
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE EL MES TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LA NORMATIVA COVID 19 

BOLETIN INFORMATIVO CULTURAL NOVIEMBRE 2021 Nº11  

CASA DE CASTILLA LA-MANCHA EN MADRID 
Comunidad Originaria de Castilla-La MANCHA Entidad Cultural declarada de Utilidad Pública 

C/. Paz, núm. 4  -  28012 MADRID Telef.: 91-522-72-78 
Correo electrónico: info@casaclmmadrid.orgPágina Web: http://www.casaclmmadrid.org 

 
Facebook.  Casa Castilla la Mancha en Madrid 

Horarios. Secretaria: lunes a viernes de 10h a 14 h. Conserjería: lunes a viernes de 17h a 21h 
 D. L. M-28466-2020 

NUEVOS TIEMPOS y NUEVAS NOTICIAS 
 Ahora comienzan a ser nuevos días de alegría y 
reencuentro entre las familias y los amigos, entre los 
que comparten ilusiones comunes y por ende entre los 
socios de nuestra Casa que vuelven a participar abierta y 
activamente de sus actividades y proyectos. Noviembre 
es un nuevo impulso de participación con sus ofertas y
la opción del reencuentro. Este es un proceso que ya 
hemos comenzado a constatar y buena prueba de ello 
son detalles, como el crecimiento del aforo o la amplia 
participación en los viajes y excursiones programadas.  
 

.   
Para incentivar todo ello, hemos preparado un programa
de ofertas culturales y sociales para este mes de 
noviembre que pretende llegar a todos los núcleos de 
interés de nuestros socios y amigos. Es muy necesario 
llegar a los amigos de la Casa en la intención de que se 
conviertan en socios y podamos seguir creciendo en 
“capital humano” imprescindible en un proyecto como 
el nuestro. Seguramente lo hemos comentado en alguna 
ocasión, nuestra tarea está dirigida a los socios 
residentes en Madrid que es nuestra localización
geográfica, pero también a todos los castellano 
manchegos y sus proyectos que se ubican en Castilla La 
Mancha. Personas, asociaciones, empresas, entidades, 
instituciones...están llamadas a utilizar nuestras 
instalaciones y a ser socios de esta Casa de Castilla La 
Mancha en Madrid, para contribuir a esta nobilísima
tarea de mantener abierto y vivo el ventanal que supone 
esta Casa, por el que entran y salen los valores, las 
realidades y los proyectos de nuestra tierra y sus gentes 
en el mayor escaparate posible. Tanto nuestras 
actividades como la revista BESANA que editamos 
trimestralmente son una oportunidad para ello.   
 

  De la oferta de este mes hay que destacar muchas cosas 
de las que se da cumplida noticia en este Boletín. Pero 
quiero destacar especialmente las nuevas recuperaciones
que se incorporar este mes a la programación habitual, 
como la tertulia literaria “Eduardo Alonso” que nos cita a
su CCCXCII sesión, el IX Certamen Nacional de Pintura 
“Manuel López Villaseñor”, las sesiones de “Merienda-
Karaoke”, El aula de Literatura, el aula Taurina. El ciclo 
de conciertos con una convocatoria interesantísima este 
mes, un concierto de Órgano y Saxofón en el siempre 
colaborador Real Oratorio de Caballero de Gracia.  
 
 

 
 

En otro sentido y como novedad nos encontramos con la 
propuesta del I Concurso de Fotografía con Móvil. “La 
Mancha en Madrid” en el que se puede participar hasta
el 20 de diciembre y trata de poner de manifiesto algunos 
de los rasgos castellano manchegos que están presentes 
habitualmente en Madrid. Elementos monumentales, 
locales públicos, productos, proyectos, costumbres, 
actividades, personas… Todo bajo la intención de 
acercarnos entre nosotros, nuestros “rastros” y nuestros
gestos. Identificarnos y disfrutar juntos. Es una propuesta
de muy fácil participación, en realidad solo se trata de 
hacer la foto del detalle manchego que vemos a diario y 
enviarla a la Casa. Luego presentaremos una exposición
que nos dará una visión singular y rica de esta presencia 
que todos conocemos y que por cotidiana apenas le damos 
importancia. Anímate y manda tus fotos.  
 



