
12

LIBROS uno por uno

En breve síntesis, y con un lengua-
je amable y didáctico a más no poder,
Pedro Herranz Hernández nos ofrece
en un folleto de preciosa presentación
la secuencia histórica y los elementos
a admirar en la Torre de Aragón, la
primigenia fortaleza de Molina, que ha
sido restaurada completamente y que
ha quedado recuperada de forma total,
con un interior museizado en el que
aparecen imágenes en paneles de la
antigua forma y función de este edifi-
cio.

La novela que nos entrega el joven
escritor Sergio Tapia Luque está en la
línea habitual del prolífico autor, que ya
nos ha dejado otros magníficos ejem-
plos de construcción literaria y
apasionantes guiones de acción. Es
esta una nueva novela de acción trepi-
dante, que tiene elementos tan
cruciales como el 11-M, la guerra de
Irak y el incendio del edificio Windsor
de Madrid, unidos por una misma tra-
ma en la que se juega el mundo mu-
chas de sus basamentas.

Obra de fácil lectura, engancha
desde la primera línea, pues los perso-
najes son reales, hacen cosas y les
pasan cosas, están introducidos en
tramas diferentes que se extienden por
Europa, Oriente Próximo, y aún el
Lejano Oriente. Sin duda una forma
sugerente y dinámica, llena de intriga,
de ofrecernos la realidad más palpitan-
te, el hoy mismo hecho novela. Edita-
da por AACHE de Guadalajara, tiene
98 páginas y su precio es de 10 Euros.

Escrita por José María Ferrer
González, es esta una guía perfecta,
concisa pero completa, que nos ofrece
la historia, el arte, los personajes, las
fiestas, las leyendas... de esta villa
campiñera, situada en la misma raya
entre Madrid y Guadalajara, y que sor-
prende a cuantos la visitan, la cono-
cen, y a ella vuelven...

El librito, editado por AACHE, abre
una Colección titulada “Guías para andar
Molina”  y a todo color y con lenguaje
preciso, se planta en la puerta del
monumento como el mejor guía para
visitarlo y comprenderlo. Tiene fotos,
planos y claridad. Su venta, en las li-
brerías de Molina y en la Oficina de
Turismo. Su precio, 3 Euros.

Sin duda es este un libro modélico
que ofrece la historia completa, descri-
be el patrimonio artístico, recuerda los
personajes punteros, y analiza las fies-
tas más destacadas, de esta villa mo-
derna y tradicional a un tiempo que es
Valdeavero, en plena Campiña del
Henares. Su autor, el conocido investi-
gador de temas locales castellanos,
Ferrer González, hace un ejercicio de
precisión y síntesis, añadiendo precio-
sas imágenes que completan la ofrerta
informativa sobre la villa. Editada por
AACHE, como número 2 de su Colec-
ción “Tierra de Madrid”, tiene 176 pági-
nas y su precio es de 12 Euros.


