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La Entrevista a Sara:
“mi objetivo es que
estén entretenidas..
Motivadas”

Día del Voluntariado:
Petra Casasola Ca-
rretas lee el mani-
fiesto. “El voluntaria-
do no es gratis, NO
tiene precio”

Santos Arévalo pre-
senta su libro “El Po-
zo de Forraje” en José
Hierro
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“Mujeres con ilusiones” este año no os
ha abandonado sino que ha crecido y ha evo-
lucionado. El Grupo de Comunicación, que
elabora la revista, os presenta unos cambios
de formato, tamaño periódico, nuevas entra-
das, y, un distinto nombre “La Voz de la Alhón-
diga”, donde el barrio se sienta identificado.
Esperamos que os guste.

Os encontraréis con secciones fijas: edi-
torial, noticias del Centro Cívico y de Getafe,
recuerdos de ayer y de hoy, talleres, recetas
de cocina, rincón de la poesía y del arte, pasa-
tiempos… además disponéis de un correo
donde podréis contactar con nosotros. Pero
también estamos a vuestra disposición física-
mente los jueves de  17:30 a 19:00 en el aula
13 del Centro Cívico.

Una vez hechas las presentaciones y
cómo se acerca la Navidad, invitaros a que
disfrutéis de los turrones, mazapanes y todas
las golosinas de estas entrañables y familiares
fiestas… Que  en el Nuevo año se cumplan
vuestros deseos..Y cuando lleguen los Reyes
Magos no os traigan mucho carbón.

¡FELICES FIESTAS!
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Había una vez  una rosa que se creía la más bella del

jardín y lo que más deseaba era que todos se acercaran a

admirarla y a disfrutar de su olor.

Pero la gente solía mirarla desde una cierta distancia sin

prestarle mayor atención.

Un día se dio cuenta del motivo de ese comportamiento

que tanto la desagradaba. A su lado había un enorme sapo,

grande, feo y de piel verrugosa, que los espantaba. Indigna-

da con él, le ordenó que se alejara de inmediato. El animal

muy solicito le respondió: “Me iré si así lo deseas”. Días des-

pués el sapo volvió a darse una vuelta por el jardín y se sor-

prendió al ver a la rosa marchita, sin hojas ni pétalos.

Cuando le preguntó qué le había pasado la flor le respon-

dió:”Desde que te fuiste, las hormigas han invadido este lugar y

no paran de picarme aquí y allá”. A lo que el sapo replicó:” ¡Qué

te habías pensado! Cuando yo estaba me comía esas dichosas

hormigas, por eso eras la más bella del jardín”.

Moraleja: en numerosas ocasiones despreciamos a los que están a nuestro lado

pesando que nosotros somos más importantes y que ellos apenas nos aportan nada.

Sin embargo, todos deberíamos tener en cuenta que siempre hay quien nos benefi-

cia, incluso sin que seamos conscientes.

María Pérez Rojas

LA ROSA Y EL SAPO
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LA CULTURA

Yo creo que tener un mínimo de cultura no

sólo es leer muchos libros, aunque es muy bue-

no. Se demuestra de muchas formas: en la calle,

en casa con amigos, amistades, en el trabajo, es-

cuchar al que necesite ser escuchado, dar un

consejo si te lo piden, consolar a alguien con pro-

blemas, saber callarse, dar un poquito de tu tiem-

po a personas solas, no hablar mal de nadie si no

está, demostrar sentimientos y comprensión hacia personas no válidas.

En fin, es mi opinión, creo que hay poca cultu-

ra, en unos sitios más que en otros. El saber un po-

quito de todo te hace crecer, puedes dar tu opinión

en muchas cosas, saber comportarse en cada lugar.

Incluso  con escuchar se aprende mucho, dejar de

lado las cosas que no dicen nada, dialogar con otros

con  más conocimientos, y, por supuesto, leer lo que

se pueda. Todo esto abre la mente a otro mundo

muy interesante. Y, no decir para qué tenemos que

saber más, siempre es bueno aprender, a cualquier edad. Saber que la cultura es un

bien para la persona.

Petra Casasola Carretas

CARA A CARA
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CULTURA SI. EDUCACIÓN MENOS

Nos hemos planteado una discusión sobre si había

interés por la Cultura en Getafe. Yo, personalmente, creo

que sí y la explicación es obvia. Cualquier acto cultural

que se celebra aquí tiene un público fiel que asiste a casi

todo lo que se presenta. No hay más que ver el teatro los

días que había alguna actuación gratuita. Se completaba

el aforo, con gente mayor y joven, aunque con más pre-

sencia de adultos.

Podemos quejarnos de que no hay nada más que un

teatro, no contaremos las obras que se representan en

los Centros Cívicos como el de La Alhóndiga, pero si es cierto que hay bastantes gru-

pos de teatro, de escritura, de cante y baile, de ballet, orquestas, etc. Todo eso son

distintas representaciones de un conjunto que lo agrupa todo: LA CULTURA.

Lo que si hay que reconocer es que el acceso a esas manifestaciones es bas-

tante caro considerando la actual crisis económica, pero la población de esta nuestra

ciudad asiste a casi todo lo que puede.

