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Las estrellas de un
desfile con encanto

Encuentro de
convivencia en
Talavera de la Reina

ANDE Próximas Convocatorias 2019
Próximas Actividades y Concursos ANDE
Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares
SEPTIEMBRE
DÍA 18: Concurso “TÚ SÍ QUE VALES”
DÍA 23: Límite de inscripción en el concurso de BAILES
DÍA 26: Envío de originales para el concurso de PINTURA
OCTUBRE
DÍA 10: Límite de inscripción en el

concurso “ANDE CHEF”
DÍA 23: Concurso de BAILES

NOVIEMBRE
DÍA 11: Límite de inscripción en el
concurso de VILLANCICOS

Próximas Actividades en Centros ANDE
SEPTIEMBRE
* Fiesta de Bienvenida

OCTUBRE
DÍA 7 al 11: Semana Cultural C.D. San Alfonso de Madrid
DÍA 25 al 28: Semana Cultural R. La Paz de La Puebla de Montalbán,
Toledo

DÍA 31: Fiesta de Halloween
NOVIEMBRE
DÍA 7 al 11: Semana Cultural R. San Vicente de Madrid
DICIEMBRE
DÍA 3: Celebración del Día de la Discapacidad
DÍA 5 diciembre al 7 enero: Exposición de Belenes en los centros
* Fiesta de Navidad y Fin de Año

DÍAS 13: Concurso “ANDE CHEF”
DICIEMBRE
DÍA 11: Concurso de VILLANCICOS

* Convocatoria del concurso de POSTALES DE NAVIDAD

Próximos Cursos ANDE
Para la formación continua de nuestros profesionales
- cuarto trimestre 2019 FORMACIÓN INTERNA ANDE

DESTINATARIO

• Programa Resiplus
• Sistemas alternativos de comunicación
• Iniciación a la Informática
• Protección de datos

centro de Sevilla La Nueva
centro de Coslada
centros de la Comunidad de Madrid
todos los centros de ANDE

FORMACIÓN EMESA
• Actuación ante emergencias

todos los centros de ANDE

FORMACIÓN EXTERNA (KEPZES)
• Habilidades de gestión y dirección - nivel II
• Atención integral centrada en la persona - nivel II
• El cuidado de los enfermos con disfagia
• Cambios posturales - nivel II
• Extinción de incendios y primeros auxilios
• Técnicas de trabajo y organización
• Word, presentaciones y memorias
• Excell 2010/2013 - nivel I y nivel II

para mandos directivos
para mandos directivos
centros de la Comunidad de Madrid
centros de la Comunidad de Madrid
centros de Madrid
equipo técnico centros Com. de Madrid
equipo técnico centros Com. de Madrid
personal administrativo

FORMACIÓN AUDIDAT
• Protección de datos

MÁS
INFORMACIÓN:
Departamento de
Actividades y Concursos
de la Fundación ANDE
Telf.: 915 696 548
– ext. 2082 –
monica.actividades@
fundacionande.org
Departamento de Viajes
de la Fundación ANDE
Telf.: 915 696 548
– ext. 2043 –
Fax: 915 609 252
viajes@fundacionande.org

todos los centros de ANDE

Próximos Viajes y Vacaciones
Para personas con DI acompañadas por monitores o familiares
SEPTIEMBRE, del 22 al 27:
• Destino País Vasco en Tren. Circuito
Ida y vuelta en
tren Madrid-Vitoria. Traslados en
autocar. Visitas a
la medieval Durango, a pueblos
de la costa sur
de Francia (Saint
Jean de Luz y Biarritz), al casco histórico de Hondarribia declarado
Conjunto Monumental, a los Santuarios de Estibaliz y Arántzazu, a la señorial San Sebastián, Astigarraga el pueblo de la sidra
vasca, Pasajes, Bilbao y Getxo, donde se cogerá una barcaza para cruzar la ría
y llegar a Portugalete. Incluye dos horas de disfrute del balneario del hotel.

OCTUBRE, del 20 al 25:
•D
 estino Portugal-Costa de Lisboa. Ciudades con
encanto
Ida y vuelta en autocar. Primera excursión de día completo a Lisboa, conociendo la Baixa, el Chiado, la Alfama, el Mirador de Sta. Lucía y el Panteón
Nacional. Segundo día para acercarse a Belem (con su Torre y la iglesia del
Monasterio de los Jerónimos), Estoril (refugio de nobles y políticos durante la 2ª Guerra Mundial, y Cascais. Dos últimos días para visitar la amurallada Obidos y Sintra, y volver a Lisboa. Al regreso parada en Castelo Branco.
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editorial

Discriminación
en campamentos

H

AN sido varios los casos de
niños y jóvenes con discapacidad intelectual que han tenido
problemas para incorporarse
o para permanecer en campamentos de verano organizados por
distintas empresas o asociaciones
privadas, o por determinadas administraciones públicas. Unas veces porque
otros jóvenes participantes (o sus padres), y ante la inadmisible pasividad
de los monitores, no quisieron compartir con ellos su espacio; y otras veces
porque los centros donde se desarrollaban las actividades de ocio y tiempo
libre no estaban dispuestos a afrontar
los gastos de disponer del número necesario de monitores cualificados.
A estas alturas de la vida, ¿resulta
tan complicado y difícil, no ya decimos
entender, sino, al menos hacer cumplir
la extensa normativa vigente sobre los
derechos que tienen las personas con
discapacidad? ¿Es que, acaso, merecen menos protección las personas

EDITA: ANDE

Avda. Rafaela Ybarra, 75
28026 Madrid
Teléfono: 915 696 548
Fax: 915 609 252
e-mail: prensa@fundacionande.org

con discapacidad intelectual que otros
sectores de población a las que sí se
les presta? ¿Qué padres, qué empresas, qué jóvenes, qué profesionales,
son aquéllos que aún no entienden que
cualquier persona con discapacidad
tiene derecho a participar, en igualdad
de condiciones, en la vida cultural, y a
acceder y a participar en las actividades lúdicas, recreativas y deportivas
como un ciudadano más?

se hacen eco, poco se hace porque se
avance en la defensa de los derechos
de las personas con discapacidad, que
son, como mínimo, los mismos que los
del resto de ciudadanos. Parece que
de nada sirven ni la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad -ratificada por España en 2008
y, por tanto, jurídicamente vinculante-,
ni las decenas de Leyes, estatales y
autonómicas, vigentes.

Resulta trágico pensar que una sociedad que se cree “civilizada”, “moderna” y “avanzada” no haya asumido, y
aceptado, los hechos diferenciales de
las personas con discapacidad y siga
considerando una molestia, en el mejor de los casos, la necesidad de compartir con ellos determinados espacios
y tiempos. Mientras se avanza, y con
razón, en la lucha por la igualdad y por
los derechos, por ejemplo, de la mujer,
y se organizan grandes movilizaciones,
se leen proclamas y manifiestos de los
que todos los medios de comunicación

Muy recientemente, el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
ha recordado la “posibilidad sancionadora” ante la discriminación de niños
con discapacidad en campamentos de
verano y que la labor de la Oficina de
Atención a la Discapacidad (OADIS) es
recordar al órgano autonómico competente la “posibilidad sancionadora”
sobre la supuesta discriminación de
niños en campamentos de verano. ¿Y
ahí acaba todo? Parece que unos solo
recuerdan lo que hay que hacer y a
otros se les olvida.
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de primera

Las Cruces de Mayo y otras luces de Sevilla
En plena primavera, Sevilla se engalana para
celebrar su bella tradición de las Cruces de Mayo y,
perfectamente integrada con su entorno, la residencia
de ANDE Carmen Sevilla II también decoró el centro
preparando su altar, su alfombra de sal de colores
para la festividad del corpus y participando de la fiesta.
Además, los residentes acudieron a muchas otras
actividades organizadas en esta ciudad andaluza de la
que son unos ciudadanos más y en la que brillan con
la misma intensidad que el resto.
Participaron en el gran acontecimiento ciudadano del mes de mayo,
acudieron a la Feria de la Ciencia
en el FIBES, sumaron sus pasos en
el programa Por un millón de pasos
organizado por la Consejería de Salud, acudieron a la macro exhibición
de la Policía Nacional y llegaron
al verano celebrando su Semana

Cultural. Durante estas jornadas
organizadas por la residencia recibieron la visita del Presidente de
ANDE, al que demostraron todo
el cariño que le tienen, tuvieron
gymkanas, actividades deportivas
y juegos populares (Boccia, slalon,
juego de la oca, circuitos, bailes
con aros, concursos de pintura,

canción, baile, de tartas y postres, además del
día de puertas abiertas con aperitivo y representación de teatro y la excursión a Chipiona
(Cádiz) con un relajante almuerzo en la playa.

Recibieron la visita de la procesión del Distrito.

Estuvieron en la exhibición de la Policía
Nacional en el campo del Betis.

Les entregaron unos diplomas por finalizar con éxito el
programa Por un millón de pasos.

Su Semana Cultural estuvo llena de buenos momentos.
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especial ANDE

Ganadores de los concursos ANDE de
cuento, poesía y redacción
Concurso de Cuento
Para centros de día y residencias
PRIMER PREMIO:
– “Piensa en positivo”, de Mª Paz García y Leopoldo
Tores, del CD San Alfonso.
SEGUNDO PREMIO:
– “Las aventuras de la vacaloria Paca y sus amigos”, obra
colectiva, del CD Riaño, de Asturias.
TERCER PREMIO:
– “El árbol friolero”, obra colectiva, de Cadig-Apromis de
Cuenca.
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especial
a fondo
ANDE

Concurso de Cuento
Para centros ocupacionales y viviendas tuteladas

PRIMER PREMIO:
– “El mágico mundo de los cuentos”, de Vicente Javier Martínez Rosei, del CO Carlos Castilla del Pino.
SEGUNDO PREMIO:
– “La herencia”, de José Ángel García Martínez,
del CO El Pando, de Langreo, Asturias.
TERCER PREMIO:
– “Defender la naturaleza”, de Miguel Ángel del
Rincón, del CO San Fernando.

Concurso de Poesía
Para centros de días y residencias

PRIMER PREMIO:
– “Toda una eternidad”, de Covadonga Rosillo Santos,del CD Riaño, Asturias.
SEGUNDO PREMIO:
– “A ti, papá”, de Rosa Mª Santos, de la R. Carmen Sevilla-I.
TERCER PREMIO:
– “Palabras”, obra colectiva, de Cadig-Apromis, Cuenca.

Para centros ocupacionales
y viviendas
tuteladas
PRIMER
PREMIO:
– “Mi cielo”,
de
Miguel
Ángel Castaño, del CO
Carlos Castilla del Pino.
SEGUNDO
PREMIO:
– “Virgen de
la Almudena”, de José
A. Galindo
Sanz, de CO
Jardines de
España.
TERCER
PREMIO:
– “La paloma
de la paz”, de
Roberto González Mejido,
del CO El
Pando.
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especial ANDE

Concurso de Redacción
Para centros de día y residencias
PRIMER PREMIO:
– “Desde mi ventana”, de Marisa Crespo
Hernández, de la R. Carmen Sevilla-I.
SEGUNDO PREMIO:
– “Historia de mi vida”, de Antonio García
Camacho, de la R. Carmen Sevilla-II.
TERCER PREMIO:
– “El jardín está alegre y colorido”, de
Francisco Javier Pulgar Soriano, de la R.
San Vicente.

Para centros ocupacionales y viviendas tuteladas
PRIMER PREMIO:
– “¿Eres voluntario?”, de “El pequeño lector”, del CO Jardines de España.
SEGUNDO PREMIO:
– “El viaje”, de Juan Ramón Somolinos, de las VVAA El Hayedo.
TERCER PREMIO:
– “Un finde cualquiera”, de la ResCO de Colmenar de Oreja.

Ser jurado en ANDE
A ANDE llegué la primera vez por Mónica McCormick, Coordinadora de Actividades, que nos invitó a ser parte de los voluntarios que estarían apoyando la
logística en el circo. Al terminar salí con el corazón acelerado y lleno de ilusión,
como si toda la magia de la función estuviese metida dentro de mí.
Un tiempo después regresé, sospechaba que experimentaría de nuevo esa
sensación y necesitaba saber qué la producía. La invitación esa vez consistía
en apoyar la logística de la entrega anual de premios de ANDE. No habían pasado cinco minutos desde mi llegada cuando otra vez volví a sentir que toda la
magia del lugar estaba dentro de mí. Tampoco pude saber esa vez cómo había
sucedido todo, sabía al menos que no había sido el circo, ¿qué podría ser?
Fue entonces cuando me propusieron ser miembro del jurado de los premios
literarios de ANDE en este 2019, como escritor amante de la literatura que soy,
no tuve que pensármelo, acepté de inmediato: era la situación ideal para llegar
hasta el fondo de las cosas y descubrir qué era eso que estaba fascinándome.
Lo de ser jurado siempre me ha “acojonado”, no paro de imaginar que
soy yo el participante y que quisiera que el jurado hiciese su mejor esfuerzo
para encontrar la belleza dentro de los manuscritos enviados, y entonces me
asusto e intento tener en cuenta todo lo necesario para hacer bien mi trabajo:
que esté bien escrito, que quien lo escribe haya puesto parte de sí mismo en
lo que envía, que sea capaz de transmitir algo y que se adapte al género en el
que está concursando.

