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CAMPAÑA PERSONAS SIN 
HOGAR 
 

 
Este mes de Noviembre celebramos la Campaña 
Anual de Personas Sin Hogar bajo el lema         
“Y TÚ ¿QUÉ DICES? DI BASTA. NADIE SIN 
HOGAR”. 
 
Para manifestar públicamente este apoyo, las 
Cáritas Parroquiales han organizado varios actos 
en la calle así como oraciones y círculos de 
silencio.  
 
II JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES 
"Este pobre gritó y el Señor lo escuchó" es el lema 
para la II Jornada Mundial de los pobres que se 
celebra el 18 de noviembre. 
 
Una jornada en la que el Papa nos invita 
“Sintámonos todos, en este día, deudores con los 
pobres, para que tendiendo recíprocamente las 
manos, uno hacia otro, se realice el encuentro 
salvífico que sostiene la fe, hace activa la caridad y 
permite que la esperanza prosiga segura en el 
camino hacia el Señor que viene”. 
 

DÍA DE CARIDAD 2018 
Con el lema “Tu compromiso mejora el mundo”, se 
celebró el Día de Caridad. Cerca de 5.000 
personas voluntarias serán, durante este día, 
testimonio vivo en la calle de un compromiso 
elegido como estilo de vida, de una entrega 
desinteresada con los que más necesitan. 
 
Cáritas Madrid desarrolla cada año una serie de 
proyectos que acompañan y ayudan a que las 
personas que viven en exclusión vuelvan a 
recuperar el lugar que les corresponde en nuestra 
sociedad. Trabajamos con personas y familias. 
 
Este año se han trabajado 166 
proyectos destinados a menores, jóvenes, adultos y 
mayores en situación de riesgo social 
 
Todos estos proyectos se han desarrollado gracias 
a los 32 millones de euros, de los cuales, el 80% 
provienen de aportaciones voluntarias.  
 
En la Sierra se recaudó la suma de 33 485,11  
con la colaboración de 220 voluntarios en las 
mesas de todos los pueblos. Muchas gracias por el 
esfuerzo. 
 

 
 
¡Que llueva, que llueva¡ 
Eso es lo que decíamos hace unos meses, octubre, 
noviembre . Ahora, gracias a Dios, ha llovido.  
Pero nunca llueve a gusto de todos y, el DÍA DE 
CARIDAD y el agua  no parecen  compatibles. Sin 
embargo ahí están los voluntarios nuevamente con 
sus huchas, sus sonrisas y sus paraguas.  
 
¿Lloverá, no lloverá? Parece que abre; no, mira 
que nubarrones vienen por ahí  Escampará 
seguro . Por allí hay un huequito azul ¿ponemos 
las mesas? Algunos voluntarios son más osados y 
dicen que sí. Pero los que tienen que ir por las 
calles para acercarse a más personas son más 
prudentes.  
 
¿Por qué no esperamos al próximo fin de semana? 
Así tendremos más voluntarios y también más 
gente paseando.  
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Por consiguiente EL DÍA DE CARIDAD se ha 
desarrollado en varios actos.  
El primer acto corrió a cargo de 
Parquelagos/LaNavata, en Galapagar, fue la 
primera mesa que salió.   ¡ Gracias valientes ! 
 
Después , ya en otro día, se pusieron las mesas de 
Cerceda, Villalba (tanto Santísima Trinidad como 
Virgen del Camino), Cercedilla, Alpedrete…  
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NOTICIAS 
Visita del director de Cáritas 
Don Luis Hernández, director de Cáritas Madrid, ha 
venido nuevamente a acompañarnos a la Sierra y, 
en esta ocasión ha visitado la Cáritas Parroquial de 
Virgen del Camino.  
 
