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Inscríbete!!

el Mes de nosotros
¡Cuántas celebraciones hubo en este mes! El primero de 
mayo, día del trabajo, que felizmente se  festeja sin trabajar. 
El domingo dos, celebramos el día de la Comunidad de 
Madrid con una deliciosa paella en La Casa. El diez, tuvimos 
un recital de poesía dedicado a las madres que nos hizo 
sacar los pañuelos varias veces y agradecer al cielo su 
bendita existencia.

En la Verbena de San Isidro, que en nuestro caso festejamos 
el domingo 16, rompimos récord de asistencia y nos 
divertimos de lo lindo, a pesar de la lluvia que el Patrón de 
los Labradores nos envió como una muestra de su graciosa 
presencia.

La tómbola fue todo un éxito -con más de 300 regalos 
donados por varios socios- así como los artículos 
promocionales de La Casa, con el mensaje de nuestra 
campaña “madrileños de corazón”.

El presidente José Luis Beato, dirigió unas palabras de 
agradecimiento a aquellos que hicieron posible esta fiesta y 
presentó el primer número de la gaceta -esta misma- la cual 
fue muy bien recibida por los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Fidel 
Domínguez leyó el pregón, aunque lo tuvo que hacer en 
“abonos” debido a fallas técnicas con el micrófono.

Pero no todo terminó ahí, tuvimos las conferencias culturales 
sabatinas, y la primera película del ciclo de cine español - se 
presentará una vez al mes - “Canción de cuna”con el gran 
actor Alfredo Landa y una jovencísima Maribel Verdú, que 
nos recordó que lo importante de la vida está en “la eterna 
poesía de lo pequeño, es decir en lo cotidiano”.

Así se escribió una página importante de la historia de La 
Casa de Madrid en México. El mes que entra nos veremos 
por aquí, nos espera mucho fútbol por delante. Suerte para 
México y España y cuidado con los empachos de balón.
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de Madrid 
en México, A.C.

¿Por qué El Mentidero?
Los mentideros eran lugares en donde los 
madrileños se reunían para conversar. Se 
hablaba de todo; se especulaba, fabulaba y 
en general, se comentaba todo aquello que 
tenía que ver con la ciudad. Algo parecido 
queremos que suceda aquí. Gracias al socio 
Eduardo Ayuso quien tuvo la buena idea de 
proponernos este nombre para la gaceta. 

Si todavía no eres 
socio de la Casa de 

Madrid en México, 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 de inscripción para el 2010: Individual 
$1.200 // Matrimonial $1.500 // Familiar $1.800

Comunícate al 56 61 51 00 Madrileño de corazón

síguenos en

la tiendita de la Casa
En ella encontrarás una serie de artículos exclusivos para 
“madrileños de corazón”: tazas, gorras, camisetas, plumas, 
clips para fotos, y corazones anti estrés. Ven por el tuyo.
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“En una sala de espera del Sanatorio 
Español, mi esposa conoció la publica-
ción El Mentidero.
Guardamos en una carpeta electróni-
ca vídeos españoles y hemos creído 
oportuno enviarles uno, que hace re-
ferencia a la madrileña fuente de Ci-
beles, por si no disponen de él.
Deseándoles éxito en esta madrileña 
empresa, me es grato enviarle un cor-
dial y afectuoso saludo.”
FElIpE VallEjo Ruíz

El Mentidero invita a sus lectores a que 
nos envíen sus comentarios y sugerencias 
sobre la gaceta y sus contenidos al correo-
e:elmentidero@casamadridmex.com

Ganadores de la triVia  
sobre la Gran VÍa
1.- Cecilia Sayeg
2.- Ana Bellmas
3.- Omar Duarte
4.- Adriana Hernández

las resPuestas CorreCtas son:
1.- Edificio Metrópolis
2.- Edificio Grassy
3.- Oratorio Caballero de Gracia
4.- Telefónica
5.- Schweppes

Cecilia Sayeg, 
en la Gran Vía, 
saliendo del 
Hotel Senator 
España

Gracias a los que 
respondieron a la 
trivia de la Gran 
Vía. Los ganadores 
pueden pasar a 
recoger su premio 
a las instalaciones 
de La Casa.  

de aquí y de allá Correo

la Casa por dentro
Ciertamente las instalaciones de La Casa son maravillosas, sin embargo, lo realmente valio-
so son los socios que en ella se reúnen. Hace poco más de seis meses nos cambiamos a la 
nueva sede y ya contamos con muchas actividades organizadas por las diferentes secciones:

CULTUrA.- Constantino Lomas
cultura@casamadridmex.com
ArTE: Marisol rodríguez
arte@casamadridmex.com
CEnTrO DE DíA: 
centrodedia@casamadridmex.com
EnLACE: Olga García 

enlace@casamadridmex.com
FESTEJOS: Paloma rojo
festejos@casamadridmex.com
COMUnICACIOnES: Begoña Ayuso
elmentidero@casamadridmex.com
ADMInISTrACIón: Ana Luisa rodríguez
admon@casamadridmex.com

ViVe La Comunidad de Madrid,
estés donde estés.
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Disfruta con

Furia roja
El verdadero sabor de la victoria

Rioja CRianza 
2007 FuRia Roja
Un vino limpio brillante, 
granate con matices rubí 
y capa media.  
En nariz tiene aromas 
de frutos rojos bien 
ensamblados y unas 
ligeras notas balsámicas. 
La boca lo recibe como 
un vino joven con 
notas afrutadas bien 
equilibradas.