Miércoles. Día 3 a las 19h. En el Salón de Actos.
Abrimos de nuevo el ciclo de colaboraciones con los 
servicios de salud del Ayuntamiento de Madrid con una 
necesaria exposición que nos muestre desde un punto de 
vista profesional como nos encontramos sanitariamente. 
Conferencia con coloquio. "El estado actual de la 
Pandemia y los virus habituales del otoño". La

conferencia estará a cargo del doctor Mario Rafael
Nacarino-Bravo Pérez-Camarero, que viene 
apoyando personalmente esta iniciativa tan importante.
También nos explicara todo lo relativo a la Campaña 
de vacunación Covid-19/Gripe 2021. Emisión en directo 
por YouTube, canal “casa castilla la mancha 
madriid

 

ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE (ASISTENCIA LIBRE) 

Viernes día 5 a las 19h.  En el Salón de Actos. De la 
mano de la directora del Aula de Música, Marta Vázquez
iniciamos este ciclo después del Concurso de jóvenes
interpretes “Diego Ortiz”, esta tarde podemos asistir a 
una Audición Comentada de una de las zarzuelas más
emblemáticas de ambiente castellano manchego. “La 
Rosa del Azafrán” del compositor Jacinto Guerrero.  

 
Es una adaptación libre de la comedia de Lope de Vega, 
“El perro del hortelano” que se estrenó en 1930 en el 
cercano Teatro Calderón. Una obra muy popular que se 
centra en un tema tan repetido en la escena como, el amor 
entre dos personajes de diferentes clases sociales.
Musicalmente es uno de los grandes hitos del maestro 
Guerrero.  

 CASA DE CASTILLA LA MANCHA EN MADRID OFRECE A SUS AMIGOS, SUS INSTALACIONES PARA 
ACTIVIDADES DE PRESNTACIÓN DE PROYECTOS, ENCUENTROS DE FORMACIÓN, DIVULGACIÓN DE 
SUS ACCIONES, ATENCIÓN A SUS COLABORADORES, ENSAYOS... ESTUDIAREMOS PARTICULARMENTE 
CADA CASO. SALÓN DE ACTOS DE 100 PLAZAS EQUIPADO Y CAFETERÍA. 

Miércoles. Día 10 a las 19h. En el Salón de Actos. 
Ciclo de Testamentaria. Ramón Infante pronunciara la 
5ª conferencia del ciclo dando toda la información
necesaria para conocer la Desheredación y la 
Preterición, dos conceptos importantes en este ámbito.
Solo podrá desheredarse por justa causa y solo puede 
desheredarse en testamento. La desheredación por justa 
causa solo puede aplicarse a los descendientes, 
ascendientes y cónyuge. La desheredación por indignidad
para suceder puede aplicarse a cualesquiera herederos, 
aunque no sean legitimarios tanto en testamento como 
abintestato. 

 

La preterición es la omisión en testamento de algún 
heredero forzoso. El olvido de algún heredero que no se 
nombra en el testamento. La preterición puede ser 
intencional, es decir voluntaria o no intencional. 

Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha 
madriid 

Jueves. Día 11 y 25 a las 18h. Reunión del grupo 
de “Lectura popular del Quijote” coordinado por
Nicolasa Ramírez. Todos los interesados pueden 
leer en voz alta, un capítulo de la novela y 
comentarán desde sus experiencias personales. Lo 
único que hay que hacer es asistir a la sesión con 
nuestro ejemplar del Quijote.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Viernes día 12 a las 19h En el Salón de Actos.
Escritores en Red, Asociación Marques de Bradomin, 
nos trae en esta ocasión la posibilidad de profundizar en 
la pedagógica obra de Raúl Morales Góngora, el autor 
mejicano de LA NOCHE DEL JAGUAR. Una 
interesante novela que el mismo dice que esta dedicada a 
la juventud. El libro se presenta de la mano del doctor 
Jesús Uruela y la licenciada María Sangüesa.  