Se ha hecho hincapié en el comedor que 
proporciona alimento y calor a muchas personas 
que lo necesitan. Las instalaciones son agradables, 
sencillas, alegres y luminosas pero lo más 
importante es lo bien que está organizado, como se 
preocupan por buscar y traer alimentos frescos en 
las mejores condiciones. El milagro de los panes y 
los peces representados en la pared del comedor, 
se realiza a diario aquí, en este rinconcito de la 
Sierra con la colaboración de muchos voluntarios y 
el apoyo incondicional del párroco, don Roberto y 
de Paco Tomás. 
 
Aprovechamos para recordar que en este comedor 
se dan también desayunos todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inés, nuestra nueva P.R.A. en el Centro Cáritas 
Sierra 
Inés Gil de Antuñano se acaba de incorporar al 
Centro para atender y  apoyar a las Cáritas 
Parroquiales de los arciprestazgos de Cercedilla y 
Villalba. 
 
Como es natural está visitando todas las parroquias 
y tomando contacto con sacerdotes y voluntarios. 
No es tarea fácil porque hay que aprenderse las 
carreteras, las salidas y los atajos. Pero tiene 
muchas ganas de hacerlo bien y de ayudar a todos; 
además siempre está sonriente.  
¡Bienvenida Inés, esperamos que te quedes mucho 
tiempo  con nosotros. 
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NUEVO CENTRO ARCIPRESTAL DE CÁRITAS 
EN EL ESCORIAL 
El 30  de noviembre entraron en funcionamiento los 
nuevos locales de Cáritas del arciprestazgo de San 
Lorenzo de El Escorial. Locales que servirán para 
impulsar y potenciar la acción socio-caritativa en la 
totalidad del territorio. De esta manera 
acercaremos nuestros servicios especializados a 
las personas que vengan de las parroquias de esta 
zona. Tenemos la estación de tren al lado y 
también autobuses que llegan de los pueblos más 
alejados.  
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Encuentros de voluntarios de la vicaría VII 
En el encuentro que celebramos el pasado 6 de 
octubre en Cercedilla nos reunimos unos 100 
voluntarios de los cerca de 2.000 que colaboramos 
en los tres territorios que tiene nuestra vicaría: 
urbano, interurbano y sierra. La coordinación del 
encuentro gestionada por Katrien, Raquel y un 
montón de voluntarios fue excelente. Todos los 
detalles estaban cuidados con mimo y lograron que 
nos sintiéramos como una familia que se reúne en 
casa para una celebración. 
 
Nuestro vicario, Don Gil, hizo de maestro de 
ceremonias guiando la apertura del acto y 
presentando oficialmente a Don César como nuevo 
sacerdote coordinador de las tres Vicarías de la 
Sierra. Don Gil nos recordó que precisamente esos 
días la Iglesia celebraba las témporas, y nos invitó 
a dar gracias a Dios, pedir perdón y pedir todo lo 
que necesitamos. Luego comentó que nuestra 
labor en Cáritas debe “ser contemplativos en la 
acción”. Y para explicarlo dijo que “la vida cristiana 
es como una lámpara de aceite”. Enraizada en 
Dios, “contemplación”, como la mecha de la 
lámpara se encuentra en el aceite, y es ese 
combustible el que nos permite iluminar nuestras 
acciones.  
 
Nos acompañó, nuevamente,  el profesor Rafael 
Sáez nos dio una charla titulada “Las caricias” que 
fue francamente interesante y divertida. Una 
auténtica lección de cómo abordar el complejo 
tema de las interacciones entre personas desde 
punto de vista del análisis transaccional, y al mismo 
tiempo ser tremendamente divertido y didáctico.    
 
Tras la conferencia Don Cesar celebró una misa y 
luego salimos a los jardines donde dimos buena 
cuenta de las riquísimas viandas que habían 
dispuesto. 
 