Se ha conseguido que diferentes festivales que cuentan con músicos, escritores,

actores, etc., acudan a Getafe a actuar o presentar sus últimas obras, y no son sólo

españoles sino de diferentes partes del mundo y de estilos muy diversos.

Como bien dice Petra, puede que se lea poco, pero los jóvenes y los que no lo

son tanto, se preocupan de informarse de esos festivales, se ve como los habitantes

de esta localidad no se preocupan sólo del móvil, sino que se les ve con la prensa,

con actividades en la calle, como puede ser jugando a la petanca, por ejemplo, una

forma de cultura popular.

En resumidas cuentas, oferta cultural hay, en la mayoría de las ocasiones cara

para la situación económica, pero se ve interés en la gente por ella. No debemos

confundir cultura con educación, el español, en general, no respeta mucho al vecino,

y si puede colarse lo hará, si no tiene una papelera al lado tirará al suelo lo que sea,

pero eso es falta de educación, la cultura es mucho más.

Luis Miguel Calzada Sánchez
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Ya estamos pensando en colocar adornos

navideños, montar un pequeño “nacimiento”…

bueno, pues nuestra revista, tampoco se olvida

de estas cosillas, por eso os voy a contar como

me convertí en belenista.

El primer año de casados, allá por Noviembre, mi marido me dijo: “¿Por qué no

vamos a la Plaza Mayor  compramos un

Belén, Reyes Magos…y lo ponemos en ca-

sa?”. Bueno, no me pareció mala idea, así

que fuimos, los compramos y lo pusimos

en la entrada de casa.

Me gustó mucho, ahora olía y sentía

que era de verdad “Navidad”.

Fueron pasando los años y cada noviembre compraba figuras, para ampliar e ir

haciéndolo cada vez más grande, vi-

sitaba otros montajes, exposiciones,

y saboreando cada año mi andadura

belenística.

Mi hija disfrutó su niñez, con

sus manitas se encargaba  de que

los Reyes Magos andaran un poquito

cada día …

En la actualidad, lo  montamos cada año, me siento realizada conmigo misma y

mi familia también.

LLEGA LA NAVIDAD
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Me asocié a la “Red de Belenes” que

cada año organiza el Ayuntamiento de Ge-

tafe, donde nos damos cita una vez al año

para comentar y ver los belenes que cada

belenista de Getafe ha montado en su casa

o negocio, y, allí son galardonados los me-

jores.

Así que os animo, desde aquí  a todos para que pongáis en un trocito de vuestra

casa, un rayito de luz que simbolice la “Llegada de la Navidad”.

¡Felices fiestas a todos!

Sagrario Sánchez Laín
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ACTIVIDADES EN LA ALHÓNDIGA

ALHÓNDIGA SOLIDARIA

Como todos los años en el Centro Cívico de la Alhóndiga, pa-

ra estas fechas se recoge alimentos para unas asociaciones.

Este año “Alhóndiga Solidaria” recogió alimentos no perece-

deros del 10 al 18 de diciembre para Cáritas Parroquial de las

Iglesias San Rafael y Nª Sra. De Fátima.

Además, hubo una actuación solidaria del “Coro de Actores”

dirigidos por Gilliam Apter el lunes 15 de diciembre, para ac-

ceder había que llevar alimentos.

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez

25 NOVIEMBRE - DÍA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER

El pasado 25 de noviembre se celebró el

día internacional contra la violencia hacia la

mujer. En Getafe se representó una obra de

teatro: “La mujer sola” de Franca Rame y Darío

Fo.

En este monólogo una mujer que lleva encerrada en su casa un

mes cuenta a una nueva vecina su situación y como es marginada, utili-

zada y reprimida por su marido. Intenta conservar sus recuerdos y dese-

os antes de perderlos definitivamente por la soledad.

Desafortunadamente esta situación que podría parecer inventada no

lo es.

Hay que frenar todo tipo de violencia de género: “NO MÁS VICTIMAS”.
Si conseguimos que cada año baje el número de personas fallecidas será un éxi-

to, para lograrlo solo hay que decir “BASTA” y denunciar al maltratador.

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez
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HOMENAJE A ANTONIO MACHADO

El taller de Poesía e Interpretación de la Alhóndiga, cuyos monito-
res son Santos Arévalo y Sagrario Ludeña, comenzaron los recitales
de este curso con un homenaje a Antonio Machado como motivo del
75 aniversario de su muerte.

Profesores y alumnos nos llevaron a los versos de nuestro
entrañable poeta por los Campos de Castilla, los campos
de Soria, su olmo seco, su tren, su camino…Mientras se
podía disfrutar de un video donde nos enseñaba las imáge-
nes de nuestro poeta acompañado de una suave melodía
que provocaba un estado de relajación maravillosa que
hacía disfrutar de los maravillosos versos del Maestro.

Nació en Sevilla, se educó en Madrid en la Institución Libre
de Enseñanza. Disfrutó de

vida bohemia de la capital. En sus viajes a París cono-
ció a Rubén Darío.  En Soria  conoció y perdió desafor-
tunadamente a su gran amor. Luego viajó por Baeza,
Segovia y Madrid. Conoció a Guiomar, un amor plató-
nico.  La guerra civil le hizo trasladarse a Valencia, lue-
go a Barcelona,  y de allí a Colliure, donde murió el 22 de febrero de 1939.

