
  

 

Número 2. Abril 2015 

Día Internacional de la 
mujer: Exposición de 
Pintura, Recital Poesía,  
y Representación de 
“Tres Generaciones”, 
con Debate 

II Edición del Con-
curso “DECLARA TU 
AMOR” para San Va-
lentín 

Homenaje Poético a 
Julián Arroyo Rubio. 
Entrevista a su mu-
jer, Petra Casasola 



2 

 

Con esta revista queremos hacer un 

homenaje a todo lo que representa la cultura 

en este nuestro barrio de La Alhóndiga. 

Cultura es desde un homenaje a Julián 

Arroyo, como un concurso de cartas de amor, 

algo que ya parecía olvidado, unos carnavales 

o el Día Internacional de la Mujer con un surti-

do variado de actos. Mezclamos poesía, tea-

tro, fotografía, pintura y el arte con mayúsculas 

que es el debate. 

También hemos disfrutado a lo largo de 

todo el trimestre de la VII MuestraG de teatro 

aficionado, que ha tenido un gran éxito de 

público debido ,en gran medida, a su calidad. 

Queremos que esta vuestra revista siga 

prestando atención a todo lo que se hace aquí, 

en La Alhóndiga y en todo Getafe, recalcare-

mos lo que hacemos nosotros y los demás. 

Estamos a vuestra disposición para que 

hagáis con nosotros la revista. Podéis contac-

tar con nosotros a través de los medios que os 

ponemos en esta página. 
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¿LOS LIBROS  O EL EBOOK? 

 

 Los libros, ¡qué recuerdos nos traen tan bonitos! 
 
 Cuando éramos pequeños, nos regalaban un libro o lo 
cogíamos de la biblioteca, nos encantaba ojearlos, olerlos, 
ese olor a libro, todavía lo recordareis…. 
 
 Pero los tiempos van cambiando, nuevas tecnologías 
nos van invadiendo nuestra forma de vivir y tenemos que 

avanzar y estar a la última. 
 
Ahora tenemos la nueva forma de lectura “el 

Ebook”. 
 
Pues nada hay que investigar y ver qué ventajas 

tiene frente al “libro tradicional”. 
 
El libro de toda la vida lo ojeas, lo repasas, si es 

de bolsillo resulta más manejable, en cambio si es grueso, ya tenemos un pequeño 
inconveniente, pues resulta pesado de llevar. 

 
 Ahora vamos con “el ebook”, es muy cómodo 
a la hora de transportarle, pues ocupa poco y lo 
puedes meter en cualquier huequecito de tu bolso, 
tiene también distintos tamaños de letras para po-
der cambiar según queramos. 
 

Pero el ir a una librería, biblioteca, ver todos los libros ordenados, coger uno, 
pasar y pasar las hojas….esa sensación no nos la da  “el ebook”, por eso creo que 
nunca nos debemos olvidar de saborear y seguir leyendo  los libros de toda la vida 
en papel. 

 
Pero también os digo que hay que leer sea de una forma u otra, animo a todos 

los lectores, como yo, que sigamos leyendo   que eso es fuente de “cultura” para to-
dos. 

      Sagrario Sánchez Laín 
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 Yo soy una persona mayor y si tengo que dar mi opinión 

sobre todas las tecnologías modernas, yo la verdad, no me 

gustan mucho, pero reconozco que el mundo avanza y hay 

que ir con los tiempos. Son cosas muy buenas y un buen 

servicio para todo, estando al día de todas las cosas que pa-

san, buenas o malas. Sirven para desde casa hacer todo, y 

en todo entra todo. Yo alucino cuando veo que las personas 

se enganchan a ello y es como si estuvieran ausentes, pen-

dientes sólo de lo que hacen, que es  mucho. Como todas 

las cosas tienen sus ventajas y desventajas, va en función 

de cómo se haga uso de ello, si es para trabajar o resolver 

problemas necesarios, está bien, pero si es para estar todo 

el día con el dedo pegao, que no se enteran si andas o van 

paraos, o no ven si chocan con otras personas de frente, eso está fatal.  

 Otra cosa que a mí no me gusta, dentro de los hoga-

res, los mayores e incluso niños bastante pequeños están 

siempre enganchaos, para mí eso es un vicio, todo tiene 

que entrar dentro de lo normal, no pasarse de la raya. En 

las casas también quita la comunicación verbal entre las fa-

milias, que es muy necesario hablar a través de todos los 

aparatos modernos, hablar entre personas, dialogar, no ca-

da cual en su habitación mirando la pantalla del ordenador, sin pensar en los demás.  

Otra cosa que yo no veo bien, vas a hacer una visita, 

que es para hablar, y en la mayoría de las casas está la te-

le de música de fondo, sin verla nadie, lo mínimo es apa-

garla. 

En fin, cada uno tiene su opinión, y esta es la mía. 

 

Petra Casasola 

CARA A CARA 
LA COMUNICACIÓN Y LAS TECNOLOGÍAS 
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 La tecnología y su influencia en la comunica-

ción es obvia. Es importante señalar que actualmen-

te existen más móviles que personas en el mundo, 

de ahí que las personas se puedan comunicar entre 

ellas sin mayor problema. Ahora bien, esto no quiere 

decir que todo sea maravilloso en este considerable 

avance tecnológico. Hay comunicación a distancia pero incomunicación a corta dis-

tancia, en una misma mesa están cuatro personas y prácticamente no se hablan, ca-

da uno está con su móvil hablando con otra persona, pero no entre ellos.  