Fue un hermoso día de convivencia con otros 
voluntarios de la vicaría, algunos de los cuales no 
nos habíamos visto antes. Sin duda una 
experiencia extremadamente agradable y 
enriquecedora a la que invito a todos los 
voluntarios a participar cuando tengamos el 
próximo encuentro. 
 Manuel Jiménez, Cerceda 
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De Cáritas Sierra  
Un año más, los voluntarios de Cáritas Sierra, 
hemos vivido la alegría de estar juntos y disfrutar 
de un día de hermandad y también de poder 
compartir nuestras experiencias, nuestro tiempo, 
nuestras oraciones, nuestra comida y en definitiva 
el Amor de Dios.  
 
En esta ocasión la reunión la celebramos el 23 de 
junio en la Institución Teresiana Santa María de los 
Negrales,  donde las monjas Teresianas nos 
cedieron amablemente su residencia. El lema de 
este año fue: “tu compromiso mejora el mundo”.  
 
La jornada comenzó con una oración que dirigió el 
Vicario Parroquial de los Arroyos, seguida por una 
conferencia-taller sobre Análisis Transaccional a 
cargo del profesor Rafael Sáez Alonso de la 
Universidad Complutense de Madrid, que nos 
enseñó la trilogía que define a cada persona como: 
perseguidor, salvador y/o víctima. Todos nos vimos 
reflejados en una o varias de estas ideas que nos 
enseñó magistralmente Rafael. 
 
Al terminar la charla, José Luis, el Párroco de 
Santísima Trinidad celebró la santa Misa y, tras 
alimentar el alma, pasamos a alimentar el cuerpo 
en una comida fraternal en la que pudimos también 
conversar tranquilamente todos los voluntarios. 
La jornada finalizó sobre las 17:00, con ganas de 
volver a repetirla otro año y de seguir compartiendo 
nuestras vivencias.  
Manuel Jiménez, Cerceda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jóvenes de Santísima Trinidad presentan a “La 
Compañía”   
El sábado 20 tuvo lugar la representación de teatro 
del grupo “LA COMPAÑÍA” 
que se hizo para recaudar fondos para la campaña 
del DOMUND- 
La obra “Eminentemente humana y toda de Dios” , 
escrita por Pedro Martín Cedillo intenta actualizar el 
mensaje de Santa Teresa de Jesús para los 
jóvenes.  
 
Ya hemos dicho que era para colaborar con el 
DOMUND y estos fondos en concreto se destinarán 
para financiar un proyecto misionero de jóvenes de 
la parroquia que se llevará a cabo el verano del 
año próximo.  
 
La representación tuvo mucho éxito y los 
espectadores quedaron realmente encantados con 
el talento de este grupo. 
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C.E.M. de El Escorial, Colmenarejo y Galapagar 
Ya se han abierto los C.E.M. de El Escorial, 
Colmenarejo y Galapagar para acoger a los niños 
de la zona que ocuparán las tardes, después del 
cole, merendando, jugando y… haciendo los 
deberes o recibiendo apoyo si es necesario. 
 

  
 
 
 
IMPORTANTE PARA LAS 
CÁRITAS PARROQUIALES 
Iniciamos  el curso 2018/2019  
como siempre, con las MESAS ARCIPRESTALES. 
La primera ha sido en el Arciprestazgos de San 
Lorenzo de El Escorial a la que han acudido 
muchos voluntarios y también nos han 
acompañado don Florentino, párroco de San 
Bernabé, y don César, vicario parroquial de 
Santísima Trinidad así como coordinador de los 
tres arciprestazgos. 
 

 
 

• Se han comunicado los principales 
objetivos para el curso que no son otros 
que la apertura del nuevo centro arciprestal 

de El Escorial y la formación de los equipos 
de voluntarios.  

 

 
 
 

• El S.O.I.E. sigue haciendo innovaciones en 
su proceso de integrar a los que buscan 
trabajo y hace hincapié en el proceso de 
integrar a las personas a través  de su 
próxima “agencia de colocación” que puede 
dar nuevas esperanzas.  