Entre café y café
Pues bien, en esas estaba con todo listo para comenzar la lectura, cuando
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Por Hernán Rivas Barrea, escritor

después de tomar un trago de café, agarré la primera carpeta que decía “cuento”, saqué un folio al azar y sin llevar más de tres líneas leídas, el corazón
se me aceleró. Me detuve extrañado ¿por qué me sucedía esto si no estaba
en ningún evento de ANDE? Tomé otro trago de café y continué, me llené de
ilusión y sentí una extraña magia de nuevo. Separé ese cuento como uno de
los elegidos atribuyéndole lo que me estaba pasando, pero al leer el siguiente
y después otro y otro y terminar y seguir con la carpeta de “poesía” y luego
con la de “redacción”, sentí lo mismo con cada folio que tuve entre mis manos.
En parte era maravilloso porque me lo estaba pasando muy bien disfrutando
con cada palabra, cada párrafo, cada verso… pero en parte estaba fatal, porque
después de muchas horas y de haber leído y releído todo, no tenía aún a mis
ganadores.
Respiré profundo, me di cuenta que necesitaba un descanso y aproveché
para ir a la cocina por más café; fue entonces cuando lo mágico sucedió: había
ido acomodando los folios por toda la sala con la idea de tenerlos al alcance
de mis ojos y al regresar de la cocina y verlos fue cuando comprendí lo que
querían decirme: “todos estaban unidos, cada uno existía individualmente, por
supuesto, pero había un lazo que los unía, como si fueran parte de una misma
historia maravillosa”.
Desde ese momento todo se hizo más fácil y pude encontrar dentro de ese
tejido de hojas de papel aquellos puntos sobresalientes. Sentí tristeza por los
que no ganaron, pero también alegría porque comprendí que la esencia de
aquello que me aceleraba el corazón y me llenaba de ilusión y magia es eso
que podría llamarse “el alma de ANDE”, es decir, el tejido humano compuesto
por todas las personas que de alguna forma han sido tocadas por la Fundación.

con firma

ESCLAVOS DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Por Rocío Rivera
Directora de la R. La Paz y las VV.TT. de Talavera de la Reina

Móvil, tablet, APPS, redes sociales, influencer, perfil, filtros,
selfie, trending topic… Gran parte de nosotros, y de la población
en general, vamos conociendo e introduciendo estas palabras
en nuestro vocabulario diario. Y no solo eso, sino que sabemos
qué son, qué significan, las usamos muy a menudo… vamos,
que desde hace bien poco forman parte de nuestro día a día;
y han entrado pisando fuerte y arrasando, sobre todo entre las
generaciones más jóvenes.

Tenemos que hacer que las nuevas tecnologías nos
ayuden en nuestra vida, a mejorarla, y no nos conviertan
en prisioneros
No tenemos más que mirar a nuestro alrededor para ver como
una “especie” de esclavitud a las nuevas tecnologías va extendiéndose entre nosotros. Existen estudios que aseguran que
más del 50% de la población sufre NOMOFOBIA (el nombre procede de la abreviatura de la expresión en inglés “no mobile-phone phobia”), término que se refiere al miedo irracional a estar sin
móvil. Y esto, realmente, ¿qué significa?, ¿cómo nos afecta?

Lo bueno

Pues muy sencillo; como todas las adicciones, limita nuestras
vidas, haciéndonos dependientes de algo ajeno a nosotros, a
una sustancia, actividad o conducta que nos proporciona alivio
y/o placer. Este deseo implica una conducta incontrolable y una
dificultad enorme de abstinencia permanente. Ciertamente existen distintos tipos de adicciones, pero, en la mayoría de ellas, el
hábito compulsivo interfiere en la vida cotidiana y en la salud de
las personas que las padecen.
Con todo lo escrito hasta ahora podría parecer una persona
alarmista y pesimista, que no valora los aspectos positivos y las
grandes ventajas que nos han aportado los smartphones o las
nuevas tecnologías a nuestra sociedad… ¡NO; POR FAVOR!
Nos permiten estar conectados e informados en todo momento,
ambas cosas impensables hasta hace muy poco tiempo, y que
reportan muchas mejoras.

Lo malo

Ahora sí, no me gustaría que perdiésemos de vista los aspectos negativos que están llegando a nuestras vidas por el uso
excesivo o, mejor dicho, por el abuso del uso de teléfonos inteligentes. Ya que, si no somos capaces de identificar los peligros
no vamos a ser capaces de hacer un buen uso de la tecnología
y pasaremos a ser esclavos de lo que hemos desarrollado para
estar conectados y mejorar nuestra vida.
Los expertos han definido muy claramente los efectos principales de esta adicción: aislamiento social y sentimientos de
soledad, alteraciones de conducta y cambios en el estado de

ánimo, problemas de comunicación e inseguridad, fracaso escolar e incluso accidentes de tráfico.
Sí, parece exagerado, pero estos son los más destacables
y reconocibles. He conocido a psicólogos que están en pie de
guerra, ya que piensan que hay intereses muy fuertes por parte
de la industria tecnológica para ampliar ganancias, sin tener en
cuenta el bienestar de la sociedad. Y que nosotros, el ciudadano
de a pie, no tenemos la fuerza ni la capacidad para luchar contra
estos gigantes.

Cara a cara

No obstante, yo, de carácter profundamente optimista, creo
en la capacidad humana para la corrección. Aunque vivamos inmersos en internet, usemos el WhatsApp para todo y con todos,
colguemos nuestras vidas íntimas en las redes sociales y no
sepamos estar sin el móvil… Hay muchos pequeños gestos que
nos pueden ayudar a combatir este “virus”: encontrar momentos
de desconexión total; diferenciar entre la vida real y la virtual;
establecer limitaciones al uso o a la información que recibes, y
utilizar sólo las APPS que necesites.
Tenemos que hacer que las nuevas tecnologías nos ayuden
en nuestra vida, a mejorarla, y no nos conviertan en prisioneros
(casi sin disfrutar del sueño o de una buena comida), autómatas sin criterio que no levantan la cabeza del móvil, buscando
siempre la cobertura o el enchufe para el cargador, y en personas solitarias que no saben relacionarse cara a cara con sus
semejantes.
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página abierta
Un paseo por

La plaza de Oriente.

El Madrid de los Austrias
Madrid, capital de España
gracias a los Austrias

Después de los Reyes Católicos y el fin de la Reconquista se unificó
toda España, y empezó a reinar la Casa de Austria, los Habsburgo, que
así se les conocía porque Austria formaba parte de sus territorios patrimoniales. Fueron cinco reyes que compartían el mismo apellido: Carlos I,
Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que murió sin haber tenido hijos.
Reinaron durante dos siglos: el XVI y XVII. Luego les sucedieron los
Borbones, procedentes de Francia, que eran familiares del último Austria.
El primer Austria, Carlos I de España y V de Alemania, era nieto de los
Reyes Católicos y aunque la capital de España todavía no era Madrid, le
gustaba venir por aquí a cazar y descansar. Su hijo, Felipe II, fue el que
decidió que Madrid fuera la capital de España y se trajo a toda la corte. Al
no haber planificado cómo querían que fuera la ciudad, las calles fueron
creciendo de forma desordenada y amontonada.
En el siglo XVII España no está muy bien económicamente, por lo
que la arquitectura va a reducir el uso de la piedra –granito- a las partes
fundamentales de las casas importantes: la base, los vanos y en ocasiones reforzando las esquinas con sillares, dejando el ladrillo para el resto
del muro. Muy característico de las grandes casas de esta época son las
cubiertas rematadas con chapiteles de pizarra, que eran típicos de la zona
de donde procedían los Austrias.
Los usuarios del CO San
Fernando realizaron un
Paseo por el Madrid de
los Austrias con la guía de
sus profesores y gracias al
apoyo de Madrid Un Libro
Abierto.

Comienzo del paseo

Un buen punto de partida para recorrer el Madrid de los Austrias es el
Palacio Real, aunque nada tenga que ver con el Alcázar que ocupaba su
lugar en tiempos de estos reyes. Cuando en el siglo XI, durante la Reconquista, los cristianos les arrebataron Madrid a los musulmanes, se quedaron con la antigua fortaleza árabe (Alcazaba) y la arreglaron convirtiéndola
en una fortaleza cristiana (Alcázar). Al venirse los Reyes a vivir de forma
permanente a Madrid, en el siglo XVI, lo fueron ampliando y embelleciendo,
hasta que se incendió en 1734 y entonces construyeron el Palacio Real
actual, de estilo barroco-Versalles suavizado con influencias neoclásicas.
Frente a la fachada este del palacio se abre la Plaza de Oriente, del
s. XIX, iniciada con José I y terminada con Isabel I, en un espacio que
antiguamente albergaba algunas dependencias y casas de la servidumbre
de Alcázar, así como la Biblioteca Real.
En el centro se encuentra la estatua de Felipe IV, sobre caballo en
corbeta, en la que colaboraron Prieto Tacca, Galileo Galilei, Martínez Montañés y Velázquez, y que primero estuvo instalada en el desaparecido
Palacio del Retiro. En la fuente que tiene debajo hay dos esculturas barbadas: alegorías de los dos ríos de Madrid, el Jarama y el Manzanares.
Rodean la plaza las estatuas de los primeros Reyes, cuyo destino en
realidad era en lo alto del Palacio Real, rematando la balaustrada, pero
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que no se colocaron ahí porque, según cuentan, la esposa de Fernando
VI, Bárbara de Braganza, soñó que un día paseando le caía una encima.
Según otros el motivo fue que cambió el gusto arquitectónico y resultaba
demasiado cargante tanta estatua en lo alto y preferían algo más liviano.

Los edificios más antiguos

Subiendo por la calle Lepanto llegamos a la Plaza de Ramales, antes
conocida como plaza de San Juan, preferida por la nobleza de esta época.
Allí se encontraba la Iglesia de San Juan Bautista, que era de las más
antiguas (consta en escritos de principios del siglo XIII), que fue parroquia
de Palacio los 30 primeros años de la capital y en la que fue enterrado
Velázquez. Se derribó durante el reinado de José I, quien pasó a la historia
popular como “el rey plazuelas” por su afán de abrir plazas en la ciudad
dentro de las murallas, para lo que mandó derribar gran cantidad de conventos, iglesias y casas.
Cogiendo por la calle San Nicolás se pasa junto al Palacio del Conde
Duque de Olivares, valido de Felipe IV, se deja a un lado la calle del
Biombo, por su forma en zig-zag, y se llega a la Plaza de San Nicolás,
en donde se accede a la Iglesia de San Nicolás de los Servitas. Algunos
dicen que su torre, estilo mudéjar (del siglo XII) con sus bellas arquerías
ciegas de arquillos de herradura polilobulados, era en origen un alminar
de mezquita, pero otros lo niegan dada la época de su construcción. En el
siglo XVII se remata con el típico chapitel. Pero todavía hay más mezcla
de estilos: ábside gótico, cuerpo barroco del siglo XVII y portada del s.
XVIII. En el s. XIX se encarga de ella la italiana Orden 3ª de los Servitas a
la que deberá su nombre.

En época de Felipe II

Ya en la calle Mayor, una de las principales del antiguo Madrid, se
encuentra el Palacio del Duque de Uceda (hijo del Duque de Lerma,
ambos validos de Felipe II), hoy sede de dos organismos diferentes: Capitanía General, militar, y el Consejo de Estado, civil. Obra de dos grandes
arquitectos: Francisco de Mora y su sobrino Juan G. de Mora, combina
ladrillo y piedra, en la que predomina la horizontalidad y la alternancia de
frontones triangulares y curvos en pisos inferior y superior. Su fachada
principal destaca por su simetría de doble acceso, con portadas sobre
columnas dóricas, si bien las torres rematadas por los típicos chapiteles
las perdió en un incendio posterior.
Muy cerca, en la acera, antes del cruce con la calle Sacramento, se
encuentra un recordatorio de un atentado contra Alfonso XIII, cuando
un anarquista tiró una bomba al paso de la carroza real durante la celebración de su boda. Allí al lado se encontraba el Monasterio del Sacramento, convento de las Bernardas fundado por el Duque de Uceda, que
fue derruido en parte en la Guerra Civil y se demolió en los 70 para construir apartamentos. De la destrucción se salvó la Iglesia del Sacramento que fue adquirida por Defensa y hoy es iglesia Arzobispal Castrense.
Consiste en una típica arquitectura religiosa barroca madrileña, obra del
jesuita Francisco Bautista, con 3 arcos de ingreso, bajo relieve encima del
acceso principal con San Bernardo y San Benito adorando el Santísimo
Sacramento. Lo que también quedó del convento fue el Huerto de las
monjas como jardín rehabilitado. Un poco más adelante, en la acera de
enfrente, se pueden contemplar los Jardines del Palacio del Marqués
de Camarasa, así como otros palacios, casas señoriales, conventos
e iglesias.

página abierta
La plaza de la Villa

Y así llegamos hasta la Calle del Cordón, con la Casa de Cisneros, del
siglo XVI. La fachada original da a la calle Sacramento: sencilla, arco de
medio punto flanqueado por medallones y un ventanal con columnillas en
la parte superior. De estilo gótico-plateresco-renacentista, era la casa-palacio del sobrino del Cardenal Cisneros. La fachada y pasadizo que dan a
la plaza son obra de Luis Bellido y González, en el siglo XX.
Ya estamos en la Plaza de la Villa, la antigua plaza de Plaza del Salvador hasta el s. XV. En su centro se alza la estatua de Don Álvaro
de Bazán (s. XIX, de Mariano Benlliure) Capitán General de la Armada,
artífice del triunfo en la Batalla de Lepanto, admirado porque jamás fue
vencido en batalla.
En la Plaza de la Villa.

