más caluro-
so es julio, y su temperatura media es de +19,3 °C.

EL u SO h ORARIO es GMT +03:00, o sea el mismo 
horario de Moscú.

SOb RE LA CIu DAD
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CÓMO LLE g AR  
A LA CI u DAD
DESDE EL 
AEROPu ERTO
El aeropuerto internacio-
nal “Saransk” se encuen-
tra a 5 km del centro de la 
ciudad en línea recta. En 
automóvil es dos veces 
más largo, la distancia se 
puede cubrir en menos 
de 20 minutos. Los pa-
sajeros pueden viajar en 
taxis, autobuses y taxis 
ruteros. 

Autobús
De la parada”Aeroport” cada 

20-30 minutos sale el autobús 
№ 7. Su horario de trabajo es 

desde las 6.00 hasta las 22.30. 
La duración del trayecto hasta 

las paradas en el centro: “Úlitsa 
Volodárskovo”, “Dom Soyú-

zov”, “Centralni Rínok” es 
aproximadamente 30 minutos, 
en dependencia del grado de 

congestión de vehículas en 
las vías. En otros autobuses 

ruteros se puede llegar al centro 
y a otros distritos de la ciudad 

haciendo trasbordo. 

DESDE LA  ESTACIÓN FERROv IARIA
La estación ferroviaria está al lado del centro de la ciudad. 
Hasta la calle Kommunistícheskaya se puede ir a pie 
en 10-15 minutos. Desde las paradas más cercanas el 
transporte público lleva a los pasajeros a todos los distritos 
de la ciudad. Si es necesario se puede ir inmediatamente 
al estadio de fútbol “Mordovia Arena” en el trolebús № 
5 o en los taxis ruteros № 5 y № 5a. En el año 2009 se 
construyó nuevamente el edificio de la estación, su estilo 
arquitectónico moderno, su cúpula y las torres se convirtie-
ron en adornos de las calles circundantes. En las salas hay 
Wi-Fi gratis.
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DESDE LA  ESTACIÓN DE Au TObu SES
Los buses interurbanos llegan a la estación de autobuses 
en la calle Polezháeva. Hasta el centro de la ciudad, por 
ejemplo: hasta la avenida Lenin, se puede ir en 10 minu-
tos en autobuses, en trolebús № 12 y en taxis ruteros. En 
la sala de la estación hay Wi-Fi gratis.

Taxi rutero
El taxi rutero № 15 
le llevará hasta las 
mismas paradas 
más rápido. Luego 
él pasa cerca de la 
estación de buses.

Taxis
En Saransk trabajan los servi-
cios de taxis internacionales, 

federales y locales. Por la noche 
representan el único medio de 
transporte para llegar a la ciu-
dad. El auto se puede ordenar 

por teléfono, a través de las 
aplicaciones móviles o en el sitio 
del transportista. En el aeropuer-

to hay Wi-Fi gratis. La parada 
de taxis está situada al lado 

del edificio del aeropuerto, que 
queda mucho más cerca que la 

parada de autobuses.



18

fue canonizado en el año 
2001 como santo honrado 
por la eparquía (clero) local 
de Saransk, y dentro de tres 
años beatificado por la Iglesia 
Ortodoxa Rusa. Fundamen-
talmente, él fue glorificado por 
seguir siendo humano aún en 
las inhumanas condiciones 
de la guerra, supo preocupar-
se por sus marineros y por 
los enemigos derrotados. El 
almirante pasó en el territorio 
de Mordovia los últimos siete 
años de su vida. Después de 
retirarse, en el año 1810 se 
radicó en la aldea “Alek-
séevka”, que él adquirió 
cerca del Monasterio 
Sanaksárski, donde 
fue enterrado poste-
riormente.

qu É v ER

NO DEj E DE v ER

LA CALLE  
bOLS h Eví TSk AyA
Por las tardes, en las esta-
ciones cálidas del año, la 
juventud pasea con frecuencia 
por la Plaza de la Catedral 
(Sobórnaya Plóshchad) con 
el monumento al Almirante 
Fíodor Ushakóv. La plaza 
está encerrada por la gran-
diosa Catedral en nombre 
del santísimo e impecable 
guerrero Fíodor. El invenci-
ble almirante primeramente 



La catedral, ter-
minada en el año 
2006, fue construida 
en el “estilo impe-
rio”. En su aspecto 
están reflejados cuatro 
templos de Petersburgo 
de fines del siglo XVIII, 
cuando la entonces 
capital del Imperio Ruso 
fue testigo de las victorias 
del almirante. Alrededor 
del “tambor” principal está 
situado el mirador, desde el 
cual, a una altura de 
40 metros, se abre 
un bello panorama 
de la ciudad.

Al lado con-
trario del 
templo, a 
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NIRAy 
k u MAR, 
médico cirujano, 
representante de los 
estudiantes indios 
en la Universidad 
Estatal de 
Mordovia “N.P. 
Ogariov”, India
Me gusta el 
Museo de Etnografía 
Territorial. Los amantes de la 
pintura deben visitar el Museo 
de Bellas Artes de Mordovia. 
El monumento principal de 
arquitectura en Saransk es la 
iglesia de San Juan el Evan-
gelista. No deje de verla.



