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ApuNtA | El 31 de agosto es la fecha límite para solicitar las ayudas de viajes a mayores

Presenta Madrid plan de emigración
Una página importante para los 

emigrantes se escribió el pasa-
do martes 27 de julio cuando 
la presidenta de la Comunidad 

de Madrid, Esperanza Aguirre, presentó 
el documento del Plan de Ayuda confor-
mado por 21 programas y 52 medidas.

Aguirre destacó en el acto, “la partici-
pación” de todas las consejerías de la Co-
munidad en la creación de este Plan de 
Emigración, y agradeció especialmente la 
labor de Victoria Cristóbal, directora de 
la Agencia Madrileña para la Emigración 
(AME). Explicó que se “trata del primer 
documento escrito que recoge el com-
promiso firme de un Gobierno con los 
ciudadanos que residen fuera de España”.

El Plan, que desarrollará la AME, bus-

ca dar un giro radical a las oportunidades 
y prestaciones de los emigrantes, a través 
de siete líneas principales de acción: Ám-
bito Sanitario por medio de Salud Madrid 

Exterior, Educativo y Em-
presarial, Nuevas Tecno-
logías y Sociedad de la In-
formación, Ocio y Cultura, 
Estudio y Promoción de la 
Emigración, Organización 
y Asociacionismo y Apoyo 
al Retorno.

De acuerdo a lo previs-
to, el Plan se llevará a ca-
bo en dos años. Al finali-
zar, Aguirre aseguró que 
los madrileños que resi-
den en el extranjero son 

personas “muy queridas por nosotros, 
los tenemos presentes y agradecemos 
todo su trabajo”.

CoNsultA: www. espanaexterior.com

Esperanza Aguirre dió a conocer el proyecto.
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Inscríbete!!

uN sErENo dEsCANso
Bendito silencio, se acabaron las vuvuzelas y los gritos, sólo 
queda la feliz cruda de la victoria. Vamos de nuevo…El verano 
es divertido, llegan las vacaciones y se despeja la ciudad, hace 
calorcito y todos vamos más ligeros de ropa y de ánimo, ¡sin 
olvidarnos del paraguas!

En este número tenemos un invitado especial, famoso en los 
veranos madrileños por su invaluable misión de mantener fresca 
el agua: el botijo. Así, buscando y casi sin querer dimos con el 
mismísimo Señor Botijo (Ubé) quién tiene más de mil montajes 
con este objeto (nos costó mucho trabajo – y algunas discusiones 
- decidir cuáles incluir en esta edición pues todos son muy 
buenos) y con quien tuvimos una divertida charla cibernética. Te 
contamos, además, cómo eran los veranos de ayer en Madrid, 
con el sereno y el chuzo, y te damos un par de ideas de qué hacer  
en estos días que quedan de vacaciones, en la Ciudad de México 
y en Madrid (con descuentos exclusivos a los socios de La Casa 
en los cursos que ofrece el Centro Cultural Helénico.

Por otra parte, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad 
de Madrid dio a conocer el Plan de Ayuda a la Emigración, el 
cual constituye el primer compromiso oficial del gobierno con 
la comunidad española residente en el extranjero y promete 
cosas positivas para los dos próximos años en materia de salud, 
educación, trabajo y cultura.

Esperamos que disfrutes este número y nos vemos en la Verbena 
de la Paloma.
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Casa 
de Madrid 
en México, A.C.

¿Por qué El Mentidero?
Los mentideros eran lugares 
en donde los madrileños se 
reunían para conversar en el 
Siglo de Oro. Se hablaba de to-
do; se especulaba, fabulaba y 
en general, se comentaba todo 
aquello que tenía que ver con 
la ciudad. Algo parecido quere-
mos que suceda aquí. 

Si quieres ser socio 
de la Casa de Madrid 
en México A.C., te 

invitamos a que llames ahora y formes parte de esta gran 
familia. No importa donde naciste, el único requisito es 
que seas “Madrileño de corazón”. Las cuotas anuales 
para el 2010 son: Individual $1.200 // Matrimonial $1.500 // 
Familiar $1.800

Comunícate al 56 61 51 00

Madrileño de corazón

síguenos en

¡Anúnciate con nosotros!
elmentidero@casamadridmex.com

JAVIER RINCON Y SU ESPOSA 
MARISOL RODRIGUEZ  
en Chinchón, uno de los pueblos 
más pintorescos de la Comunidad 
de Madrid, localizado a 50 
kilómetros de la capital.

Su Plaza Mayor es, por sus 
proporciones y armonía , una 
de las más bellas del mundo. 
Es de estructura sencilla, forma 
irregular y ordenada por edificios 
de tres plantas y 234 balcones 
llamados “claros”. 

de aquí y de allá

gANAdor dE lA triviA sudAFriCA 2010
Gracias a los que enviaron las respuestas. El ganador es Alfredo Moreno ya que acertó tres 
de los cuatro equipos semifinalistas: España, Alemania y Holanda (Inglaterra su cuarta op-
ción, quedó fuera en la ronda de octavos). ¡Felicidades!
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Buscan restringir el voto
» La decisión final estará en 
manos del Congreso español,  
el debate iniciará en septiembre
Por Lucía Bravo

Un tema que ha causado  mucha 
polémica en el  2010 entre los 
residentes españoles en el ex-
tranjero es el de la restricción 

al voto en las elecciones municipales. 
Esta es una cronología de lo aconteci-
do en los últimos meses:
28 de abril– Se aprueba la propuesta 
de modificación de la ley electoral en 
la Subcomisión del Congreso que su-
prime el derecho al voto en las próxi-
mas elecciones municipales (cabildos 
y diputaciones provinciales) a los es-
pañoles residentes en el extranjero. Di-
cha ley busca que los emigrantes parti-
cipen a través del voto rogado (significa 
que deben ser los propios interesados 
en votar los que soliciten la documen-
tación para ejercer su derecho) por co-
rreo o en urna.

