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Belleza, Masajes, Reiki, Yoga

Visita a Estremera y Villarejo de Salvanés
La Asociación Igualar es una entidad sin ánimo de lucro, 

fundada en 2008. Actualmente, cuenta con alrededor de 
200 socios y cerca de 600 simpatizantes que reciben infor-
mación y participan en el día a día de nuestra asociación. 

 Nuestra labor se centra en organizar actividades que 
fomenten la integración mediante el ocio inclusivo; faci-
litando que cualquier persona, tenga discapacidad o no, 
disfrute de las actividades lúdicas que programamos: rutas 
de senderismo, viajes culturales y vacacionales, campa-
mentos de verano. Las personas que participan en nuestras 
actividades, están acompañadas en todo momento por 
monitores especializados en ocio y discapacidad. Asimismo, 
llevamos a cabo campañas de sensibilización y actividades 
relacionadas con la integración, el ocio y el tiempo libre.

 El pasado sábado día 4 de noviembre de 2017, seis 
voluntarios y 24 personas con diversas discapacidades 
intelectuales, sensoriales y físicas y cumpliendo la progra-
mación de nuestro departamento de viajes, realizamos una 
excursión de una jornada a las poblaciones de Estremera y 
Villarejo de Salvanés. 

 Durante la mañana, en Estremera, de la mano de Julio 
el cronista de la Asociación “La Tercia” y de Julio, el párroco, 
pudimos disfrutar de la historia pasada y reciente del mu-
nicipio así como de la magnífica Iglesia de Nuestra Señora 
de los Remedios, de su imponente órgano del siglo XVIII, de 

su hermoso retablo y su altanero campanario. A mediodía 
comimos en el restaurante “Las Alegrías”, regentado por la 
simpática Cristina.

 Por la tarde completamos la visita adentrándonos en 
pleno corazón del vecino municipio de Villarejo de Salvanés. 
Nuestra guía, Amparo, nos citó en la Plaza de la Constitu-
ción desde donde en apenas dos horas y media pudimos 
visitar el castillo y la casa museo de la Tercia dos lugares 
francamente atractivos y repletos de historia que nos hacen 
retroceder en el tiempo y sentir como vivían en épocas 
pasadas los moradores de este, más que recomendable, 
lugar en el que pasar una jornada.

 Para ampliar esta o cualquier otra información sobre 
Igualar, es posible contactar con nosotros a través de las 
siguientes vías:

- Correo electrónico: asociacionigualar@gmail.com
- Página web: www.asociacionigualar.org
- Facebook: asociacionigualar
- Twitter: @AsocIgualar

Lo que no nos contaron sobre la colonización
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* Calefacción, Cuartos de    
  baño en color y blanco.

Escribo para expresar mi absoluto descontento por un 
artículo publicado en el número  257 (de octubre 2017). 

El artículo se llama Uno de Navegante y está firmado por 
A.M. Treceño. Mi insatisfacción viene sobre todo por la pri-
mera parte del artículo en el que habla de Cristóbal Colón 
y de América.

Me parece intolerable la parte en la que dice lo siguiente: 
‘¿Cómo se pueden hacer juicios sobre el comportamiento 
de este ilustre marino con los principios de cinco siglos 
después? En aquella época existía la esclavitud en casi 
todo el mundo e incluso en algunos continentes se tenía 
como práctica normal el canibalismo’. Lo que leo yo aquí 
(y si mi lectura es equivocada, ruego me corrija el autor del 
artículo) es que, bueno, si,  la esclavitud no está muy bien, 
pero vamos, que había esclavitud en todo el mundo…  
¿eso es una justificación a la masacre y el maltrato al que 
se sometió tanto a los locales como a los esclavos que se 
trajeron de África durante más de 400 años? Gente que 
vivía tranquilamente en sus tierras, que tenían su cultura 
tan válida o más que la nuestra y a las que los europeos les 
arrancaron de sus casas, maltrataron, humillaron, vejaron 
hasta la saciedad solamente para tener mano de obra gra-
tis? ¿Eso es cristiano? ¿Eso es lo que Jesús hubiera querido 
que hiciéramos? Lo dudo muchísimo.

Y aquí retomo la segunda parte que me ha dejado sin pala-
bras al leerla  ‘Y sobre todo la implantación de nuestra religión 
en dicho continente, y que tanto molesta a ciertos sectores, 
recordarles que era mucho más racional que la que ellos te-
nían, en la que eran práctica común los sacrificios humanos’

¿Perdón? En primer lugar me parece de una arrogancia 
sin igual el decir que nuestra religión era más racional, 
¿quiénes somos para juzgar qué es más racional o no? 
¿Quiénes somos para creernos culturalmente superiores 
a otra civilización igual o más avanzada que la nuestra?   y 
sobre todo, ¿quiénes somos para imponerles por la fuerza 
nuestra religión? Una vez, más, ¿esto es lo que Jesús nos 
enseñó? Matar y masacrar a todos los que no fueran cris-
tianos para hacerles abrazar nuestra fe por la fuerza? LO 
DUDO Y MUCHO. ¿Una religión civilizada? No sé si ha oído 
hablar de la inquisición, sabe las torturas y barbaridades a 
las que sometían a su propio pueblo? ¿Eso es civilización?

Lo único que quiero decir con este escrito es que no 
puedo creer que alguien pueda esta tan desinformado 
en cuanto a lo que supuso que los europeos llegaran a 
América… Mucha gente poco leída lo único que recuerda 

es que fue una gran hazaña, la supremacía española, etc… 
Cuando en verdad lo que se hizo fue matar, expoliar, im-
poner nuestra cultura, religión y lengua a un pueblo que 
estaba tranquilamente en sus tierras y que lo único que nos 
ofrecieron fue su hospitalidad… ¿Y luego nos sorprende-
mos de la situación actual que aún existe en América, de 
los problemas raciales y del rechazo que en muchos casos 
se siente hacia todo lo que sea europeo? 

Señores, lo que se hizo en América fue una auténtica 
masacre,  la cantidad de personas, seres humanos como 
nosotros, que perecieron a manos de los Europeos, si no 
asesinados directamente, vejados al trabajar como escla-
vos? Acaso no es la esclavitud un crimen contra la huma-
nidad? Todas las naciones colonizadoras deberían pagar 
reparaciones a los descendientes de esos esclavos como ha 
hecho con otros grupos masacrados a lo largo de la historia. 
Uy, perdón, se me olvidaba que esto va de tener dinero, y 
por desgracia los descendientes de esclavos africanos y 
americanos no tienen el nivel socioeconómico de otros…

 Me gustaría que de alguna manera se considerara esta 
parte del artículo porque si alguien lo lee, aunque sea de 
pasada, la única idea con la que se va a quedar es ‘los es-
pañoles fuimos a civilizar a los locales americano’ cuando 
es absolutamente falso.

ÁLEX DÍAZ

Descontento por un artículo publicado

21-Octubre. Para JUANI Y JESÚS. Felicidades por 
los 50 años juntos. Gracias por lo que nos habéis 

dado, que ha sido TODO. ¡Os queremos! 
Fdo. Vuestra gran familia.

Felicidades