120 metros, se encuentra el 
monumento al Patriarca 
Níkon, una destacada perso-
nalidad eclesiástica de origen 
mordvino, compañero de 
lucha del zar Alekséi Mijáilo-
vich e ideólogo de la reforma 
eclesiástica de mediados del 
siglo XVII.

EL RíO DEL TIEMPO 
La ciudad creció alrededor 
de la fortaleza colindante 
“Saranski Ostrózhek”, que 
fue construida en el año 1641 
en la orilla izquierda del río 
“Saranka” para proteger 
las provincias sudestes del 
Imperio Ruso de las incursio-
nes de los nómadas de las 
estepas. Cerca de 400 años 
atrás el río era caudaloso, 
pero al pasar de los siglos 
el clima cambió y se hizo 
más seco, por lo que su nivel 
descendió. El nuevo male-
cón restituye parcialmente el 
cause anterior en un trecho 

de aproximadamente 700 m, 
dando una imagen del ancho 
de la barrera acuática que 
existía aquí en el siglo XVII.

En el año 2017, en la orilla 
derecha fue abierto el Com-
plejo de Museo y Archivo, 
adonde fue trasladado el 
Museo Republicano de Et-
nografía Territorial “I.D. Vo-
ronin”. En sus salas se guar-
da la memoria de la historia 
de la tierra mordvina. Más de 
cien año atrás la población 
de Saransk era solamente de 
17 mil personas, y durante 
la Primera Guerra Mundial 
aumentó casi dos veces a 
cuenta de los refugiados y de 
las tropas. En los años 1930 
la cantidad de habitantes se 
multiplicó dos veces.

Una de las salas del museo 
ocupa la exposición que está 
dedicada a la Copa Mundial 
de Fútbol FIFA 2018.
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LA PLAzA SOv IÉTICA
En el lugar que ocupaba 
“Saranski Ostrozhok”, 
ahora se encuentra “So -
víetskaya Plóshchad” (la 
Plaza de los Soviets) con 
un monumento a Vladímir 
Lenin. Por la parte norte la 
enmarca la Casa del g o-
bierno de la República, que 
es un modelo poco común 
de la arquitectura soviética 
en forma de una bandera 
ondeando al viendo.

No lejos de “Plóshchad 
Povedy” (la Plaza de la Vic-
toria) se encuentra el Museo 
Memorial de las Hazañas 
Militares y Laborales del 
período 1941-1945. Si se 
mira desde arriba, el edificio 
reproduce los contornos de 
las fronteras de la república. 
Y las fachadas de granito 
de color negro y anaranjado 
abrazan la torre en forma de 

una “cinta de Guéorgui” (San 
Jorje) estilizada como una 
prenda de cabeza femani-
na. La mujer es uno de los 
símbolos de heroísmo militar: 
el Monumento a los Comba-
tientes Caídos de Mordovia, 
que está al lado del Fuego 
Eterno, refleja una madre 
entregando la espada a su 
hijo soldado.
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SíMb OLOS DE 
h ERMANDAD
Como es fácil de adivi-
nar, la Plaza Milenaria 
fue construida para el 
1000 aniversario de la 
hermandad del pueblo de 
Mordovia con los pueblos 
del Estado Ruso, que se 
celebró en el año 2012. En 
su centro brota la fuente 
musical-luminosa “La 
Estrella de Mordovia”. 
¡Las columnas de agua se 
elevan a una altura de 45 

metros! Es mejor admirar 
el espectáculo de noche, 
cuando el “baile” de los 
chorros se ilumina con mul-
ticolores rayos de luz.

En realidad, entre los 
mordvinos y los rusos hay 
una gran complementarie-
dad. Incluso en los años de 
la Unión Soviética se llevó 
a cabo un estudio demo-
gráfico que mostró que los 
“erzias” y “mokshas” con 
más frecuencia se casan 
con rusos, que con 
representantes 
de otra subetnia 
mordvina.

kSÉNIA  kOS h Ch ENÉTS, estudiante
La vida cultural de la ciudad es 
diversa y rica. Visite los teatros, por 
ejemplo: el Teatro Musical Estatal 
“I.M. Yáushev” y el Teatro Dramático 
Ruso. En el Museo Memorial de las 
Hazañas Militares y Laborales de los años 
1941—1945 se conservan objetos dedicados 
a la Segunda Guerra Mundial.
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uNI v ERSIDAD
Desde la parte occidental 
de “Plóshchad Tisiachele-
tia” (Plaza del Milenio) se 
eleva un nuevo edificio de 
la Universidad Estatal de 
Mordovia, estilizado como 
la Universidad Estatal de 
Moscú “M.V. Lomonosov”. El 
centro de educación superior 
más grande la república 
lleva el nombre de Nikolái 
Platónovich Ogariov, poeta 
ruso del siglo XIX, que vivió 
en la provincia vecina de 
Insarski. En el año 1827 el 
filósofo Alexandr I. Guértsen 
(Herzen) y Nikolái P. Ogariov 
juraron en las montañas 
“Vorobíovie” de Moscú, 
donde ahora se encuentra la 
Universidad Estatal de Mos-
cú, consagrar su vida a la 
lucha contra la autocracia, y 
los arquitectos modernos de-
cidieron acentuar esta unión, 
haciendo el templo científico 
de Saransk muy semejante 
al de la capital.