El autor ya nos tiene acostumbrados desde hace más de 
una década a sus trabajos a veces cercanos a la novela 
histórica de una forma muy personal   como en “Luisa la 
española” “A la sombra de un mezquite” “La Mansión
de los Ángeles”… 
Emisión en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha 
madrid” 

Miércoles día 17. A las 19h. En el Salón de Actos.
Homenaje al poeta Juan José Alcolea (1946-2021). 
Cuando un poeta muere, algo muere también en las
palabras, algo desaparece en el silencio. 

 
 Natural de Socuéllamos (Ciudad Real), Juan José 
Alcolea nos dejó a principios de este año, el sol 
desguarnecido, y se llevó con él toda la claridad, todas las 
voces, pero su luz sigue en nosotros como un árbol,
iluminando cada rincón, cada respuesta. Quizá por ello, 
conscientes del abismo de su pérdida, Verbo Azul y la 
Casa de Castilla – La Mancha quieren rendirle este 
homenaje, tributo necesario, con la presentación de su 
Hoja Azul en Blanco y la lectura de algunos poemas de su 
último libro, Antología de Supervivencia I, publicado por 
Lastura. “Escribo” - decía - “Para ponerle nombre” / “a 
lo que el corazón me grita, / esa inaccesible pulsación de 

sombra, / ese oscuro batir del sentimiento”. Será una 
ocasión inolvidable de recordar al amigo, al poeta, al 
hombre que supo vivir desnudo entre los versos. Emisión 
en directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”. 
 

Martes día 16. A las 19,30h En el Salón de Actos. 
CCCXCII sesión de la Tertulia Literaria “Eduardo 
Alonso”, Codirigida por los poetas MANUEL 
CORTIJO Y JUAN PEDRO CARRASCO 
GARCÍA. La velada nos ofrece una lectura poética y la 
presentación del libro de poemas "Devorador de 
almas", de la poeta churriega Diana Rodrigo. 
Presentarán a la autora ELISABETH PORRERO 
VOZMEDIANO y L. ELISA CEBRIÁN  

 
La poeta está haciendo un importante esfuerzo 
divulgador y ha tenido una larga década guardado, 
esperando el momento para darlo a conocer.  La obra 
explica, a modo de diario, el infierno de la autora tras
pasar por una relación prolongada y tóxica con violencia 
de género psicológica. Ella misma ha dicho en otras 
ocasiones, «hay poemas muy desgarradores, aunque 
también llenos de esperanza». Emisión en directo por
YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”. 

Viernes día 19. A las 19h En el Salon de Actos. 
Inauguración de la Exposición del IX CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA "MANUEL LÓPEZ 
VILLASEÑOR” de la FEDERACIÓN DE 
COMUNIDADES ORIGINARIAS DE CASTILLA-LA 
MANCHA en la COMUNIDAD DE MADRID.  
La exposición podrá ser visitada hasta el día 3 de 
diciembre.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sábado día 20, a las 12.30h. en el Salón de Actos.
Presentación de la novela “Al otro lado del tiempo”.   
Irene Abecia Navarro nos trae su segunda novela, “Al 
otro lado del tiempo”.  Páginas de fantasía, misticismo y 
mucho ingenio recogen un sorprendente viaje en el 
tiempo, lleno de aventuras. Narra las vivencias de la 
joven Julia, que despierta en la Edad Media.  

 
La autora es una mujer experimentada en las relaciones
con las personas, poliglota y guía internacional de 
turismo que no deja su espíritu aragonés de 
emprendedora y luchadora por sus ilusiones. Comprarte 
la narrativa con la crítica cinematográfica. Pero ahora es 
momento de leer y aprender disfrutando con las
vivencias de Julia en “Al otro lado del tiempo”.  

Sábado día 27 a las 12h. En el Salón de Actos.  
ALBACETE EN MADRID, nos invita a visionar el 
resultado de un gran reto. El nuevo cortometraje de 
Marcelo Galiano Monedero. “Nunca es tarde” que 
también podremos disfrutar desde las plataformas 
habituales. En esta ocasión nos presenta un trabajo muy 
divertido y profundo grabado en Los Molinicos donde 
ya están acostumbrados a los rodajes. 