Entre los símbolos de su poesía en-
contramos: camino, fuente, sueño,
ciprés, agua, noche, mar, jardín, tar-
de, soledades, primavera, muerte….

Fue miembro de la Real Academia de
la Lengua.

Junto a su hermano
Manuel Machado escribió
obras de teatro durante la
década de los años veinte y
treinta.

Olvido Lorente Romero-Caballero



10

TRABAJO EN TIFFANY

En nuestro recorrido por los distintos talleres
que se realizan en el Centro Cívico hemos pasado
por uno nuevo, en esta plaza, pero que ya tiene una
solera en otros centros.

El taller lo dirigen dos personas, Félix y Mª
Carmen Rubio. Es el primer año que lo imparten
aquí, en el Sector 3 lo llevan haciendo varios años,

incluyendo un taller ya más especifico de Vitrofusión.
El objetivo del taller es que el alumno conozca los

medios necesarios para crear sus piezas y pueda des-
arrollar esta técnica artesanal de forma autónoma si lo
desea a nivel particular. Las  piezas las unen con unas
soldaduras de cobre, dándole a las figuras ese aspecto de
vidriera.

Los alumnos utilizan material especifico para marcar, separar, ajustar, pulir, etc.
(tenazas, un símil de cutter para vidrio, alicates, una pulidora, soldadores, sprays, esta-
ño, cobre, y otros materiales más comunes para diseñar la pieza (regla, lápiz, papel...).
Cada alumno se ha comprado el material, incluyendo unas gafas de seguridad para evi-
tar que les pueda saltar algo a los ojos. Es importante trabajar con seguridad. Los profe-
sores se han encargado de facilitar información de distintas tiendas especializadas para
adquirirlo en buenas condiciones económicas, en este caso las tiendas estaban en Al-
corcón y Madrid. El material es caro y el vidrio de colores también, suele ser de 3 mm. El
centro tiene un juego de herramientas y una pulidora, pero como sólo es una se forma un
cuello de botella y se pierde bastante tiempo a la hora de retocar las piezas para no dejar
aristas en el cristal.

Debido a esta escasez de pulidora será
complicado que todos los alumnos puedan ter-
minar completamente una pieza compleja. Es-
peremos que se puedan adquirir más para
próximas ediciones del curso.

Félix nos comenta, con orgullo, que hay
que hacer una mención especial a Mª Carmen
ya que es la Decana en el voluntariado impartiendo este taller de Tiffany. Lleva 19 años,
aunque por temas familiares tuvo que hacer un paréntesis durante unos años, al volver
hizo unos cursos de recuerdo y desde entonces enseña a los demás. Félix sólo lleva 3
años, empezó con Carmen y cuando dejó de trabajar decidió dedicarse a enseñar.

Luis Miguel Calzada Sánchez
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GRUPO DE EXCURSIONES
CENTRO CÍVICO LA ALHÓNDIGA

El grupo de Excursiones del Centro Cívico de La Alhóndiga ha organizado varias ex-

cursiones desde la vuelta de vacaciones, todas con un gran éxito de asistencia.

Las Edades del Hombre. Se acudió a la

exposición itinerante “las edades del hombre”,

este año en Aranda de Duero.

Toledo Mágico y exposición “Los
Templarios y otras órdenes militares”.

Fue una visita nocturna y en ella se visitó

una exposición sobre la orden militar y

religiosa, Los Templarios, así como datos

de otras órdenes.  Posteriormente con un

guía fueron recorriendo la parte más misteriosa de Toledo, con sus callejuelas estre-

chas y oscuras, entraron en diferentes cuevas que se comunican entre si por debajo

de las viviendas. Se recorrió la catedral y la zona del mercado de Zocodover.

Madrid más castizo: Puerta de Toledo, Iglesia de la Pa-

loma, El Hospital V.O.T y la Basílica de San Francisco el

Grande. Este recorrido por la parte más tradicional de Madrid

nos lleva a ver los monumentos más tradicionales de esa zo-

na de la Latina.

Olvido Lorente  Romero-Caballero
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CONCIERTOS EN EL CENTRO

Desde el inicio de las actividades de este curso 2014/15 se han dado varios reci-

tales en el centro.

Los Reciclaos. Este grupo está for-

mado por miembros del Grupo de Mayores

del Centro Cívico de La Alhóndiga. Como

siempre el salón de actos se llenó y des-

graciadamente hubo personas que no pu-

dieron entrar.

Nuevo Amanecer. Este grupo con un

amplio repertorio amenizó la tarde con una

selección de Boleros, Pasodobles, Haba-

neras y piezas de Zarzuela. Al igual que

con Los Reciclaos se lleno el salón de ac-

tos.

Peña Cultural Flamenca Cante y
Copla. Este grupo más orientado al fla-

menco, como indica su nombre, enarde-

ció al público asistente, que también lleno

el salón de actos, con sus sevillanas y

distintos palos del flamenco, bulerías,

alegrías, etc. También dieron un concierto

solidario en el Teatro García Lorca que se llenó hasta la bandera.