Mijaíl Batjín, un distinguido 
filósofo y culturólogo del siglo 
XX que impartió aquí clases 

durante mucho tiempo, 
ejerció una gran influencia en 
el clima del centro docente 
superior. El pensador llegó 
aquí por primera vez en el 
año 1936, y se radicó defini-
tivamente en el año 1945, y 
leyó lecciones y conferencias 
hasta que se jubiló en el 
año 1961. El monumento 
a Batjín se encuentra en la 
plazoleta de la universidad, 
en la calle Polezháeva.

ARTIÓM kOLOM áz Ov, 
programador
Yo quisiera contarles 
sobre un museo pequeño: 
el Museo de la Cultura 
Popular de Mordovia. Si 
usted quiere ver los trajes 
nacionales de los mord-
vinos, viejos artefactos 
agrícolas, esculturas de 
madera y conocer sobre los 
ritos y las costumbre de los 
habitantes, pues aquí hay de 
todo esto. Incluso el propio 
edificio, que se encuentra 
en la calle Soviétskaya, es 
muy bonito. Anteriormente 
esto era la mansión de un 
comerciante local. Y claro 

está, que el edificio 
está adornado 

con los colores 
nacionales de 

Mordovia: 
rojo y 

blanco.

23  SaranSk



qu É h ACER SI COMENz Ó 
EL CALOR SOFOCANTE

v áy ASE AL  PARqu E
En Saransk hay varios parques, y el más antiguo es el 
Parque de la Cultura y el Ocio “A.S. Pushkin”, que 
está situado en la calle Moskóvskaya en el centro de la 
ciudad. Allí hay bastantes atracciones modernas, hay 
una pista de baile y una escena de verano, y en las 
umbrosas alamedas a los niños les esperan esculturas 
de personajes de cuentos.

El Monumento a Pushkin se eleva en “Fontanni 
spusk” (Rampa de la Fuente), que conlleva a la 
entrada central del parque. Durante las fiestas aquí con 
frecuencia se efectúan ferias de artesanía. Los artesanos 
ofertan souvenirs, artículos de arte decorativa y aplicada, los 
pintores exhiben cuadros, los jóvenes músicos demuestran 
su talento. Muchos habitantes y visitantes de la capital mord-
vina consideran un honor estrecharle la mano al gran poeta 
ruso. La palma de su mano está tan pulida, que el bronce 
reluce por su dorado brillo.

Pushkin no estuvo en Saransk, pero escribió sobre él en 
“Historias de la Rebelión de Pugashov”. La capital mordvina 
también conserva en su memoria la incursión de este impos-
tor. En el año 1774 el atamán fue convencido por el archi-
mandrita Alexander para no entrar con su tropa a la ciudad, 

la misma se asentó en un prado del otro lado 
del río Insar. En el lugar del Estado 

Mayor del “emperador” lo destaca 
el único monumento que hay en 
Rusia de Emelián Pugashóv en el 

cruce de las calles Korolenko y Volgográd-
skaya.
 

b áñ ESE O MONTE EN PATINES
Cuando hace calor uno puede bañarse 

directamente en el centro de la 
ciudad: al lado del estadio “Start” 
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se extiende un embalse artificial con un área de 1,7 
hectáreas. Allí han una playa de arena, con tumbonas y 
cabinas para cambiarse de ropas. Hay atracciones acuáti-
cas, botes, catamaranes, cancha de voleibol.

En una pequeña colina al frente está la plaza redonda 
“Amistad entre los Pueblos”, refrescada por una hilera 

de fuentes. En su centro, sobre un 
pedestal de 20 m de altura está el 
monumento “Con Rusia Para 
la Eternidad”. Las figuras de dos 
mujeres en los trajes nacionales 
sostienen la espiga simbólica de pan.

Uno se puede esconder del ago-
biante calor en el Palacio de Invier-
no que está situado al lado. Todos 
los que deseen patinar, allí pueden 
alquilar patines. También se puede 

proteger del sol en el Palacio de Deportes Acuáticos, 
que está muy próximo, y en el cual el movimiento de las 
aguas está reflejado incluso en la arquitectura.

DE u N PASEO POR EL b OSqu E
Con unos cuantos lados de la ciudad lindan 
parques forestales y bosques con su propia 
fauna. En la Administración Forestal de 
Saransk se lleva a cabo el con-
trol de las fieras y las aves. 
En verano suele suceder que 
en las calles de la periferia 
aparecen alces, corzas, e 
incluso jabalíes. Incluso los 
jabalíes no representan un 
peligro, ya que las brigadas de 
rescate los devuelven rápidamente 
a su hábitat.

25  SaranSk



qu É h ACER SI NO Tuv O 
Su ERTE CON EL TIEMPO

vA y A AL  Mu SEO
Es conveniente visitar el Museo de 
Bellas Artes “Stepán Erzia (Nefió-
dov)” en la calle Kommunistíches-
kaya, donde se muestra la colección 
más completa de esculturas del 
reconocido genio mundial. Él tallaba 
principalmente en el estilo moderno. 
El tema de la mujer ocupa un gran 
lugar en su obra. Él, siendo oriundo 
de la aldea mordvina Báevo, tomó 
como seudónimo el nombre de su pueblo.