 
Viene a ser la tercera aportación importante de Marcelo 
Galiano a la visión cinematográfica de un Albacete 
emergente precedida de “El lienzo de Don Casimiro” y 
“Aéreo Albacete” En la nueva entrega encontramos a
dos paisanos actores noveles que a sus 78 y 84 años han 
sido capaces de contagiarnos de la mano de Marcelo un 
fino e irónico sentido del humor, por otra parte, muy 
propio de los manchegos.  
 

Viernes día 26, a las 18,15h En el Real Oratorio de 
Caballero de Gracia.  tendrá lugar la celebración del 
anual FUNERAL POR LOS SOCIOS Y 
FAMILLIARES DE LA CASA durante el año. 
La entrada puede hacerse por la calle Caballero de 
Gracia nº 5 o Gran Vía nº 17.  

 
Cantará en la Misa la CORAL JACINTO 
GUERRERO de la Casa de Castilla la Mancha en 
Madrid, bajo la dirección de D. Francisco Barba 
Giménez. Convirtiéndose este acto e un momento
singular de la vida de la casa y muy especial en este año,
en el que se han marchado muchas y muy queridas 
personas. Un momento para el recuerdo y el homenaje.  
 

Martes día 23 a las 19,30h. En el Salón de Actos. El 
Aula de Literatura dirigida por Alfredo Villaverde, nos 
propone un encuentro literario la escritora de Las 
Pedroñeras, Teresa Pacheco Iniesta y el conocimiento
de su última producción. ¿Cómo se dice 

Adiós? (Amargod Ed. 2020), su tercer poemario. El
libro tiene pinturas originales del pintor valenciano Alex 
Alemany que viene acompañado de un disco CD con 
una selección de diecisiete poemas del texto leídos por la 
autora con música de Cristina Feiner Bas.  
¿Cómo se dice adiós?, nos habla de lo que cuesta 
despedirse de las personas, de los sueños, de la manera
de concebir la vida a la que se tiene que renunciar. 

 
También estará muy presente esta tarde su último libro 
de relatos. Ahora vuelvo editado igualmente por 
Amargord edición. Emisión en directo por YouTube, canal 
“casa castilla la mancha madrid”. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CI 
 

CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CINE Y KARAOKE CI 
 

Sábado día 27 a las 19h. En el Real Oratorio Caballero 
de Gracia. CONCIERTO DE ORGANO Y SAXOFÓN. 
Con la inestimable ayuda del Real Oratorio al que estamos 
plenamente agradecidos. El Dúo Remembranzas compuesto
por los experimentados profesores Juan Carlos Navas 
(Saxofón soprano) y Antonio Zapata Bosh (órgano), que 
hace mucho tiempo que constituyeron esta formación.  Nos 
ofrecen ahora una selección de obras representativas de 
estilo Renacentista y Barroco. Una adaptación para sus dos 
instrumentos separados en el organigrama temporal de la 
organología, pero maravillosamente complementarios en 
escena como tendremos la posibilidad de comprobar.   

 

Martes día 30 a las 19,30h. En el Salón de Actos.
Aula Taurina.  Gala de entrega del Premio Pedrés.
A Sergio Serrano. Por el hijo de Pedres Pedro 
Martínez Jareño. El premio se entrega al mejor toreo 
de capote en la Feria de Albacete, a su ganador, que ha 
recaído este 2021 en el matador de toros Sergio 
Serrano por su actuación el 14 de septiembre en la 
corrida en que actuó mano a mano con otro coletudo 
local, Rubén Pinar, frente a toros de Victorino Martín y 
en la que cortó tres orejas saliendo a hombros. 

 
Pedro Martínez “Pedres” 1932-2021. Albaceteño, 
matador de toros, empresario taurino y ganadero. 
Debuto como novillero en 1950 recogiendo éxitos en 
Las Ventas. Tomo la alternativa en Valencia 1952.
Abandonado el toreo profesional en Hellín 1965. A sus 
formas se le han llamado “tremendismo” y se le deben 
pases como “la pedresina” y “el fallero”. Emisión en 
directo por YouTube, canal “casa castilla la mancha madrid”. 
 