Alfonso Guerra, presidente de la Sub-
comisión del Congreso apunta que la le-
gislación es muy clara en cuanto a que 
los alcaldes los deben elegir los vecinos 
y ellos “no son efectivamente vecinos”.

Por su parte, la directora general de 
la Ciudadanía Española en el Exterior, 
Pilar Pin, manifiesta que está en contra 
de un recorte de derechos que vaya más 
allá de las elecciones municipales, y afir-
ma que el voto en urna es “técnicamen-
te inviable” y el voto rogado es otro “in-
conveniente”, por lo que defiende que 
se mantenga el “voto directo” y se pro-
picie el “voto electrónico”.
Mayo- Empiezan las movilizaciones de 
residentes españoles en el exterior con-
tra la restricción del voto. El 25 se con-
centran ante la Embajada de España en 
Bruselas; el 29 en la Embajada de Cara-
cas y el 5 de junio en la de Buenos Aires.
7 y 8 de junio– La directora de la Agen-
cia Madrileña para la Emigración (AME), 
Victoria Cristóbal, rechaza de manera 
tajante cualquier intento de suprimir 
el derecho al voto de los residentes en 
el exterior, ante el Pleno de CGCEE, de-
jando en claro la postura de la Comu-
nidad de Madrid. En el mismo acto, las 
Comunidades Autónomas presentes vo-

Durante mayo  
y junio se llevaron 
a cabo diversas 
manifestaciones al-
rededor del mundo 
contra la propuesta.

El prestigioso Instituto Ramón Rubial de 
la Fundación IDEAS convoca al III Certa-
men Literario, en el que podrán partici-
par españoles o descendientes de éstos 
que residan en el exterior o que hayan 
retornado a España. El tema es precisa-
mente sobre el exilio o la emigración, y 
los relatos pueden ser historias reales o 
de ficción.

Las obras no deben exceder los 100 
folios, y el original deberá enviarse a la 
dirección del Instituto en Madrid. El plazo 
de admisión de los escritos termina el 29 
de octubre del presente año. Habrá un 
premio de tres mil euros para el relato 
ganador y mil euros para el finalista. El 
fallo, que por supuesto será inapelable, 
se dará a conocer el 15 de noviembre, 

junto con los miembros que componen 
el jurado.

Es importante que consultes las bases 
en la página www.espanolesenelmun-
do.org (en el apartado de Proyectos). 

Ánimo, dale cuerda a la memoria y 
ponte a escribir, si no ganas el premio 
tendrás la satisfacción de haber dejado 
un testimonio valioso para los tuyos.

CErtAMEN litErArio: Cuenta tu experiencia como emigrante

tan a favor de mantener tal y como es-
tá el derecho al voto.
17 de junio–  La Subcomisión del Con-
greso decide mantener el voto de los 
emigrantes en los comicios genera-
les, autonómicos, referendos y al Par-
lamento Europeo, y ratifica la supre-
sión del derecho al voto en las eleccio-
nes municipales.
30 de junio–  La Comisión Constitu-
cional del Congreso de los Diputados 
aprueba el informe presentado por la 
Subcomisión para el estudio de la refor-

ma de la Ley Electoral. El informe reco-
mienda que el voto de los emigrantes 
en los demás comicios se realice según 
el método del voto rogado.

Así mismo, se busca reducir el pla-
zo para mandar el sufragio por correo, 
ya que hasta ahora se podía enviar por 
correo certificado hasta el día anterior 
a la jornada de votación, con este cam-
bio el plazo finalizaría el martes ante-
rior a la elección. Todo esto se empeza-
rá a debatir formalmente en el Congre-
so en el mes de septiembre.

dan apoyo para viajar a España
Si eres español y tienes 65 años o más 

esto te interesa. La Dirección Gene-
ral de la Ciudadanía Española en el Ex-
terior (DGCEE) junto con El Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) 
ofrece ayudas para costear parte del via-
je a España a mayores residentes en el 
extranjero a través del “Programa de 
Vacaciones para Mayores, 2010-2011”.

los rEquisitos soN:
n Ser pensionista de jubilación, invali-
dez o viudedad del Sistema de Seguri-
dad Social español, o de cualquier otro 
país, o beneficiario de la prestación eco-
nómica por razón de necesidad, y tener 
en todo caso 60 años o más.
n Tener 65 años o más y residir en el 
exterior, aunque no reciban pensión.

También podrán ser beneficiarios 
los cónyuges, o quienes no estando ca-
sados convivan como tales, siempre y 

cuando efectúen el viaje con el titular. 
Se admitirá como acompañante a un hi-
jo con discapacidad, siempre que el via-
je lo realice con sus padres y comparta 
la habitación con ellos.

La DGCEE será la encargada de fijar 
las cuantías de ayuda y las condicio-
nes. Se dará prioridad a aquéllos que 
tengan una “prestación económica por 
razón de necesidad”, que no hayan si-
do beneficiados con este tipo de ayudas 
anteriormente, y a los de mayor edad.

Las solicitudes hay que presentarlas 
en la Consejería de Trabajo e Inmigra-
ción – Galileo 84–, antes hay que llamar 
para sacar cita y ver los documentos 
que hay que llevar. Tels. 52.80.41.04 .