También hubo una actuación del Grupo de Sevillanas “Los de la Media Luna”
del Centro de Mayores Ricardo de la Vega.

Olvido Lorente Romero-Caballero
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DÍA DEL VOLUNTARIADO

El día 2 de diciembre se celebró en el Teatro García Lorca

el Día Internacional del Voluntariado, aunque oficialmente es el

5 de diciembre según las Naciones Unidas desde el año 1985.

En este día se pretende reconocer la labor del voluntariado en

nuestra localidad, desarrollado por el municipio y por distintas

asociaciones.

Nuestra compañera Petra Casasola

Carretas fue una de las personas que leyó  la “Declaración del

Voluntariado de Getafe”. Es una voluntaria más del Centro Cívi-

co de la Alhóndiga y está en la Mesa del Voluntariado. De entre

los más de mil que encontramos en Getafe dedicados a labores

socioculturales, ayuda a la dependencia y otros ámbitos.  Nues-

tro Centro Cívico cuenta con 100, de los que 71  pertenece al

Voluntariado Sociocultural de Coordinación en Barrios y 29 al

Voluntariado de la  Casa del Mayor.

Es de destacar que en la lectura de la Decla-

ración del Voluntariado se recalcara una frase

importante que resume lo que es el valor del

voluntariado: “El voluntariado no es gratis,
NO tiene precio”.

El Acto se cerró con la obra de teatro “El sueño de una noche del voluntariado”

que cuenta la historia del Brujo Dorado, representante del egoísmo y la avaricia, y la

de la Maga del Arco Iris, que encar-

na los valores de la solidaridad y la

generosidad. La puesta en escena

fue espectacular con los músicos en

el escenario y los tambores y clari-

nes que irrumpieron al  final de la

representación.

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez
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LA VITRINA

En este trimestre hemos podido disfrutar de los trabajos de todos los talleres

que encontramos en el Centro Cívico de la Alhóndiga: bolillo, bolso de trapillo, corte y

confección, esparto, fusión de vidrio, lagartera, maqueta de barcos, mimbre,  patch-

work , patchwork sin aguja,  pintura en tela, punto de aguja, punto de cruz, repujado

en metal, técnicas decorativas, tiffany, vainicas y vidrio..

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez
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LOS COLORES DE ROSA

LA IMAGEN ENCARNADA

La exposición  “La Imagen Encarnada “ de Rosa Vázquez nos va acompañar a lo

largo de este año con su sensualidad, colorido y belleza.

“La idea de algo inmaterial puede to-

mar forma en un ser espiritual... Cuer-

po e instinto deben considerarse ca-

paces de sumergirse con el corazón,

la mente y la consciencia. Un océano

con muchas orillas, al que se llega

por muchos caminos diferentes, pero

toda espiritualidad humana siempre "

encarnada" a través de hombres y

mujeres y/o algunos aspectos del co-

razón..”

Rosa Vázquez BernalOceánica

Madre Tierra
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- Pues cuando estés triste, llorar es demasiado fácil.

- La alegría rejuvenece, la tristeza envejece.

- Nadie es tan pobre que no pueda regalar una sonrisa.

- Es mayor la alegría de dar que la de recibir

- La verdadera alegría está en las cosas simples de la vida

- La sonrisa es la semilla que crece en el corazón y florece en los labios

Petra Casasola Carretas

- A las diez en la cama estés

- No por mucho madrugar amanece más temprano

- Ardase la casa y se quede el humo dentro

- Que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha

- En boca cerrada no entran moscas

- Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe

- ¿Niña me guardarás un secreto? Mejor te lo guardaré si no me lo
dices

Dionisia Ariza Sánchez
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Hoy hablamos con Sara Aparicio Tamayo, profe-
sora del taller “Vamos a pasarlo bien”, orientado a
personas mayores.

¿Desde cuando estás trabajando en los Cen-
tro Cívicos? Empezó a trabajar en el año 2012, en
el mes de abril, casi al final del curso 2011-12. A par-
tir del mes de octubre de ese año ha continuado con
grupos completos todo el año.

¿En qué consiste tu trabajo? Estoy con un
grupo de mujeres con las que se realizan diversas
actividades, como leer, escribir, ejercicios de memo-
ria, manualidades, cantar cuando se prepara algún

tipo de acto en el centro cívico (Navidad, Carnaval o Fin de Curso), el objetivo es que
estén entretenidas. Durante los diferentes cursos que ha impartido, las actividades
son similares pero hay que cambiar un poco todo para que sigan motivadas, por
ejemplo cambiando los Sudokus del año pasado por palabras cruzadas en éste.