La plaza debía su nombre original a que allí estaba la Iglesia del Salvador, otra de las 10 iglesias que existían en Madrid reflejadas en el Fuero
de 1202. Estaba enfrente de la casa de Cisneros, al lado opuesto de la
plaza y en una de sus estancias se reunía el Concejo de la Villa. En el
s.XVI, se traslada el Concejo a unas casas en el norte de la plaza que
luego se derribaron para construir una nueva sobre ellas. En este espacio
se encuentra la Casa de la Villa y Cárcel de la Villa, construida durante la
segunda mitad del XVII, a partir de un proyecto del arquitecto Juan Gómez
de Mora, por José del Olmo y Teodoro Árdemans. Su fachada principal
destaca, al igual que el Palacio del Duque de Uceda, por su simetría de
doble acceso, torres rematadas con chapitel, frontones sobre balcones y
sencillez contrastada con concentración ornamental sobre portadas. La
galería cubierta de orden dórico de columnas toscanas de la fachada que
da a la calle Mayor es de Juan de Villanueva, de finales del s. XVIII, como
mirador para que pudieran ver el paso de cortejos.

De plaza en plaza

En esta plaza nos encontramos uno de los edificios civiles más antiguos que se conservan en Madrid, la Casa de los Lujanes, del siglo XV,
hoy Academia de Ciencias Morales y Políticas, de estilo gótico-mudéjar.
Su nombre hace referencia a sus primeros propietarios, la familia de los
Lujanes, ricos comerciantes de origen aragonés. Junto a ella, la Torre de
los Lujanes, en la que, según la tradición, estuvo alojado el rey Francisco I de Francia (1494-1547), rival de Carlos I, hecho prisionero en la batalla de Pavía (1525).
Pasando por la calle del Codo (¿por su forma o por cómo salían de
ella las parejas del brazo tras besarse a escondidas?), se llega a la Plaza
del Conde de Miranda, donde está la entrada al Convento de las Carboneras, de las monjas jerónimas del Corpus Christi, fundado a principios
del s. XVII, del primer barroco madrileño. Con una fachada de gran sencillez menos en la portada, que representa la adoración de San Jerónimo
y Santa Paula a la Eucaristía, debe su nombre a la imagen religiosa que
se encontró en una carbonera que fue donada al convento. En el interior,
en el retablo mayor, destaca la Última Cena de Vicente Carducho. Son
conocidas hoy en día por la venta de dulces típicos a través del torno.
Siguiendo por la calle del Conde de Miranda, la Plaza del Conde de
Barajas y la calle Maestro Villa se llega a la Cava de San Miguel, llamada
así porque allí estaba el foso de la muralla del s. XII. En ella se puede
contemplar el talud para compensar desnivel y servir de contrafuerte a la
Plaza Mayor (s. XVI), a la que se accede desde el Arco de Cuchilleros.
Por este barrio estaban antiguamente los gremios de cuchilleros, tintoreros, latoneros, que dan nombre a las calles cercanas. Este arco es un

acceso con escaleras con el que se salva el desnivel con la altura de la
plaza y fue proyectado por el ya nombrado J.G. de Mora.

La Plaza Mayor

La Plaza Mayor es una de las más importantes de Madrid. Antes de los
Austrias se la conocía como Plaza del Arrabal, pues estaba a las afueras
de la muralla, pero era necesario ampliarla, igualar el terreno... El primer
proyecto fue realizado por Juan de Herrera, con Felipe II, si bien el gran
artífice de la misma fue Gómez de Mora con Felipe III, que la rodea de
casas de 6 plantas con bajos porticados adintelados que no cierran la
plaza, a la que dota de nueve entradas, tres bajo arco y seis por calles
descubiertas. En ella tenían lugar actos y fiestas de la Casa Real: corridas
de toros, autos de fe… Por eso el uso de los balcones no era exclusivo de
los vecinos, sino que estaba sujeto a servidumbre por la que tenían que
cederlos para su distribución por los Reyes o su venta como localidades
por el Concejo. El balcón sobre el arco cerrado junto a la Plaza de la Provincia se cree que se pensó especialmente para la actriz Juana Calderón,
La Calderona, amante de Felipe IV.
En el medio se encuentra la estatua de Felipe III sobre caballo al
paso, obra de Juan de Bolonia y Prieto Tacca. Anteriormente estaba en el
Palacio de los Vargas, en la Casa de Campo. Se trasladó a la plaza cuando, a mediados del s. XIX, con Isabel II, dejó de funcionar como lugar de
espectáculos con el que fue ideada la plaza y se transformó en jardín. En
la II República es atacada con una bomba que la destruye y llena la plaza
de huesecillos de gorriones que se metían dentro por la boca del caballo
y se quedaban atrapados.
Descubrieron juntos muchos de los rincones
llenos de historia de la
ciudad.

Casas, palacios y cárceles

En el centro de uno de sus laterales está la Casa de la Panadería, primer edificio importante en construirse en la zona a finales del s. XVI, desde
el que se distribuía el pan a los diferentes establecimientos de Madrid. En
frente de ella se construyó la Casa de la Carnicería como almacén de
carne. Bajo la plaza había antiguamente un depósito de agua, hoy ampliado
como aparcamiento. Y es que la plaza sufrió tres incendios: en 1631, 1672
y 1790, por lo que hubo que reconstruirla. Tras el primero se la dotó de un
aljibe bajo la misma para hacer frente al fuego, pero cuando sucedió el
segundo, 40 años después, que destruyó la Casa de la Panadería, resulta
que no tenía agua. El tercer incendio, a finales del siglo XVIII, obligó a su reforma total, obra de Juan de Villanueva, que la cerró y se bajó en dos pisos
la altura de las casas, igualándolas a la Casa de la Panadería. A mediados
del siglo XX, entre 1967 y 1969 se construyó el aparcamiento subterráneo,
por lo que se subió el nivel del pavimento y se realizó el adoquinado actual.
Cogiendo la salida que señala con su brazo la estatua de Felipe III llegamos a la Plaza de la Provincia y Plaza de la Cruz, donde se encuentra una
de las últimas arquitecturas que representan el Madrid de los Austrias: la
Cárcel de la Corte, actualmente sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Realizada en el S. XVII, de estilo barroco, era un proyecto de J.G. de Mora
que fue realizado por José de Villareal y acabado por Cristóbal Aguilera con
Felipe IV. Incendiado en 1791, lo reconstruye Juan de Villanueva. Parecido al
Palacio del Duque de Uceda y a la Casa de la Villa, salvo que la portada es
única y ocupa toda la altura del edificio. Fue palacio de justicia y cárcel hasta
mediados del s. XIX. Un dicho popular decía que alguien había sido enviado
a “dormir bajo el ángel” cuando lo mandaban a la cárcel, por la escultura de
un ángel que corona el edificio, obra de Antonio Herrera Barnuevo.
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el visor

En estos tiempos
también se refleja en las compras por
internet, que están aumentando considerablemente en nuestros hogares. Más
del 25 % han comprado por este medio,
siendo el gasto mayor en ocio y cultura,
seguido por transporte y vestido, y restauración y hoteles.

v Dentro de unos años va a perder

sentido la frase de “romper el hielo”,
pues no va a hacer falta. Según han
calculado unos científicos, el Ártico se
deshelará completamente al llegar el verano probablemente hacia el año 2030
o 2050, si siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero.

v Volviendo a la Tierra, concretamente

a España, seguimos tirando la casa por
la ventana. Nuestro desperdicio alimentario aumentó un 9 % en 2018 respecto
al año anterior, según informó el Ministerio de Agricultura. Llegamos a tirar 1340
kilos de comida.

v Un estudio de El Observatorio de las
v Mientras nuestro planeta va camino

de hacerse inhabitable, los astrónomos
han descubierto dos planetas con grandes posibilidades de ser habitables, es
decir, que podrían tener agua líquida y
por lo tanto albergar vida. Su sistema solar está tan sólo a 12,5 años luz, lo que
es nada comparado con la inmensidad
de la Galaxia.

series ha confirmado algo que ya sospechábamos, que la gran mayoría de
los españoles ve series, más del 86 %,
siendo habituales de las mismas siete
de cada diez, además de ser muy importantes para la mitad, quitándoles tiempo
para leer, dormir o ir al cine a dos de
cada tres.

v Hablando de hogares, ha entrado en

vigor una nueva ley hipotecaria que, en
principio, ha sido valorada positivamente por los implicados. Los clientes de los
bancos porque supone el fin de las cláusulas abusivas y más protección frente
a desahucios, y los bancos porque esperan que no tendrán que hacer frente
a tanta demanda. Los bancos tendrán
que correr con los gastos que genere la
hipoteca, pero muchos dicen que ya se
lo cobrarán por otro lado.

v Otro gran descubrimiento del cielo

para afuera ha sido el de captar y fotografiar un agujero negro. Todos habíamos oído hablar de ellos, había pruebas
indirectas de que existían, pero por fin se
ha podido delimitar y hacerle una foto a
uno, volviendo a dar la razón a Einstein.
La imagen es la de un anillo con una mitad más luminosa que la otra, el llamado
Horizonte de Sucesos, el punto de no
retorno, a partir del cual ni la luz puede
escapar. Está situado en otra Galaxia a
53,3 millones de años.

v Y los fumadores, por fin, tienen una

v Que el modelo está cambiando y

la tecnología lo ha revolucionado todo

Va de cifras
• El informe “Movilidad reducida y accesibilidad del
edificio” de la Fundación Mutua de Propietarios en
colaboración con COCEMFE, señala que, en España,
unas 100.000 personas con movilidad reducida nunca
salen de casa por falta de accesibilidad del inmueble
en el que residen. Esto supone el 4% de los afectados,
aumentando al 42% aquellos que salen de forma esporádica, pasando la mayor parte del tiempo sin pisar
la calle. La falta de adaptación de los edificios y las
pocas ayudas para eliminar barreras son los grandes
problemas.
• La Consejería de Igualdad de la Junta de Andalucía
ha destinado 77 millones de euros a un plan para agilizar la tramitación de las ayudas a la Dependencia,
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buena noticia: la Dirección General de
Tráfico, frente a algunos rumores, no tiene previsto multar por fumar en el coche,
pero recuerda que hacerlo mientras se
conduce es muy peligroso.

mediante la digitalización del sistema de acceso, con el
que se espera simplificar el proceso y reducir el tiempo
de espera.
• En el VI Curso de Salud Integral en la Adolescencia
organizado por la Sociedad Española de Medicina en
la Adolescencia, se puso sobre la mesa que el 5 % de
nuestra juventud sufre depresión y que entre el 10 y el
20 % tiene problemas de ansiedad, lo que supone un
aumento de este tipo de trastornos.
• Según estadísticas del INE, el suicidio es la principal
causa de muerte entre los 15 y los 29 años, por encima
de los accidentes de tráfico, casi el doble. Por género,
de cada diez personas, siete son hombres y tres, mujeres. Y por Comunidades Autónomas, las mayores tasas
de suicidio se dan en Galicia y Asturias, y las menores
en Madrid.

el visor

No te lo vas a creer

Sí te lo vas a creer

® Llevar una vida activa, realizando ejercicio y relacionándose con los demás, mejora la capacidad regenerativa del sistema nervioso tras una lesión medular. Así lo concluye un estudio
realizado con ratones por el Imperial College de Londres, en
el que también hubo participación española. Estos animales
con lesiones en la médula espinal demostraron la existencia de
un mecanismo para reparara las fibras nerviosas relacionado
con la molécula CREB-Binding Protein y haber tenido una vida
previa con multitud de estímulos ambientales enriquecidos. Todavía no se ha comprobado en humanos.

® La comunidad científica llevaba un tiempo dividida entre los
que aseguraban que nuestro cerebro sigue generando neuronas
también en la edad adulta y otros que no. El debate parece que
ha sido zanjado gracias a las investigaciones de varios equipos
de científicos españoles liderados desde el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (UAM/CSIC), que han demostrado que
el cerebro humano genera neuronas hasta los 90 años y que el
error en los estudios que lo contradecían se debía al tratamiento
que se realizaba a las muestras para su análisis.

(pero es cierto)

(y además es verdad)

® Recientemente se ha presentado una nueva tecnología que es capaz de convertir el pensamiento en habla en
personas con daños neurológicos, mejorando las interfaces
cerebro-ordenador como la que utilizaba Stephen Hawling.
Neurocientíficos de la Universidad de California en San Francisco han desarrollador un sintetizador de voz que, gracias a
electrodos implantados en el cerebro, transforma las señales
del mismo en lenguaje hablado.

® La vacuna triple vírica no causa autismo. Así de claras
son las conclusiones de un estudio del Statens Serum Institut de Copenhague, realizado durante una década con más
de 650.000 niños, de los que solo unos 6.000 tuvieron este
diagnóstico. El engaño premeditado del doctor Wakefiel, que
falsificó los datos para establecer la relación entre esta vacuna
y el autismo, y que le valió su expulsión de la profesión médica, se extendió como la peste desde 1998 y muchos siguen
creyéndoselo.