 El problema de la tecnología es el abuso que se hace de ella, es incuestionable 

que hace unos años la comunicación entre personas que estaban en puntos lejanos 

por culpa de la emigración, por ejemplo, era prácticamente imposible por la distancia 

y el coste, ahora ya no es sólo que puedas hablar sino verte con esa persona.  

Los jóvenes de ahora nacen con la tecnología en los genes 

y para ellos es impensable que hace unos años no se pu-

diera hablar como lo hacen ellos desde cualquier sitio y a 

cualquier hora, los que tenemos una edad, creo, que man-

tenemos una cierta equidistancia y hacemos un uso más 

adecuado de la tecnología. También hay que reconocer 

que es muy práctico acceder a la información y noticias del 

mundo de manera casi instantánea. 

 Los chicos se cierran  en si mismos, juegan a distancia a través de Internet, con 

las videoconsolas, etc. Ya no se juega en la calle. También se ha perdido eso. 

 Las Tabletas son algo que mejora el acceso a la cul-

tura pues en un único dispositivo puedes ver películas, 

leer libros, oír música, trabajar como si fuera un ordena-

dor, etc. Su uso se ha extendido de manera considerable 

y cada vez se puede ver a más gente utilizándolas en el 

metro. Si su uso es para mejorar la cultura bienvenidas 

sean pero no podemos permitir que la mejora tecnológi-

ca acabe con lo mejor que pueden hacer las personas entre sí, hablar mirándose a 

la cara . 

 

Luis Miguel Calzada  
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 Se puede vivir en familia o se puede vivir sola. 

 

 ¿Pero te has parado a pensar lo grande que es crear 

tu familia y vivirla día a día? 

 

 Se viven con sus gozos y sus 

sombras, sus alegrías y dificultades, pero vas creando esa 

familia con amor y respeto. Desde que te quedas embaraza-

da empiezas a crear esa familia, preparando sus cositas con 

tanto amor, que no te das cuenta siquiera, y así vas forman-

do tu propia familia, un niño, otro, otro, que no les falte de 

nada, educándolos lo mejor que puedes, haber cual es el 

mejor colegio para su educación. 

 

 Quieres que sean personas de bien. Se dialo-

ga, se discuten los temas necesarios, nos damos 

consejos mutuos, nos contamos nuestras cosas, 

nos consolamos si estamos enfermos. Por eso 

nos llamamos familia. Lo peor es cuando los hijos 

empiezan a volar, ves sus camas vacías, se van 

llevando sus cosas y de que más recuerdos,  te vas 

quedando sola, ya no te puedes meter en sus vidas 

porque se han hecho grandes y empiezan a formar su 

propia familia. 

 

 Lo aceptamos, pensamos que así es la vida, y 

sólo quieres verlos felices. 

 

Dioni Ariza 

LA GRANDEZA DE LA FAMILIA 
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 Si a mí me lo dicen, no lo creo. 

Toda la vida juntos, con sus grandes 

y pequeños errores, desde muy jóve-

nes aprendiendo a vivir, crear una fa-

milia y creando un porvenir como to-

do el mundo y cuando menos lo es-

peras, te vas sin saber cómo y en tan 

poco tiempo. 

 

No me lo puedo creer, acostumbrada a tenerte siempre al lado para todo, ahora 

todo se me viene encima, la casa se me cae por tanta soledad. Cincuenta y un años 

casados, más los de novios, toda una vida .Tengo que aprender a vivir sola, con todo 

lo que conlleva, a veces la vida es muy cruel, cuando mejor se está, te da estos pa-

los.  

 

A medida que pasan los años, se ne-

cesita más compañía de uno y otro, pero él 

se fue. ¿Qué le pasó a tu corazón para pa-

rarse? Nunca lo sabré, viviré como pueda, 

con nuestras hijas y nietas tan bonitas. 

Jamás te olvidaré, y donde estés descansa 

en paz. 

 

    Besos 

 

Petra Casasola 

SI A MI ME LO DICEN… 
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CARTAS DE AMOR. II EDICIÓN 

 
 El 25 de febrero se dieron los premios de la II Edición 
de “Declara Tu amor” que realiza el Grupo de Comunica-
ción del Centro Cívico de la Alhóndiga. 
 
 Las cartas que fueron recogida en el mes de enero con 
un seudónimo, luego fueron expuestas en la vitrina para 
después. El primer premio fue para “Fusión” Forraje, de 
Santos Arévalo. El segundo correspondió a “Palabras con 
Encanto” de Amigas, Grupo de Tertulias. El tercero a “Te 
quiero” de Piscis, de Olvido Lorente. La mención especial a 
“Sólo una vez” de Quevedito, de Héctor Ramírez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se premió con un diploma a ganadores y a todos los participantes. La novedad 
de este año fue la recopilación de todas las cartas en un libreto. 
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Este año se ha realizado un homenaje a nuestro amigo y compañero Julián 
Arroyo, que nos dejó en el mes de diciembre. En el centro de la vitrina estaba su car-
ta de amor  “Detallado mi primer amor” en el que explica cómo fue su relación más 
importante de su vida y su único amor, Petra, la que luego sería su esposa. En el li-
breto, también, ocupó el centro, lugar en  el que siempre le tendremos. Te queremos 
y nunca te olvidaremos Julián. 

Destacamos este año que fuimos invitados al programa Magacine GetafeVOZ 
para leer las cartas.  
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Desde aquí agradecemos a todos vuestra colaboración, tanto al Centro como a 
los participantes y a al público el día de la entrega de premios. 
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Te besaré en los labios 
cuando el alba desnuda 
resuene con los trinos 
de pájaros cantores. 
 
Un manantial de luz 
tu cuerpo contra el mío, 
fusión de las estrellas 
cuando nacen las flores. 
 