Sábado día 20 a las 18,30h. En el Salón de Actos.  
Sesión de CINE CLUB con la presentación, visionado y 
comentario de la película LADY HALCON un filme de 
1985 y 124 minutos de duración, que dirigida por Richard 
Donner y con un reparto de superestrellas. Se ha dicho que 
esta fue la cinta que consolido la carrera de su primera
protagonista Michelle Pfeiffer, y el descubrimiento del 
joven actor, Matthew Broderick. Y otros como Rutger 
Hauer, Leo McKern, John Wood, Alfred Molina, Ken 
Hutchison, Charles Borromel, Venantino Venantini. Es 
ante todo una película de las que se dejan ver con gusto y 
facilidad, una cinta de aventuras, romance, fantasía
medieval y mucha magia de la de verdad y el amor. 

  
Un cuento medieval de tradición francesa que pone de 
manifiesto el abuso del poder y la fuerza del amor entre 
las personas. No te la pierdas.  
  

Domingo día 21 a las 18,30 En el Salón de Actos 
Merienda karaoke.  
Nuevamente recuperamos otra actividad. En este caso 
de las mas divertidas y festivas de nuestra 
programación habitual. Se trata de “Las tardes de 
Karaoke”. Vamos a preparar unas tardes de los 
domingos amenas y divertidas. Comenzamos con esta
convocatoria y haremos una todos los meses. Por lo 
tanto, hay que ir entrenando las gargantas, para cantar 
como para merendar. Pasaremos el rato, charlaremos lo
que apetezca y cantaremos nuestra canción favorita.  

Invita a tus amistades a que te acompañen. Por cierto,
ya sabéis que la merienda corre por cuenta de cada uno.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA con MÓVIL. LA MANCHA EN MADRID” 
Bases  

FUNDAMENTO La Casa de Castilla la Mancha en Madrid, organiza este I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
MÓVIL LA MANCHA EN MADRID. 
 El objetivo es la promoción y difusión de elementos manchegos que se encuentren a pie de calle en Madrid,
divulgando la presencia de Castilla La Mancha, sus signos, símbolos, valores, actividades y personas que tienen 
presencia en Madrid. 
 
BASES DEL CONCURSO Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee, de acuerdo a las 
siguientes bases. 
La participación en el concurso es pública, gratuita y no requiere inscripción. 
La fecha de presentación de imágenes será desde el día 20 de octubre de 2021 hasta el día 20 de diciembre.  
Los participantes podrán enviar un máximo de tres fotos, aunque se considerarán de forma individual. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de fotos, un jurado, de expertos en arte y Castilla La Mancha, otorgara 
los premios.  
Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que La Casa de Castilla la Mancha las pueda 
usar para promocionar, en cualquier medio de comunicación citando siempre su autoría. 
 
FORMA DE PRESENTACIÓN Por cada fotografía, se enviarán dos archivos, al mail info@casaclmmadrid.org 
El primero en JPG, que como nombre llevara el título de la foto. Contendrá la imagen. 
El segundo en Word, con el mismo nombre que la foto, contendrá los datos de contacto del autor. 
 

 
PREMIOS 
- 1º Premio: Comida para cuatro personas en el restaurante de la Casa de Castilla la Mancha en Madrid. 
- 2º Premio: Lote de productos castellanomanchegos y aperitivo para cuatro personas en el restaurante de la Casa de
Castilla la Mancha en Madrid. 
- 3º Premio: Lote de Libros sobre Castilla La Mancha y merienda para cuatro personas en el restaurante de la Casa 
de Castilla la Mancha en Madrid.  
El fallo se hará público y los ganadores serán anunciados dentro de los 30 días siguientes a la finalización del plazo 
de participación. Se envira acta del fallo del jurado a los participantes.  
Se presentará una exposición con una copia en papel de las fotografías seleccionadas y en la inauguración de la 
misma se realizará la entrega de premios.  
Se creará un álbum en la página de Facebook “Casa de Castilla La Mancha” con la selección de las fotos recibidas 
incluidas las ganadoras. También se publicarán en el Boletín de la Casa de Castilla La Mancha en Madrid. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Los participantes aceptan, mediante su
participación en el concurso que los contenidos y comentarios que vayan a ser publicados sobre sus fotos puedan ser 
compartidos con el resto de los usuarios de las redes sociales y el Boletín de la Casa. 
 