® Se ha identificado un nuevo tipo de demencia, Late, que
se ha estado confundiendo con el Alzheimer. Tal y como señalan los estudiosos, a medida que va aumentando la vida
media, van surgiendo nuevos tipos de demencia. Parecer
ser que el Alzheimer (con mayor incidencia entre los 65 y
80 años) está relacionado con dos proteínas, la beta amiloide
y la tau, mientras que
el Late (sobre los 80
años) está relacionado con la TDP-43,
también presente en
la ELA.

® La Organización Mundial de la Salud ha declarado el movimiento antivacunas una de las 10 principales amenazas para la
salud mundial en 2019. Precisamente los países más desconfiados son los que tienen mejor acceso a las vacunas y más
tiempo llevan utilizándolas: los europeos. La Sociedad Española de Neurología ha
alertado del alarmante
repunte de enfermedades que pueden causar
encefalitis en niños no
vacunados, con elevado riesgo de mortalidad
y secuelas altamente
discapacitantes.

Y además...

Malos tiempos para tener hijos
Lo ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. Las cifras hablan por sí solas: los nacimientos han caído un 29 % en
la última década y casi el 90 % de las mujeres menores de 30
años no tienen hijos. Los motivos, principalmente, son económicos. Da igual que biológicamente hablando
sea mejor tener los hijos antes de los 30,
las circunstancias no lo hacen fácil.
Casi la mitad de las madres treintañeras
se han visto en la necesidad de posponer
su deseo de tener hijos. Y cuanto más se
tarda en tener el primer hijo, más probable
es que no se tengan más, también en contra de los propios deseos. Y esta tendencia se ha visto incrementada desde la crisis. En las encuestas la
respuesta es unánime: la precariedad del mercado laboral impide
hacer realidad el proyecto de vida personal con responsabilidad y

garantías de poder atender en las debidas condiciones a un hijo y
mantener de forma digna una familia.
Tener hijos es el final de un proceso de maduración y construcción personal que incluye la realización de unos estudios
para poder conseguir un trabajo con el que poder independizarse, mantener una relación de pareja en igualdad, conseguir una
estabilidad y entonces formar una familia. La inseguridad laboral,
la desigualdad, la falta de apoyos y reconocimiento frenan a una
mujer consecuente, sensata y formada, a
la hora de afrontar una maternidad responsable.
No se puede olvidar que la gran mayoría
de las excedencias por cuidados las solicitan mujeres, frente a los hombres que solo
representan el 10 %, que la corresponsabilidad en las tareas del hogar es bajísima,
que son las mujeres las que normalmente
aceptan jornadas parciales para hacerse cargo de la familia y que
las diferencias en los complementos salariales son reales. No es
de extrañar que sigan haciendo falta muchos 8 de marzo.
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el altavoz

La Ley General de la
Discapacidad al alcance de todos

Por María Pascual

Normalmente las leyes no son algo fácil de leer ni de entender. Tan largas, con tantos títulos, artículos, disposiciones… Llenas
de términos complejos, muy técnicos y concretos con los que el legislador quiere dejar bien delimitado aquello a lo que se refiere la
norma. La mayoría de la gente nos quedamos sólo con la idea principal de algunas leyes y dejamos para los abogados y jueces que las
dominen. Pero hay una ley que es necesario que conozcamos un poco más, pues atañe a un colectivo al que hay que proteger y defender ante la fragilidad de sus circunstancias personales y sociales, el de las personas con discapacidad o en situación de dependencia.
La Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y
de su Inclusión Social vio la luz en 2013 y en ella se plasmó todo lo
que, desde los inicios de la democracia en España, se ha ido avanzando en reconocimiento de derechos y de necesidad de proteger a
las personas en situación de dependencia y de facilitar su integración
social en condiciones de igualdad. Asimismo, también en ella se recoge lo que a nivel mundial se ha progresado en la defensa de este
colectivo que durante siglos sufrió el rechazo y marginación con respecto a las demás personas solo por tener capacidades diferentes.

Una ley que contiene todo esto, a la fuerza ha de ser larga y
compleja. Pero a la vez es necesario que sea inteligible para que
las personas a las que protege sepan claramente cuáles son sus
derechos y los puedan reclamar en caso de ser violentados. ¿Y
cómo conseguir que el común de los mortales, ya con discapacidad intelectual o no, puedan entender lo más importante de esta
ley? Pues con una herramienta tan sencilla como la Lectura Fácil,
un método de redacción, diseño y validación que consigue adaptar
textos para acercarlos a personas con dificultades de comprensión
lectora, simplificándolos y resumiéndolos. Y cuando se trata de leer
leyes, todos tenemos dificultad. Así que al hacérselo más entendible
a ellos, nos lo hacen más fácil a todos.

Saber para poder reclamar

Tan solo dos años después de aprobarse la norma, se publicó una
primera edición en Lectura Fácil de la llamada Ley General de la Discapacidad, con la intención de difundirla, sobre todo entre las personas
con discapacidad intelectual, para que conocieran mejor sus derechos
y promocionar la igualdad de oportunidades y su inclusión social.
Es tanta la importancia que se da a la difusión de esta ley, que
este año se decidió sacar una segunda edición en Lectura Fácil,
que fue presentada por el Real Patronato sobre Discapacidad y editada por el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad
(CEDD). Para hacerlo más fácil, la adaptación se ha hecho por capítulos y no por artículos, añadiendo pictogramas y realizando un diseño atractivo, de forma que personas que no se habrían planteado
nunca leer la ley, se animen a hacerlo.
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Tal y como señala la Secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Ana Isabel Lima Fernández, en la presentación, “la ley recoge que
el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad se
realiza de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones y la independencia”. Y para ello “es fundamental el conocimiento de la norma por parte de las persona con discapacidad, a
fin de que puedan tomar las decisiones que mejor se ajusten a sus
deseos y necesidades”.

La norma por partes

En el Título Preliminar de la ley se aclara que el objetivo de
la ley es “asegurar que las personas con discapacidad reciben el
mismo trato y tienen las mismas oportunidades que el resto de las
personas”, además de asegurarse de que ejercen por sí mismas
sus derechos. También enuncia los principios de la ley: reconocer y
garantizar los derechos que en los Títulos primero y segundo va a
desarrollar: a la dignidad y a la autonomía, a la vida independiente,
a decidir sobre su propia vida, a desarrollar su personalidad, a participar en la sociedad, a la no discriminación, al respeto a las diferencias, a la igualdad de oportunidades, a la igualdad entre hombres y
mujeres, a la normalización, a la accesibilidad universal y el diseño
para todos, a la participación y la inclusión social, al diálogo civil,
al respeto a la vida y la personalidad y a la transversalidad de las
políticas sociales.
En el Título Primero se detallan los derechos de las personas
con discapacidad: a las propias decisiones, a la igualdad, a las prestaciones sociales y económicas, a la protección de la salud, a la
atención integral, a la educación, a la vida independiente, al trabajo,
a la protección social y a la participación en asuntos públicos. Además, recoge las obligaciones de los poderes públicos hacia estas
personas. El Título Segundo se dedica en exclusiva al derecho a la
igualdad de oportunidades y a las medidas de fomento y defensa. Y
en el Título Tercero se establecen las sanciones por las infracciones
de la ley.
La que se conoce como nueva Ley General de la Discapacidad (LGD), es la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social aprobada mediante el Real
Decreto Legislativo 1/2013 de 29 noviembre. En él se refunden y
armonizan tres leyes anteriores: la antigua LISMI (Ley 13/1982, de
integración social de las personas con discapacidad), la LIONDAU
(Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) y la Ley de
Infracciones y Sanciones (Ley 49/2007, que establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad); además de ser la adaptación a la Convención Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad.

a destacar

Voluntarios
en el jardín
La responsabilidad social de grandes empresas se ha visto materializada en la creación de Fundaciones que colaboran, muchas
de ellas a través de su voluntariado corporativo, con colectivos que necesitan todavía
del apoyo del resto de la sociedad para poder
vivir plenamente. La Fundación ANDE está
muy orgullosa de ofrecer a estas entidades la
oportunidad de que sus trabajadores conozcan la realidad de las personas con discapacidad intelectual y vean que juntos se puede
llegar a un mundo mejor.

Trabajaron en el jardín, codo con codo, voluntarios y personas
con discapacidad intelectual.

Los voluntarios de AXA, movilizados por su Fundación, llegaron a la
sede de ANDE para colaborar con los usuarios de jardinería del CO San
Fernando en el arreglo y ajardinamiento de uno de los parterres. Juntos,
bajo las órdenes de Justo, responsable de la actividad, se dividieron en
equipos en los que compartían tareas personas con y sin discapacidad,
haciendo real la inclusión y el conocimiento. Olga, Ana, Iván y muchos
otros trabajadores de AXA cavaron hoyos, plantaron, abonaron y regaron
sin quitar el protagonismo a las personas con discapacidad intelectual,
demostrando cariño, paciencia y respeto. “Venga, Javi, tú me dices lo
que tengo que hacer”, “¿Esto se planta así, Pepe?”, “Ángel, vamos juntos a por más abono”, “¿Juani, crees que este agujero es suficientemente profundo o tengo que cavar más?”… Y así, con frases sencillas,
delicadeza y buen humor, los voluntarios consiguieron que las personas
con DI se sintieran lo que son: personas que importan y que son importantes. Y a su vez, los chicos de ANDE consiguieron que los voluntarios
se dieran cuenta de que merecía la pena conocerlos y sintieran que su
trabajo también había merecido la pena.

Finalizaron la dura jornada compartiendo pizzas y refrescos.
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Ibiza

El encanto de Ibiza
Hay una actividad que año tras año reúne a familiares
y usuarios de varios centros de ANDE y que en cada nueva
ocasión luce diferente: el mercadillo que organiza el CO San
Fernando. Esta vez el tema central fue Ibiza, con sus telas
blancas, sus luces, su música, su ritmo e incluso su desfile
de moda Ablid.
Nadie se quedó indiferente. Todos fueron envueltos por la magia
de la isla blanca que se recreó en la explanada de la sede de ANDE
en Madrid. La elección de Ibiza como leitmotiv de la jornada gustó
a cuantos se acercaron y comprobaron que a través de decorados,
vestuario y ambiente se conseguía recuperar el encanto de esta isla
de la que todos han oído hablar.

Sabor isleño
Los puestos del mercadillo vestidos de blanco, el photo-call isleño,
el rincón chill-out, el espacio de los artistas pintores, la terracita ibicenca y el pase de modelos sobre el camino de arena de la playa,
todo amenizado con música en directo a cargo de un virtuoso saxofonista, trasladaba en segundos a orillas de este bello rincón del Mediterráneo. Así de alegre y llena de vida se preparó la que es la gran
cita de muchas familias y centros de ANDE, en la que se exponen y
venden los trabajos artesanos realizados en talleres y aulas.
En medio de este ambiente hippie y bohemio, ya en los puestos
vendiendo, ya paseando, disfrutando de un refresco, desfilando por
la pasarela de arena, coloreando paisajes típicos de la isla o bailando, estaban las personas con DI a las que atiende ANDE en el
centro ocupacional, a las que acompañaron amigos de otros centros
de la Fundación en la Comunidad de Madrid. Y también, en un nuevo
récord de participación, estuvieron muchos familiares que celebraron
con ellos la alegría de vivir.
El mercadillo ibicenco de ANDE fue todo un éxito.

Desde el rincón del artista, hasta el espacio de relajación, la terracita y los puestos
del mercadillo, evocaban la isla.
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Las familias disfrutaron con las diferentes propuestas.

Ibiza

Lo mejor de la moda ibicenca:
los modelos

La pasarela de moda fue una de las actividades que congregó a más
público.

La modelo Susana Gil, hermana de uno de los usuarios del CO, colaboró
acompañando a aquellos que quisieron.

Los modelos del desfile fueron voluntarios con DI de los centros de ANDE.

Siguieron pasándoselo en grande una vez acabado el desfile.
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picnic ANDE

No fue un picnic cualquiera
El día que un numeroso grupo de personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas y en silla de ruedas utilizaron el transporte público para pasar una tarde llena de alegría en el Parque del Retiro

Hacer real un derecho
Las personas con movilidad reducida se encuentran con tantos
problemas de accesibilidad que muchas ven dificultado, cuando no
impedido, salir de sus hogares a la calle, siendo víctimas de un
encierro sobrevenido ante el que poco pueden hacer. En el caso de
personas en silla de ruedas, que dependen completamente de otra
persona que empuje su silla, la dificultad aumenta. Ya ni qué decir
cuando hablamos de personas con discapacidad en silla de ruedas
que viven en residencias, donde un profesional es responsable de
la atención a varios. En los centros de ANDE se establecen turnos
para dar a todos la posibilidad de acceder y disfrutar de su entorno
ciudadano, de salir a la calle, de visitar parques y jardines. Pero a
estas personas también les gusta salir junto con los compañeros
con los que pasan el día a día, con los que comparten sus circunstancias, y disfrutar de las mismas experiencias.
Para la Fundación ANDE es una prioridad dar respuesta a estas
necesidades que, si bien en muchos casos no saben expresar, sí
nacen de la esencia de toda persona y es un derecho que tienen,
por el que vela y procura articular. Por eso, siempre que es posible
se programan y organizan actividades en las que se movilizan a la
mayor cantidad posible de personas en silla de ruedas, para lo que
solicita la colaboración de generosos voluntarios o alumnos en prácticas, guiados por profesionales a los que no importa el sobreesfuerzo
que sin duda supone dirigir una actividad de este tipo, tan compleja.
Una de las últimas salidas de un grupo numeroso de personas en
sillas de ruedas la organizó la Residencia Carmen Sevilla I de Madrid, demostrando el buen hacer de este centro y el valor profesional
y humano de sus trabajadores, voluntarios y alumnos en prácticas.
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“Alguien hizo un círculo para dejarme fuera, yo
hice uno más grande para incluirnos a todos”
Nativo Americano

Para la mayoría era la primera vez que iban en Metro.