 

 
 
 

• S.O.I.V.I. ante la nueva situación de 
dificultades para alquilar, de desahucios… 
pone en guardia a los responsables de las 
Cáritas para que investiguen realmente en 
la problemática que tiene cada familia para 
adelantarnos a los desahucios y para 
enfrentarnos a ellos estableciendo también 
comunicación con los servicios sociales 
que tienen recursos para ello. También nos 
anima a no decir nunca NO en las 
situaciones que parecen límite con los 
casos de viviendas.   
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• Desde Caritas Diocesana se está 
estudiando el número de casos que existen 
en la zona para ver la necesidad real y qué 
se puede hacer. 

 
Manuel se muestra muy dudoso en cuanto al 
objetivo de este proyecto. No podemos dar solución 
a los graves problemas con que se encuentran  las 
personas que atendemos. Los alquileres se han 
disparado en todos los pueblos y no hay modo de 
hacer frente a esta situación.  Cuando se encuentra 
un piso hay que pagar dos meses de fianza más el 
mes en curso y es difícil, con un sueldo, atender a 
esta suma.  
 
Por otra parte si ya tienes contrato de alquiler 
puedes acceder a algunas ayudas por parte de los 
ayuntamientos. Pero mientras no tienes contrato ni 
dinero para pagar las 3 mensualidades, no tienes 
acceso a nada.  Sólo se puede hacer 
acompañamiento a las familias y paliar otros 
problemas que pudieran tener. Nosotros no 
tenemos medios.  
 
Existe un parque de viviendas vacías y había que 
propiciar que se pongan en el mercado.  
Las parroquias deberían involucrarse más y 
organizar una bolsa de pisos vacíos, de personas 
que pueden alquilar habitaciones… 
También se podrían ver las posibilidades que 
existen en los pueblos periféricos y derivarlos a 
ellos. 
 

• También se va a lanzar el proyecto “MODA 
RE” que servirá para reciclar y dar salida a 
tanta ropa como recibimos y que aliviará un 
poco los roperos actuales. Se instalarán 
contenedores en algunos puntos (pocos 
aún) para recibir ropa que luego 
transformaremos e irá a las tiendas de 
Cáritas.  

 
 

 
 

 
• Se ha presentado la Agencia de 

Colocación de Cáritas Madrid  a los 
S.O.I.E., a los equipos de Aulas de empleo 
y a los técnicos de Cáritas Vicaría 

 
Se ha hecho especial hincapié en el modo de 
derivación de candidatos y el funcionamiento de la 
Agencia. Ya se puede hacer la derivación de las 
personas atendidas por la parroquia al SOIE que le 
atribuirá un tutor que le orientará para su formación 
y posterior búsqueda de trabajo (con 
documentación acreditativa de formación y también 
becas).  
 
Esta agencia de colocación es una salida 
importante pasa los que buscan trabajar. Al final de 
la presentación se hizo un foro de debate abierto, 
en el que hemos tenido la oportunidad de recoger 
las dudas y observaciones de los participantes, 
crear sinergias,  y lo más importante: crecer como 
proyecto. 
 
Unas jornadas que comenzaron con el objetivo de 
darnos a conocer y que, gracias a la buena acogida 
que han tenido, se han convertido en nuestro mejor 
aliado. Forjar una colaboración con la Red, es sin 
duda imprescindible para conseguir nuestro 
principal objetivo: la inserción profesional de las 
personas que atendemos, pero también ser parte 
activa en su proceso vital de desarrollo personal y 
profesional. 
 
Iniciamos el rodaje de la agencia con la mejor de 
las noticias: ya se han empezado a producir  las 
primeras inserciones, fruto de las ofertas de empleo 
y de los contactos con diferentes empresas.  
Esperamos que este sea el comienzo de muchos 
éxitos, que serán sin duda el resultado del esfuerzo 
de todos.  
 