RESPONSABILIDADES La organización se reserva el derecho de eliminación de la fotografía, que vulnere 
derechos personales, resulte ofensiva o discriminatoria. 
La participación en el concurso implica la total aceptación de las presentes bases y las posibles decisiones que 
adopte la organización.    



 

  
  

 
 

 
 

 

 

AVANCE  DE  ACTIVIDADES  DEL  MES  DE  DICIEMBRE         

Viernes día 3, a las 19h. En el Salón de Actos. Acto de Clausura y entrega de 
premios de la Exposición del IX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA 
"MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR” promovida por la FEDERACIÓN DE 
COMUNIDADES ORIGINARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA en la 
COMUNIDAD DE MADRID. 
El acto se complementará con una conferencia sobre EL FOLKLORE 
CASTELLANO-MANCHEGO, a cargo del experto folklorista Vicente 
Morales Olmedo, que dará una visión panorámica de diferentes y ricos aspectos.  
Se celebrará la actividad catando un vino manchego.    
 

Sábado día 4, a las 11,45h. Visita gratuita y guiada al REAL ORATORIO 
DEL CABALLERO DE GRACIA. Punto de concentración para la visita en la 
calle Caballero de Gracia, nº 5. La visita dará comienzo a las 12 h con una 
duración aproximadamente de una hora. El grupo será como máximo de 20 
personas.  INSCRIPCIONES. A cargo de la vocalía de Excursiones, todos los 
jueves de 18 a 20 horas en la Casa. Una oportunidad para visitar este 
importante complejo. 

Domingo día 5, a las 12h. En el Salón de Actos.  Homenaje 
a la Constitución Española de 1978.  El seis de diciembre se 
vuelve a celebrar el aniversario de la Constitución Española. 
Conscientes de su importancia hemos adelantado al domingo 
día 5 nuestro particular homenaje a la Carta Magna. Vamos a 
leer en esta primera ocasión los artículos correspondientes al 
Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. 
Para ello invitamos a todos los socios y amigos de nuestra 
Casa a la lectura. Tod@s los interesados en leer deben 
comunicarlo a los teléfonos y correos de la Casa de Castilla la 
Mancha en Madrid. brindaremos con un vino manchego.    
 

 Miércoles día 1, a las 19h. en el Salón de Actos. “El don de animar a otro”. 
Encuentro tertulia con la Psicóloga Familiar, Bertha Pérez Quiróz que nos 
presentara su interesante libro. “El Pabilo que Humea”. Este es un libro singular 
que ayuda a sus lectores. La Crisis es una prueba en dos direcciones, prueba a 
quien la vive y a quien ayuda. El libro fue galardonado el pasado 28 de septiembre
con el premio “Psicología Social” por la asociación madrileña de Artistas, 
Creadores y Escritores en defensa de los Derechos Humanos.  Junto a la autora
estaría Roberto De la Cruz Navarro, la persona de quien se habla en el libro y la 
lucha con una depresión clínica. La autora junto a su familia ha vivido en 
diferentes países en el ámbito de la iglesia evangélica, es miembro de la 
Coordinadora Cristina Fuerzas Armadas Españolas de la Escuela de Guerra del 
Ejercito de Tierra de Madrid y Diplomada en “Misiones de Paz” de la ONU. Su 
trayectoria le permite brindar ayuda a las personas tanto a nivel eclesiástico como a
nivel social.    

CURSO DE FORMACIÓN DIGITAL 
Esta destinado a todas las personas que necesiten 
sacar todo el rendimiento a sus dispositivos, móviles, 
portátiles, tablets, y ordenadores de sobremesa.  
Con niveles para todas las edades y grados de 
conocimiento. Las clases son los viernes de 5,30 a 7 
en la Casa, con profesorado especializado y 
certificado de fin de curso. Grupos reducidos y 
adaptados a normas Covid 19.  
CONTACTO. Angela en el teléfono 722568818 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
          
 
   