¿Qué estudios tienes? Mi preparación académica no tiene “nada” que haber
con lo que hago ahora. Estudié Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing y
luego la carrera de Ciencias Empresariales, pero al haber estado de voluntaria en di-
versas asociaciones al llamarme para el trabajo tenía una experiencia que me ha ser-
vido para poder realizarlo en buenas condiciones. Anteriormente he trabajado en co-
sas relacionadas con mis estudios, en el sector de la empresa privada a través de
ETT, que ya sabemos cómo funcio-
nan, con muchos contratos en un
mismo año, pero ahora estoy centra-
da en esto y me gusta realmente lo
que hago. Me divierto, aunque a ve-
ces me pueda cansar por el estado
de dispersión de la clase, etc., y me
mantiene la mente activa, me gusta
mucho estar enredando con cosas
para las clases y los festivales, por ejemplo oyendo villancicos para la fiesta de Navi-
dad. Me compensa el trabajo aunque el sueldo no sea lo más importante.

LA ENTREVISTA
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He estado con distintas asociaciones como La Casa de Extremadura, y recuerdo
disfrazarme desde que ten-
go uso de razón, y he esta-
do haciendo cursos de Pin-
tura en tela, bolillos, etc., y
siempre con personas ma-
yores. También tengo el
grado Medio de Música,
dejé el conservatorio en
quinto por incompatibilidad
con los estudios y activida-
des que realizaba.

¿A qué personas va dirigido? Va dirigido a personas mayores, básicamente
mujeres, los hombres no encajan por ser una minoría y realmente no encajan. Inclu-
so las mujeres se sienten incomodas porque no pueden hablar libremente. Las ma-
nualidades van dirigidas a las mujeres, porque son las que asisten al curso. De
hecho el curso no discrimina, se llama “Voy a pasármelo bien”.

¿Alguna anécdota divertida que recuerdes? Por ejemplo cuando preparába-
mos la actuación de Navidad, estaba en un hotel y tuve que pedir papel y boli para
apuntar la idea del poema convertida en puzle. Otra fue en una actuación teatral, en-
sayada con tiempo, y que se alargó de una manera terrible porque se liaron y hubo
que cortar como pude.

¿Qué otras cosas ibas a hacer este año? Es-
taba previsto un curso para niños pero no salió y
además no había presupuesto para poder hacer-
lo, incluso he tenido un recorte de jornada tenien-
do que dejar el Grupo de Comunicación (La revis-
ta y el programa de Radio).

A pesar de lo que pueda parecer esta joven
trabajadora, con varios años de experiencia, sólo
tiene 32 años, lo que nos permite augurarla un
grandioso futuro laboral ya que ha demostrado su
valía.

Grupo de Comunicación
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EL RINCÓN DE LA POESÍA

EL AGUADOR

Pantalones remendados
con hilaturas del alba
lleva José Antonio Andrade
zagal de noble mirada,
el que despierta en los surcos
a las totovías cándidas.
A lomos de su borrica
de crin oscura cabalga,
va detrás de una truchona
con el ramal a la albarda
y un niño de cuatro años
en una aguadera canta.
Llegan al pozo Forraje,
la cantera descargan,
las barricas retozonas
se refrescan con la grama,
mientras ellos cubo a cubo
llenan los cantaros de agua.
El viento cubrió de otoños
los veranos de la infancia,
yermos quedaron los lirios,
míseras sus espadañas.
…………………………...

El pasado 24 de noviembre se presentó el libro

“El pozo de Forraje” en el centro de Poesía Jose Hie-

rro, de nuestro amigo y poeta Santos Fernando Aré-

valo Ávila. Le acompañó José Luis Morales, otro poe-

ta y amigo.

En esta obra se cuentan las vivencias de la gen-

te de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), su pue-

blo de origen, y nos hace participes de sus recuer-

dos, paisajes, costumbres y sentimientos.
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ESPERA

Huele a especias
la casa tan vacía,
a nudos de recuerdos
la alacena.
A la voz de la madre
Que murmura,
Esperaré impaciente
Tu regreso.
la puerta permanece
siempre abierta.
Huele a hogaza
y a pisto en el humero,
al calor de la llama
de la espera.

LOS ABUELOS

Sentada sobre el brocal
con el luto siempre acuestas
reza oraciones de muertos
con hálito de tristeza,
mira el abuelo a lo lejos
mientras el tránsito suena.
Toma, Juliana estas flores
que he cogido en la cuneta
son los colores del hijo
que mataron en la guerra.
Un lirio, una amapola
y este ramito de iniesta.
La abuela huele las flores
y las pone en una piedra
el abuelo la acaricia
y las lágrimas comienzan
al mezclarse con el agua.
El pozo rezuma pena
y un réquiem cantan las gotas
sobre el luto y las miserias.
La bandada de petines
el olivar sobrevuela.

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez
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PALABRAS EXTREMEÑAS

Sopilfara: muy despabilada

Melopea: borrachera

Apoquinar: pagar gastos

Criquero: cosa pequeña

Arrebrujonao: ropa hecha un lío

Espigoncho: muy alto

Cuesco: pedo

Piltra: cama

Cerricuesco: montón de tierra

Acruquillao: agachao

Javarria: herida

Zarrio: persona mal arreglada

Mollerón: lugar oscuro

Jaquetona: mujer bien puesta

Eschangao: llena de dolores

Cuezo: gordo

Tracamundear: cambiar de sitio las cosas

Cachorrera: gastar más

Descaspecio: muy limpio

Brazilete: agarrarse el brazo

Indilgal: indicar

Euroucharse: ir a la cama

Chapeta: zumbao

Trapajazo: caerse

Traspellar: comer sin gana

Gualguero: cuello largo

Dutaba: correr deprisa

Petra Casasola Carretas
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ALHÓNDIGA DE LA MEMORIA

Alhóndiga de la Memoria es un proyecto que surgió en una reunión de volunta-
rios del barrio para recuperar y difundir la historia de la zona, así como eventos im-
portantes de Getafe.