El plazo de presentación de solicitu-
des finaliza el 31 de agosto de este año. 
En La Casa de Madrid tenemos las so-
licitudes, comunícate y te la haremos 
llegar.
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Es MAdrilEñA y sE llAMA

Ana Belén
Y desde pequeña supo que iba a ser 
cantante. Es la mejor actriz que canta 
o la mejor cantante que actúa, es de-
cir, una gran artista, que bajita la ma-
no suma 40 películas, 20 obras de tea-
tro y 35 discos. Su nombre real es Ma-
ría del Pilar Cuesta Acosta.

A los 10 años ganó un concurso en 
Radio España y en 1964 ya era conoci-
da en la radio como la niña prodigio, 
con el nombre de Mari Pili Cuesta. 

Su primer papel protagónico lo ob-
tuvo en 1970 en la película “Españo-
las en París”. En 1973 se casó con el 
cantante Víctor Manuel. En 1982 lan-
zó su primer álbum “Ana en Río”. En 
1983 grabó su primer directo con Víc-
tor Manuel y a partir de ahí, la lista de 
temas que se volvieron clásicos empe-
zó a crecer con “España camisa blanca 
de mi esperanza”, “La muralla” o la fa-
mosísima “Puerta de Alcalá” (1985).

En 1998 apareció “Lorquiana”, con 
poemas de Federico García Lorca. En 
2001 publicó “Peces de ciudad” y en 
2003 “Viva L’Italia” y un “Un mundo 
raro” *tributo a José Alfredo Jiménez). 

En 2007 grabó “Anatomía” y “Ta-
tuaje” con canciones españolas, y se 
involucró en “La Zarzuela + pop”.

Desde el año pasado protagoniza 
con gran éxito la versión de “Fedra”, 
del reconocido director Juan Mayorga.

Pero la historia no termina aquí, 
Ana Belén además de ser guapa, tener 
una voz extraordinaria, y una carre-
ra llena de éxitos, es una mujer com-
prometida que participa activamen-
te en las causas que defiende. Nos po-
nemos de pie, y desde El Mentidero, le 
mandamos un aplauso.

Se reúne por primera vez 
Consejo de Madrileños
» Estuvo el presidente de La Casa de Madrid en México José Luis 
Beato, quien desde ahora fungirá como Vocal del Consejo

El pasado 25 de junio se llevó a cabo 
la primera reunión de los conseje-

ros madrileños en el extranjero. La se-
de de tan importante evento fue el Cas-
tillo de Manzanares El Real, en la capi-
tal española. El encuentro fue presidido 
por el consejero de Presidencia, Justi-
cia e Interior de la Comunidad de Ma-
drid, Francisco Granados, y la directora 
de la Agencia Madrileña para la Emigra-
ción (AME), Victoria Cristóbal.

El gran logro de este primer encuen-
tro fue confeccionar una serie de resolu-
ciones que guiarán el trabajo conjunto, 
para lo cual es necesario, subrayó Cris-
tóbal, tener un mejor conocimiento de 
la colectividad en cada una de las re-
giones en que residen las colonias más 
numerosas de madrileños. Para ello, se 
pondrán en marcha campañas de difu-
sión en los medios locales de esas zonas 
para que todos los madrileños que vi-
ven allí conozcan los centros y las casas, 
y puedan acercarse y participar en ellos.

Otro punto importante que se tra-
tó fue la posibilidad de tener acceso al 
Padrón de los Españoles Residentes en 
el Extranjero (PERE) para poder diseñar 
políticas de emigración reales, ya que 
como señaló Cristóbal es determinan-
te el incremento “desmesurado” que es-

tá teniendo la Comunidad de Madrid en 
el número de nuevos empadronados.

Otra preocupación que señaló la di-
rectora de la AME es la falta de infor-
mación sobre actividades o viajes ins-
titucionales de otras consejerías a los 
diferentes países. En este sentido, se 
promoverá la comunicación entre to-
dos los integrantes del Consejo de mo-
do que sea posible “diseñar una agen-
da de eventos, propios o patrocinados”.

También se alcanzó una resolución 
que tiene que ver con la Federación Ma-
drileña de Municipios que, a propuesta 
de su presidente, Bartolomé González, 
dará a conocer de manera “oficial” en-
tre los alcaldes de la Región la existen-
cia y el trabajo de la AME y, sobre todo, 
del Registro de Centros en el Exterior.

Una última petición por parte de los 
representantes de los centros y casas 
fue que desde la AME se hable con la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) y otras universidades 
para que den becas de estudio sin tener 
que trasladarse a Madrid.

Al término de la reunión, Granados 
afirmó que la reunión fue “francamen-
te productiva” y apuntó “que se preten-
de beneficiar la vida de los madrileños 
que viven fuera”.

Victoria Cristóbal y Francisco Granados, con los consejeros madrileños.
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su MAjEstAd 
El Botijo
HAy trES rECiPiEntES tíPiCAMEntE ESPAñoLES: la bota, el 
porrón y el botijo, según el libro “Made in Spain.101 íconos del 
diseño español” del arquitecto Juli Capella. En verano, el botijo 
no puede faltar en ninguna casa. Los que han tenido uno saben 
que no hay agua más rica en el mundo que la que se almacena 
en este panzón de barro

Por Fidel Domínguez

El Mentidero de la Villa y Corte 
quiere narrar, o dar una idea, de 
lo que en aquellos “tiempos del 
cuplé”, léase comienzos del si-

glo pasado, eran los veranos de Madrid. 
Y para ello me sumerjo en el túnel del 
tiempo desempolvando recuerdos de un 
ayer que me hace revivir tantas cosas…

Ramón Gómez de la Serna asegu-
ra que “lo que más tiene Madrid es es-
tilo. Descuidado estilo para perfilarse 
arquitectónicamente y para embozar-
se en la capa”. Pero vayámonos al vera-
no de Madrid.