El maestro usaba los materiales más diversos: mármol, 
metales, incluso concreto u hormigón armado. Como con-
secuencia, descubrió para sí algunas especies de árboles 
subtropicales, tales como el quebracho, el algarrobo y 
el urunday, y les fue fiel hasta el fin de su vida. Inusual-
mente densos y sólidos, son muy difíciles de tallar. Estos 
árboles crecen solamente en América del Sur. Por eso de 
1927 a 1950 el escultor vivió y creó en Argentina. Muchos 
coleccionistas y museos del mundo pretendieron adquirir 
los trabajos del “Rodén ruso”. Sin embargo, el autor se 
propuso traer casi todo lo que hizo a Rusia.

Además, en el museo se expone una colección grandísima 
de lienzos de Fedot Sichkov, que es un colorido escritor 
costumbrista de una aldea mordvina.

CONÓz CASE CON LOS MORDv INOS
En el Complejo del Museo Etnográfico “Mordóvskoye 
Podvórie” que está situado en la calle Saránskaya se des-
cubre el modo de vida de la población autóctona. Allí están 
reconstruidas las viviendas y edificaciones domésticas de 
una hacienda tradicional campesina de finales del siglo 
XIX. Usted puede dar un vistazo a una “isbá” con un horno 
ruso auténtico, ver los utensilios domésticos, visitar el baño 

26



de vapor y la herrería. En el 
territorio hay un restaurante 
donde ofertan, entre otras 
cosas, los platos de la 
cocina tradicional.

vA y A AL  TEATRO
En Saransk hay varios teatros: el Teatro Dramático Ruso, 
el Teatro Nacional, el Teatro Musical “I.M. Yáushev”, el 
Teatro de Títeres y otros más. En el año 1932, el comité 
ejecutivo del Consejo de Diputados de los trabajadores, 
campesinos y militares del Ejército Rojo tomó aquí por 
primera vez el arte de las musas Melpómene y Terpsí-
core bajo el amparo del gobierno soviético, convirtiendo 
el estudio musical dramático en el Teatro Nacional de 
Mordovia. Asombrosamente, la escena en Saransk tuvo su 
auge durante la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron 
aquí los principales artistas evacuados de Moscú y de 
otras ciudades. Posteriormente ellos se marcharon, pero el 
impulso artístico que proporcionaron actuó todavía durante 
largo tiempo.

Hace más de 10 años que en la capital de Mordovia tiene 
lugar el Festival Internacional de los Teatros Dramá-

ticos Rusos “Sootéchestvenniki” (Compatriotas). 
Aquí anualmente, en marzo-abril, se reúnen grupos de 

las ex repúblicas soviéticas, y también de Europa y 
de América.

El Teatro Musical “I.M. Yáushev”, situado en la 
calle “Jmelnítskovo”, es un ejemplo exclusivo del 

estilo “loft”. En el año 2011 él se trasladó a la antigua 
Casa de Instrucción Política, que fue radicalmente recons-
truida. Este edificio ordinario soviético se transformó tanto, 
que no se puede reconocer, y los mejores técnicos de 
Rusia crearon un sistema acústico único, que ha sido reco-
nocido muchas veces por estrellas moscovitas y mundiales 
de la escena lírica.
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En la aldea suburbana 
Makárovka está situado el 
Monasterio de hombres 
Ioanno-Bogoslovski, 
que fue fundado en el año 
1994 junto con el complejo 
de templos “Makárovski 
Pogost” de comienzos del 
siglo XVIII. El mismo fue 
construido por el hacendado 
Makar Polianski, que era 
funcionario del Departamen-
to de Investigaciones de la 
entonces capital, San Peters-
burgo. En nuestros días, el 
metropolitano (arzobispo) de 
San Petersburgo, Varsonófi, 
que gestiona los asuntos del 
Patriarcado de Moscú, se 
ocupó de ornamentar el con-

vento. El arzobispo intentó 
hacer renacer la tradición de 
la arquitectura de madera, 
gracias a lo cual fue creado 
el peculiar Parque de las 
Celdas de Troncos.

Cerca de la ciudad de 
Témnikov se encuentra el 
Monasterio de hombres 
Rozhdestvó-Bogoródichni 
Sanaksarski, fundado en el 
año 1659. Este representa 
un monumento del barroco 
ruso de los siglos XVIII-
x Ix . El admiral Ushakóv 
radicó en las cercanías 
porque en el convento se en-
contraba su tío. el sacerdote 
Féodor. Él también fue beati-

COSAS DE INTERÉS EN 
LOS ALREDEDORES  
DE SARANS k
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ficado por la Iglesia Ortodoxa 
Rusa a inicios de nuestro 
siglo como el reverendo 
Féodor Sanaksarski. En su 
juventud él también estuvo 
en el servicio de guerreros, 
era oficial del Regimien-
to Preobrazhenski de la 
guardia en San Petersburgo. 
Sus reliquias representan 
el santuario principal del 
monasterio.

En el mismo distrito de 
Témnikov se encuentra el 
Parque Natural Estatal 
“Smídovich”, que es el 
más antiguo en Rusia, y 
fue fundado en el año 1936 
para conservar el peculiar 
conjunto de bosques de 
coníferas y foliáceas de 
Múrom. El rincón de la na-
turaleza virgen se extiende 
por un área de más de 32 
mil hectáreas. Los multicen-
tenarios pinos alcanzan una 
altura más de 40 m, en uno 
de los troncos se cuentan 
372 anillos de crecimiento. 
En el parque natural ofertan 
a los visitantes excursiones, 
por ejemplo: hay una senda 
ecológica “Observando a 
los animales”.