Por Melania Matilla,
trabajadora social en la R. Carmen Sevilla-I
Una buena colección de anécdotas

A nuestros residentes este tipo de salidas no solo les aporta una experiencia personal positiva y satisfactoria, sino que
también les supone una experiencia inclusiva y solidaria.
Estas salidas están programadas con mucho esfuerzo y
cariño, no se trata de salidas al uso, sino que se requiere
de mucha más planificación en cuanto al transporte, preparación de comida, medicación y aporte de calidad huma-

picnic ANDE

La calle también es de ellos.

“Nadie dijo que fuera fácil, pero sí que valdría la pena”
na para su ejecución. Pero merece la pena, pues el bienestar
emocional y psicológico que aporta a los residentes realizar
una salida de estas características, es de vital importancia para
todos nosotros.
Fue difícil localizar un parque amplio y con líneas de transporte bien comunicadas. Encontramos algunos hándicaps como
eran la conexión entre líneas de Metro, adaptabilidad en las
paradas o parques poco accesibles. Pero con el entusiasmo,
las ganas y el esfuerzo que tiene el equipo que forma Carmen
Sevilla I nos pusimos rumbo al pulmón de Madrid, el Retiro.
Desde el comienzo, llenando el andén de la parada de Metro,
contando con la colaboración del conductor del convoy para
poder subir las sillas de ruedas al vagón, todo fueron anécdotas. Los que estaban a nuestro alrededor, curiosos, nos preguntaban de qué residencia veníamos, a dónde íbamos o, por
ejemplo, qué les gusta a nuestros chicos. Al llegar a la estación
de destino comenzó lo más complicado: las salidas del Metro
en ascensor de dos en dos.

Asombrados ante lo nuevo

El trayecto al parque fue grandioso; los obreros nos facilitaban el camino cortando el tráfico peatonal en la zona de las
obras y en los pasos de cebra. Era apasionante ver a tantos
chicos emocionados con todo lo que iba sucediendo e ilusionados con llegar a su destino. En la entrada al parque lo tuvimos
algo más complicado, ya que el acceso era de arena y las sillas
patinaban. Nos encontramos con dos policías de la Unidad de
Caballería, que nos pidieron una foto juntos. Muy amables, nos
dejaron hacer fotos a los chicos acariciando los caballos y estuvieron con nosotros sin prisa ninguna por irse.
Seguimos nuestro camino buscando un rincón especial para inmortalizar este día y lo encontramos: una plaza repleta de rosas.
Con nuestra maravillosa instantánea asegurada, nos asentamos
en un merendero donde ideamos cómo colocar la alimentación
de las sondas PEG mientras el resto de residentes disfrutaban
de su picnic. Después de reposar la comida y deleitarnos un rato
en convivencia con la naturaleza, tocaba volver al centro.

Los policías de la Unidad de Caballería les atendieron con mucha
amabilidad.

Cuando regresaron eran felices, habían disfrutado de un día,
un entorno y una actividad diferentes, que nosotros podemos
disfrutar sin dificultades en cualquier momento, pero que para
ellos es un mundo por descubrir, que les hace sentirse protagonistas y les supone una buena inyección de autoestima. Este
día no solo habíamos creado sonrisas y dado la oportunidad de
enfrentarse a lo desconocido, asombrados por lo nuevo, sino
que además fomentamos una salud mental positiva y un bienestar generalizado.

LARGO CAMINO POR RECORRER
Sentimos muchas emociones juntas, como la cercanía,
el respeto y el cariño de la gente con la que nos parábamos
a hablar y, por qué no, el asombro de los viandantes al ver
la calle Alcalá repleta de sillas de ruedas, una tras otras sin
fin. Pero en realidad, lo que verdaderamente nos importaba
era que las personas a las que cuidamos fueran uno más
en el día a día de Madrid, sin diferencias por discapacidad
de ningún tipo.
Durante un día, y aunque nos queda mucho trabajo por
hacer, hemos creado un fenómeno pluridimensional que no
solo afecta a nuestros residentes, con su interacción con el
entorno, sino que también afecta al entorno social, sensibilizándole sobre la importancia de favorecer la inclusión real
de las personas con discapacidad.
Finalizo dando las gracias a todos los profesionales que
con mucha ilusión hacen posible este tipo de salidas y a
los residentes que nos enseñan a valorar cada minuto de
nuestras vidas sin límites.

Disfrutaron más que muchos de su día en el Retiro.
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encuentros creativos

En colaboración con la
Universidad Complutense

Encuentros

creativos

Por Julia Morla

Arteterapeuta, encargada de taller de arte y cerámica en el CO Carlos Castilla del Pino

En el Centro Ocupacional Municipal
Carlos Castilla del Pino gestionado por
ANDE, este año estamos muy orgullosos
porque nuestro grupo de artistas ha hecho realidad un sueño: formar parte de
un grupo de arte en la Facultad de Bellas
Artes (BBAA) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La iniciativa llamada “Encuentros Creativos”
surge de la colaboración del Departamento de Didáctica de la Facultad de Bellas Artes de la UCM
y de nuestro centro ocupacional de la Fundación
ANDE.
Dado que nuestro grupo de artistas toma más
fuerza cada año, este curso nos lanzamos a buscar nuevos proyectos artísticos. Nuestro objetivo
principal era encontrar un lugar donde exponer
fuera de nuestro municipio. Sin embargo, ampliamos la propuesta hacia el objetivo de relacionarnos con otros artistas, así como acceder a los espacios de arte que ofrece nuestra ciudad, y qué
mejor que la Facultad de Bellas Artes.
Finalmente, la propuesta fue generar un espacio de creación compartida entre los alumnos
de la facultad y nuestros artistas. Un lugar donde
poder crear nuevos discursos artísticos.
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Grupos mixtos de trabajo
La idea de este encuentro fue creada y apoyada por tres profesionales, dos del ámbito universitario: Noelia Antúnez del Cerro, doctora del
Dpto. de Escultura y Formación Artística y coordinadora de Artes Plásticas del Máster de Formación de Profesorado, y Javier Albar Mansoa,
doctor del Dpto. de Escultura y Formación artística, y coordinador del
Máster de Educación Artística en Contextos Sociales y Culturales; y yo
por parte del CO.
En los encuentros participaron 8 de nuestros artistas junto con 12
alumnos de la facultad, y tuvieron lugar los miércoles desde finales de
febrero a mayo.
El proyecto se diseñó para su desarrollo en tres fases. Una primera
fase de creación artística más experimental, durante la que todos los
artistas exploraron materiales y técnicas (estampación con monotipos,
el cadáver exquisito, figuras de luz, etc.), lo que les permitió abrirse a
nuevas experiencias y conocerse entre ellos desde el juego plástico.
En la segunda fase se formaron grupos de dos o tres artistas según
su afinidad creativa, con el objetivo de nutrir sus intereses y lenguajes
artísticos. De cada grupo salieron diferentes propuestas y obras.

El final del proyecto
La tercera fase todavía no se ha puesto en marcha, pues será una
exposición final de las obras y una retrospectiva de la experiencia en
La Trasera, la sala de exposiciones de la Facultad de BB.AA. Estamos expectantes y muy ilusionados con la organización conjunta de
este evento, que probablemente tendrá lugar a finales de este año,
según la disponibilidad de la sala. La exposición será dinámica y viva,
pues será posible ver las obras, pero también disfrutar de talleres y

encuentros creativos

Durante estos encuentros aprendieron a conocerse como seres humanos y
creadores de arte.

una mesa redonda entorno a la experiencia.
Este proyecto ha sido muy importante para el centro ocupacional porque, a

través de su desarrollo, hemos podido
trabajar todos los irrenunciables que
deben de cumplirse en el trabajo diario con las personas con discapacidad

intelectual: personalización, es decir,
trabajo individual; participación como
un ciudadano más e inclusión comunitaria.

Usuarios del CO
y estudiantes
de la facultad
experimentaron
conjuntamente
técnicas y
materiales de
creación artística

Estudiantes de BBAA y artistas con DI formaron grupos de los que salieron diferentes
propuestas y obras.
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concurso ANDE

Un teatro
con alma
Más de una decena de grupos de teatro amateurs,
formados por usuarios de diferentes centros de atención a personas con discapacidad intelectual, participaron en el Concurso de ANDE celebrado nuevamente
en el decimonónico teatro Diéguez. En cada una de
sus representaciones, los actores defendieron con
fuerza sus personajes, montando historias con alma a
través de las que expresaron sentimientos, emociones
e ideas.
Sobre el escenario del bello edificio inaugurado en 1860
en Colmenar de Oreja, este pasado 22 de mayo se sucedieron obras de teatro en diversos estilos: narradas, dialogadas,
de expresión corporal, musicales… Todas ellas interpretadas
por personas con discapacidad intelectual, a las que se dirigió la Concejala de Cultura, Sanidad y Servicios Sociales, Mª
Carmen Cruz Carretero, recordándoles las grandes compañías y grandes actores que habían pasado “bajo estos focos.
Pero creedme si os digo que entre todas ellas, han sido las
vuestras las mejores compañías y de entre todos ellos, habéis sido vosotros los mejores actores y actrices. Porque nadie como vosotros representa mejor lo que significa el trabajo
de ser actor: la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la ilusión”. Y tras agradecer su labor a ANDE, manifestó su deseo
de que la sociedad “abra los ojos para poder ver y apreciar lo
que es evidente, cierto y real: que no hay más discapacidad
en el mundo que la que tienen las personas que no saben
amar. Y de eso todos vosotros andáis sobrados”.
Por su parte, el Presidente de ANDE, Fernando Martín
Vicente, agradeció a la Corporación Municipal su apoyo fundamental para el éxito del certamen, así como la generosidad del pueblo en su conjunto, el trabajo de los profesionales
que trabajan con estas personas y las ganas e ilusión de los
actores con DI, a los que animó a seguir haciendo cosas,
“porque querer es poder, porque unas veces saldrán las cosas y otras no, pero lo importante es hacer. Y cuánta gente
lleva su cazo encima, como lo llevaba el protagonista de una
de las obras, y no se dan cuenta pero sí se fijan en el de los
demás. Todos los que formamos la sociedad tenemos algo.
Y todo el mundo tenemos el mismo derecho a vivir y disfrutar
de la sociedad en la que se vive. Porque todos tenemos los
mismos derechos”.
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Los actores de Rescolmenar enfrentaron a las tortugas ninjas con unas
malvadas ratas de las cloacas.

Apromips de Cuenca reflexionó con su historia sobre cómo “todos nos
quieren cambiar pero a nosotros nos gusta que nos quieran como somos”.

concurso ANDE

Que con el teatro también se educa en valores lo demostró la obra de la
R. San Martín, que resaltó el compañerismo, el civismo y la amistad.

Las emociones que habitan dentro de nosotros y aprender a convivir con
ellas era el tema elegido por los actores de la R. Carmen Sevilla I.

Unas aves, interpretadas por los usuarios del centro de Coslada, posadas
en un cable, rechazan a un ave diferente que se mezcla con ellas.

El CD San Alfonso contó la historia de la llegada del cacao desde América
y cuál fue el origen del chocolate.

Los actores de la R. San Vicente demostraron que las dificultades que nos
pasan en esta vida pueden transformarse gracias a la ayuda de gente buena.

La historia de las Viviendas Tuteladas sucedía en la habitación de un
hospital, donde el perdón logra que la protagonista continúe con su vida.
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concurso ANDE

Un día de excursión provoca un drama en la naturaleza, pero, tal y como
contaron los actores del CO Jardines de España, resurge de sus cenizas.

Shakespeare volvió a brillar sobre el escenario con su “Romeo y Julieta”,
interpretado por los actores del CO Carlos Castilla del Pino.

El CO San Fernando contó la historia de un grupo de actores que deciden
empezar a ensayar al ver que el director no aparece.

La solidaridad de Colmenar de Oreja la demuestran también sus jóvenes, acudiendo como
espectadores alumnos del Colegio Público “Apis Aureliae” y del instituto “Carpe Diem”.

El Presidente de ANDE, acompañado por la concejala de Cultura, Sanidad
y Servicios Sociales, fue el encargado de clausurar el certamen.