Dame un beso que dure 
hasta mil primaveras, 
con sabor a romero 
azahar y yerbabuena. 
 
Tú eres mar esperando 
y yo río que llega, 
olas a la deriva 
con cantos de sirena. 
 
Perdido en el desierto 
tú serás agua fresca, 
que espera en un oasis 
entre verdes palmeras, 
con dátiles de miel 
Bajo la luna llena. 
 
Tus labios de rocío 
bálsamo de mi pena, 
que yo sea la mar 
y tú seas la tierra, 
en un beso fundidos 
alcanzar las estrellas. 
 

    Forraje    

1er PREMIO: FUSIÓN 
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Cada persona expresa  el amor de distinta forma… 
 
El mejor regalo es alguien que te abrace 
y te diga: 
pase lo que pase estaré a tu lado. 
 
Los ojitos de tu cara tan bonitos son de noche como por la mañana. 
 
Aunque el día esté oscuro con rayos y truenos, tu brillas con luz propia. 
 
Te quiero aunque guarde silencio. 

 
En el amor no te canses nunca de tener la chispa encendida, porque si está apagada 
no sirve de nada. 
 
Mientras las estrellas brillen te seguiré amando. 
 
La mariposa se posa  
se posa en el amor, 
no estés triste mariposa 
porque el amor llegó. 
 
El día que cumplimos las bodas de plata 
nos sentimos muy felices. 
Mis hijos nos dieron una sorpresa que nunca olvidaremos: 
¡¡Una gran fiesta ¡¡ 
 
La alegría más grande es la que tengo yo, 
tener unas hijas buenísimas y los nietos mejor. 
 
Después de cincuenta años, 
te quiero y te querré como la primera vez 
 
Hoy hace treinta y dos años que no estás a mi lado, pero mi pensamiento nunca te ha 
olvidado. 
 
En los cuarenta y cinco años que viví junto a ti, fueron los más felices de mi vida. 
 
Te conocí a los quince y a los veinte me casé,  
son tan grandes mis recuerdos,  
que nunca los olvidaré. 
 
Mi amor pensé  que era más pequeño y ahora es lo más grande que tengo. 
 
Decirte que te amo se me queda pequeño, alguien debería inventar nuevas palabras 
para definir mis sentimientos. 
 
Aunque te fuiste pronto, te sigo amando como la primera vez. 
 

                                    Amigas   

2º PREMIO: PALABRAS CON ENCANTO 
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Hemos pasado mucho durante nuestras vidas. Hemos estado viendo la 

botella medio llena durante mucho tiempo. Hemos caído y levantado para se-

guir luchando. Hemos emergido de las cenizas sin ningún apoyo. Ya llegaba 

un momento, incluso, que hasta la botella se evaporaba y se quedaba vacía. 

Pero llegaste tú, cuando creía que la monotonía sería mi última acompañan-

te.  

 

Fue mirar tus ojos y ver brillar el sol, la luna y las estrellas juntas en un 

frío día de invierno. ¿Flechazo? Sí, para mí fue un flechazo de lo  que no me 

arrepiento. Aunque no seamos unos adolescentes, cuento las horas para vol-

ver a estar contigo, oír tu respiración, sentir el calor de tu cuerpo, tus abra-

zos, tus besos. ¡Ay, tus besos! Cuando te beso abro mis ojos para ver cómo 

los cierras y yo los cierro contigo para sentir nuestros latidos, apasionados, 

volcánicos, refrescantes. 

 

Deseo dormir abrazados hasta el amanecer, escuchar tu voz, ver tu 

sonrisa, tu cuerpo, tu alma. Escuchar mi nombre de tus labios me hace vol-

ver al huracán de antaño. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, sólo sé 

decir cuando te veo “TE QUIERO”…te quiero, te quiero, te quiero… Sí, te 

quiero a morir. 

 

      Piscis 

3er PREMIO: TE QUIERO 
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MENCIÓN ESPECIAL: SOLO UNA VEZ 

Solo una vez quisiera poseer 

el néctar de sus labios al abrir 

la boca que me muero por morder, 

los besos que me muero por sentir. 

 

Que explote mi pasión hasta morder 

los pliegues de su cuerpo y sucumbir 

al más ciego deseo y revivir 

el más ardiente amor que pueda haber. 

 

Un imposible. Amargo despertar. 

De mis sueños de amor el más preciado 

no lograré jamás poder gozar. 

 

Por una eternidad seré olvidado 

pues la mujer que más he deseado 

va diciendo que no me puede amar. 

 

                                            Quevedito 
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ACTIVIDADES EN LA ALHÓNDIGA 

 
 
 

Muestra de Teatro Aficionado de Getafe 
 
 El sábado 21 de marzo terminó la 
VII Muestra G 2015 en el Centro Cívi-
co de la Alhóndiga con la entrega de 
premios. Después de tres meses 
hemos podido disfrutar de un teatro 
de gran calidad, con una puesta en 
escena y temática diversa. 

 En la clausura estuvieron la con-
cejala de Asuntos Sociales y Familia, 

Teresa Rodríguez, las concejalas socialista, Sara Hernández y Raquel Alcázar, la di-
rectora del centro, Mercedes Gómez, y el coordinador, Carlos Jiménez. Presento el 
acto La Paranoia de Trastaravies Artes Escénicas, coordinadora dela muestra. 

• Primer Premio: Farandulario Teatro de Sevilla. Obra: Adosado en la acera de 
José L. Rios. 

• Segundo Premio: A.C. Viento y Marea de Villaviciosa de Odón. Obra: Yerma de 
Federico García Lorca. 