Al comenzar esta pequeña crónica 
algo brinca en mi memoria. En los ve-
ranos de “los madriles” había un sobe-
rano absoluto que reinaba e imponía su 
gobierno en toda la “piel de toro”, la pe-
nínsula ibérica: S.M. el botijo. Mis con-
temporáneos me entienden. El botijo, a 
quien la RAE define como: Vasija de ba-
rro poroso, que se usa para refrescar el 
agua. Es de vientre abultado, con asa en 
la parte superior, a uno de los lados bo-
ca proporcionada para echar el agua, y 
al opuesto un pitón para beber. Esta va-
sija era realmente quien en estos meses 
reinaba en España con los beneplácitos 
de todos, tanto lugareños como visitan-
tes. No se entendía un verano sin boti-
jo que, además, se encontraba en todas 
partes. No había hogar, o lugar, sin boti-
jo. Era lo primero que se ofrecía al visi-
tante. En aquella época no había la can-
tidad de refrescos que existen hoy y no 
se conocía el refrigerador. Y que rica y 
sabrosa era, y sigue siendo, el agua del 
botijo. E incluso, cuando se viajaba, el 
botijo, a pesar de su peso, era también 
parte obligada del equipaje. Hay un cé-
lebre personaje en la obra “Fortunata y 
Jacinta”, Doña Casta, que tenía en su ca-
sa botijos con agua de diversas fuentes, 
a las que añadía azucarillos, como es-
pecialidad de esta casa, para agasajar y 
refrescar a sus visitas.

En aquellos tiempos, años ‘40 y ‘50, 
el Madrid tranquilo durante las horas de 
sol, y quée sol!, se transformaba en un 

Madrid bullanguero y festivo al meterse 
el astro rey. Cuando se podía salir a la 
calle sin peligro a derretirse. Porque Ma-
drid era una ciudad que vivía en la calle, 
en los soportales, a la puerta de las ca-
sas. Casas que, por cierto, normalmen-
te no se cerraban con cerrojo. La puer-
ta siempre estaba abierta por si llegaba 
el amigo. Y cuando se cerraba contába-
mos con el sereno. Recordáis?

-Sereno!!!
-¡¡¡Vaaaá!!! oyéndose de inmediato 

el repicar del inseparable “chuzo” en 
el adoquín y el tintinear de llaves que 
acompañaban al amistoso personaje, 
las más de las veces asturiano o gallego.

Nos remontamos a una época difícil, 
por más que la actual no sea fácil, en la 
que los más veraneábamos en Madrid. 
Me refiero a “los de a pie”, a aquellos 
que por razones económicas, no podía-
mos ir a la playa o a la montaña. Pero 
teníamos precisamente eso: Madrid. El 
Retiro, la casa de campo, el parque del 
Oeste junto al paseo de Rosales, la De-
hesa de la Villa y para un buen paseo el 
rio Manzanares. Nuestro gran aprendiz 
de río del que alguien dijo que era “el 
único río del mundo navegable en co-
che y a caballo”. No hay duda que Ma-
drid tenía su encanto. Un encanto que 
a la fecha perdura aunque sea diferente.

En aquellos ayeres a las nueve de la 
noche aún había sol, aunque ya no ca-
lentaba. Era el momento en que la gente 
salía a la calle a pasear, a gozar de sus 
calles, amigos, refrescándose en algún 
bar, merendero, o simplemente chirin-
guito de helados y “polos”.

La plaza de toros se convertía en cen-
tro de atracciones y espectáculos públi-
cos donde lo mismo se celebraban com-
bates de lucha libre, boxeo o conciertos, 
que permitían disfrutar del “fresco” de 
la noche. Y en el peor ¡o mejor! de los 
casos, quedaba el sentarse en la terra-
za del bar de la esquina de nuestra ca-
sa y disfrutar de una deliciosa horchata 
bien fría, de una cordial y amena charla 
con los amigos y contertulios, y de un 
acogedor y estrellado cielo madrileño. 

¡Que noches las del verano!
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Por Lucía Bravo

Si alguien conoce de botijos -y los 
quiere- es Ubé, alias el “Señor Boti-

jo”, quién ha dedicado gran parte de 
su obra a este objeto típicamente es-
pañol, del cual ha hecho maravillas a 
través de composiciones originales que 
muestran sus infinitos rostros. Platica-
mos con él, vía Internet, en exclusiva 
para El Mentidero.
¿De dónde surgió la idea del Señor 
Botijo ?
“Llevo años dedicado al collage y veía 
que muchos no lo valoraban. Pensé que 
el valor de las cosas no viene por el ob-
jeto en sí, sino por lo que nosotros sen-
timos respecto a ellas. Me fijé en uno de 
los más “despreciados” por lo común 
en España. Quise sacarlo de contexto 
y convertirlo en el elemento central de 
una imagen artística. De ahí surgió tam-
bién el Señor Botijo, mi alter ego, crea-
dor de todos ellos.
Menciona tres cualidades del botijo
“Primero que es bello por sus propias 
formas. Es muy útil, ya que el hecho de 
enfriar el agua sin utilizar electricidad 
nos parece un milagro y lleva siglos ha-
ciéndose. Y por último, es nostálgico, 