• El ROPERO se transformará poco a poco 
para ir desapareciendo. Se pretende hacer 
recogida masiva de ropa, en contenedores 
diseminados (en principio Villalba). Esa 
ropa se acondicionará y se pondrá a la 
venta en tiendas Cáritas: MODA RE 

 
Cáritas Diocesana de Madrid cambia de 
ubicación 
Santa Hortensia, 1-B - Teléfono: 91 548 95 
80     caritasmadrid@caritasmadrid.org 
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F O R M A C I Ó N  
25 jóvenes,  chicas y chicos, de las parroquias de 
la Sierra han iniciado el curso de Monitores de 
Tiempo libre en Santísima Trinidad de Villalba. 
 
Este curso ha sido organizado por Cáritas para dar 
oportunidades a los jóvenes que así podrán 
colaborar como voluntarios en diversas actividades 
y, además, podrán trabajar en otros organismos y 
en empresas privadas. 
  
En estos primeros cuatro días hemos conocido a 
todos los compañeros y se han realizado talleres 
sobre comunicación y también, se ha analizado lo 
principal: 
 
La figura del monitor de tiempo libre. 
Todos participan activamente, se ríen, se “disputan” 
una silla, y reponen fuerzas 
 

 
 

 
 
F.B.I. 
Nuevamente se está haciendo Formación Básica 
Institucional en el centro. Acuden los nuevos 
voluntarios y algunos que se reciclan o que no 
habían completado las sesiones.  
 
Incluimos algunos comentarios de los asistentes al 
curso anterior. Las clases las dieron Raquel y Lola. 
“Muy interesante. ¡¡¡clarísimo!!! Educativo y 
necesario” “muy interesante. Ha sido clara y, al no 

tener el apoyo audiovisual, también ha resultado 
más directa y personal.. Da la imagen de lo que es 
la Iglesia y derriba algún estereotipo.”  “Me permite 
conocer más donde estoy y el servicio que hace la 
Iglesia a la sociedad.” “me ha resultado útil para 
poner en práctica lo aprendido y “ACOGER” “me ha 
hecho recapacitar” “exposición muy clara sobre los 
recursos y actuaciones de Cáritas, exposición muy 
cercana, muy nueva y las dos PRA excelentes.” 
“esperaba mucha información porque sé que hay 
muchos proyectos y en mi parroquia no informan lo 
suficiente…” “no somos nosotros solos sino que 
hay un grupo de apoyo que te acompaña para 
sacar las cosas adelante” “Me ha hecho pensar en 
limitaciones que no había tenido en cuenta y me he 
dado cuenta de la seriedad con la que debemos 
tratar nuestro compromiso y nuestras actitudes.” 
“me gustaría repetirlo periódicamente” 
 
Con estas aportaciones no cabe añadir nada más. 
Esperemos que este curso sea igual de fructífero. 
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En el Hospital Guadarrama 
La gran tarea que se desarrolla en el Hospital 
Guadarrama, así como en todos los demás, lleva 
aparejada la formación de los voluntarios que allí 
acuden, formación que es continua y que les 
ayuda  a acompañar debidamente al enfermo, 
sobre todo cuando están en régimen de "aislado" 
El curso que se ha impartido recientemente era 
precisamente sobre este tema  "Aislamiento y 
medidas de higiene estándar" 
 

 
 

 
 
TESTIMONIO / 
COLABORACIONES 
EN EL TREN 
 
Un problema de las grandes urbes, quizás el 
primero, es la incomunicación: muchas personas y 
cada una a lo suyo.  
Pues bien, Paco, nuestro personaje, se plantea 
cada día el reto de alterar el orden comunicativo 
establecido o, mejor dicho, “incomunicativo”. 
 
«Aunque me da verdadero “corte” acercarme de 
primeras a alguien que no conozco, voy saludando 
a la gente en la estación y en el tren. Muchas caras 
se repiten cada día. En Chamartín empecé a 
saludar a un señor que acabó ofreciéndome trabajo 
para mi hermano». Una vez le había contado que 
mi hermano era informático, y el buen hombre, que 
resultó ser director general de una gran empresa, 
me ofreció trabajo para cualquier  

 
 
 
informático que conociera. A mi hermano no le hizo 
falta, pero le he envié varios currículos, y entre 
ellos el de una chica a la que también conocí en la 
estación, una vez que tuve que esperar un buen 
rato en la cola. Ayer me volví a encontrar con el 
señor y me dijo que había entrevistado a la chica y 
que la iba a contratar. Al rato, me llamó ella para 
decírmelo”. Haz el bien, y no mires a quién. 
 