• Tercer Premio: La Escena Roja de Madrid. Obra: Leoncio y Lena de Georg 
Büchner. 

• Premio Local: Iérbola Teatro de Getafe. Obra: El Juglar del Sur de Juan Diego 
Bueno. 

• Mención de Honor a la Mejor Puesta en Escena: El Espantapájaros de Tabu-
topía de Fuenlabrada. Obra. La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lor-
ca. 

• Mención de Honor a la Mejor Interpretación Femenina : Concha Gómez de 
Animat.Sur de Leganes. Obra: La Tortuga de Darwin. 

• Mención de Honor a la Mejor Interpretación Masculin a: Juan José Berenguer 
de Alba Teatro de Getafe. Obra: Seis personajes en busca de autor de Luigi Pi-
randello. 

PREMIOS EN LA VII MUESTRA G 2015 
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 El día 9 de febrero se hizo un 

homenaje a Julián en nuestro centro 

al haber fallecido y ser una persona 

voluntaria del mismo en varias acti-

vidades distintas.  

 

 La idea  surgió de los profeso-

res de poesía y de la profesora de 

escuela de adultos, él estaba en las 

dos clases y con el consentimiento 

de la directora y coordinador. El 

evento empezó a las seis con un montaje de fotos de Olvido sobre su vida  y cómo a 

lo largo de sus años  fue su trayectoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuvo muy emotivo, después sus compañeros de las dos clases leyeron 

 sus propias poesías.  Todo con mucho sentimiento y todos queriéndole cuando 

estaba y acordándose mucho de él por haberse ido.  

HOMENAJE A JULIÁN ARROYO 
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 La emoción fue muy grande en todo momento junto con lágrimas en los ojos. 

Sus hijas leyeron dos poesías a su padre. Sus nietas pequeñitas allí estaban. 

Yo ,como su mujer ,también le hice una poesía. Los sentimientos estaban a flor de 

piel. Se lo merecía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovecho nuestra revista para dar mis más emocionantes gracias a todas las 

personas que me han apoyado en estos momentos tan malos y difíciles. El Centro 

Cívico para nosotros es nuestra segunda casa y todos me habéis dado vuestro cari-

ño y apoyo, todos por igual. 

  

Gracias de corazón, seguiré pensando que 

existen muchas personas con sentimientos 

y mucho corazón. Os quiero . 

 

 

 

         
     

Petra Casasola  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 
 Para el día Internacional de la Mujer en el 

Centro Cívico de la Alhóndiga se realizaron va-

rios actos.  Se comenzó con el homenaje a la 

mujer del Grupo de Poesía e Interpretación del 

Centro bajo el título “Mujer con Mayúsculas” 

donde este grupo recitó poemas de mujeres 

poetisas, excepto el integrante masculino que expuso sus propios versos. El grupo 

de mujeres del taller realizó en la mitad de acto una lectura conjunta.  Al final del acto 

se invitó a la gente a que leyera sus propias obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECITAL DE POESÍA 
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EXPOSICIÓN DE PINTURA 

El homenaje poético lo abrieron con la lectura de un manifiesto la directora Mer-

cedes y el Coordinador Carlos. 

En este acto también participó Mercedes Chalé KoKa que ese mismo día co-

menzó la exposición de su obra pictórica en el salón de actos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 

“LA MUJER AFRICANA”  DE  MERCEDES CHALÉ KOKA 
 

 Toda la semana pudimos disfrutar de la exposición 
pictórica de Mercedes Chalé Koka con el nombre de 
“MUJER AFRICANA”. 

 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de 
Marzo , la pintora guineana,  ha realizado exposiciones en 
diferentes centros cívicos en el municipio de  Getafe, donde 

reside, en el Centro Cívico de La Alhóndiga, Juan de la Cierva y en el Cerro Buena-
vista. Nos muestra la vida cotidiana de la mujer de Guinea Ecuatorial dedicada al tra-
bajo del campo y al cuidado de los  hijos.  

Olvido Lorente 
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 En nuestro Centro Cívico Alhóndiga cele-

bramos el ”Día Internacional de la Mujer”  que  

tuvo lugar el 3 de Marzo en el salón de Actos 

del Centro . 

 Abrimos escenario con una representación 

teatral  “Tres generaciones” a cargo de volunta-

rios del centro del Grupo Comunicación. 

 El público asistente, pasó un rato agrada-

ble con nosotros, que esa era nuestra intención. 

 A continuación se leyó una lectura del manifiesto, agradeciendo en primer lugar 

a nuestra Directora y Coordinador del Centro, por su gran colaboración y ánimo para 

que todo pudiera salir bien. Además agradecemos a Sara Aparicio su ayuda en la 

grabación de la obra “Tres generaciones”. 

 Se hizo un montaje fotográfico, ”Solo mujeres” en homenaje, para ellas y solo 

ellas. 

 Diferentes mujeres posamos en un “photocall” y colaborando con fotografías de 

juventud donde allí se pudieron ver. 

 También desde aquí, agradecer a un grupo de caballeros que tan gentilmente 

me ayudaron a plasmar unos piropos dedica-

dos a la Mujer y que ese día fueron  leídos por 

un integrante de nuestro grupo, ellos son: 

 Grupo Marquetería de barcos 

 Grupo Esparto Cuerda . 

 A continuación hubo un coloquio sobre 

cómo vivió la mujer las tres facetas representa-

das en la obra teatral y lo cambiado que está 

actualmente. 

 Y esto ha sido todo en esta Jornada dedicado a nosotras agradeciendo a todos 

la asistencia  a ella y esperando que haya sido del agrado de todos. 

Muchas gracias. 