• UVA: 85% Tempranillo, 10% Mazuelo y 5% Graciano.
• GRADO: 13.00% Vol. 
• MARIDAJE: Acompaña carnes rojas y blancas, 

quesos, embutidos y platos de cuchara.
• TEMPERATURA: 14-17°C.

El VInO sólO sE DIsfRUTA COn MODERACIón

El Ayuntamiento de Madrid o Palacio de Correos.
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Con un presupuesto de 90 mil euros 
y gracias a la iniciativa de la agen-

cia Madrileña para la Emigración (aME), 
la Comunidad de Madrid ha puesto 
en marcha la segunda edición de be-
cas de posgrado para madrileños en el 
exterior.

El consejero de presidencia, justicia 
e Interior, Francisco Granados, acompa-
ñado de la directora de la aME, Victo-
ria Cristóbal, presentó el pasado 19 de 
mayo el programa de ayudas que tiene 
como objetivo colaborar en la forma-
ción de los emigrantes madrileños pa-
ra la realización de un curso en alguno 
de los centros de la Comunidad.

El plazo de presentación de solicitu-
des y documentación es del 20 de ma-
yo al 20 de agosto de este año. Tanto 
las bases como los formularios de es-
ta convocatoria se pueden consultar y 
descargar de la web de la Comunidad 
de Madrid www.madrid.org (servicios y 
trámites – ayudas, subvenciones y becas 
– listado por temas – educación y cultu-
ra) y  www.madrilenosenelexterior.org

Se trata de un plan histórico creado 
por la agencia Madrileña para la Emi-

gración (aME), dependiente de la Conse-
jería de presidencia, justicia e Interior, 
que incluye 52 medidas y 21 progra-
mas para los que se estima una partida 
de 7.5 millones de euros en dos años.  
Este logro da paso a la reunión del pri-
mer Consejo de Madrileños en el Exte-
rior prevista para el próximo 25 de ju-
nio en Bruselas.

la directora de la aME, Victoria 
Cristóbal, explicó que el plan de ayu-
da se destinará a los más de 215 mil 
madrileños emigrantes, para que reci-
ban atención sociosanitaria, educati-
va, empresarial y cultural del Gobier-
no regional.

Por Begoña Ayuso

En pleno corazón de polanco, en 
la calle de Galileo, junto a la Em-
bajada y el Consulado de España 
se ubica la Consejería de Traba-

jo e Inmigración, una de las dependen-
cias sectoriales que ofrece servicios in-
teresantes y útiles para los residentes 
españoles en México, y que en muchos 
casos ni siquiera se conocen.

por ello, nos acercamos a la oficina 
de josé Francisco armas, quien desde el 
año pasado está al frente de esta Conse-
jería, que por el nombre parecería que 
es una especie de “bolsa de trabajo”, 
pero que no es precisamente eso; “la 
función, explica armas, es llevar la po-
lítica que diseña el gobierno de España 
con respecto a la emigración, es decir, 
todo lo que son políticas sociales: apo-
yo a organizaciones y centros españo-
les, cuestiones de seguridad social, pen-
siones, ayudas y becas”.
¿Quién puede solicitar estas ayudas?

las ayudas y subvenciones puede so-
licitarlas cualquier español, aunque de-
pende de la normativa que cada año se 
publica. un sonriente consejero explica 
por dónde va el asunto. “antes, todas 
las ayudas tenían la coletilla de “para 
emigrantes”, es decir, “todo aquel que 
sale de España a trabajar al extranjero, o 
que naciendo fuera haya vivido 10 años 
en España. Esto ha cambiado en los úl-
timos años, y ahora ya solo se requiere 
pasaporte español para poder solicitar 
las becas”. Sólo la “pensión asistencial” 
se mantiene para emigrantes, es decir, 
españoles que hayan venido a trabajar.

josé Francisco armas nació en Isora 
– Valverde (Isla de El Hierro) en 1954, es 
abogado, y Técnico de administración 
General. Estuvo en la Consejería de Ve-
nezuela cinco años, un país en donde se 
sintió “como en casa”, ya que como nos 
cuenta, Venezuela es casi una extensión 
de Canarias, en el sentido de que la co-

munidad canaria es la más grande en 
ese país, casi el doble de la gallega que 
es la que le sigue.
Lo que más le preocupa a los emigran-
tes españoles en México.

a diferencia de Venezuela en donde 
lo que más le pedían era la ayuda asis-
tencial y sanitaria, en México, armas ha 
encontrado que lo que se busca princi-
palmente es asesoramiento e informa-
ción para acceder a la seguridad social 
española. “El emigrante español es aquí 
económicamente mucho más potente”, 
señala el Consejero.