El Ayuntamiento de Colmenar de Oreja, además de ceder el uso
del Teatro Municipal Diéguez, también les abrió la nave de la Escuela de Cantería que, una vez acondicionada por ANDE, fue el
lugar donde comieron los concursantes. Allí se acercaron algunos de los vecinos de la localidad que colaboraron como voluntarios, entre ellos el Sargento de la Guardia Civil Juan Álvarez y
su mujer, Chelo, la exalcaldesa Pilar Algovia y Carmen de Benito.
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vacaciones

Vacaciones
en Benidorm
Dicen que es la Nueva York del Mediterráneo y la ciudad con más rascacielos por habitante de España. Lo que sí es
seguro es que es uno de los destinos turísticos más importantes de nuestro país y que, durante los ocho días y siete
noches que estuvieron allí, los viajeros de ANDE disfrutaron de sus fantásticas playas, paseos y terrazas.
Moderna, cosmopolita y cuidada, está
preparada para ofrecer a los turistas que la
visitan todas las comodidades y entretenimientos posibles. Por eso en esta ocasión
el viaje de ANDE no incluía nada más que
días de playa y piscina. Pensando especialmente en aquellos que querían descansar
junto al mar, fueron unas vacaciones a su
medida. Por la mañana playa y luego piscina, comer, echar la siesta y darse algún
paseíto hasta una terraza y volver a cenar,
para acabar el día viendo el espectáculo y
el baile que organizaba el hotel antes de
irse a dormir.
El buen tiempo que acompañó, y la tranquilidad con la que transcurrieron los días,
hicieron que el viaje supusiera para muchos
una gran ocasión para recargar pilas.

La piscina era un buen complemento de la playa.

Los paseos junto a las playas de Benidorm eran muy agradables.
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horizontes

Sacedón

Nuevos horizontes
para El Hayedo

A veces vamos a conocer sitios lejanos de donde vivimos y desconocemos por completo aquellos que quedan más cerca y que
también son bellos e interesantes. Los usuarios de las Viviendas
con Apoyo El Hayedo tuvieron la ocasión de descubrir, durante el
fin de semana que pasaron en Sacedón, que su mundo cercano es
más amplio de lo que se creían, que merece la pena y es un planazo
vivirlo.
Esta localidad está pegada al famoso embalse de Entrepeñas,
situado en la Alcarria Baja de Guadalajara, en el cauce del río Tajo,
y tuvo el honor de ser nombrada por el gran escritor Camilo José
Cela en el Viaje a la Alcarria. Antiguamente era famosa por los baños de aguas termales y curativas que había cerca, aunque acabó
casi despoblada hasta que en 1956 se inauguró el embalse, con el
que atrajo al turismo de interior por sus playas de agua dulce. Algunos atrevidos incluso llegaron a llamarla la Benidorm de Castilla-La
Mancha. Lo cierto es que los cinco grandes embalses del Tajo y el
Guadiela, sobre todo situados en Guadalajara, han dado a la zona
el nombre de “Mar de Castilla” y “Costa de la Miel”, impulsando el
turismo, la economía y la oferta de ocio y hostelería.
A este atractivo, Sacedón suma el haber sabido conservar su origen de típico pueblecito alcarreño. Los viajeros de ANDE pudieron
admirar sus casonas nobiliarias y, sobre todo, su patrimonio artístico
religioso, como Nuestra Sra. de la Asunción con su portada renacentista y su torre, o la ermita de Santa Cara de Dios, además de tomarse el vermut en la plaza e incluso irse de discoteca por la noche.
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Las viviendas con apoyo que gestiona ANDE
en Guadalajara tienen un programa de ocio y
viajes como pocos, siendo la estrella la salida de
fin de semana que realizan por lo menos una vez
al trimestre. Algunas veces se han ido a conocer
diferentes puntos de España y de su Comunidad
Autónoma, pero no hay que olvidar que cerca de
su propia casa hay lugares que merece la pena
conocer. Sacedón, su último destino, les ofreció
una perspectiva más amplia y diferente de su
provincia.

Su primera parada fue en el Mirador de San Julián.

Otro de sus fantásticos fines de semana se
acercaron a conocer Bustarviejo, un municipio a
más de 1.200 metros de altitud en la Sierra de La
Cabrera, en la Comunidad de Madrid. Allí se pasearon por sus calles empedradas, bebieron de
sus famosas fuentes y supieron de la importancia
del agua para este lugar, donde hubo en funcionamiento seis molinos hidráulicos.

Edición 2019

concursos ANDE

Ganadores del Concurso de Dibujo ANDE
Concurso de DIBUJO para
centros de día y residencias

PRIMER PREMIO

Juan Carlos Ramírez Vázquez,

del CD-CAI de Riaño, por “La Carbonera” del Parque Dorado de Sama-Langreo.

SEGUNDO PREMIO

Francisco Javier Pulgar,

de la R. San Vicente, por “El oso y el madroño” de la Puerta del Sol de Madrid.

TERCER PREMIO

Sergio Heras y Gino Fredy Morante,
del CD. San Alfonso, por “El niño” en el Capricho.

Concurso de DIBUJO para centros
ocupacionales y viviendas tuteladas

PRIMER PREMIO

Jesús Campos de Pro,

de las VV.TT. Carmen Sevilla, por “A Jacinto Benavente”.

SEGUNDO PREMIO

Alberto Coronel Lozano,

del CO San Fernando, por “El ángel sin Luz” del Retiro de Madrid.

TERCER PREMIO

Sagrario Contreras Aparicio,

de las VV.TT. de Talavera de la Reina, por “La Reina María de Portugal”.
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Talavera

De nuevo en Talavera
Otra vez volvió a ser Talavera de la Reina el punto de encuentro de un centenar de personas con y sin DI que se juntaron
para pasar un fin de semana de convivencia y participar, o apoyar, en el Concurso de Fotografía al aire libre que convoca
ANDE anualmente.
Dos días con buen tiempo les acompañaron durante su estancia en esta bella ciudad castellano-manchega capital de la
cerámica. Se alojaron en la Residencia Universitaria Carmen
Blanco, a la que llegaron en autobús, furgonetas y coches,
donde dispusieron de amplias habitaciones individuales con
su baño propio y aire acondicionado, y utilizaron con total
libertad el resto de instalaciones del recinto. Pero su vida fue
más allá de este edificio, recorriéndose por el día las calles,
parques y otros recintos de la ciudad para realizar sus fotos
para el Concurso de Fotografía para personas con Discapacidad Intelectual, así como para tomarse algún refresco, y
visitar por la noche la terraza-discoteca La Bombonera, junto
al río, en la que se ofrecía un concierto a cargo de Tributo al
Canto del Loco. Por supuesto, el buen ambiente y las ganas
de disfrutar fueron la base de unos días que se desarrollaron
con un éxito total.

Las chicas de las viviendas tuteladas de Talavera no se perdieron la
ocasión para posar con mucha gracia.

Al finalizar el concierto el grupo le dedicó una canción a la gente de ANDE,
manifestando su admiración por todos ellos.
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Las calles de la ciudad se llenaron de fotógrafos dispuestos a captar lo
mejor de cada rincón.

Talavera

Los voluntarios de ANDE estuvieron en todo momento al quite para apoyar a los concursantes.

En la residencia universitaria compartieron espacios y tiempos con algunos estudiantes con los que
enseguida se demostró la solidaridad y generosidad de nuestra juventud.
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Verónica Bustos

La fortuna de contar con una gran mujer
de las generosidades, que es lo que
ha motivado que,
aunque ahora ya
no mantenga una
relación laboral
con la entidad,
siga colaborando
con la misma pero
ya como voluntaria.
Verónica, a
sus 65 años, con
su recién estrenada jubilación,
se mantiene igual
de vital y llena de
energía, dispuesta a continuar
despertando conciencias y buscar
recursos y nuevas
Llegó el mes de mayo y con él la jubilación de Verónica. Y no era esta una
ocasión cualquiera, porque la Fundación
ANDE no puede más que estarle agradecida a Verónica Bustos, que ha dedicado y
dedica su vida entera, en cuerpo y alma, a
trabajar por los ideales de ANDE, a atender y cuidar a las personas con discapacidad intelectual, y a dar a conocer la labor de la Fundación llamando a todas las
puertas. Y todo ello desde la más grande

experiencias que ofrecer a las personas
con DI que atiende ANDE. Pero llegado el
momento de su despedida oficial del mundo laboral, tan generosa como siempre,
quiso hacer partícipe de la misma a todos
los que la acompañaron en este recorrido, a los que fue invitando a comer por
los distintos lugares por los que la llevó el
trabajo, y a los que entregó un pequeño
recuerdo. En muchas de estas despedidas la acompañó el Presidente de ANDE,

Fernando Martín Vicente, quien estuvo
a su lado todos estos años como jefe y
como amigo, y quien le agradeció todo lo
compartido.

Cuando siempre
se está ahí
“Hemos sido y somos afortunados por
contar contigo. Porque juntos hemos andado el camino luchando por los derechos de
nuestros chicos –subrayó el Presidente de
ANDE-. Siempre has estado atenta a darles alegría, a ofrecerles un hogar, abrirles
puertas y acompañarles a vivir el mundo.
Por tus ganas, energía y empuje, por lo soñado, trabajado y vivido, queremos decirte:
GRACIAS”.
Al igual que Verónica se volcó con todos los que compartieron con ella los años
de trabajo, sus compañeros y amigos le
correspondieron con el mismo corazón,
la llenaron de regalos y le dedicaron sus
mejores deseos, empezando por darle las
“gracias por ser como eres”, “porque has
dado lo mejor de ti en el trabajo” y “porque
nos han enseñado a ver y tratar la discapacidad con normalidad, sin aspavientos,
como algo por lo que se puede y debe trabajar porque es de justicia”. “Ojalá que en
esta nueva etapa de tu vida puedas relajarte (aunque conociéndote creemos que será
imposible), pues te lo mereces por todo lo
que has hecho por los demás”.

A la comida celebrada en Sevilla La Nueva acudieron, además del alcalde y concejales, muchos familiares.
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Recibió el cariño y admiración de todos, desde compañeras de sus primeros años
hasta el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Ginés Morata.

Los compañeros de trabajo de la Fundación la sorprendieron con
una Tuna que amenizó la comida y que bromearon con ella.

El camino andado
Ella no ve nada especial en la historia de su vida, pero los que
la conocen hablan de su sencillez, decisión y tenacidad. Probablemente la lenta y dolorosa recuperación tras un grave accidente
que sufrió de joven tenga algo que ver con la paciencia y comprensión de las que hace gala. Y quizás sea por lo vivido junto a
su hermano, con una discapacidad que empeoraba a medida que
aumentaban sus ataques epilépticos, que aprendió que la sociedad no siempre es justa ni solidaria y que hay que hacer algo. Y lo
más seguro que el apoyo incondicional que recibió de sus padres
y su hermana le hiciera volar libre de responsabilidades familiares
y disponer de todo su tiempo para trabajar por las personas con
discapacidad, a las que entregó y sigue entregando su corazón.
Ya en su época de estudiante universitaria dedicaba sus vacaciones a reunir a sus vecinos con alguna discapacidad para
atenderlos y organizarles actividades. Y cuando, acabados sus

estudios de magisterio, tuvo noticias de las actividades que organizaba ANDE, se acercó a Madrid para hablar con Fernando Martín
Vicente y ofrecerse a colaborar en cuanto hiciera falta. Y así hasta
hoy, sumando 33 años en los que no ha dejado de hacer todo
lo que ha podido además de encontrar tiempo para profundizar y
actualizar su formación.
Mucho ha sido su trabajo, primero desde la Puebla de Almoradiel, Talavera de la Reina, la Puebla de Montalbán, Toledo, llevando
la delegación de ANDE en Castilla-La Mancha, poniendo en marcha
varios de los concursos de ANDE, las primeras viviendas tuteladas
y una residencia para mayores con discapacidad intelectual…;
y luego desde la Comunidad de Madrid, dirigiendo la Residencia
San Martín para gravemente afectados en Sevilla La Nueva, para
finalizar su carrera laboral como responsable del Departamento
de Voluntariado y Captación de Recursos de la Fundación.

En Talavera de la Reina también se congregaron una gran cantidad de amigos.
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Tiempo de integración

ANDE informa
Durante los últimos
meses, cuatro centros
ANDE de la Comunidad de Madrid celebraban sus Semanas
Culturales, jornadas
que para la Fundación tienen un propósito muy determinado:
“ofrecer a nuestros
usuarios nuevas vivencias y ocasiones de
disfrute de su entorno,
haciendo posible su
integración y abriendo
los centros a las familias”, tal y como subrayaba el Presidente
de ANDE, Fernando
Martín. Nuevamente
destacaron por la gran
variedad de actividades que se llevaron a
cabo, la calidad de las
mismas y la gran implicación del personal.

R. San Martín:

De exposición

La inauguración de su Semana Cultural no
pudo ser más fuerte, con la visita a Faunia acompañados por familiares y amigos. Pero no sólo
este día las familias pudieron compartir con los
residentes las actividades organizadas, sino que
también disfrutaron juntos de muchas más, como
la actuación de la banda de música de la Capitanía de Madrid en la Urbanización Los Manantiales, la exhibición canina con la asociación Spartandog y el concurso de mascotas en la que ganó
la más especial para los usuarios, la actuación En Faunia fueron felices con los
del coro rociero y el grupo de danza contemporá- animales.
nea en la residencia, la gran comida, la representación teatral del grupo de la residencia y la misa en honor de los residentes oficiada
por Monseñor Ginés García Beltrán. Todos ellos, los días que se acercaron al centro,
pudieron contemplar una exposición de los trabajos realizados a lo largo del año.
Además, los residentes cogieron la puerta y se fueron a visitar el museo de Arte
Contemporáneo, el centro comercial Xanadú para jugar a los bolos e ir al cine, y al
hotel de mascotas Mister Pet. Mientras tanto, en la residencia tenían lugar talleres
de juegos tradicionales y disfrutaron de sus propios disfraces y música y baile. El
jueves invitaron a los otros centros de ANDE a participar en un Karaoke ambientado
en los marchosos años 80. Y todo acababa el domingo en las instalaciones de la
piscina municipal, donde disfrutaron de un domingo de picnic y juegos acuáticos.