El “Roble Santo Mord-
vino” con una edad de 
420 años, que crece en el 
territorio del distrito forestal 
“Simkinski” en la región 
Bolsheberíoznikovski, está 
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reconocido como monumen-
to de la naturaleza viva de 
toda Rusia. Cien años atrás 
a su alrededor se celebra-
ban ceremonias paganas, 
y ahora las cintas multico-
lores que hay en las ramas 
constatan la gran cantidad 
de visitantes. La altura del 
árbol es de 30 m, el períme-
tro de su tronco es casi de 
4 m. Existe una leyenda de 
que uno se puede curar de 
infertilidad subiendo a uno 
de sus huecos, y muchos 
así lo hacen.

En la aldea “erzia” Podlés-
naya Távla, ubicada a 25 km 
de Saransk, funciona una 
Escuela Artística Experi-
mental infantil de tallado 
de madera. Los visitantes 
pueden participar en clases 
de maestría y hacer juguetes 
con sus propias manos. En 
la aldea se encuentra el 
parque de esculturas de 
paisajes de madera “Fin-
no-ugorskie Éposi”. Y al 
lado del museo “Etno-Kudo 
“V.I. Romashkin” se celebra 
anualmente el festival de la 
antigua canción de “erzias” y 
“mokshas”.

En la aldea Stáraya Teriz-
morga del distrito Staros-
haigovski se encuentra el 
Centro Nacional de la 
Cultura Moksha. En el 
museo etnográfico “ k res-

tíanskaya usadba” se 
reproduce la vida cotidiana 
de la familia mordvina. En 
el mismo están representa-
dos bordados, trajes y otras 
obras de arte aplicado, 
incluso de otras regiones 
de Mordovia. En el centro 
actúan colectivos folclóri-
cos infantiles y adultos. El 
Coro Popular Staroteriz-
morgski tiene tradiciones 
gloriosas, incluso en los 
años soviéticos, los simples 
trabajadores agrícolas iban 
con sus espectáculos en 
giras artísticas a países 
“parientes” del grupo finno-
úgrico, donde tenían mucho 
éxito.
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La ruta turística “Pegás” 
le conducirá al Centro 
de Reproducción Equina 
“Ichálkovski Konezavod”, 
que fue fundado en el año 
1778 por el conde Orlov-
Chesmenski. Allí se puede 
dar un paseo a caballo en 
un ejemplar de las razas 
“orlovski rysak” (“Trotón 
de Orlov”), inglesa, árabe, 
trakenénskaya o mokshán-
skaya. Los caballerizos con 
mucho orgullo le mostrarán 
su patrimonio histórico, el 
caballo que es el bisnieto del 
“rysak” en el que cabalgó el 
mariscal Guéorgui Zhúkov 
en el Desfile de la Victoria 
en el año 1945.

kSÉNIA  kOS h Ch ENÉTS, 
estudiante
A cinco 
kilómetros 
de Saransk 
hay uno de 
los lugares 
de arquitectura 
más bellos: el complejo de 
edificios del Monasterio de 
San Juan el Evangelista 
en Makárovka. El conjunto 
arquitectónico incluye: la 
Catedral de San Juan el 
Evangelista, el Templo del 
Arcángel Mijaíl, la Iglesia 
del Presagio de la Madre de 
Dios y otras edificacio-
nes del monasterio.



Yo me enamoré de Saran-
sk por su belleza y pureza. 

Es una ciudad tranquila, 
pequeña. Los habitan-

tes de Saransk son muy 
agradables, y amables. 

En la ciudad hay parques 
maravillosos, grandes y 

atractivos.

Saransk es una 
ciudad confortable y 
tranquila para vivir y 
estudiar. La mayoría 
de los habitantes 
son sencillos, bon-
dadosos y gentiles.

EStuDIantE

EStuDIantE
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A mí aquí lo que más 
me gusta es el clima. 
Es continental, con un 
invierno bastante frío, 
helante y un verano 
caluroso.

Esta es una ciudad 
bonita del todo, y un 
lugar maravilloso  
para vivir.

médico cirujano
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quÉ COMER 
y  bEbER

DEb E PROb AR

34

La cocina mordvina no es 
pretenciosa, pero tiene colorido 
nacional. Es nutritiva y saciante 
como la campesina y se basa 
en los productos locales. Todo 
lo que crece en los bosques 
y campos, lo que nada en los 
ríos y pasta en los valles va a la 
mesa. La carne suele cocerse 
u hornearse a fuego lento; las 
patatas frecuentemente se come 
con lactarios (setas) salados, y 
los “blini” (arepas) se preparan 
muy voluminosas y esponjosas. 
En los restaurantes se puede 
probar “medvézhia lápa” (pata 
de oso), un plato de hígado frito 
en migas de pan. Aquí también 
sirven “kerzés-sível”, que son 
albóndigas fritas, de picadillo 
de res y de cerdo. Y mejor que 
todo es beber “póza”. Esto es 
una especie de “kvas” (bebi-
da fermentada) de remolacha 

azucarera y harina de centeno. 
Es una bebida agradable, 
pero puede tumbarte. Las 
cocinas europeas, rusa y 
tártara están ampliamente 
representadas. Y claro, 
todos mantienen la amistad 
y se reúnen frecuentemente 

para cenar juntos.