Sagrario Sánchez Laín 

ACTO CENTRAL. TRES GENERACIONES 
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PHOTOCALL 
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REPRESENTACIÓN 
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DEBATE 

 



24 

 

 
 En el centro hay un Curso de Repostería y otro 
de Cocina Avanzada. Los imparte Diana. María Mon-
toya Díaz El primero le imparte los martes por la tar-
de de siete y media a nueve. El segundo el miércoles 
por la mañana. Viene desde Valdemoro. Es un curso 
gestionado por una empresa. 
 Es una profesora de cocina que empezó desde 
cero. Como anécdota nos cuenta que cuando in-
gresó en la escuela de hostelería le pidió a su madre 

que le enseñara a freír un huevo. Es-
tudió hostelería en Aranjuez y su obje-
tivo es ser profesora de FP en alguna 
de las escuelas que hay en Madrid.  

Entre sus alumnos, aunque la 
mayoría son mujeres, todos muestran 
muchas ganas de aprender.  A cada 
momento le plantean dudas sobre la 
mejor forma de preparar los platos. Lo 
que se cocina durante la clase se lo 
llevan a casa. Siempre está en con-
tacto con ellos a través del whatsap 
para indicarles lo que se realizará en la siguiente clase. Hoy nos deleitaran con brow-
nies, bizcocho líquido y cookies.  

 Los alumnos pagan 
una cuota anual y se pone 
un fondo común para com-
prar ingredientes. Tiene 
una serie de recetas para 
hacer postres sin gluten y 
sin azúcar, como profitero-
les, etc. Han cocinado 
arroz negro y arroz con cosas. Preparan menús com-
pletos. Con Entrantes, Carne, Pescado y Postre. 

 Desde el mes de febrero se preparan los platos que di-
cen los alumnos, antes han sido decididos por el profesor. 
La cocina cuenta con dos zonas independientes y está me-
jorando el equipamiento del que dispone.  
 Lo más importante de todo este curso es que LA GEN-
TE SE LO PASE BIEN COCINANDO,  es el lema de Diana. 
 

Luis Miguel Calzada 

TALLER DE REPOSTERIA 
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ALHÓNDIGA DE LA MEMORIA 

EXCURSIONES 

 

 La Alhóndiga de la Memoria sigue su curso terminando 
las entregas de la entrevista al presidente de la Cruz Roja 
de Getafe, Luis Muela. 
 
 Preparando la siguiente entrega sobre John Deere y la 
exposición de fin de curso. 
 

 Os recordamos que nos traigas fotos de los orígenes y la evolución de la Alhón-
diga como barrio, así como la historia que conllevan las fotos. 
 
 Se publican los actos y celebraciones que acontecen en el barrio hoy día porque 
lo que ocurre ayer, ha pasado a ser historia. Vamos  guardando estos detalles para 
que no se pierdan en la MEMORIA.  
         Olvido Lorente y Luis M. Calzada 

 Durante este último trimestre, el Grupo de Excur-
siones del Centro Cívico de La Alhóndiga, ha organiza-
do tres excursiones que han tenido el mismo éxito que 
las anteriores, es decir, completo a las pocas horas de 
abrir el plazo de inscripción. 
 Por este orden han sido: 
 1.– Visita cultural al Palacio Museo de Artes Deco-

rativas, fue el martes 27 de enero, y pudieron ver las maravillosas obras de diferentes 
siglos que llenan el Museo. Se pudo ver una recreación de un edificio del Siglo XVII. 
Piezas de porcelana traídas por los franceses e ingleses y un belen napolitano del si-
glo XVIII. 
 2.– Recorrido por el Madrid de Los Austrias, el sábado 21 de febrero. Se empezó 
por la plaza de Opera y se visitaron diferentes Iglesias y Plazas del casco viejo de 
Madrid. Un paseo que se hace corto pues las explicaciones sobre lo que se está 
viendo son a un tiempo rigurosas pero a la vez fáciles de entender, con comentarios 
que adaptan la historia a la actualidad. 
 3.– Obra de teatro “TOC-TOC” en el centro de Madrid. Una obra que lleva varios 
años en cartel con gran éxito. Una comedia para que todos aquellos que acudieron 
pasaran un gran rato de diversión. 
 
 Estamos a la espera de las nuevas excursiones que organizará este grupo en el 
próximo trimestre. 
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LA ENTREVISTA. JULIÁN ARROYO  

 
 Petra Casasola nos va a hablar de su marido Julián 
Arroyo, que en paz descanse., fallecido el pasado 18 de 
diciembre de 2014. 
 

 ¿Qué hacía Julián antes de venir al Centro?  Es-
taba jubilado y era voluntario en la Cruz Roja, repartien-
do alimentos, desde que le prejubilaron de su empleo en 
Simago como charcutero.  
 

 ¿Cuánto tiempo estuvo en ese trabajo?  Durante 18 años.  
 

 ¿Había hecho algo antes de este tipo antes?  No, no hacía nada de  todo esto 
antes, empezó cuando se jubiló. 
 

 ¿De quién surgió la idea de venir al 
Centro?  Lo conocía desde hace mucho 
tiempo, porque yo estaba aquí desde 
hace muchos años como voluntaria y al 
verme con cosas, le fue picando el gusa-
nillo. Primero fue vocal del Club de Mayo-
res de La Alhóndiga, elegido por votación. 
También estuvo en La Asociación de Veci-
nos. Más tarde vino a Poesía porque yo 
estaba en ese curso, siempre le ha gusta-
do mucho, es más su padre tenía un libro 
de poemas. Cuando éramos novios  y estaba en la mili, sus cartas eran poemas. 
Posteriormente se metió en la Escuela de Adultos, aunque él tenía ya el Graduado 
Escolar, que se había sacado en la Casa de la Cultura. En lo último en lo que se hab-
ía involucrado era en el proyecto Alhóndiga de la Memoria. 
 