El tema de la cotización es recurren-
te entre la comunidad española y como 
explica armas cada caso es diferente. 
Existe un convenio bilateral entre Espa-
ña y México, que permite varios esque-
mas de cotización, incluso la suma de 
las realizadas en los dos países. “Noso-
tros solo tramitamos ante la Seguridad 
Española, le damos la información y re-
cabamos la documentación, pero luego 
es la Seguridad Social la que se pone en 
contacto con el solicitante para firmar 
el convenio”.

El Consejero de Trabajo ha sosteni-
do, en el poco tiempo que lleva aquí, va-
rias reuniones con las diferentes comu-
nidades españolas en México, como la 
de Guadalajara, Querétaro, Torreón y 
puebla, y  su deseo es “seguir teniendo 
contacto con el colectivo en toda la Re-
pública, dándoles mucha información, 
ya que he notado que hay desconoci-
miento de la función de la Consejería”

Y para concluir, una buena noticia, 
armas tiene en mente conseguir un ti-
po de convenio de asistencia sanitaria 
que unifique al colectivo de pensionis-
tas – 800 en México - ya que actualmen-
te cada uno ve por su propia cuenta, 
unos en la seguridad social mexicana, 
otros con convenios privados y algu-
nos más con la beneficencia española, 
y definitivamente, juntos se puede ha-
cer mucho más.

Busca unificar la 
asistencia sanitaria 

» Las ayudas asistenciales son para mayores de 65 años. 
Hay ayudas para casos específicos, pero sólo por una vez

“El emigrante  
español es aquí 
económicamente 
mucho más potente”,
José franCisCo arMas
Consejero de trabajo  
e inmigración de españa

la Comunidad 
ofrece becas 
de posgrado

aprueban plan 
madrileño para 
emigración

los requisitos 
Para acceder a  estas becas hay que:
n Ser madrileño.
n Estar inscrito en el Padrón de Españoles 
en el Extranjero (PErE) y no haber retorna-
do a España.
n Llevar los 10 años anteriores a la fecha 
de la convocatoria residiendo fuera de 
España.
n Tener titulación de diplomado o licen-
ciado.
n no superar los 40 años.
n Permanecer en la Comunidad el tiempo 
que dure el curso.
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» Más de 1 millón y medio 
de españoles reside en el 
extranjero

De acuerdo a los últimos datos pu-
blicados por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) el padrón de Espa-
ñoles Residentes en el Extranjero (pE-
RE) se incrementó en un año - del 1 de 
enero del 2009 al 1 de enero del 2010 - 
en 102 mil 432 personas.

la mayor parte de los ciudadanos es-
pañoles en el exterior reside en argenti-
na, Francia Venezuela y alemania; Méxi-
co aparece en el séptimo lugar con 77 
mil 69 personas, de las cuales 39,754 
son hombres y 37,315 mujeres.

la Comunidad autónoma con más 
número de residentes fuera de España 
es Galicia, con más de 400 mil; sin em-
bargo, la que más ha crecido en este año 
es Madrid con 17 mil 911 nuevas incor-
poraciones, sumando en total 215 mil 
456 personas registradas en el pERE.

Después de Galicia y Madrid, si-
gue andalucía (182, 928), Cataluña 
(156,400) y Castilla y león (119,276). 
Se incorpora al grupo de los 6 – por en-
cima de los 100 mil ciudadanos exporta-
dos – las Islas Canarias con 103 mil 037.

El reparto continental es liderado por 
américa  con el 60%, le sigue Europa con 
el 36.9% y el 3% en el resto del mundo.

Del total de inscritos el 51.1% son 
mujeres y 48.9% hombres. Y de la po-
blación emigrante, el 40.3%, nacieron 
en España, el 54.1% en su actual país 

aumentan españoles 
residentes en el exterior

a dónde Van 
n Los 15 países con mayor número 
de ciudadanos españoles:
Argentina 322,002
Francia 183,277
Venezuela 167,311
Alemania 105,916
Suiza 90,142
Brasil 82,189
MéxICO 77,069
Estados Unidos 72,730
reino Unido 60,368
Uruguay 54,544
Cuba 52,638
Bélgica 43,397
Chile 33,725
Andorra 23,296
Países Bajos 18,724

es Madrileño y se llaMa

iker Casillas
ES El MEjoR poRTERo DEl MuNDo. 
Iker Casillas Fernández nació en Mós-
toles, Madrid un 20 de mayo de 1981.  
Empezó su carrera futbolística a los 
nueve años en la liga infantil del Real 
Madrid. obtuvo varios campeonatos 
de Europa antes de cumplir los 20. De-
butó oficialmente con el Real Madrid 
en el derbi madrileño en 1999, hacién-
dose titular indiscutible de la selección 
en el Mundial de Corea-japón 2002.