me trae recuerdos de infancia con los 
veranos en la montaña, las chicharras, 
las tormentas…
¿Cuál es el botijo al que más cariño 
le tienes?
“Es muy difícil concretarlo en uno. Des-
de 2003 van más de 1000 obras dedica-
das al botijo. Quizás sería uno en el que 
caen del cielo un mar de botijos. Es uno 
de los primeros y parece que presentía 
lo que iba a venir después. Y además, 
une perfectamente el surrealismo que 
domina mi obra”.
-¿Cuántos botijos tienes en tu casa?
“Realmente no los colecciono, pero ten-
go seis, también decorados a mano por 
el Señor Botijo. Es curioso, pero me re-
sultó difícil encontrarlos. ¡Tuve que ha-
cerlo en las tiendas de los chinos!”
- ¿Qué tal te caen la bota y el porrón?
“¡Fenomenal! En realidad aparecen en 
muchas imágenes. Convertí al porrón 
en el “enemigo” ficticio del botijo, en 
muchos montajes. Incluso he creado la 
secta de los porronistas cuyo único ob-
jetivo es atentar contra el botijo. Un jue-
go divertido que tiene, además, la com-
plicidad de los comentarios que la gen-
te deja en la web, algunos más valiosos 
que la propia imagen”.

‘Bello, útil y nostálgico’

“Convertí al porrón en el “enemigo” ficticio del botijo (...) 
incluso he creado la secta de los porronistas cuyo único 

objetivo es atentar contra el botijo”, El sEñor Botijo

» Si qUiErES ConoCEr MáS oBrAS DE “EL SEñor BotiJo” Visita: http://www.FliCkr.CoM/photos/jMuBE/

Durante los 
últimos 7 años, 
Ubé, ha realizado 
obras inspirado 
en el botijo. Aquí 
y en portada 
presentamos una 
pequeña muestra.
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Por Begoña Ayuso

Este espacio está dedicado a to-
dos aquéllos que no han podido 
ir a la playa, la montaña y mucho 
menos a Sudáfrica.

Una primera recomendación para 
disfrutar esta temporada es no intentar 
sustituir lo que no tenemos con burdas 
imitaciones – léase playas ficticias o de-
portes extremos en las azoteas – que só-
lo conducen al autoengaño y a una do-
sis posterior de “depresión capitalina”.
Busquemos el lado amable del asunto.

Empecemos por Madrid. Si lo tuyo es 
la música, la capital española es el desti-
no perfecto. La campaña “Veranos de la 
Villa” – que se celebra desde 1985 - bus-
ca atraer y/o retener a los visitantes con 
una atractiva oferta capaz de contra-
rrestar las altas temperaturas. Así, ba-
jo el lema: “Este verano vete a Madrid”, 
diversos escenarios y calles del centro, 
así como teatros y salas ofrecen duran-
te julio y agosto más de 150 espectá-
culos musicales para todos los gustos.

La Ciudad de México tiene muchas 
cosas que ver. Se la conoce como la “Ciu-
dad de los Palacios” y cuenta con dos 
zonas declaradas Patrimonio de la Hu-
manidad: el Centro Histórico y el Par-
que Ecológico de Xochimilco. No con-
viene olvidar a Frida Kahlo y Diego 
Rivera,cuya obra podemos disfrutar 
permanentemente. En ambas ciuda-
des, además, hay una agenda repleta de 
eventos relacionados con sus festejos 
centenarios. Y ahora a disfrutar el vera-
no. Si es aquí no olviden el paraguas, si 
es allá la sombrilla, lo van a agradecer.

¡por FiN El vErANo!
EN El dF

EN MAdrid

qUE toMAr

uno doble por favor!
En la Ciudad de México hay dos lugares 
de gran tradición que conservan el en-
canto de las neverías de antaño, Roxy y 
Chiandoni. La primera fue fundada por 
la familia Gallardo Rubio, en 1946, en la 
Colonia Condesa aunque actualmente es 
posible encontrarla también en Polanco 
y Prado Norte. Aunque ofrece más de 34 
sabores, el helado más solicitado sigue 
siendo el clásico de vainilla, aunque hay 
quienes no se resisten al encanto triple 
del “Roxy especial”. Por su parte, Chian-
doni fue fundada por Pietro Chiandoni 
en 1939 en Pennsylvania, Colonia Nápo-
les, en donde todavía se sirven más de 
30 sabores con la receta secreta del fun-
dador italiano. Los que saben dicen que 
hay que  probar el Hot Fudge con helado 
de vainilla, la especialidad de la casa.

A DonDE ir

Al Zoo
Visitar a nuestros compañeros de pla-
neta siempre es un placer, y las vacacio-
nes son la época ideal para acercarse a 
ellos y mantener las buenas relaciones. 
El zoológico de la Ciudad de México se 
empezó a construir el 6 de julio de 1923 
en el bosque de Chapultepec. Alfonso L. 
Herrera fue el fundador y por ello lleva 
su nombre. Los primeros animales que 
se trajeron fueron tres cachorros de león 
y dos bisontes americanos, hoy tiene 
más de 2000 animales de 200 especies. 

qUE toMAr

helados a la carta
Imprescindibles para disfrutar el verano 
en Madrid. Hay opciones interesantes, 
como el Giangrossi (Velázquez 44), que 
combina su impresionante carta de sor-
betes y cremas de diseño– limón con 
jengibre, zanahoria y mandarina, natillas 
con coco tostado -con un ambiente van-
guardista. Poncelet (Argensola 27) por 
su lado, es una propuesta para los que 
buscan sabores diferentes, como Moz-
zarella de Búfala, ya que se trata de una 
tienda gourmet especializada en quesos; 
y con este ingrediente prepara todos 
sus helados de forma artesanal. Sin em-
bargo, para aquellos que prefieren los 
clásicos, está la Heladería Los Alpes (Ar-
cipreste de Hita, 6), de gran tradición en 
la ciudad, que trabaja con materiales de 
primera calidad como los pistachos de 
Sicilia, los limones de Murcia, y las ave-
llanas de Reus. ¿Alguien dijo “quiero”?