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

AGENDA RAPIDA DE NOVIEMBRE 2021 
Miércoles. Día 3 a las 19h. En el Salón de Actos. Conferencia. "El estado actual de la Pandemia y los virus habituales 
del otoño" Campaña de vacunación Covid-19/Gripe 2021. Por el doctor Mario Nacarino-Bravo. 
Viernes día 5 a las 19h. Audición Comentada “La Rosa del Azafrán” de J. Guerrero. Por Marta Vázquez. 
Miércoles. Día 10 a las 19h. En el Salón de Actos. Ciclo de Testamentaria. Desheredación y la Preterición. Por Ramón 
Infante.  
Jueves. Día 11 y 25 a las 18h. Reunión del grupo de “Lectura popular del Quijote” Por Nicolasa Ramírez. 
Viernes día 12 a las 19h En el Salón de Actos. Escritores en Red, Asociación Marques de Bradomin. Presenta la 
novela de Raúl Morales Góngora, LA NOCHE DEL JAGUAR. Por el doctor Jesús Uruela y la licenciada María 
Sangüesa.  
Martes día 16. A las 19,30h En el Salón de Actos. CCCXCII sesión. Tertulia Literaria “Eduardo Alonso”. Presenta el 
poemario "Devorador de almas" de Diana Rodrigo. Por Elisabeth Porrero y L. Elisa Cebrián. 
Miércoles día 17. A las 19h. En el Salón de Actos. Homenaje al poeta Juan José Alcolea (1946-2021). 
Viernes día 19. A las 19h En el Salon de Actos. Inauguración de la Exposición del IX CERTAMEN NACIONAL DE 
PINTURA "MANUEL LÓPEZ VILLASEÑOR”. FEDERACIÓN DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE 
CASTILLA-LA MANCHA en MADRID.  
Sábado día 20, a las 12.30h. en el Salón de Actos. Presentación de la novela “Al otro lado del tiempo” de Irene Abecia 
Navarro. Ed. Ánfora.  
Sábado día 20 a las 18,30h. En el Salón de Actos.  CINE CLUB. Presentación y proyección de LADY HALCON de 
Richard Donner, con  Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick….Al finalizar análisis y coloquio.  
Domingo día 21 a las 18,30 En el Salón de Actos. Merienda karaoke. Charlar, merendar y cantar, pasarlo bien.  
Martes día 23 a las 19,30h. En el Salón de Actos. Aula de Literatura. Encuentro literario con la escritora Teresa
Pacheco Iniesta y sus últimos libros ¿Cómo se dice Adiós? Y Ahora vuelvo.  
Viernes día 26, a las 18,15h En el Real Oratorio de Caballero de Gracia.  FUNERAL POR LOS SOCIOS Y 
FAMILLIARES DE LA CASA. 
Sábado día 27 a las 12h. En el Salón de Actos. ALBACETE EN MADRID, proyección del cortometraje de Marcelo 
Galiano Monedero. “Nunca es tarde”. 
Sábado día 27 a las 19h. En el Real Oratorio Caballero de Gracia. CONCIERTO DE ORGANO Y SAXOFÓN. Por 
Juan Carlos Navas (Saxofón soprano) y Antonio Zapata Bosh (órgano). 
Martes día 30 a las 19,30h. En el Salón de Actos. Aula Taurina.  Gala de entrega del Premio Pedrés.   

LOTERIA DE NAVIDAD 2021 

  CASA DE CASTILLA LA MANCHA     DAIMIELEÑOS EN MADRID 
  

                
Se pueden adquirir participaciones directamente en la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, calle de la Paz, 4, 1º 
D, todos los jueves de 18:00 a 20:00 h. y en el resto del horario en los servicios de la Casa, o por encargo.  
 

 
 

TOJUNTO MANCHEGO 
Hoy no vamos a dar la receta de este tradicional guiso, ya 
que queremos que lo probéis de la cocina de Eduardo en 
nuestro restaurante. Hay tantas formas de hacer “El
Tojunto” como manchegos esparcidos por el mundo, cada 
cual lo hace con su toque personal. El secreto es rehogar 
las carnes; ternera, pollo, conejo, cerdo, perdiz…y ponerlo 
todo en una olla de barro a cocer a fuego lento con la 
verdura y demás ingredientes. Dice el refranero que «El 
tojunto se escribe junto y se guisa separado». Y como 
pasa en estos casos se olvida lo mejor. El guiso tiene que 
tener su poquico caldete, p’a mojar buen pan blanco un 

poco asentao. Ven y pruébalo, que no te lo cuenten. 
 