 «Esta “locura” de procurar saludar a gente 
desconocida –concluye– produce frutos materiales, 
en algunos casos y espirituales, espero que en 
todos».  
 
Frutos materiales como por ejemplo, cuando 
estando yo charlando con otros “conocidos”, 
llegaron dos personas a las que yo saludaba hacía 
tiempo.  
 
Las presenté a todos; una de las recién llegadas, 
era madre de cuatro hijos, la otra iba a ser abuela. 
Ya sentadas en el tren, mientras yo saludaba de 
nuevas un señor y lo introducía en la conversación, 
la mamá ofreció a la futura abuela un ajuar 
completo, bañera, cambiador, etc… y el domingo 
siguiente se presentó en su casa con el coche 
cargado de cosas.” LA Providencia actúa. 
Frutos espirituales… 
 
«Otra vez, esperando el tren, di los buenos días a 
una persona que ya había visto varias veces». Tres 
días después me la volví a encontrar y me saludó 
de un modo especialmente alegre: me dijo que 
quería ir con sus padres a la misa que celebro los 
sábados, y efectivamente ese sábado estaban ahí 
los tres». Después de la misa, la madre desveló la 
causa de la alegría de su hija, quien seguramente 
se sintió un poco incómoda. ¡Ay, las madres! Al 
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parecer días antes habían tenido una conversación 
en estos términos: “¿Por qué a nosotros, que 
intentamos ser buenos  
–decía la hija– nos va todo mal, mientras que a la 
gente despreocupada de la fe y del bien no le salen 
las cosas? ¿Para qué tanto rezar?” y había 
amenazado a su madre con romperle todas las 
estampas de santos. El día después, al regresar 
del trabajo, llegó muy serena y le dijo a su madre: 
“¡Mamá, no sabes lo que me ha pasado! Me han 
saludado en la estación y luego hemos hablado 
durante todo el viaje: ¡era un cura católico!”. Por lo 
visto para ella fue la confirmación de que Dios no 
les había abandonado. Y para mí, la confirmación 
de ese “sígueme” que Jesús me dice en cada 
instante. “¡Menos mal que le hice caso!. 
 
No lo habíamos dicho, pero está claro que nuestro 
personaje es sacerdote. Se confiesa “forofo” de la 
Palabra de vida y asegura que da sentido a su 
vida. 
 
MISCELÁNEO 
CONCURSO de BELENES 
Un año más Cáritas tiene una cita con los “manitas” 
que cada Navidad nos regalan con su fantasía y 
originalidad. Por favor, hacedlo saber a los colegios 
de vuestra zona y a los niños de la catequesis. 
http://www.caritasmadrid.org/sites/default/files/imag
ecache/imagen_banner/noticia/6_CONCURSO_BE
LENES.jpg  
http://www.caritasmadrid.org/sites/default/files/imag
ecache/imagen_banner/noticia/6_CONCURSO_BE
LENES.jpg  
 
Algunas sugerencias PARA EL PRÓXIMO MES 
Libros, expo, música…  
 
Museo del Prado 
“El Real Museo de Pintura y Escultura, que en 1868 
pasó a denominarse Museo Nacional de Pintura y 
Escultura y posteriormente Museo Nacional del 
Prado, abrió al público el 19/11/1819 con 311 
pinturas de la Colección Real, todas de autores 
españoles, colgadas en sus muros.  
En 2019 celebraremos por tanto su Bicentenario, y 
lo haremos reflexionando sobre su historia pero con 
la vista puesta en el futuro.” 
Hay muy diferentes exposiciones a cual más 
interesante y a lo largo de todo el año. 
Velázquez y el Siglo de Oro, hasta 03/03/19 
Safonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Dos 
modelos de mujer artista. Hasta 02/02/19 
Bartolomé Bermejo. Hasta 27/01/19 
La Fuente de la Gracia. Tabla de Jan van Eyck. 
Hasta el 27/01/19 
https://www.museodelprado.es/bicentenario  