Cuando sus compromisos se lo 
permiten Casillas visita a sus padres 
en Navalacruz (Ávila). Tiene un her-
mano, y muchos amigos, como Xavi 
Hernández, mediocampista del Bar-
celona, quien ha declarado que tiene 
varias camisetas suyas, las cuales ha 
intercambiado con las propias en va-
rias ocasiones al finalizar el clásico.

San Iker - cómo se le conoce - mi-
de 1.82 metros y pesa 79 kilos, y lleva 
el número 1 en la casaca, es soltero,  
de signo géminis y en mayo cumplió 
29 años. Desde aquí le mandamos un 
abrazo y toda la energía positiva para 
el Mundial de Sudáfrica.

de residencia y el 4.5% en otros países.
En cuanto a la edad, tenemos que  el 

14.3% de los inscritos en el pERE tiene 
menos de 16 años; el 61.3% tiene de 16 
a 64 años, mientras que el 24.5% tiene 
65 años o más.

Cabe señalar que el incremento que 
se ha registrado en el último año en el 
padrón se debe en gran parte a la apli-
cación de las nuevas normas de acceso 
a la nacionalidad contenidas en la Dis-
posición adicional 7ª de la ley de Me-
moria Histórica.

El pERE se actualiza periódicamente 
con los datos que se envían de las ofi-
cinas Consulares de cada país y los da-
tos los publica el INE una vez al año.

impulsan relaciones 
comerciales
El pasado mes de mayo el consejero de 
Economía y Hacienda, Antonio Beteta, 
realizó un viaje oficial a México, para 
participar en un seminario organizado 
por el prestigioso Centro Fox, en Gua-
najuato, con el objeto de relanzar las 
relaciones comerciales entre la Comu-
nidad de Madrid y México.

Felipe Bravo 
Mena, secretario 
particular de 
Felipe Calderón; 
el embajador 
Pedro Alabart; 
el expresidente 
Vicente Fox; 
Martha Sahagún  
y la esposa del 
embajador.
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pERo VaYaMoS al GRaNo. Me piden que cuente algo de las 
verbenas. pero, ¿Qué son las verbenas?

Según la Real academia de la lengua Española “la verbena 
es una fiesta popular con baile que se celebra por la noche, al 
aire libre y, normalmente, con motivo de alguna festividad”.

Hasta aquí creo que vamos bien. 
Y tengo que aclarar a mi sufridos lectores que soy un vie-

jo, -mis años me costó llegar a serlo-, del primer tercio del si-
glo pasado con más de medio siglo en este bello y acogedor 
país que es México. Y aclaro lo anterior porque las verbenas, 
las fiestas más populares de Madrid, el Madrid que yo recuer-
do, y a las que asistí como tantos, y estoy seguro que tienen 
algunas… diferencias con las de hoy en día. la tecnología que 
se entremete en todo.  Entonces, pongamos por ejemplo los 
años cuarenta - cincuenta, la verbena servía para relacionar-
te con los amigos y amigas de forma extraordinaria.  para que 
ellas, las manolas, modistillas, planchadoras, lavanderas, ta-
quimecas, y “niñas bien”, sacaran de sus baúles  los mantones 
de Manila, su mejor vestido “chiné”, y se colocaran, por aque-
llo de que se veía bien, pero muy requetebién, un ramito de 
flor de verbena en su pecho.

Ellos, nosotros, con pantalón de odalisca, con este ramito 
en la solapa de la chaqueta que también pudiera ser de nar-
dos o simplemente un rojo clavel en el chaleco. Y así, tan “chu-
los” y tan majos, completábamos el atuendo, aunque fueran de 
mentirillas, bigotes en espiral, bombín y un bastoncillo ligero. 

De tal forma “uniformados” listos para la verbena. Y sacá-
bamos del arcón de nuestros recuerdos el lenguaje verbene-
ro, o castizo:

-¡amos, anda!
-¡No seas panoli!
-¡Que te den dos duros!
-¿Que tal si nos bordamos este chotis, reina?
por ejemplo entre tantos otros.
No se usaban los gamberrismos actuales y todos nos esfor-

no se concibe un Madrid sin verbenas. Tan naturales en el verano como el calor. 
Será por eso que esto, tan natural, tenga lugar en las noches. Porque es en las 
noches del verano madrileño cuando se puede salir a la calle sin el riesgo de que-
dar pegado en el asfalto

zábamos por ser lo más “finolis” posible.
Y “más puestos que un ocho”, dicho también de lo más cas-

tizo, a la verbena.
Ya en el lugar de los hechos, con nuestras “manolas, chu-

lapas, o parejas”, sin olvidar a los amigos, los tiovivos, el tubo 
de la risa, la noria, las casetas varias de los fenómenos –la mu-
jer barbuda, el hombre de goma, la mujer cañón, etc.-, las típi-
cas fotografías en donde nos podíamos retratar lo mismo al 
timón de un bajel pirata que pilotando un avión, de toreros o 
picadores, o bailando chotis. Todo era cuestión de asomar la 
cabeza por el agujero en cuestión de un telón colocado frente 
a la cámara. Sin olvidar el también clásico pim-pam-pum, los 
puestos de churros y porras, de fritangas de pescado y pata-
tas fritas, la fresca horchata de chufa o la copita de aguardien-
te para los más finolis o presumidos. otros preferían un buen 
Valdepeñas o una fresca cerveza. Y todos contentos pues ha-
bía para todos los gustos.

las calles adornadas con guirnaldas y gallardetes de colo-
res, farolillos venecianos, y al fondo, pero siempre presente, la 
castiza,  tradicional y alegre música del organillo.  En los bai-
les, con el fresco airecillo del Guadarrama, tratando de ganar 
el premio a la mejor pareja.  Esto eran las verbenas populares, 
sanas, alegres, costumbristas.