A DonDE ir

Al cielo
El cielo de Madrid tiene un encanto espe-
cial. Una buena idea es admirarlo desde 
las terrazas que hay en la Gran Vía mien-
tras se disfruta de un rico aperitivo. Una 
terraza muy agradable es la del edificio 
de la Gran Peña – al inicio de la Gran Vía 
– y que desde el año pasado es del hotel 

Al hablar de vacaciones, lo primero que nos viene a la cabeza es una estampa con sol, arena y mar… que no 
siempre se vuelve realidad. Nuestras ciudades ofrecen un sinfin de posibilidades que podemos aprovechar

Ada Palace. El Hotel de las Letras – Gran 
Vía 11 – es un establecimiento 100% 
literario que cuenta con un bar en el 
ático, con sofisticados cocteles y buena 
música. Por su parte, el Hotel Emperador 
– Gran Vía 53 – tiene una espectacular 
terraza con alberca, perfecta para darse 
un chapuzón y compartir una tapa. Y no 
hay que olvidar la cafetería de El Corte 
Inglés – en la Plaza de Callao – que ofre-
ce una vista inigualable de la avenida. .

qUE HACEr

pasear en Familia
Es una propuesta para conocer Madrid de 
una forma divertida. Junto a una simpática 
familia de gatos, se realizan 3 recorridos, 
en donde los pequeños contestan pregun-
tas como cuántos leones vigilan el pórtico 
de la Casa de Correos, al tiempo que des-
cubren el nombre de los integrantes de la 
familia gato. Los rutas muestran tres caras 
de la ciudad: el Madrid de los Austrias, el 
Madrid Real y el Madrid Verde. Consulta: 
www.esmadrid.com/siempre/guías/niños

En verano hay cursos para niños – que 
incluye los tres zoológicos de la Ciudad 
– Chapultepec, San Juan de Aragón y Los 
Coyotes -. Así, mientras ellos aprenden, 
los adultos se divierten con los viejos 
conocidos – elefante, jirafa, león – y los 
nuevos inquilinos, como el jaguar negro 
que llegó este año.

qUE HACEr

tomar un Curso 
En esta época hay una gran cantidad de 
ofertas culturales que se pueden apro-
vechar. En el Instituto Cultural Helénico 
– fundado en 1973 por el Obispo Pablo 
de Ballester de origen catalán - hay ta-
lleres de verano para niños, así como 
cursos y diplomados para adultos de 
Arte e Historia, Literatura, Desarrollo 
Personal, Música y Artes Plásticas, que 
inician el 16 de agosto. Pide Informes al 
56.62.15.42
» Los socios de La Casa de Madrid tie-
nen un 20% de descuento al presentar 
su credencial.
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En junio pasado, se firmó en el Ayun-
tamiento de Madrid un Convenio de 

Colaboración entre ambas ciudades con 
fines de promoción turística, en el que 
participaron el Secretario de Turismo 
de la Ciudad de México, Alejandro Ro-
jas Díaz Durán y el Delegado del Área 
de Gobierno, Economía, Empleo y Par-
ticipación Ciudadana, Miguel Ángel 
Villanueva.

“La promoción de México tiene que 
estar definida como parte de la estrate-
gia de seguridad del Estado Mexicano, 
como política pública prioritaria; pri-
mero consensando un nuevo acuerdo 
con los medios de comunicación dentro 
del país, y hacia afuera, como una he-
rramienta de promoción positiva y be-
néfica de la nación, a fin de transformar 
radicalmente la percepción que se tiene 
de México en el mundo”, señaló Rojas.

Enfatizó que la Ciudad de México de-
be ser considerada totalmente segura, y 
señaló que según datos de la Organiza-
ción Mundial de Turismo (OMT), Méxi-
co debería estar recibiendo 50 millones 
de turistas este año, y no los 21.4 millo-
nes que recibe actualmente.

De acuerdo a lo establecido en el con-
venio, las acciones estarán enfocadas a 
potenciar campañas de promoción pú-
blica, por ejemplo, poner a disposición 
de forma gratuita espacios públicos y 
edificios municipales para el desarrollo 
de campañas de promoción.

En 2009 el turismo mundial dismi-
nuyó un 4% en relación con el año ante-
rior sufriendo una de las crisis más fuer-
tes de los últimos tiempos, sólo África 
resistió la tendencia general con un 5% 
de crecimiento.

priNCipAlEs dEstiNos turístiCos 
n Estos son los 10 países más visitados 
entre 2006 y 2008:
1.- Francia
2.- Estados Unidos
3.- España
4.- China
5.- Italia
Datos de la OMT

6.- Reino Unido
7.- Ucrania
8.- Turquía
9.- Alemania
10.- México

Acuerdan 
intercambio   
DF y Madrid 

 

 

De Madrid a Santiago Tianguisten-
co en el Estado de México, lle-

gó para quedarse Nuestra Señora del 
Buen Suceso. Aunque la iglesia de es-
te pueblo está dedicada al Apóstol 
Santiago se honra a la Virgen en su 
advocación del Buen Suceso. La histo-
ria de este interesante viaje fue con-
tada por el socio, y experto en el te-
ma, Isaac Velázquez, en la conferen-
cia que se llevó a cabo el sábado 17 
de julio en las instalaciones de La Ca-
sa, ante una concurrida audiencia 
que disfrutó de los conocimientos del 
historiador.