 ¿Se metía en tantas cosas como tú?  Bueno no en tantas pero si en muchas. 
Realmente yo fui la que le pique porque no es bueno que un hombre esté sin hacer 
nada en casa cuando se ha jubilado. 
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 En resumen. ¿Qué cosas hacía en el 
Centro Cívico?  En primer lugar venía a Poes-
ía, a la Escuela de Adultos y a Alhóndiga de la 
Memoria, y fue en ese momento cuando pasó a 
ser Voluntario del Centro. También era, en es-
tos momentos, vocal de la asociación de Veci-
nos, elegido en votación por los miembros de 
ésta.  

 
 ¿Hacía alguna otra cosa?  Bueno sólo le daba tiempo a pasear y sobre todo a 
cuidar a sus nietas. Era muy familiar. 
 

 ¿Desde cuándo estabais juntos?  Toda la vida, desde los 12 años. Él tenía cin-
co más. Éramos vecinos de siempre, del mismo pueblo de Extremadura, Casas de 
Millán. Mi padre no quería que tuviéramos relaciones porque él era un poco picaflor, 
además de mayor que yo. Pero una vez que le concedió el permiso para pasar el um-
bral de la puerta, con el tiempo de cortejo medido, una hora, en mi primer reloj, todo 
fue diferente. Mi madre era más callada pero me ayudaba en mi relación con Julián, 
pero mi padre fue muy estricto y recto, como curiosidad no me dejo llevar un vestido 
con cola, pero luego fue abriéndose a la sociedad. Me casé con 20 años, pero mi pa-
dre no quería por ser todavía joven. A mi padre le han publicado un libro con sus vi-
vencias de la guerra. 

 
 Os recomendamos 
que leáis el libro con las 
cartas de amor que se ha 
publicado este año está 
explicada como fue el 
principio de su relación. 
Es un poema maravilloso 

de UN CABALLERO . 
 

 

La Redacción 
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CARNAVALES 2015 EN LA ALHÓNDIGA 

 El 17 de febrero se celebró la Gran Fiesta de Car-
naval 2015 en el Centro Cívico de la Alhóndiga, donde 
se pudo aprender bailes nuevos para mover el “body” 
todos juntos, se jugó a “Furor “, se tomó un refresco pa-
ra reponer fuerzas y volver a bailar y cantar para des-
pués despedirnos con un bonito diploma para las perso-
nas que fueron disfrazadas. Fue una tarde muy entrete-
nida ¡Os esperamos para el próximo carnaval! 

Olvido Lorente 
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LA VITRINA DEL CENTRO 

  
 En este trimestre hemos podido ver en la Vitrina del Centro las siguientes expo-
siciones: 
 
 1-. FANTASÍA ENTRE COSTURAS de Antonia Fernández Aguayo y Constanza 

Paniagua González. Nos han ofrecido una muestra variada de los trabajos realizados 

en su taller. 
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 2-. II EDICIÓN DE “DECLARA TU AMOR” . 

Hemos podido leer las cartas de amor presentadas al 

concurso  del 9 al 25 de febrero en homenaje a San 

Valentín. Colaboraron en los adornos el grupo de 

“Vamos a pasármelo bien”. Aquí podéis ver a los 

miembros del Grupo de Comunicación que realizó la 

exposición. 

 

 

 

 

 

 

 3-. MUJERES AFRICANAS de Mercedes Chalé Koka. Para la semana del  Día 

Internacional de la Mujer disfrutamos de los cuadros de esta pintora de Guinea Ecua-

torial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Olvido Lorente 
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VOLVIENDO LA VISTA ATRÁS 

 

 “La obra del padre Faustino Minguez continuaba en au-

mento. Las hijas de la Divina Pastora ya tenían su casa en 

la nueva calle abierta al limitar, por el este, con el terreno de 

los Escolapios. Allí cerca de la estación “corta”, haciendo 

fachada al paseo, se edificó la pequeña iglesia anexa a lo 

que se pretendía fuera un colegio, pese a las diferencias de 

criterio con las Diócesis madrileña que pretendía se hiciera en la capital. A primeros 

del mes de febrero de 1907 se inaugura la capilla con toda solemnidad. Desde Sanlú-

car de Barrameda, sede de la casa matriz, viene la Madre Ángeles,  por entonces ge-

nerala, acompañada de la Madre Concepción y Sor Purificación. La superiora de Ge-

tafe, Madre Natividad, se encargó de toda la organización. Asistieron el párroco de 

Getafe, el padre Faustino, el rector de los Escolapios, padre Ildefonso Peralta y una 

representación de las hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos, con las que se 

mantenían unas relaciones muy amistosas.  Además un grupo numeroso de vecinos 

simpatizantes de la obra”. 

 Texto tomado por María Pérez, tercera generación de Getafe,  del libro 

“Ayuntamiento de Getafe Delegación de Cultura” de Manuel de la Peña R. Martín, 

Cronista Oficial de Getafe XX. 

 

 

LAS PASTORAS INAUGURAN SU CAPILLA 
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 María Pérez nos trae un cuento tradicional con mora-
leja. Nos hace pensar sobre los juicios que hacemos so-
bre los demás.  
 