Sin problemas de aparcamiento porque no había “nada” que 
aparcar. El coche, o automóvil, no figuraba ni en nuestros más 
“exóticos” sueños. Metro o tranvía y mucho andar. Éramos jó-
venes y todo entraba en la diversion.  Y ya estábamos en los 
terrenos de la bulla, del popular Madrid del cuplé.

Y gracias por pedirme que escribiera “algo” sobre las ver-
benas. Me sirvió, gracias al “túnel del tiempo”, que volviera a 
recorrer aquellas calles de mi Madrid, tan simpático y coloris-
ta, y en particular las de Chamberí,  de atocha, del Manzana-
res, de la princesa, y tantas y tantas otras calles verbeneras. 
Madrid era tan chiquito!

Y, con vuestro permiso, sigo soñando en aquellas verbenas.

las Verbenas de Madrid

de aquél ayer

Por Fidel Domínguez
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Por Lucía Bravo

ES la pRIMERa VERBENa que se lle-
va a cabo en la sede de la Casa, en ho-
nor del Santo patrón  de Madrid, desde 
su fundación en diciembre del 2008. 

la cita fue a las 12:00 del día, y los 
invitados fueron recibidos con música 
de organillo, pañuelos blancos y  cla-
veles rojos. poco a poco, el jardín se 
fue llenando de faldas de lunares, cha-
lecos,  mantones de Manila, o “milflo-
res” en algunos casos, y muchas, pero 
muchas, sonrisas. Nos sentimos en el 
parque de “las Vistillas”.

El programa empezó con una solem-
ne Misa acompañada  por el grupo de 
gaitas de la Tayuela de Mecer.

al terminar, y ya en la verbena, nues-
tro presidente josé luis Beato, dirigió 
unas palabras de bienvenida y presen-
tó oficialmente el “Mentidero de la Vi-
lla y Corte”, gaceta mensual de la Ca-
sa, que en su primer número eligió co-

mo tema principal el Centenario de la 
Gran Vía madrileña. a continuación el 
socio madrileño, Fidel Domínguez le-
yó, en “abonos”, como él mismo seña-
ló, dado que hubo algunos problemas 
de energía eléctrica, el pregón verbe-
nero que dio inicio oficial a la Verbena.

Cada familia trajo su canasta de co-
mida con lo cual los asistentes pudie-
ron disfrutar de una especie de bufete 
compartido por todos. 

a pesar de los ruegos a San Isidro, 
finalmente llegó la lluvia y lo hizo con 
bastante fuerza. aun así todos nos di-
vertimos; los más pequeños en las ca-
setas de golosinas y los juegos infla-
bles, mientras los adultos disfrutamos 
de unos ricos churros con chocolate.

un día inolvidable, que quedará re-
gistrado en las primeras páginas de 
nuestra historia y en el corazón de to-
dos aquellos que asistimos a la prime-
ra Verbena de San Isidro en la Casa de 
Madrid en México.

C
erca de 400 personas nos reunimos en La Casa de Ma-
drid en México el pasado domingo 16 de mayo para 
celebrar la fiesta de San Isidro Labrador

SAN ISIDRO VIENE A CASA

san isidro  
labrador
nació en Madrid en 1060  
y murió en 1130. Su nom-
bre era Isidro de Merlo y 
Quintana. En Madrid fundó 
la hermandad de labrado-
res en la parroquia de San 
Andrés. Fue canonizado  
en 1622 por Gregorio xV.

Misa en honor 
de San Isidro.

La Banda de Gaitas emocionó a los asistentes con un repertorio típico de estas fiestas. 

Javier Ortiz , el secretario, 
ejerció de asistente del Santo.Los socios e invitados disfrutaron de una agradable tarde de verbena.

  El presidente, José Luis Beato 
  presentó la gaceta.
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San Isidro palo Verde es un peque-
ño poblado que forma parte del 

Municipio de San Martín Hidalgo, en 
el estado de jalisco. El 9 de mayo se 
realiza una corrida de toros y el 15 
el “Gran Recorrido” en donde los ha-
bitantes salen a las seis de la maña-
na, a hacer el recorrido por las calles 
del pueblo en honor a su patrono.