Pero, de todas formas, los golo-
sos y los amantes de lo antiguo 
deben tocar a la puerta de una 
“isbá” de alguna abuela. En 



ELENA kONO vá LOv A, 
estudiante

El suchi-bar “Miruki & Ita-
liano” es un lugar excelente 

para descansar: cada día 
encontrará un plato a su gusto. 

También recomiendo el club 
“Shato” en el complejo recreativo “Béli Medvíed” 

(Oso Blanco) y en el café “Karma”.
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Saransk se conservan casas con hornos blancos, 
donde en la noche las dueñas ponen la masa 
madre a fermentar. Y cuando el gallo canta ya 
tienen preparados pasteles calientitos y mon-
tañas de “blini” de mijo. En ninguna otra región 
usted encontrará “selianki” (sopa espesa) 
con sangre, ni probará tripas rellenas 
con gachas.

PLATOS “ERzIAS”
Los “panzhakai” son unos famosos 
panecillos mordvinos rellenos con patatas 
y con una corteza superior muy fina. 
“Kapsta priaka” es un manjar de 
repollo. A veces le adicionan setas. 
Y ambos platos son tan tiernos como 
tan grandes, que una persona que 
no esté preparada no se sentirá muy 
bien ya después del primer ejemplar, 
de la primera porción. No obstante, 
los más arriesgados se comen hasta 
cinco-seis platos de una vez.



La “selianka” (es una 
especie de sopa) “erzia” la 
UNESCO la tomó bajo su 
amparo, pero en Saransk 
usted se puede comer un po-
zuelo sin miedo. Originalmen-
te se sirve con sangre fresca, 
corazón de cerdo, panceta, 
hígado y especias. Por otra 
parte, pueden apiadarse de 
usted y brindarle una varian-
tes “neutral”, sin sangre.

PLATOS “MOKSHAS”
Un ejemplo de aventura 

gastronómica es 
“valf siula”. Son 

tripas de cerdo 
con tocino, 

entresijo y harina de mijo. 
Se rellenan a mano, bajo 
las canciones en vivo de los 
conjuntos folclóricos. Es me-
jor comerlos calientes. Como 
otra variante de relleno se 
usa la patata aplastada con 
cebolla verde.

Tampoco quedará indiferente 
con los riquísimos buñuelos 
de patatas “modomaren 
pachat”. Los tubérculos se 
rallan y luego “crecen” con 
levadura y se fríen en aceite. 
Se sirven con crema agria 
y hortalizas, acompañados 
por auténticas canciones 
mordvinas.

MARíA SIANO, estudiante de la Universi-
dad Estatal de Mordovia “N.P. Ogariov”, 
Italia

A mí me gusta “Dodo Pizza” y “Otménnaya 
Pilménnaya”. Allí usted podrá probar unos 

“pilménis” exquisitos. 
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PLATOS 
SHOKSHINSKIE (DE LA 
ETNIA “SHOKSHA”)
Los “pachalksit”, que son 
“blini” con una gran cantidad 
de huevos, leche, harina de 
mijo y mantequilla. Es un mi-
lagro grueso y dorado. La re-
ceta se guarda en las aldeas 
de la región de Tengúshevo, 
pero durante las grandes 
fiestas populares hay chance 
de probarlo también la capi-
tal de Mordovia.

A los “blini” más finos les 
llaman “blintsat”. ¡Parecen 
un prado con “diente de 
león” (taraxacum), porque 
a cada litro de leche se le 
adicionan 15 huevos y 200 
gramos de mantequilla!

Quién no haya sorbido 
“tiksham”, se considera 
que no ha estado en Mordo-
via. Este plato es una sopa, 

un “tshi” especial, cocido 
en el horno a fuego muy 
lento, con chuletas de cerdo 
y “chucrut” (col fermenta-
da). El secreto consiste en 
prepararla por largo tiempo. 
Para preparar un pote se 
consumen doce leños de 
abedul.

PLATOS Ru SOS
No prometemos “botvi-
nia” (sopa fría hecha con 
“kvas”, vegetales cocidos 
y pescado) y “kulebiaka” 
(empanada con pescado) 
“de cuatro esquinas”, pero 
si panes de trigo, como el 
tradicional “korovái”. Habrá 
también “stúden” (áspic), y 
jamón al horno, y “okroshka” 
(sopa fría) de cualquier tipo: 
con pescado o carne de res, 
con “kefir” (kéfir) o “kvas”. 
No faltarán los estofados 
en pozuelos de barro para 
todos los gustos, con menu-



MOh AMMED z u REIk AT, estudiante de la Univer-
sidad Estatal de Mordovia “N.P. 

Ogariov”, Jordania
Hay muchos platos nacionales que 
son dignos de su atención. Pero, 
desde mi punto de vista, las sopas 
rusas se deben probar sin falta.

dencias de pollo o con carne 
de cordero. 

Son muy sabrosas las sopas 
“solianki”, las lenguas coci-
das, el áspic. Magníficos son 
los codillos con manzanas 
maceradas y las sopas de 
setas blancas. ¡Y qué delicia 
la carpa frita!