 “Había una vez una señora que estaba esperando el 
tren en la estación. 
 Como llevaba retraso, se compró una revista, una bo-

tella de agua y un paquete de galletas y se sentó en un banco. Mientras ojeaba la 
revista, un joven se sentó a su lado  y empezó a leer el periódico. De pronto, sin de-
cir una palabra, el hombre estiró la mano, cogió el paquete de galletas, lo abrió y se 

comió una. 
 La señora se molesto un poco, así que con un 
gesto exagerado, sacó una galleta del paquete y se lo 
comió mirándolo fijamente. Como respuesta, el hombre 
cogió otra galleta y, mirando a la mujer sonriendo, se la 
llevó a la boca. El dialogo de miradas y sonrisas conti-
nuó entre galleta y galleta, y la mu-

jer cada vez más enojada al final cuando solo quedaba una, el 
joven la partió y con un gesto amable, le ofreció la mitad a su 
compañera de banco. La señora la cogió, se levantó furiosa y 
subió al tren que acababa de llegar. 
 De pronto, sintió la boca reseca por el disgusto. Abrió su 
bolso para sacar la botella de agua y se quedo estupefacta 
cuando vio que su paquete de galletas estaba allí intacto. 
 
Moraleja: 

 
 
 ¿Cuántas veces la desconfianza hace que 
juzguemos arbitrariamente a las personas y las 
situaciones encasillándolas en ideas preconcebi-
das alojándolas de la realidad?” 
 

María Pérez Rojas 

EL PAQUETE DE GALLETAS 
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 María Pérez nos cuenta como las madres de antes contaban a sus hijos las his-

torias que ellas habían oído de pequeñas, era una época en la que los libros no esta-

ban en las casas. Era la forma de enseñar una cierta moral religiosa y ética. Aquí ve-

mos la importancia que se da a la propiedad del alma, en esta caso Dios. 

 

Un marinerito da voces 

en lo más profundo del mar, 

salió un alma caballera 

y le empezó a preguntar. 

¡Qué me das marinerito 

Y te sacaré del agua! 

Te daré mis tres navíos, 

te daré mi oro y te daré 

mi plata. 

Yo no quiero tus tres navíos 

ni tu oro ni tu plata, 

lo que quiero es cuando te mueras, 

que a mí me dejes el alma. ¿El alma? 

el alma es para mi Dios y el cuerpo  

para los peces que están debajo del agua. 

María Pérez Rojas 

EL MARINERITO 
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BODAS DE ORO DE DIONI 

  

 Nos casamos hace cincuenta años, en el sesenta y 

cuatro, y en el dos mil catorce hemos celebrado nuestras 

bodas de oro. 

 

 Me apetece mucho contaros mi experiencia en esta ce-

lebración, que ha sido personal y con mucha emoción por 

haber llegado después de tantos años a poder celebrar un 

día tan importante en nuestra vida, sin olvidar que nos 

hemos ido haciendo mayores sin apenas darnos cuenta. 

 

 Pero lo más importante es que 

nuestros hijos nos prepararon una fies-

ta preciosa con recuerdos de nuestras 

vidas y como fuimos pasando por to-

dos ellos. Comimos todos juntos, pa-

dres hijos y nietos, y no se pueden 

contar tantas emociones al estar todos reunidos y que por tu mente vayan pasando 

tantos recuerdos que han ido pasando en nuestra larga vida juntos. 

Dioni Ariza 
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REFLEXIONES 

 

Un buen padre vale por cien maestros. 
 

 

 El medio más seguro de mantener la palabra dada, es no darla 
nunca. 
 

 

 La riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y 
ahorro. 
 
        Dioni  Ariza 
 

 

La vida está llena de estaciones a las que no puedes llegar 
tarde 
 
                                            María Pérez 
 

 

Valora a quien te dedica su tiempo. Te está dando algo que nunca re-
cuperará. 

 

 

Cuando estés pasando un mal día cuéntaselo a alguien. 

 

 

Los pensamientos son lo único que no paga impuestos. 

 

Petra Casasola 
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EL RINCÓN DE LA POESÍA 

 
 
EL POTAJE DE HABICHUELAS 
 
Hoy vamos a preparar 

un potaje de ha 

bichuelas 

y le vamos a poner  

un buen trozo de chorizo, 

de morcilla, de panceta 

y una oreja. 

Después de haber comido 

este gustoso potaje, 

nos iremos de paseo 

para poder soltar gases, 

porque si se nos ocurre 

quedarnos en el sofá,  

la  tripa se va inflamando 

y podremos reventar. 

Lo mejor es pasear,  

para que esto no pase 

y que nos siente muy bien 

este sabroso potaje. 

 

Dioni Ariza 
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YO SOY MUJER 

 

Yo soy mujer  

soy tierra, soy luz y aire, 

soy fuego, amor y agua 

y con un corazón ardiente. 

Soy mujer fuer y a la vez sumisa,  

con el alma abierta y buena sonrisa, 

a todos escucho y todo comprendo, 

dando mi cariño y todo mi aliento. 

Soy el bastón donde todos se apoyan, 

escuchando sus problemas, 

dándoles confianza 

mientras te cuentas sus penas. 

La mujer todo lo es en casa, 

dando a cada cual 

todo su cariño y ternura 

aunque esté cansada.  

No espera nada a cambio,  

sólo comprensión y cariño 

porque ser mujer, es ser madre, 

esposa, amiga, abuela, confidente, 

y por encima de todo, ES MUJER. 

¿Se pueder pedir más? 

 

Petra Casasola  
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LA RAYUELA 

 

Raya la rayuela 

la niña en la tierra. 

Raya la rayuela 

la niña con una lágrima. 

Quiere subir por la escalera 

a lo más alto, a la cima, 

para llegar a la nube negra, 

y pintarla de colores 

y pintarla de amores. 