En este trimestre se está realizando
una entrevista al presidente de la Cruz Ro-
ja, Luis Muelas Almodóvar, situada su sede
en El Greco.

La historia de la Cruz  Roja en Getafe
aparecerá en varias entradas del blog.

Este equipo estuvo  en el Pasaje del
Terror el 1 de noviembre en honor a la no-
che de Halloween. Esta magnifica obra la
realizaron  los voluntarios más jóvenes pa-
ra todas las edades a nuestro barrio  y a
todos aquellos que quisieron acudir.

También se hará referencia de la publicación del libro de Santos  Arévalo “El Po-
zo de Forraje”.

Por las fechas navideñas haremos mención a los belenistas, entre los que está
nuestra colaboradora Sagrario Sánchez.

Nos podéis encontrar en:

alhondigadelamemoria@gmail.com

www.facebook.com/alhondigade.lamemoria

https://alhondigadelamemoria.wordpress.com

Además nos podéis encontrar los miércoles de 17:30 a 19:00 en el Centro Cívico
de la Alhóndiga.

Esperamos que colaboréis con nosotros a mantener viva la historia del barrio.

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez
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VOLVIENDO LA VISTA ATRÁS

EL HUERTO

Caminando por la sombra de los

álamos llegamos al huerto donde hay

sembrado infinidad de cosas. Los árbo-

les frutales son una delicia, hay manza-

nos ,higueras, cerezos, etc… Lo que

abundaban más son las patatas, toma-

tes, calabacines, pimientos, pepinos,

hablas, acelgas,    lechugas, berenjenas,

cebollas, ajos. Se decía “es para el gasto”, pero de ello comía mucha gente.

También teníamos espárragos, ajetes

y alguna semilla de azafrán. Cantando los

rosales que había en el paseo. Mientras

duró fue muy bonito. Pero aquello se acabó.

María Pérez Rojas

María Pérez con una higuera
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EN LA ERA

Nunca me gustó el campo pero el

hermano de mi  madre nos obligaba a ir

a trillar a la era. Así es que te montabas

y a dar vueltas a la parva con tanto ca-

lor, tanto polvo y una sed rabiosa…

Cuando llegaba la hora se paraba para

comer, mi tío maldecía:

-Anda a comer a tu casa y luego vienes

Yo en casa esperando que viniera mi madre para comer, pues ella entonces de-

cía:

-¿Qué haces aquí, no estás en la era?

-A dicho el tío que venga a comer- le informaba

-Qué poca vergüenza, encima que no paga ni siquiera te da de comer, pues ya se las

verá conmigo que lo que es tú, ya no vuelves.

María Pérez Rojas

Era de San Isidro 1961, Geno, Julito y Román

Eras de San Isidro con vacas al fondo, Vicky Eras de san Isidro, Julito y Vicky
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MIS RECUERDOS

Dicen que no es bueno recordar cosas del pasado pero no sé  por qué vienen a

mi mente cosas tan bonitas que me hacen mucho bien recordar.

Recuerdo a mis padres, ese hombre y esa mu-

jer que tanto trabajaban para sacar a sus hijos ade-

lante.

En mi casa éramos siete hermanos. Eran tiem-

pos muy felices, mi madre era una buena mujer que

se quitaba la vida por tenernos limpios. En alguna

ocasión la escuché decir que prefería que faltara el

pan antes que el jabón. Mi padre, se encargaba de

educarnos. Era un hombre trabajador y culto. A la

hora de comer nos ponía a todos alrededor de la

mesa y hasta que no se terminaba, de allí nadie se

podía mover. Comíamos todos en el mismo plato, y

si alguno nos enfadábamos y no queríamos comer, nos decía “Es igual siéntate y nos

miras”.

Por las noches cuando venía

del trabajo nos reunía para ense-

ñarnos a escribir y leer, sumar,

restar y a los más mayores cosas

más serias.

En las noches de verano nos

salíamos a la calle al fresco. Mi

padre nos mostraba las estrellas,

nos hacía mirar al cielo y decía “

mirad el Carro de Santiago”. Eran

estrellas que brillaban más que otras y, efectivamente, formaban el carro. Nos expli-

caba otras muchas cosas que aún hoy recuerdo  cuando en esas noches claras miro

al cielo.
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A mí no me gustaba ir a la escuela. Fui muy po-

co porque como pudiera evitarlo no iba. En cam-

bio, paradojas de la vida, me encantaba ir a la

Iglesia.

Tenía una catequista muy buena, yo la

quería mucho. Cantábamos, hacíamos obras de

teatro, nos llevaba de merienda al campo y en

mayo hacíamos altares a la Virgen con flores

que recogíamos del campo. Allí nos reuníamos

a rezar.