Los bolos no tienen secretos para ellos.

Durante la jornada intercentros tuvo lugar un karaoke ochentero.

Dieron la bienvenida al calor con su baile hawaiano.

Con Mister Pet siempre lo pasan genial.
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CO Carlos Castilla del Pino:

Deportes y entrenamientos

Se pasaron por el mercadillo solidario en el que también estaban sus artesanías.

Para abrir su Semana Cultural, el CO Carlos Castilla del Pino invitó a otros centros de ANDE a pasar
una jornada realizando entre todos un mandala gigante efímero a base de sal gigante y tiza, y a acudir en
varias ocasiones al entrenamiento del equipo de fútbol
Agrupación Deportiva Alcorcón. El deporte y el ejercicio fueron protagonistas de este año con los juegos y
deportes organizados en colaboración con el Instituto
Juan XIII, las clases de danza bollywood impartida por
la asociación cultural Asarmanvaya así como la práctica
de diferentes técnicas de Mindfulness de relajación y
meditación con las familias, además de haber acudido a
la exhibición del MSI Motor and Sport Insitute en Alcorcón, con recorrido por el museo de coches antiguos, un
simulador de coches de carrera y mucho más.
Por si fuera poco, y tras la recogida de basura y
reforestación del Parque Santo Domingo en colaboración con el Ayuntamiento, visitaron el Jardín Botánico,
participaron en un concurso de fotografía y se fueron a
contemplar Barabús Payasos en el centro cultural Margarita Burón, donde tienen sus obras expuestas.

Colaboraron en la reforestación del Parque Santo Domingo.

Lo pasaron en grande en el simulador de coches.

Juntos crearon un mandala gigante.
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Carmen Sevilla I:

Compromiso de inclusión
Por Manuel Pantoja.
Psicólogo R. Carmen Sevilla-I

Fue una semana plenamente integradora.

Interesante, espectacular, alegre, divertida, pero sobre todo INCLUSIVA. Así ha sido la Semana Cultural de
nuestra residencia y centro de día Carmen Sevilla I, cargada de baile, música, teatro, incluso de magia; con la
participación y colaboración de todos los profesionales,
así como usuarios, familiares y asociaciones relacionadas con el mundo de la discapacidad.
La filosofía de ANDE recalca la necesidad y la importancia de la promoción de la cultura, siendo un derecho
al que todos debemos tener acceso. Esta semana fue
planificada con el objetivo de integrar a todos y cada uno
de los que formamos Carmen Sevilla I, independientemente de su grado de discapacidad física o intelectual,
ya que es en estos entornos inclusivos donde se logran
desarrollar habilidades sensoriales, cognitivas y emocionales. No solo nos hemos movilizado para promover la
cultura en nuestro centro, sino que hemos hecho partícipes a muchos sectores de la cultura de nuestra ciudad. Especial mención a las familias que durante toda
la semana acudieron a los diferentes actos, visitaron el
centro en nuestra jornada de puertas abiertas e incluso
participaron en las II edición de AndeChef, nuestro concurso de tapas.

Música, teatro, ocio

Todo estaba pensado para el disfrute de los residentes.
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En su inauguración contamos con la actuación del
Coro Abierto de la Comunidad de Madrid, un referente en
la formación vocal que fomenta las capacidades de este
colectivo. Y qué mejor forma de plasmar nuestro compromiso con la inclusión que la participación del Coro
del Colegio Salesiano Domingo Savio y la Rondalla del
Centro de Mayores Castillo de Uclés, en nuestra jornada
intergeneracional. La Banda de la Policía Municipal, la
Banda Banguilad o el coro de Pentagramas Solidarios
son otros ejemplos de las asociaciones que participaron.
Y de la música pasamos al teatro, con la adaptación teatral de la película de animación “Inside Out”.
Por supuesto no nos olvidamos del ocio, con muchos
momentos, destacando el picnic que celebramos con todos nuestros residentes en el parque Ajofrín, la “Black
and White Party” o el Karaoke. Pero sobre todo destacamos la I edición del concurso “Tu Cara me Suena”, a
cargo de todos los profesionales.
En definitiva, ha sido una semana muy intensa, pero
que con seguridad ha dejado huella. En resumen, una
semana que nos ayuda a ser más conscientes si cabe
de la profunda admiración y amistad que sentimos hacia
nuestros residentes y usuarios.

ANDE informa

No solo se promovió la cultura en el centro, sino que también implicaron a diferentes colectivos.

CO San Fernando:

Mucho arte

Si la gran protagonista de su Semana Cultural fue su
jornada abierta a las familia y amigos con el mercadillo
ibicenco y su desfile, hubo cinco días más en los que
no se paró, con los talleres de experiencias y sabores,
de artesanías, de magia con Abracadabra, de cuidados
de mascotas, de prevención de abusos, de Danza-fusión, las visitas a Madrid con City Tour y el taller intergeneracional con los mayores del CD Los Nogales.
También se contó con grandes actuaciones a cargo de
los Tanguillos de Cadiz-Zofío y el grupo Arte y Solera.
A lo que se sumó una esperada nueva edición del concurso ANDE-Party para el que cada taller, e incluso los
profesionales, prepararon unas actuaciones musicales.
Y esto sólo por las mañanas, porque las tardes estaban
reservadas a juegos, karaoke, baile y cuentacuentos,
finalizando con un día completo en Parque Europa. Sin
olvidarse de las familias, para las que se preparó una
charla con la nutricionista María Luisa Carrascal y una
visita guiada por el Museo del Prado en su 200 aniversario.

La magia nunca falla gracias a
Abracadabra.

“Sonrisas y lágrimas” fue la
ganadora de ANDE-Party.

Varias asociaciones culturales, con la colaboración de las familias,
participaron en la Semana Cultural.

Todo el centro se fue a pasar el día a Parque Europa.
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APROVECHADO AL

MÁXIMO
Dentro de las actividades ofertadas a los centros desde el departamento de Captación de Recursos de la Fundación ANDE, no faltaron nuevas citas en Caixa Forum y
la Casa Encendida, además de muchas otras que fueron
aprovechadas al máximo para sacar a las personas con
DI a disfrutar de la calle y su vida en sociedad. En CaixaForum contemplaron la muestra sobre Tolousse Lautrec
(foto 1) y en la Casa Encendida se completaron las asistencias al taller de huerto (2) por el que fueron pasando
todos en pequeños grupos. Se acercaron a la Feria de
Mascotas de las Rozas donde visitaron la caseta de sus

amigos los de la residencia para animales de compañía
Mister Pet (3), a IFEMA a la Sport-women donde dejaron
oír su voz apoyando la lucha contra el cáncer de mama
(4), y a la población del Álamo a pasearse por su mercadillo medieval (5).
Además, y entre muchos otros lugares, visitaron el Teatro Real (6), el Museo del Prado (7) y el Museo del Traje,
donde realizaron un taller de diseño… Y para finalizar con
tanto trajín, nada mejor que asistir a un gran partido de fútbol en estadio Santiago Bernabéu (8), el de las glorias del
Real Madrid contra las glorias del Chelsea.

À
La FUNDACIÓN ABRACADABRA de Magos Solidarios es una organización de acción social sin ánimo de lucro que trabaja en España y que se dedica a llevar actuaciones de magia e ilusionismo por residencias y hospitales. Con la Fundación ANDE
colabora intensamente, estando presente en muchos de sus centros, en los que primero enseña a los usuarios algunos trucos y luego les ofrece un espectáculo, “haciéndonos partícipes en todo momento de cada uno de sus trucos, primero ilusionándonos y
seguidamente enseñándonos como ilusionar a los demás –explicaba Raquel, técnico
de las Viviendas Tuteladas-. Con su actuación consiguieron que tanto usuarias como
profesionales de las VV.TT. de Talavera de la Reina pasáramos una maravillosa tarde,
llena de alegría y emoción”. Y como ellos, los usuarios de las Viviendas con Apoyo de
Guadalajara, los de la R. de la Puebla de Montalbán, los del CD San Alfonso, la R. San
Martín, el CO de Alcorcón…
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PLATOS ROTOS es un proyecto de creación colectiva para la
Plaza Romana en Usera, distrito de Madrid en el que ANDE tiene
su sede. La idea era unir a los vecinos en la creación artística
de un gran mosaico para este espacio utilizando trozos de cerámicas representativas de diferentes culturas, con el que quiere
“hacer un llamamiento por un distrito diverso y multicultural; libre
de actitudes racistas y machistas”. La iniciativa estaba impulsada
por DC28, ganador de la convocatoria de Mirador Usera que colabora con la plataforma Usera Convive, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Y, por supuesto, las personas con DI que
viven en los centros de ANDE en esta zona participaron, como
unos vecinos más, en la creación de este mosaico, rompiendo
la vajilla y pegando los trozos en el mural con la ayuda de los
organizadores y sus cuidadores.

Â

Ã

Ä

Å

Æ

Ç
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GIGANTES
Álbum de fotos

Los centros de ANDE no tienen muros para separar a las
personas con discapacidad del resto de la sociedad, son
edificios abiertos para participar, salir y disfrutar del mundo
en el que viven, en el que se respetan sus derechos y se
les tiene en cuenta. Por eso los usuarios de los servicios de
la Fundación no sienten que nadie les haga de menos, sino
que se saben grandes como gigantes.

Los chicos del CO Carlos Castilla del Pino se acercaron a IFEMA para participar en la Feria
Empleo para personas con discapacidad, aprovechando para dejar sus currículums.

Con la Fundación FDI y la RSC de Allianz Seguros estuvieron en el parque Butarque de
Leganés haciendo mesas de merendero y plantando plantas aromáticas.

Los usuarios del CO San Fernando que están en el programa de inserción laboral acudieron
a un curso de formación de ADECCO.

Otros chicos se acercaron al Colegio Nuestra Sra. de Fátima donde participaron en una
jornada de sensibilización.

Dentro de su formación también se incluyen visitas a museos como el de Ciencias Naturales.

Y como hay tiempo para todo, se fueron a contemplar animales vivos en el Zoo de Madrid.

En la R. La Paz celebraron el Día de la Madre elaborando un macetero dentro del programa
“plantando flores para mamá”.
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DE VERANO

No podía ser de otra forma, así que empezó el buen tiempo se
inauguró la nueva estación con las correspondientes fiestas,
como la del Agua del CO San Fernando.

Las piscinas de verano de las ciudades estuvieron abiertas
también para las personas con discapacidad intelectual a las que
atiende ANDE, que acudieron acompañados por sus profesores.

Los residentes en La Puebla de Montalbán son muy queridos por sus vecinos, que con mucho cariño los
invitan a visitar sus granjas y picaderos.

En Coslada estrenaron su furgoneta para realizar excursiones
refrescantes.

Los usuarios de los centros de ANDE-Toledana acudieron al CC. Los Alfares de Talavera de la Reina a
la exposición de dinosaurios EXPODINO, donde además participaron en un taller de arqueología, un
photocall, hicieron compras y se tomaron un refresco. El gerente de los Alfares, Jon de Vega, fue su guía.

En la terraza, bajo la sombra, los chicos del centro gestionado
por ANDE se lo pasaron en grande con la fiesta flamenca gracias
a una asociación en la que participa la hermana de una usuaria.
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Pensando en nuestros lectores con discapacidad intelectual, dedicamos estas dos páginas especialmente para ellos, con contenidos interesantes elaborados por el grupo de Lectura Fácil del CO Carlos
Castilla del Pino bajo la coordinación de sus profesores Luisa López y José A. Fernández.

por qué cuidar el

ASPECTO PERSONAL
y cómo

La imagen personal es cómo las otras personas nos ven.
A todos nos gusta que las otras personas nos vean bien.
Si alguien dice que a él no le importa lo que piensen de él,
esa persona está mintiendo.
Ya sea mucho o poco, a todos nos importa.

Nuestra imagen personal es importante
l 
La imagen personal es como una carta de presentación.
l 
Es lo primero que ven los demás de nosotros.
l 
Cuando vemos a alguien que NO cuida su imagen personal
pensamos que es sucio, que no sabe cuidarse,
que no pone interés en lo que hace,
y que no sabe hacer las cosas él mismo.
l 
Sólo por tu aspecto habrá gente que no querrá estar a tu lado.
l 
La imagen personal consiste en cuidar el pelo y la piel
y en cuidar también la manera de vestir.
l 
Las personas eligen la ropa que les gusta,
pero también tiene que quedar bien.
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l 
NO hace falta parecer un actor de cine.
l 
Pero SÍ hace falta tener aspecto limpio y aseado,
y vestirnos como se viste el resto de personas,
no con ropas viejas o pasadas de moda.

Una persona que tiene buena imagen personal está contenta.
Una persona con buena imagen personal tiene una buena autoestima.

Consejos
Para tener una buena imagen personal
está bien seguir estos consejos:
l 
Las personas tienen que tener limpios
el pelo, la piel, la boca y las manos.
l 
Las personas después de la ducha diaria
se tienen que dar crema por todo el cuerpo.
l Las personas deben de hacer ejercicio físico.
l Las personas combinan los colores de la ropa de manera adecuada.
l Las personas se ponen ropa que les sienta bien.
l 
Las personas van a la peluquería para cortarse el pelo
y para cuidarlo.