MeJor que el señor del enCin0
osvaldo Camacho Castillo, uno de 
los habitantes de San Isidro palo Ver-
de, cuenta: “En una ocasión fue un 
señor a mi casa (no recuerdo su nom-
bre) de lo que recuerdo haber escu-

chado fue que "San Isidro era mejor 
para hacer llover que el Señor del En-
cino", este señor le dice a mi padre 
"pues claro que es mejor para hacer 
llover, si San Isidro era labrador, él 
sabe lo que hace falta el agua, el se-
ñor del encino andaba cortando en-
cinos en el cerro, de dónde va a sa-
ber lo que hace falta el agua...

En eso de que San Isidro era famo-
so por hacer llover, hay una historia 
que me contó mi madre: resulta que 
ya tenía varios días sin llover en pa-
lo Verde y pues a sacar a San Isidro 
antes de que se perdiera la cosecha. 
lo llevaron en peregrinación por los 

campos y resulta que en el horizon-
te se ve venir una tormenta, con nu-
bes negras y empezó a caer una llo-
vizna, entonces se escuchó la voz de 
Secundina (Cunda) que dijo: "Tapen 
a San Isidro porque se le van a mo-
jar sus chapetes del cielo”.

Y pues le hicieron caso a Cunda 
y no habían terminado de tapar al 
Santo cuando la tormenta se reti-
ró así como había llegado, las nu-
bes se fueron alejando y el sol brilló 
esplendorosamente.

así que en ese momento “ya se 
tragaban” a Cunda.”

www.sanisidro.ning.com

que no Cunda en Palo Verde 

Alfredo Moreno con 
su familia.

Desde pequeñas disfrutan de las tradiciones.

rostros de la fiesta 

de la Casa de Madrid al Cielo

Estefanía García convive con  
amigos.

Listos para el chotis.

Aurora Palomar presente con su 
familia.

Sonrisas y buen humor.

Belleza madrileña.

Adriana Mendoza 
animó la tómbola.

Ángel Rodríguez  
con su linda sobrina.

El pregonero, su hija y su nieta.
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Por Begoña Ayuso

La odisea empezó alrededor del me-
dio día con un sol intenso. los hechos 

sucedieron como estaban escritos en el 
guión irrefutable del destino: josé luis 
Beato recibió a los invitados con los brazos 
abiertos; las socias paloma Rojo Mediavilla 
y olivia Merodio se encargaron de repar-
tir la exquisita paella, donada por el res-
taurante Do – Denominación de origen –. 

josé María posada corrió de un lado a 
otro intentando calmar la sed de los invita-
dos. Maritere ayuso hizo su mejor esfuer-
zo para no tirar la bandeja sobre los co-
mensales, mientras el hijo adolescente se 
divirtía haciendo fotos de su madre en ver-
sión camarera. Estefanía García  presumió 
a la socia más pequeña de la Casa, ané. 

Sebastián Martin, como buen periodista, 
tomó nota de la celebración y josé Manuel 
Mendoza se encargó de registrar el even-
to con su cámara – siempre pensando en 
El Mentidero -. Fidel repartió historias inol-
vidables y aceptó el nuevo trabajo de pre-
gonero que le propusieron. Carlos lomas 
brindó por su cumpleaños, mientras sus 
pequeñas hijas compartieron pastel con su 
enorme perro. así, transcurrió la tarde, mo-
viendo las mesas a capricho del sol. a las 
nueve de la noche los asistentes se retira-
ron satisfechos, y Misha, la mascota-gato de 
la Casa, pudo por fin salir tranquila a dar-
se una vuelta por sus dominios.

dÍa de la CoMunidad

riCa Paella

llega el arte  
a la Verbena

El arte no puede faltar, y en esta 
ocasión llegó de la mano de las so-

cias Marisol rodríguez, Juana Serra y 
Aurora Palomar, quienes presentaron 
una colección inspirada en el ambiente 
madrileño de fiesta. Acuarela, carbón, 
óleo y técnicas mixtas fueron utiliza-
das por las pintoras para expresar su 
visión sobre los diferentes momentos 
que se viven en una tradicional verbe-
na. Esta muestra permanecerá abierta 
al público todo el mes de junio.

Crece el interés  
por las conferencias

Como sucede los dos últimos sá-
bados de cada mes, se llevaron a 

cabo las conferencias organizadas por 
la sección de Cultura. En primer lugar, 
nos trasladamos al puerto jarocho 
para conocer la interesante historia 
del fuerte de San Juan de Ulúa, en una 
magistral plática impartida por Fernan-
do Muñoz Altea, titulada “Una gesta 
olvidada”. Posteriormente, Inmaculada 
Cerezo ofreció una charla acerca de 
“Ignacio Zaragoza: Un héroe de la An-
tigüedad”, personaje de la historia de 
México, reconocido como el héroe de 
la batalla de Puebla – que se celebra el 
cinco de mayo - .

inicia Ciclo de Cine 
español

El viernes 21 de mayo por la noche 
las luces se apagaron y la acción 

comenzó en la pantalla, con el primer 
clásico de este ciclo de cine español. La 
elegida fue “Canción de cuna” de José 
Luis Garci, con la actuación de Alfredo 
Landa, la jovencísima Maribel Verdú  
y la comunidad de preciosas monjas 
que dan vida al convento en donde se 
desarrolla la trama. Los asistentes dis-
frutaron de una historia bien contada, 
con una fotografía excelente y unas 
reflexiones de esas que quedan graba-
das para siempre: “La belleza del oficio 
está en saber hacer las pausas y no re-
trasar en demasía las despedidas”.