En una

ocasión

pensaron hacernos un vestido para ponérnoslo

en las procesiones para llevar la bandera de la

Virgen Niña.

Pensaron hacér-

melo a mí, pero

luego  opinaron

que no era justo

porque había

más niños. Lo

sortearon, ca-

sualidad, saqué

el número gana-

dor y me hicie-

ron el vestido. Allí iba yo tan guapa en mis procesio-

nes.

Dionisia Ariza Sánchez
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GETAFE CULTURAL

GETAFE NEGRO

Getafe Negro, festival de Novela Policiaca de Madrid,

celebró su VII edición del 16 al 26 de noviembre.

En esta edición se reunieron numerosos escritores na-

cionales y extranjeros, así como artistas y académicos. De-

ntro de la programación de estos días encontramos la pre-

sentación de numerosas

obras de autores consagrados y noveles, mesas re-

dondas, ciclos de cine, espectáculos teatrales o talle-

res literarios.

El país invitado en esta ocasión fue Japón.

Getafe Negro es organizado por el Ayuntamien-

to de Getafe y la ayuda de organismos públicos-

privados.

Como ya conocemos al frente de Getafe Negro está el escritor y Cronista de la

Ciudad como comisario Lorenzo Silva.

Pudimos ver a Lorenzo Silva junto con Ramón Pernas, en el Hospitalillo de San

José el viernes 17 presentando sus novelas “Los cuerpos extraños” y “Hotel Paraíso”

Premio Azorín 2014, respectivamente.

En la Universidad Carlos III se entregó el Premio de Novela Negra Ciudad de

Getafe a la argentina Solange Camaüer y el Premio José

Luis Sampedro a Emilio Lledó.

El domingo 26 se terminó Getafe Negro con la tradi-

cional Yincana, en la que hay dos categorías una para

adultos y otra familiar con la salida en la carpa de Activida-

des de la Feria del Libro en la Plaza General Palacio.

Aquí tenemos a los ganadores de este año.

Olvido Lorente Romero-Caballero
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(GETAFE ANIME FESTIVAL)

En el Teatro-Auditorio Federico García Lorca se

celebró la II edición de Festivas de Cine GAFE los

días 17,18 y 19 de octubre,  organizado por Radio Rit-

mo, Ramen para dos y el Ayuntamiento de Getafe.

Es el segundo año del encuentro de GAFE en el que nos ofreció  cine japonés

con un homenaje,  el viernes, a  Makoto Shinkai con las películas “El Jardín de las

palabras” y “Cinco centímetros por segundo”. El sábado vimos un manga más reco-

nocible con  “Dragón Ball Z:  batalla de los dioses”, “Bayonneta”, tres capítulos de

“Sword Art Online”.

El domingo  las proyecciones se dedicaron al

público infantil con “Doraemon y Nobita Holmes en

el misterioso museo del futuro” y ”El profesor Layton

y la Diva Eterna”. El sábado Lolita Aldea ofreció un

taller de dibujo digital.

En la entrada del Teatro pudimos disfrutar  todos

los días del  mercado manga, el concurso Cosplay-

Light Painting y el photocall , un atractivo reclamo en

el  que nadie se resistía a posar.

La presentación del evento fue realizado por

Paco Fox y Alba Lucío. Si el año anterior nos de-

leitaron con un día de GAFE, este año, gracias a

su numerosa afluencia de público se aumentó a

tres días que supieron a poco.

Olvido Lorente Romero-Caballero
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III ENCUENTRO SOLIDARIOS DE GETAFE

En el Hospitalillo de San José y en le calle del Hospital de

San José se celebró el III Encuentro Solidarios de Getafe, con el

lema “Encuentra la felicidad ayudando a los demás”, con la parti-

cipación de 19 colectivos y ONG`s en el acto.

Hubo numerosas actividades, talleres y manualidades de-

ntro del Hospitalillo. Destacando la actuación del Coro Infantil

de Getafe. Mientras que fuera, un trenecillo infantil nos ofrecía

un recorrido entre la plaza de la Constitución y la plaza General

Palacio por la mañana, espectáculos infantiles, juegos popula-

res, simulacros de intervención en emergencias con la Cruz

Roja y Protección Civil, y la demostración de la Unidad Canina

de rescate de Protección Civil.

Por la tarde hubo teatro de títeres, cuentacuentos y para terminar el encuentro,

la suelta de globos y la actuación musical de “The Sweet Vandals”

Olvido Lorente Romero-Caballero
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SANTA CECILIA

SEMANA DE SANTA CECILIA SOLIDARIA

En el teatro García Lorca se celebró del 17 de noviembre al 7 de diciembre la

“Semana de Santa Cecilia Solidaria”, con diversas actuaciones como la ópera

“Rigoletto” de Verdi, a cargo de la compañía Mundo Lírico. El ballet de la Compañía

de Antonio Gades nos ofreció “Fuego”, una versión de El Amor Brujo de Manuel de

Falla. Y por último, un musical “La Flauta mágica” de la Campañía dei Furbi, Premio

Max 2014 al mejor espectáculo de Teatro Musical.