El siguiente sábado, 24 de julio, 

fue el turno para su majestad la Reina 
Isabel la Católica, quien ya había es-
tado presente anteriormente en dos 
ocasiones; sin embargo, es tanto lo 
que hay escrito en torno a este perso-
naje de la historia de España que se 
convocó a una tercera reunión. Esta 
vez, el socio Antonio Muñiz Pajín ha-
bló a los presentes acerca de diversos 
aspectos poco conocidos de la vida de 
la soberana. Al finalizar la conferen-
cia los asistentes participaron en una 
mesa redonda, coordinada por el di-
rigente de la sección de Cultura de La 
Casa de Madrid en México, Constanti-
no Lomas.

CoNFErENCiAs
dos pErsoNAjEs EN lA CAsA

Los asistentes disfrutaron de la conferencia de Isabel la Católica

La filosofía china utiliza los térmi-
nos yin y yang para hablar de la 

dualidad que existe en el universo. Así 
lo percibe y expresa la artista mexica-
na Eloísa de la Barreda en cada uno de 
sus lienzos. La muestra “Dualidad” se 
inauguró el pasado 15 de julio en la 
Galería de La Casa de Madrid en Méxi-
co, en donde se pudo apreciar el ta-
lento de esta joven pintora. De la Ba-
rreda emprendió la aventura de su vi-
da en el taller de la maestra Marcela 
Turner, quien la encaminó hacia su 
estilo, abstracto, en “total libertad”. 

Su siguiente paso lo dará en el cen-
tro de exposiciones del Club Asturia-
no en octubre próximo en donde de-
finitivamente habrá que seguirle el 
paso.

ExposiCióN

EN totAl liBErtAd
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C
omentábamos en al anterior artículo ¿que 
tienen que ver las obras de Carlos III, con 
el Madrid de Hoy? Pues que así como Car-
los III, se encontró con un Madrid pueble-

rino y lo convirtió en la gran capital de España, en 
este siglo XXI, hemos visto a Madrid convertirse en 
una de las grandes capitales de Europa. Y esto ha si-
do posible gracias a una profunda transformación 
de la urbe, no solo en las obras e infraestructuras, 
sino también en el espíritu del madrileño. 

Es Madrid, en este momento, la tercera ciudad 
más poblada de la Unión Europea, detrás de Berlín 
y Londres. En el plano económico, Madrid está con-
siderada como la cuarta ciudad más rica de Europa, 
tras Londres, París y Moscú.

Esto nos indica, la transformación de la ciudad. 
Y un reflejo de lo sucedido lo hemos palpado en la 
reciente victoria de la Selección de España de fút-
bol, en el Campeonato Mundial de Sudáfrica, donde 
se vencieron los temores y fantasmas del pasado. 

En el siglo XXI, la ciudad hace frente a nuevos re-
tos: mantenimiento de la población dentro del nú-
cleo urbano, expansión de la ciudad, remodelación 
del centro histórico y la integración de la población 
inmigrante. 

Madrid es el principal organizador de ferias de Eu-
ropa y fue en el 2006 la sexta ciudad más visitada del 
continente y la segunda de España al acoger a más 
de 3,9 millones de turistas. Si bien Madrid nunca ha 
destacado por sus rascacielos, durante los años 2006 
y 2008, se construyeron en el Paseo de la Castella-
na 4 edificios que superan los 200 metros de altura.

Madrid cuenta con algunos de los más importan-
tes museos de Europa, entre los que destacan las pi-
nacotecas, las cuales constituyen una de las princi-
pales atracciones turísticas de la ciudad. El llama-
do Triángulo del Arte concentra próximos uno de 
otro, tres centros: el Museo del Prado, el Thyssen-
Bornemisza, y el Museo Reina Sofía

Las calles de Madrid , a su vez, son un verdadero 
museo de escultura al aire libre, además del así lla-
mado: Museo de Escultura al aire libre del Paseo de 
la Castellana, dedicado a obras abstractas, entre las 
que destaca la «Sirena varada» de Eduardo Chillida.

Pero pienso, que la guinda que le falta a este pas-
tel, es que Madrid logre ser la sede de unos Juegos 
Olímpicos, para que en todo el mundo se pueda con-
templar la belleza y grandiosidad de esta ciudad.

Madrid: de Carlos III 
al Siglo XXI (II)

por sEBAstiáN MArtíN

Apocalipstick 
Carlos Monsiváis.
Es la última obra del 
escritor – calificado 
como el mejor ensa-
yista mexicano - falle-
cido en junio pasado. 

En este libro habla, con su peculiar 
estilo, del “desastre” que estamos 
viviendo, haciendo un análisis inte-
ligente de la vida pública, especial-
mente en la capital del país. Des-
canse en paz, maestro Monsiváis.

servicio de atención al turista  
extranjero sAtE
Ofrece asistencia personalizada 
ante cualquier percance; atención 
psicológica; cancelación de tarjetas 
y documentos de crédito; contacto 
con embajadas y consulados; loca-
lizacion de familiares y/o objetos 
perdidos. Comisaría de Centro.  
C / Leganitos 19 - junto a la Plaza 
de España. Tel. denuncias 24 horas: 
902 102 112. 