Santiago y Maritere Riquelme

Paloma Rojo Mediavilla

La famila Lomas.

festejan 
juntos
Tres caballeros y una 
dama fueron los pro-
tagonistas de esta 
fiesta de cumplea-
ños: Olivia Guada-
rrama de Merodio, 
Constantino Lomas, 
Antonio Muñiz Pajín 
y Fidel Domínguez. 
Todo un lujo.
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N
o hace mucho estaba paseando por el Ma-
drid de los austrias, y ante la cantidad de 
obras que vi me puse a imaginar lo que sig-
nificó para  Madrid , en 1759,  la llegada 

de Carlos III,. En dicho momento la ciudad tenía me-
nos de 150 mil habitantes, no contaba con agua su-
ficiente y las calles no merecían el nombre de tales.

Fernán Núñez, el biógrafo oficial del rey, no du-
daba en calificar la capital de auténtica “pocilga”: 
lodos, basuras y excrementos componían un cua-
dro indescriptible y maloliente.

ante este cuadro, el Rey se dedicó a realizar un 
amplio plan de reformas: construyó hospitales pú-
blicos, instaló servicios de alumbrado y recogida 
de basura, ordenó el uso de adoquines y una bue-
na red de alcantarillado. así como un ambicioso 
plan de ensanche, con grandes avenidas, monu-
mentos como la Cibeles, Neptuno, la puerta de al-
calá, la estatua de la alcachofa; el jardín botánico 
(trasladando al paseo del prado el antiguo de Mi-
gas Calientes), el hospital de San Carlos (hoy Mu-
seo Reina Sofía), el edificio del museo del prado 
(destinado originalmente a Historia Natural).

Recomendó el uso de medidas profilácticas co-
mo recoger la basura y prohibir la presencia de 
cerdos en las calles. Creó una policía urbana e hi-
zo obligatorio que en las escaleras luciera un farol.

lo chocante es que el pueblo madrileño acogió 
mal estas medidas, como si le costase desprender-
se de tanta suciedad. Entonces comentó Carlos III: 
“Mis vasallos son como los niños: lloran cuando se 
les lava...”

El rey murió en 1788 y en casi 30 años de reina-
do, hizo muchas cosas importantes que propicia-
ron el avance hacia la configuración de España co-
mo nación, a la que dotó de algunos símbolos de 
identidad (como el himno y la bandera) e incluso 
de una capital digna de tal nombre, pues se esfor-
zó por modernizar Madrid, engrandeciéndola con 
monumentos  y edificios representativos destina-
dos a albergar los servicios de la creciente admi-
nistración pública.

Éstas son sólo algunas de las razones por las-
cuales Carlos III fue conocido como el «mejor al-
calde de Madrid».

pero, ¿qué tienen que ver las obras de Carlos III, 
con el Madrid de hoy? más de lo que nos imagina-
mos, pero dejémoslo para el próximo número…

Madrid: de Carlos III 
al Siglo XXI ( I )

Por sebastián MartÍn

tarde o temprano
José Emilio Pacheco
Esta antología de 
poemas (1958-2009) 
es la vía perfecta para 
acercarse a la obra 
del escritor mexica-

no que acaba de recibir el Premio 
Cervantes 2009, el más importante 
en lengua española. Si se prefiere la 
novela, entonces hay que recurrir a 
“Las batallas en el desierto”.

www.entradas.com
Es un sitio muy recomendable si vas 
a viajar a España y quieres asegurar 
entradas para un evento que te in-
teresa asistir.La navegación es muy 
amigable y puedes buscar por tipo 
de evento o por ciudad. Para las 
visitas guiadas por la Gran Vía, sólo 
tienes que ir a Madrid, a la sección 
Descubre Madrid y allí encontrarás 
la programación detallada de los 
recorridos por día y hora.

a leer toma nota

el Comeletras

Estraperlo. 
Su origen viene del acrónimo del apellido de los 
empresarios holandeses –Strauss, perel y lowann– 
que provocaron un escándalo en la época de la 
Segunda República Española, al hacer fraude con un 
juego de ruleta. a partir de ahí, la palabrita fue muy 
usada durante la posguerra para referirse al comercio 
ilegal de los artículos intervenidos o racionados por el 
Estado. Sinónimos: especulación, chanchullo y estafa.