Museo Thyssen-Bornsemisza 
Beckmann. Figuras del exilio.  
Obras invitadas de los museos de Madrid.  
Para concluir la conmemoración de nuestro 25º 
aniversario, hemos invitado a nueve museos 
madrileños a participar en la celebración, con el 
préstamo de 28 obras seleccionadas de sus 
colecciones para exhibirlas en las salas de la 
colección permanente y establecer así un diálogo 
con algunas de las que habitualmente pueden 
verse en ellas. Hasta 17/01/19 
 
Fundación Mapfre 
Descubriendo el Mediterráneo 
Sala Fundación MAPFRE Recoletos.  Hasta el 
13/01/2019 
El Mediterráneo como tema, pero también como 
referencia al pasado, es la propuesta de esta 
exposición con obras de Claude Monet, Vincent 
Van Gogh, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Auguste 
Renoir, Pierre Bonnard, Joaquín Sorolla, Joaquim 
Sunyer, Julio González o Giorgio de Chirico entre 
otros. 
 
Caixa Forum 
Faraón, rey de Egipto 
Una oportunidad para ver de cerca una magnífica 
selección de piezas procedentes del British 
Museum y conocer los detalles de la vida de los 
faraones, con objetos e historias que, al mismo 
tiempo, explican el poder real y la vida al antiguo 
Egipto. Hasta el 20/01/18 
 
Circo Price en Navidad 
Un espectáculo inolvidable a través de los artistas 
de circo, la música, y el humor de los conductores-
clown. Hasta el 06/01/19 
Real Coliseo Carlos III,  
San Lorenzo de El Escorial 
http://www.comunidad.madrid/centros/real-coliseo-
carlos-iii-san-lorenzo-escorial  
En todos los pueblos hay estupendos 
espectáculos.  
 
TEATRO 
¿recordáis a Toño Casado que estuvo actuando 
aquí, en…… 
pues ahora tiene su propia obra que ha escrito, 
compuesto y representa  en Madrid, en Ifema hasta 
el 27 de enero 
 
33, EL MUSICAL 
Según los críticos: “Lo primero: es un musical en 
toda regla al estilo de cualquiera que haya en la 
Gran Vía madrileña, con una historia que por más 
que se repita nunca deja a nadie indiferente”. 
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Sólo dos palabras… 
PALABRAS CON LAS CINCO VOCALES, ni una 
más ni una menos 
Según José Fernando Blanco Sánchez, que envió 
la carta al director de ABC, alguien dijo 
públicamente que la única palabra con las cinco 
vocales era MURCIÉLAGO.  
 
“Pero un señor que no se llamaba Aurelio, ni 
Eulalio, ni Eustaquio    pero que era un auténtico 
arquitecto de ecuaciones “letriles”   se puso a dar 
vueltas al magín y estimulado por una infusión de 
eucalipto que le produjo una perturbación 
milonguera halló una retahíla más. 

“Su abuelito, ya un poco reumático, le había 
proporcionado una meticulosa educación que le 
servía para seguir buscando.” 
 
Nosotros seguimos estrujándonos las meninges. 
Así que alguien  buscó palabras por si consiguiera  
que algún comunicante lleno de euforia cuando se 
pasee cerca de un estanquillo y viendo este 
enunciado, de manera irresoluta se atreva a 
enviarnos más palabras. Ya sé que es peliagudo 
encontrar arquetipos aunque sean escuálidos pero 
siguiendo un orden jerárquico podremos rellenar un 
documento bien reticulado.  
Esperamos vuestras aportaciones. 

 
 
 
 