Y no es ningún pecado 
acompañar esto con una 
buena bebida. La variedad 
de licores y vodkas es gran-
de. Con corteza de roble o 

con bayas del bosque como 
arándano, grosella roja o 
negra, con miel y ají chile.
Para los abstemios hay tam-
bién una amplia variedad de 
bebidas: los “mors” de bayas 
de los bosques vedados 
cercanos, “kisel”, “kvas”, 
compotas de frutas y otras.

Si tiene suerte, los cazado-
res le ofrecerán carne de 
jabalí, liebre o aves del bos-
que. Se preparan simple-
mente a fuego abierto y sin 
especias. No es necesario 
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“cortar” el peculiar sabor 
de la carne de los anima-
les salvajes. La sopa de 
pato acabado de cazar ya 
es motivo suficiente para 
venir a nuestros parajes.

PLATOS Tá RTAROS
Los tártaros se sienten 
magníficamente en Mor-
dovia, y su cocina es aquí 
muy célebre. “Echpochmak”, 
“salma”, “tuterma”, “kazy” ... 
Los “echpochmak” son 
empanadas triangulares. La 
masa se prepara con kéfir 
y se rellena con cordero, 
patatas y cebollas. ¡Y con 
caldo de carne! A esto se 
debe su jugosidad. ¡Coma 
con cuidado, no se queme 
ni se manche con el aceite 
caliente!

Por cierto, los tártaros de 
Mordovia preparan mejor 
que nadie los “peremiachi”, 
empanadas tan famosas en 
todo el mundo. Estas se fríen 
en grandes lotes, con chis-
porroteo y salpicaduras, pero 
con alegría. Los hay abiertos 
y cerrados. Con mayor fre-
cuencia son de carne de res. 
La masa se prepara a base 
de leche y huevos.

En los alrededores de 
Saransk hay muchos lugares 
sagrados, donde preparan 
delicias de carne de caballo, 
pero todo esto se puede ad-
quirir en la ciudad. Costillas 

ahumadas, 
carne curada, 
salchichas aromáticas en 
abundancia. ¡Son un entre-
més insustituible!

No se quede sin “chak-
chak”. No solo Kazán es 
famoso por las “pirámides de 
miel”, en Saransk también 
hay suficientes golosinas 
dulces.

Aquí también se cultiva el 
esturión. Se puede encontrar 
en el río Moksha, pero su 
pesca está prohibida. Pero 
el de embalses especiales si 
puede comprarlo. Saransk 
tiene su propio queso de 
cabra, su carne de cabra, 
de pavo y sus hortalizas de 
invernadero todo el año. Y 
la carne de pollo aquí es 
tanta que con ella se podría 
abastecer a Estados Unidos 
de América y las islas del 
Caribe.

En general, no se quedará 
con hambre. ¡Bienvenido, y 
buen provecho!
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EL b ORDADO DE MORDOv IA 
Su particularidad es el dibujo con figuras geométricas, 
que forman una superficie de alfombra. Los “erzias” se 
caracterizan por su bordado sobrio, masivo, y muy denso. 
El ornamento “moksha” es más ligero, fino, de encaje. 
Utilizan sobre todo los hilos de tres colores: rojo, negro y 
blanco, pero se puede encontrar también el azul, ama-
rillo o verde. Es un sistema complicado, todo en él es 
armonioso, ponderado y está calculado con precisión. 
En tiempos pasados tenía un significado mágico, y al no 

haber escrituras, transmitía una información im-
portante sobre la pertenencia a una clase 

o casta. Se bordan manteles, toallas, 
sábanas, bufandas, blusas 

elegantes, trajes de con-
cierto. Se puede comprar 
en tiendas de souvenirs o 

a los artesanos que viven 
en todas los rincones de 

Mordovia. 

NO DEj E DE COMPRAR
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ALCOh OL MEDICINAL
El bálsamo “Mordovski” en una botella de cerá-
mica es un buen souvenir. Esta bebida, amarga 
pero aromática, se prepara de 39 componentes, 
incluyendo 25 infusiones de hierbas, propóleo y 
miel.

LAS BOTAS DE FIELTRO “VáLENKI” DE URÚSOVO
El calzado de fieltro del poblado Urúsovo, en el distrito 
Ardátovski, es un excelente souvenir en cualquier época del 
año y un objeto que se puede usar diariamente. Este arte o 
menester, que surgió en el siglo XIX, está experimentando 
su renacimiento, pues hoy la mayoría de los hombres lo está 
practicando. El calzado se fabrica según un método antiguo, 
de las lana de ovejas. Anualmente se preparan unos 15 

mil pares, y todos los artículos 
se dispersan rápidamente por 
diferentes ciudades de Rusia. El 
proceso de enfurtido es muy labo-
rioso y casi no ha cambiado, pero 
según los lugareños, los esfuerzos 

realizados valen la pena para 
que la gente se alegre por el 

calor que proporciona este 
calzado.