Una ayuda
l 
A veces necesitamos que otra persona nos ayude
para mejorar nuestra imagen personal.
l 
Es bueno pedir la ayuda de gente que sabe
y también pedir consejo a gente que nos quiere.
l 
Los profesionales que trabajan en las tiendas de ropa
dan consejo sobre los colores y el tipo de ropa que nos queda bien.
l 
Las personas que trabajan en las peluquerías
dan consejo sobre los cortes de pelo, el peinado
o el maquillaje que nos queda mejor.
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Chequeos,
¿cuáles y
cuándo?
Qué revisiones médicas
hacerme y a qué edad
Por Zíngara
La medicina preventiva recomienda
hacernos una serie de chequeos y exámenes en diferentes etapas de nuestra
vida. A los 20 años nuestro cuerpo es
fuerte pero eso no significa que no estemos expuestos a enfermedades, bien
sea por antecedentes familiares, historial clínico o hábitos de cada uno. Luego
vienen los años y con estos el cuerpo
comienza a acusar el paso del tiempo.
Debemos recurrir a nuestro médico de
cabecera y que este nos recomiende
qué exámenes debemos hacernos. Aquí
solo apuntamos algunas ideas sobre lo
que debemos tener en cuenta según la
edad:

• ANALÍTICA: De sangre completa

con hemograma, función hepática, renal,
azúcar y perfil lipídico.
MUJER: A partir de la primera relación sexual se debe realizar una revisión
ginecológica con su correspondiente citología, así como exploración mamaria.

•

De los 40 a los 60
• EXÁMENES: En esta etapa tienen

más sentido las revisiones, ya que así se
detectan precozmente los riesgos cardiovasculares y tumores. Es conveniente
incluir pruebas de detención de sangre
en heces cada dos años, o bien una colonoscopia cada cinco, para la prevención del cáncer de colon, aunque si hay
antecedentes familiares debe hacerse a
edad más temprana. También se recomienda una ecografía abdominal para
evaluar el estado del hígado, páncreas
y riñones.
SALUD BUCODENTAL: A partir de
los 50 años el sistema inmune se debilita
y la boca se convierte en un foco de desarrollo de muchas enfermedades, incluso cardiovasculares producidas a través
de la gingivitis (puede hacer que los gérmenes causantes de la anterior entren
al torrente sanguíneo afectando vasos
arteriales cardiacos). Aumenta considerablemente el desarrollo de caries, reduce la salivación y, por lo tanto, su labor
protectora. Por todo ello se recomienda
el control odontológico para examen y
limpieza dental una vez al año.
MUJER: Casi obligatoria la realización de una densitometría para detectar
la osteoporosis. Con la menopausia y
sus cambios hormonales la mujer tiende
a sufrir una pérdida ósea y esta prueba
mide el nivel del calcio en los huesos y
determina el riesgo de fractura. Debe
realizarse bianualmente a partir de la llegada de la menopausia, excepto cuando
se presenta ésta precozmente o por bajo
peso. Es aconsejable para la prevención
de la osteoporosis aumentar el consumo
de calcio y hacer ejercicio moderado.

•

•

De los 20 a los 40
• EXÁMENES: Las revisiones son

rutinarias, el organismo funciona como
un reloj y, salvo situaciones anormales,
no se necesitan grandes pruebas. Visita
al médico para pasar revista a los hábitos tóxicos, antecedentes familiares y
exploración de nuestra condición física:
control de peso, talla, toma de tensión,
auscultación cardiorespiratoria, electrocardiograma, exploración abdominal y
de tiroides.
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Y a partir de los 60
• VACUNAS: Además de seguir las
recomendaciones de la etapa anterior,
es aconsejable ponerse las siguientes

vacunas: la ANTIGRIPAL (anual) y la
ANTINEUMOCÓCICA que nos protege de la enfermedad neumocócica que
puede afectar los pulmones (neumonía),
la sangre (bacteriana) y el recubrimiento
del cerebro (meningitis).
EXÁMENES: Debemos realizar
una revisión ocular anual para descartar padecer glaucoma, que puede ser
asintomático y causar pérdida de visión
irreversible, así como cataratas y degeneración macular. Otro examen anual
aconsejable sería con el Otorrino, para
evaluación otológica y realizar una audiometría con la que detectar una posible pérdida de audición.

•

DETECCIÓN DE TUMORES... Las mujeres fu-

madoras, o que han dejado de
fumar hace menos de 10 años,
tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón.

MAMOGRAFIAS...
Hay una gran controversia con
respecto a realizarlas a mujeres mayores de 75 años, pues
muchos expertos recomiendan no hacerlas.

SEDENTARISMO,

estrés, tabaquismo, dietas
inadecuadas… propician problemas graves para nuestra
salud, como la hipertensión, la
obesidad, la diabetes e importantes complicaciones cardiovasculares.

CIFRAS PARA UNA
BUENA SALUD
CARDIOVASCULAR:

• tensión por debajo de 140/90
• c olesterol inferior a
200 mg/dl
• g lucemia por debajo de
100 mg/dl
• 0 cigarrillos y ejercicio
moderado

fechas para recordar

Grandes Patronos
Nuestro país cuenta con una lista inmensa de santos, mártires y vírgenes que
ejercen su protectorado sobre las más diferentes profesiones y lugares. Cada
uno de ellos es seguido con tanta fe que si no mueven montañas es porque es
imposible. Entre todos, hemos traído a esta página cuatro de los que más fieles
congregan, empezando por el patrón de España: Santiago.

Santiago Apóstol
Patrón de España. Su festividad es el 25 de julio.
Se le conoce como Santiago el Mayor para diferenciarlo del otro Santiago del grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo. Sus padres fueron Zebedeo
y Salomé, y Juan, el discípulo amado de Jesús, se hermano pequeño. Fue
de los primeros en ser llamado y estuvo presente en muchos de los más importantes hechos del Maestro. Cuando los apóstoles son enviados a predicar la palabra de Dios, él cruza el Mediterráneo y llega a España. Aquí hay
tres opiniones. Para unos bordea toda la costa de Portugal hasta llegar a
Gallaecia; para otros desembarca en Tarragona, avanza por el Ebro y coge
la Cordillera Cantábrica hasta llegar a La Coruña; y para unos terceros llega
a Cartagena y se encamina al norte. Según la tradición, tuvo siete discípulos, los Varones apostólicos, que le ayudaron en su misión continuándola
cuando volvió a Jerusalén, llamado por la Virgen María para estar con ella
en su despedida, junto al resto de los apóstoles. Tras ser decapitado por
Herodes Agripa, dos de sus discípulos llevan su cuerpo de vuelta a España y lo entierran en Iría
Flavia, donde es encontrado en el siglo IX por el obispo Teodomiro, cuando un ermitaño le avisa
de haber visto unas luces sobre un monte deshabitado. En el lugar donde estaba la tumba se
construyó una iglesia, origen de la Catedral de Santiago de Compostela. Las dudas sobre si los
restos eran del apóstol o no se intentaron solventar en diferentes periodos, llegando a nombrarse una Congregación en 1884 para estudiarlo. La resolución de la Congregación, publicada el
25 de julio, estableció que sí lo eran.
En el siglo IX, a partir del mito de la batalla de Clavijo, contienda de la que no hay certeza
histórica, según el cual los cristianos españoles ganaron a los moros gracias a la presencia del
Apóstol montado en un caballo blanco, se empezó a hablar de Santiago Matamoros. Lo cual se
reforzó en el siglo XIII cuando se habló de la presencia del santo en la batalla de las Navas de
Tolosa. El Camino de Santiago, o Ruta Jacobea, se convertirá en la tercera gran peregrinación
medieval, por detrás de Roma y Jerusalén. En 1122, el Papa Calixto estableció que sería Año
Santo Jacobeo aquel en que coincidiese el 25 de julio en domingo.

San Isidro Labrador
Patrón de Madrid y de los agricultores. Se celebra el 15 de mayo.

Se sitúa la fecha de su nacimiento en 1082 y la de su muerte en 1172.
Era un labrador al servicio de la familia Vargas en Madrid y sus alrededores.
Su fama de hombre santo a quien pedir favores se extendió desde poco
después de su muerte, si bien no fue hasta el siglo XVI que se inicia su
proceso de santificación impulsado por la nobleza y la corona real, que
también acudieron al santo. Tanto los Austrias como los Borbones estaban
convencidos de los poderes curativos de la momia, el cuerpo incorrupto, del
santo, al que llevaron en ocasiones a palacio para que obrara sus milagros.
La primera celebración en su honor tuvo lugar en mayo de 1620 con motivo
de su beatificación. El lugar de estas fiestas es la Pradera de San Isidro, donde se encuentra
la ermita construida junto a la fuente del milagro. En 1960, Juan XXIII lo declaró patrón de los
agricultores españoles, que desde el siglo XV le sacaban en procesión para hacer rogativas por
la lluvia.
Su mujer fue Santa María de la Cabeza y su hijo San Illán. Se le atribuyen más de 400 milagros, si bien los más conocidos son: el del pozo, cuando su hijo cae dentro y rezando él y su
mujer las aguas suben y pueden rescatarlo; el de los ángeles que aran la tierra mientras él reza y
esto es contemplado por su señor que había ido a comprobar las acusaciones que hacen de que
no trabajaba; y la vez que hizo brotar agua de entre unas piedras tras darles con la quijada para
que su señor pudiera beber. Su generosidad con los más desfavorecidos, para los que organizaba comidas con cierta frecuencia, da lugar a otro milagro, “la olla de San Isidro”, cuando en una
ocasión no iba a llegar la comida, pero cada vez que el santo metía el cazo en la olla este salía
lleno y hubo para todos. Y su preocupación y cariño por los animales también está presente en
otro, el del saco de grano misterioso, cuando en un invierno trasportaba uno y en el camino vio a
unos pájaros que entre la nieve no encontraban comida y compartió con ellos el grano, aunque
al llegar a su destino se encontró que el saco volvía a estar lleno.

Virgen de la Almudena
Patrona de Madrid. Festividad: el 9 de noviembre.
Cuando en el siglo VIII los
musulmanes invaden la península, los cristianos del lugar
donde hoy se encuentra Madrid
se preocupaban por lo que iba a
ser de una escultura de la virgen
que, según la tradición, había
sido traída por un discípulo del
Apóstol Santiago en el año 38.
Decidieron ocultarla en el cubo
de una muralla contigua a la iglesia, para lo que prepararon un nicho en el que la colocaron
con dos velas encendidas y que luego tapiaron. Pasaron
tres siglos bajo el poder musulmán que conformó la ciudad
de Magerit hasta que fue liberada por Alfonso VI en 1085,
quien sabiendo que se había escondido la imagen de la virgen se puso a buscarla, pero no quedaba nadie que supiese
dónde estaba. Así que se hicieron rogativas durante nueve
días para que la Virgen les ayudara a encontrar el lugar,
que finalizaron con una procesión después de una misa por
los lugares donde se pensaba que podía estar. Así el 9 de
noviembre, al llegar la procesión a la Cuesta de la Vega, un
trozo de vieja muralla se derrumbó sola, dejando a la vista el
nicho donde estaba la Virgen y las dos velas encendidas. Se
la llamó Virgen de la Almudena porque estaba oculta en un
lugar que los moros llamaban “Almudín”, es decir, depósito
de trigo. Entonces se la llevó a la que fuera una de las primeras iglesias de Madrid, la de Santa María, luego a la del
Sacramento, de la que pasó en 1954 a la entonces catedral
de San Isidro, y de allí a la nueva Catedral de Santa María
la Real de la Almudena, consagrada al día siguiente por el
Papa Juan Pablo II, en 1993.

Virgen de la Paloma
Patrona de los Bomberos y patrona “popular” de
las gentes de Madrid. Se celebra el 15 de agosto.
El culto a esta Virgen es
de los más recientes, pues se
inició en el siglo XVIII, y no se
venera una escultura, sino un
cuadro. Su historia comienza
con unos niños jugando en un
solar de la calle de la Paloma
con un lienzo que se han encontrado. Isabel Tintero, una
vecina, mujer de un cochero, los ve y recupera el lienzo que
representa a la Virgen de la Soledad, lo arregla, lo enmarca
y lo coloca en el portal de su casa. La fe que tiene en esta
Virgen enseguida es compartida por sus vecinos y por más
gente que le han pedido favores y los han visto realizados.
Así que corrió la voz de lo milagrosa que era esta Virgen
fue acudiendo más gente, también de la aristocracia, que
cubrían los gastos de iluminarla y que se reunían todas las
noches para rezarle el rosario. Cuando el portal se quedó pequeño, Isabel pasó el cuadro a una habitación de la
casa, luego se le construyó una capilla (en 1795) y más
adelante se le acabó construyendo una iglesia (entre 1896
y 1912), la actual Iglesia de la Paloma, que le dio categoría
oficial a este culto, y a donde acuden novios que quieren
que bendiga su matrimonio, presentaciones de recién nacidos… Uno de los hechos que dio más empuje popular a
esta devoción fue cuando acudió a la capilla la mismísima
reina, la mujer de Carlos IV, para agradecerle a la Virgen la
curación de uno de sus hijos que le había encomendado.
El cuadro fue escondido en varias ocasiones, durante la
invasión francesa, durante la Segunda República y durante
la Guerra Civil.
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