“Somos como pinturas que se borran, 
flores secas, plumajes apagados”
 TARDE O TEMPRANO

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 19 de Junio es el Día del Español y el Instituto Cervantes tiene preparado 
un amplio programa para ese día. Mientras tanto puedes votar por tu pala-
bra favorita en la página: http://eldiae.es/actividades
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NOCHE DE LA FOTOGRAFIA
Exhibición fotográfica
DE QUé TrATA: Se exhibirán en una 
pantalla fotos realizadas desde las 
azoteas de la Gran Vía de aquellos 
que se hayan inscrito previamente en 
la Asociación de Amigos del Festival.
FECHA y HOrA: 18 de Junio; 
22:00 a 24:00 horas
EnCUEnTrO: Plaza de Santa Ana
PrECIOS: Gratuito
 
TURNER Y LOS MAESTROS
Exposición de arte
DE QUé TrATA: Procedente de Lon-
dres y París llega esta muestra que 
propone un diálogo entre las obras 
más relevantes del artista inglés y 
maestros de otras épocas.
FECHA: 22 de Junio al 19 de 
septiembre
EnCUEnTrO: Museo del Prado
PrECIOS: Si se compran los boletos 
antes del 20 de junio en la dirección: 
www.entradasprado.com por cada 
entrada adquirida en tarifa general de 
9 euros, el Museo te regalará otra.
 
CORONA Y ARQUEOLOGIA  
EN EL SIGLO DE LAS LUCES
Muestra arqueológica
DE QUé TrATA: Exposición que mues-
tra el desarrollo de la arqueología y el 
estudio de las antigüedades durante 
el reinado de los Borbones.
FECHA : Hasta el 11 de julio
EnCUEnTrO: Palacio real de Madrid
PrECIOS: Entrada gratuita
 
SUMA FLAMENCA
Espectáculo de flamenco
DE QUé TrATA: Es la quinta edición 
del Festival Flamenco más esperado 
del mundo. Participan grandes estre-
llas como Miguel Poveda, Pastora Gal-
ván, Enrique Morente y los bailaores 
Antonio Canales y Amador rojas.
FECHA: 4 de Junio al 2 de Julio
EnCUEnTrO: Teatros del Canal

no podemos sustraernos a la euforia general, ni 
hablar. Haz tu pronóstico de los 4 equipos que lle-
garán a las semifinales, final y campeón del Mun-
dial, envíalo a: elmentidero@casamadridmex.com  
antes del 30 de junio. Habrá un solo ganador.

en Madriden el d.f.

en la Casa

trivia

enjunio

º diseño de contenidos º 
º desarrollo gráfico y editorial º  
º eventos y producción fotográfica º 

info.m2d@gmail.com º 56 62 30 43

Mundial de futbol
de que trata: apoyar a la furia y al tri. 
feCha: a partir del 11 de junio, todos los 
días. enCuentro: Casa de Madrid en México. 
tendremos desayunos y comidas.  
reserva tu lugar al 5661 5100

historia de un beso, ciclo de cine español
de que trata: la historia de un sentimiento 
en diferentes tiempos, una despedida y ese 
primer beso a esa persona especial. feCha y 
hora: 18 de junio. 19:30 horas. enCuentro: 
Casa de Madrid en México. PreCios: Gratuito.

feCha - hora resultado
11/06 09:00 México sudáfrica
17/06 13:30 francia México
22/06 09:00 México uruguay

feCha - hora resultado
16/06 09:00 españa suiza
21/06 13:30 españa honduras
25/06 13:30 Chile españa
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CIRCUITO TURISTICO  
BICENTENARIO, Recorrido en turibús
DE QUé TrATA: Un paseo que incluye 
13 puntos de interés históricos como 
la Casa Carranza, el Mercado de San 
Juan y la Plaza de Santo Domingo.
FECHA y HOrA: Todos los días de 
9:00 AM a 9:00 PM. 
EnCUEnTrO: Puedes subir y bajar 
en cualquiera de las paradas durante 
todo el día. 
PrECIOS: 125 y 145 pesos por adulto. 

MOANA, CULTURAS DE LAS ISLAS 
DEL PACIFICO
Exposición de arte
DE QUé TrATA: Una aproximación 
panorámica a los pueblos y manifes-
taciones culturales de la región de 
Oceanía y del Océano Pacífico,  
poseedoras de una gran riqueza poco 
conocida en México.
FECHA: Hasta el 27 de junio
EnCUEnTrO: Museo nacional 
de Antropología. 
PrECIOS: 51 pesos. Domingos, 
entrada gratuita.

TEMPORADA 2010, ORQUESTA  
SINFONICA NACIONAL
Concierto musical
DE QUé TrATA: Una degustación de 
música con la agrupación más impor-
tante de nuestro país, bajo la batuta 
del maestro Carlos Miguel Prieto. 
FECHA: Viernes y Domingos de Junio
EnCUEnTrO: Auditorio Blas Galindo 
en el Centro nacional de las Artes
PrECIOS: 120 pesos.
 
THE VOCA PEOPLE
Espectáculo teatral
DE QUé TrATA: Un grupo de 8 aliens 
– amigables – que vienen del planeta 
Voca y que usan la música como  
medio de comunicación.
FECHA: 20 y 24 de Junio.
EnCUEnTrO: Teatro Julio Castillo.
PrECIOS: 350, 550 y 750 pesos.

¿quieres  
anunciarte  

con nosotros?

llama ahora al 
5661 5100

elmentidero@casamadridmex.com
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