LOS jugu ETES DE Táv LA
Los juguetes de madera tallados del poblado Podlésnaya 
Távla es un arte plástica contemporánea, que replantea 
otra vez las tradiciones populares. En la representación 
de los seres humanos y animales el humor, e incluso la 
caricatura, son elementos indispensables, ascendentes a 
la cultura popular de la risa y la 
burla. Este estilo de arte se 
fue formando en los últimos 
40 años, y ahora es amplia-
mente reconocido fuera de 
Mordovia. Su tarjeta de visita 
son los caballos de madera. 
Las figuras se venden en 
tiendas de souvenirs o por los 
propios escultores.
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CONSEj OS ÚTILES
Es mejor alojarse en el 
centro de la ciudad, donde 
muchas atracciones están 
a poca distancia. Allí hay 
hoteles de 4 * y muchos de 
3*. Cerca del bosque tam-
bién se ofrecen conforta-
bles apartamentos, preferi-

dos por los representantes 
de diferentes deportes.

Algunos hoteles han sido 
construidos especialmen-
te para la Copa Mundial 
de Fútbol FIFA 2018. Por 
ejemplo, cerca del estadio 
«Mordovia Arena” fue ele-

DÓNDE ALO j ARSE
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vado el complejo residencial 
«Távla», que incluye dos 
edificios de 16 pisos y dos 
de 14 plantas. La principal 
obra deportiva de la Re-
pública se encuentra en la 
llanura del río Insar que está 
muy cerca, a pocos pasos 
del centro de la ciudad.

El acueducto de Saransk 
suministra a residentes y 

visitantes exclusivamente 
agua artesiana. Se puede 
beber del grifo y no requie-
re filtrado adicional. 

Este agua estuvo durante 
millones de años en pro-
fundos acuíferos subterrá-
neos. Podemos decir con 
seguridad que los animales 
prehistóricos bebieron esta 
misma agua.



TRANSPORTE

La ciudad, que no es muy grande, es compacta, todo está 
al alcance de la mano. A muchos lugares se puede llegar 
a pie. Las rutas de autobuses y trolebuses enlazan los 
tres distritos, y las paradas se anuncian en ruso e inglés. 
Hay muchos taxis. 
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Tanto el transporte público municipal como el privado, 
trabaja desde las 6.00 hasta aproximadamente las 22.30.

La competencia entre los servicios de taxis internaciona-
les, locales y federales ha ayudado a bajar los precios de 
los viajes. La forma más económica de alquilar un coche 
es a través de una aplicación móvil o en el sitio web de la 
compañía.



LA CATEDRAL   
DEL SANTO 

FEÓDOR  
uS h Ak Óv

EL TEATRO Mu SICAL 
“I.M. YáUSHEV”

LA PLA z A DE LA AMISTAD 
ENTRE LOS Pu Eb LOS

EL Mu SEO DE LAS 
hA z Añ AS MILITARES 
y L Ab ORALES DE LOS 
Añ OS 1941-1945

EL Mu SEO DE bELLAS  ARTES 
“ERzI”

uNI v ERSIDAD 
ESTATAL  DE 
MORDOv IA  
“N.P. OGARIOV”
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“MORDOVIA ARENA”
Durante la Copa Mundial de Fút-
bol FIFA 2018 la “Mordovia Arena” 
acogerá los partidos de grupos.

CAPACIDAD : 44 000

u b ICACIÓN: calle 
Volgográdskaya, 13

ESTADIO
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INFORMACIÓN ÚTIL

COMu NICACIÓN 
MÓv IL
3g , 4g , LTE

NÚMEROS DE TELÉFONOS u TILES

En caso  
de incendio llame al

Si es necesario llamar  
a la policía llame al

01 02

En todas las ciudades donde 
transcurrirá la Copa Mundial 
FIFA 2018 usted tendrá acceso 
libre a Internet en los  
hoteles. También  
en numerosos  
establecimientos  
de alimentación  
pública hay Wi-Fi.

PARA LLAMAR  AL 
SERv ICIO ÚNICO 
DE Aux ILIO LAS 

24 h ORAS DEL DíA 
MARqu E EL 112.

INTERNET
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ELECTRICIDAD

Ayuda médica Si tiene problemas con el 
gas doméstico llame al  

03 04

DINERO,  
CAMb IO DE 

DIv ISA

Se puede cambiar divisas en 
los bancos, y también en los 
puntos de cambio ubicados 
en los grandes mercados de 
las ciudades. Nunca cambie 
dinero con los  
particulares.

En Rusia se usan tomacorrientes de 
tipo europeo.
La tensión de la red es de 220v, la 
frecuencia de la corriente es de 50Hz.
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En los hoteles y en las zonas turísticas la
mayor parte del personal habla en inglés. Pero
si usted necesita preguntar algo directamente
en la calle, diríjase a personas menores de 
30 años, que generalmente hablan inglés.

Al ocurrir cualquier situa-
ción no estándar diríjase 
a la policía.

Para cualquier aclara-
ción en los estadios, 
fan-zonas y estaciones 
diríjase a los voluntarios 
de la la Copa Mundial 
FIFA 2018

FORMA DE ACTu AR  
EN Cu AL qu IER SITu ACIÓN

IDIOMAS Ex TRANj EROS
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Cada distrito de las 
ciudades de Rusia 
tiene
su oficina de co-
rreos, donde usted 
puede enviar un 
paquete, una carta 
o una postal.

ALqu ILER DE Au TOMÓv ILES
En la mayoría de las grandes ciudades de
Rusia usted puede alquilar un automóvil. Para
esto usted necesita tener consigo el pasaporte y
su licencia de conducción vigente con una
experiencia de no menos de 1 año.

FORMA DE ACTu AR  
EN Cu AL qu IER SITu ACIÓN
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