A leer toma nota

El Comeletras

CHUZO. 
Es un bastón de madera terminado en un regatón de 
hierro. A principios del siglo XX quedó restringido 
casi exclusivamente para uso de los serenos o 
vigilantes nocturnos, que rondaban las calles por la 
noche, diciendo en voz alta el tiempo y la hora. 
Llevaban las llaves de los portales en una mano y el 
chuzo en la otra. Sobre el chuzo colgaban un farolillo.

“Acudan al fin de la especie con labios 
flamígeros, los propios del beso de la 
despedida”. APoCALiPStiCk

el secreto del mejor jugo...

...está en el sistema de exprimido

para su restaurante o cafetería

 www.zummomexico.com
Promoción especial para lectores de El Mentidero y/o Socios de la Casa de Madrid en México A.C. -10% sobre el precio vigente. Llame al (55)52 11 50 44

“El farolero solía tocarse con una gorra con visera que le prestaba el aire de 
la responsabilidad en la función pública. A los primeros titulares de tan sin-
gular oficio, primos hermanos de los serenos de vozarrón y chuzo, les retri-
buía con unas pocas perras el comercio del barrio…” 

M. Martín Ferrand. Hemeroteca. Periódico ABC
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Cine de verAno en LA CAsA Mu-
seo LoPe de vegA, Ciclo de cine
DE qUé TRATA: Disfrutar de las me-
jores películas dedicadas al propio 
escritor Lope de Vega y al teatro del 
Siglo de Oro español.
FECHA: Hasta el 26 de agosto
ENCUENTRO: Museo Lope de Vega, 
Cervantes 11. 
PRECIOS: Entrada gratuita

gHirLAndAio y eL  
renACiMiento en FLorenCiA,  
exposición de pintura
DE qUé TRATA: Un recorrido único 
por el arte florentino, que tendrá 
como punto de partida, uno de los 
íconos de la colección del Museo: el 
Retrato de Giovanna Tornabuoni.
FECHA: Hasta el 10 de octubre
ENCUENTRO: Museo Thyssen-Bor-
nemisza. PRECIOS: 8 euros

tutAnkHAMon:  
LA tuMBA y sus tesoros,  
exposición de arte egipcio
DE qUé TRATA: Conocer las cáma-
ras funerarias del faraón, tal y co-
mo las encontró Howard Carter en 
1922, con reproducciones a escala 
original.
FECHA: Hasta el 17 de diciembre. 
Dom a jueves de 10:00 a 20:00 hrs; 
viernes y sáb 10:00 a 22:00 hrs
ENCUENTRO: Pabellón 12 (junto al 
Palacio de Cristal) del Recinto Ferial 
de la Casa de Campo.
PRECIOS: 5 - 18 euros

titiriLAndiA,  
espectáculo de títeres
DE qUé TRATA: 17ª edición del 
Festival de Títeres de Madrid con la 
participación de 17 compañías pro-
cedentes de varios países 
FECHA: Hasta el 29 de agosto. Sab y 
Dom 19:30 a 22:00 hrs.  
ENCUENTRO: Teatro de Títeres 
de El Retiro

restAurAnte ¡vivA MAdrid!  
“CoMe, BeBe, CAntA y BAiLA”
ESPECIALIDAD: Tapas y Platillos españoles.
Jueves y Viernes por la noche música en vivo.
DIRECCIóN: Torcuato Tasso N° 315 P.B. Casi esq. 
Horacio, tel.: 52.55.55.66
PROMOCION: Los socios que muestren su creden-
cial de La Casa de Madrid, la segunda bebida será 
gratis. Válido en el mes de agosto.

En MadridEn el d.F.

recomendamos

   
    
    

  

FestivAL internACionAL  
de verAno, vivA vivALdi
Concierto Musical
DE qUé TRATA: Temporada de con-
ciertos de música clásica.
FECHA: 8,15 y 22 de Agosto a las 
19:00 hrs
ENCUENTRO: Casino Español de 
México.
PRECIOS: Entrada gratuita. Cupo 
limitado. Al presentar tu credencial 
de Casa Madrid tendrás pase direc-
to a la sala.

PArtido AMistoso de FutBoL 
MéxiCo vs. esPAñA 
DE qUé TRATA: En el marco del Bi-
centenario, partido entre la selección 
mexicana y el campeón del mundo.
FECHA: 11 de agosto a las 15:00 hrs
ENCUENTRO: Estadio Azteca
PRECIOS: Desde $243 hasta $1,197

MAx ernst. unA seMAnA de 
BondAd, exposición de arte
DE qUé TRATA: Una muestra de 
collages recién desempacada de Pa-
rís, que fue concebida por el artista 
para publicarse en 7 cuadernos.
FECHA: A partir del 12 de agosto 
hasta el 17 de octubre
ENCUENTRO: Museo Nacional de 
Arte – Tacuba N° 8
Fundación Mapfre

seMAnA CuLturAL de esPAñA 
en sAn MigueL de ALLende
Festival multicultural
DE qUé TRATA: Exposición foto-
gráfica; presentación del grupo 
flamenco “Metal y madera”; obra 
de teatro de García Lorca; cuenta 
cuentos; ciclo de cine y un taller de 
gastronomía.
FECHA: 11 al 15 de agosto
ENCUENTRO: Casa de Cultura de 
San Miguel Allende. Información en 
la Consejería Cultural de la Embaja-
da de España y La Casa de Madrid.

¿quieres  
anunciarte  

con nosotros?

llama ahora al 
5661 5100

elmentidero@casamadridmex.com

enagosto
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