Además hubo conciertos de distintas agrupaciones como las del Conservatorio

Profesional de Música de Getafe, de la Escuela de Música “Maestro Gombau”, el Co-

ro Infantil de Getafe y corales de Getafe.

La mayor parte

de las actuaciones

tuvo un fin solidario

ya que el acceso se

realizó a través de

invitación a cambio

de alimentos no pe-

recederos que iban

destinados a Cáritas,

Fundación Hospital

de San José y la

Cruz Roja.

Olvido Lorente Romero-Caballero
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FESTIVAL BLACK JAZZ

En Octubre se celebró el IV Festival de Jazz 2014 donde actuaron Yoio Cuesta

Sexteto, Natalia Dicenta” y Patricia Kraus donde pre-

sentaron sus trabajos “Concierto”, “Colours” y “Divazz”

respectivamente. Tres cantantes con estilos diferentes

Yoio Cuesta con un jazz entre soul y blues, Natalia Di-

centa con diferentes estilos de distintas épocas y Pa-

tricia Kraus con soul, blues y jazz). Fueron conciertos muy diferentes pero con un

gran nivel, Natalia Dicenta demostró su calidad como actriz, interpretando sus temas

con un ritmo pausado. Patricia Kraus dio muestras de poseer una voz prodigiosa, por

su calidad y potencia, con un ritmo frenético, sin pausas, culminando su concierto

con la canción “No woman, no cry” de Bob Marley, coreada por todo el teatro.

Olvido Lorente Romero-Caballero y Luis Miguel Calzada Sánchez



33

ENDULZA TU VIDA

CUPCAKE DE OREO
Ingredientes para el bizcocho:

125 gr de mantequilla
125 gr de azúcar
2 huevos
100 gr de harina
Un sobre de levadura o una cucharada de levadura
4 cucharadas soperas de leche o nata
6 galletas de oreo desmenuzadas

Ingredientes para el frosting de Oreo:
100 gr de azúcar en polvo

75 gr de mantequilla
100 gr de queso de untar
4 galletas de oreo demunuzadas
10 galletas oreo para decorar

Elaboración del bizcocho:
Se precalienta el horno a 180º. Para la  base del bizcocho se echan los huevos en

un bol y  se baten. Después se añade el azúcar poco a poco. A continuación se echa
la mantequilla previamente derretida un poco a temperatura ambiente o con  un golpe
ligero de microondas. Se bate la mezcla y se añade las galletas oreo trituradas en un
robot o machacadas. Luego se echa las cuatro cucharadas de leche ,y, por último, se
añade la harina con la levadura hasta formar una mezcla homogénea.
Se rellenan los envases hasta la mitad y se mete al horno durante unos 20-25 minu-
tos.
Una vez hechos se dejan enfriar antes de poner la crema para que no se derrita.

Elaboración del frosting de Oreo:
En un bol se coloca los 75 gramos de mantequilla y se remueve un poco para que
pierda la dureza. A continuación se incorcopara los 100 gramos de azúcar en polvo y
los 100 gramos de crema de queso de untar, se mezcla hasta conseguir una crema
homogénea. Por último, se incorporan las cuatro galletas Oreo demenuzadas o tritu-
radas. Se deja reposar la mezcla durante unos minutos antes de untarlas en los cup-
cakes.

Almudena Calzada Lorente
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- Cariño, dame el bebé.

- Espera a que llore.

- ¿A que llore? ¿Por qué?

- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Porque no lo encuentro!!!!!!!

- ¿Bailamos?

- Claro. ¿Pero quién saca a mi amiga?

- Ahhh, por eso no te preocupes. ¡SEGURIDAAAAD!

Tipo peleón:

¿Por qué en tu pueblo te llaman “el estufa”?

¿Por qué? Porque a todos enseguida les caliento a palos.

¡Qué tío!

¿Sabéis que en mi casa me dicen interesado?

¿Por qué?

Si me dais 5 euros os lo  digo.

CHISTES
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PASATIEMPOS

Adivinanza:

Son de color chocolate, se
ablandan con el calor, y si se me-
ten en el horno , explotan con gran
furor.

SUDOKU

¿ ¿¿???
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CUESTA MUY POCO SOÑAR

Soñé un día,
no sé, si un sueño o verdad,
que me encontraba
en el campo, en época estival.
Rodeada de mil flores,
todas me querían hablar,
contarme sus muchos colores
y sus distintos olores,
de belleza sin igual.
Mi mente estaba extasiada
de poder contemplar,
tanta belleza junta,
en este mundo tan falso
sin rencor y falsedad.
Mi imaginación volaba
y me dejaba llevar,
y soñar cosas tan bellas
como contemplar los pájaros
en su cantar y volar.
Yo los miraba embobada,
de tanta felicidad
y en sus cantos me decían:
“nunca dejes de soñar”.
De pronto un atrevido
y pequeño capullito
se me acercó al oído

y con gracia me susurró:
“tendrás dos hermosas rosas
que  alegraran tu vida
de hermosura y bienestar”.
Sigue soñando y soñando
y encontrarás la paz.
Cuesta muy poco soñar,
sentirte a gusto contigo,
pensar que hay otro mundo
donde los sueños pueden
hacerse realidad.

Petra Casasola Carretas