Raya la rayuela 

la niña en la tierra. 

Los números en el suelo, 

salta, salta y salta 

hasta llegar al cielo.  

Raya la rayuela 

la niña en la tierra. 

Olvido Lorente 
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 “La espiritualidad desencarnada se 
cristaliza en una vida espiritual desde el 
corazón hacia arriba, basada en un acce-
so mental y emocional a la consciencia 
transcendental que tiende hacia las fuen-
tes espirituales inmanentes en el cuerpo, 
la naturaleza y la materia. La participación 
del cuerpo y sus energías primarias es 
crucial, ya sea para la transformación es-
piritual completa, como también para la 
exploración creativa de formas expandidas 
de liberación espiritual” 

 

 Rosa María Vázquez Bernal 

LOS COLORES DE ROSA 

Laberinto 

Etnia 

Ritmo Cubano 
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PALABRAS EXTREMEÑAS 

 

Charrana : mala faena 

 

Cavila: casa 

 

Dindinguelo: muy delgado 

 

Empendolarse: ponerse mejor 

 

Corrobla: gente junta 

 

Jabarria: herida 

 

Pitera: golpe en la cabeza 

 

Blanca gallina: lo que se da a los novios 

 

Bilba: boina 

 

Burgaño: araña 

 

Coscurro: pedazo de pan duro 

 

Chuminá: cosa sin importancia 

 

Haldegar: pintar de blanco las paredes 

 

Petra Casasola 
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La felicidad depende de que ahora mismo yo decida ser feliz 

 

 No ser negativo del pasado, no inquietarse por el futuro. 

 

Es inútil cambiar a las personas o cosas. Soy yo quien debe 
cambiar. 

Felicidad es igual a libertad, hay que huir de ataduras. 

 

Felicidad es derecho de cada persona, pero pocos saben ser 
felices. 
 
Para ser feliz cualquier tierra es su patria. 
 
 
Hay que optar por la felicidad como única opción. 

 

Nadie puede ser feliz mientras dependa de los demás 

 

Hay que tener cada día alegría y felicidad. 

 
 Nadie es feliz si se lamenta por lo irremediable 
 
 
Una vida llena de facilidades 

 

La persona feliz es inteligente, su mente tiene ideas positivas. 

 

           Petra Casasola 

UN PENSAMIENTO PARA CADA MES DEL AÑO  
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GETAFE CULTURAL 

CARNAVALES 2015 

  
 El Carnaval 2015 de Getafe se celebró del 13 al 18 de fe-

brero .El pregón lo realizó la murga “El Tiritón” y el pelele fue 

presentado por la murga “A.C. Islas Vírgenes”. 

 

Al final del desfile en el que participaron 54 murgas se otorgaron los premios. Al 

morro carnavalesco se lo llevó  la “Asociación Cultural el Tiritón”. La murga pregonera 

2016 recayó en “Los chicos del Hangar”. La mejor coreografía en la  Peña “Los ami-

gos de Getafe”. El mejor atrezzo para “Islas Vírgenes”. El mejor vestuario para la 

“Asociación Media Azahara”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Carnaval finalizó con el Entierro de 

la Sardina el miércoles de ceniza.  

 

 

Olvido Lorente 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2015 

 

 Se celebró el día 6 de marzo en el García Lorca la entrega de 

premios “8 de marzo” a Ana Duato, en ámbito nacional, a Julia Se-

bastián, en ámbito regional, y a la sección femenina del Club de 

rugby Getafe, en ámbito local.  

 

 Las menciones se otorgaron a “Otra Mirada”, Asociación de Fibriomialgia, 

Fatiga Crónica y Familiares Afectados, la ONG “Ayuda Fortaleza” y la “Asociación 

Mujeres en Igualdad”,  en ámbito local, a la periodista y actriz Ana Plaza por la obra 

sobre el maltrato “Una mujer sola” en el ámbito regional, y a Avon España, en el 

ámbito nacional.  

 

El acto terminó con la actuación de la 

soprano Pilar Jurado. 

 

 El día 8 se celebró la “Carrera por la igualdad”, con la participación de 400 corre-

dores, aproximadamente, para conmemorar el Día de la Mujer. Al final se terminó con 

una Masterclass de Aerobic. 

 

Olvido Lorente 
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III FESTIVAL DE ORGANO 

En la Catedral de la Magdalena se disfrutó del III Festival de Órgano de Getafe, 
del 31 de enero al 14 de marzo, con la participación de organistas 
nacionales e internacionales.  

Este Festival es organizado por el Ayuntamiento de Getafe. A 
través de una gran pantalla que se instala dentro de la Catedral se 
puede seguir los distintos conciertos.    
 

          Olvido Lorente 

 La XXIV edición de Música Antigua y Sacra de Getafe 
ofreció, del 20 de febrero al 11 de abril, 17 conciertos en las 
distintas localidades del municipio, como la Catedral de la 
Magdalena, el Teatro García Lorca, 
el Hospitalillo de San José, en las 
parroquias de Buenavista, Santos 
Justos y Pastos, San Eugenio, San 

Sebastián y en la Iglesia de Los Escolapios. 
 
Pudimos asistir al concierto sobre saetas que ofreció 

Iérbola en la Iglesia de Los Escolapios junto con la banda 
de La Cruz Roja el día 28 de marzo.  

 
Todos fueron gratuitos excepto el que se celebró en 

el Teatro García Lorca. 
     
Olvido Lorente 

XXIV MÚSICA ANTIGUA Y SACRA EN GETAFE 
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MERCEDES CHALÉ KOKA. SU OBRA 

 Os presentamos las 
obras de la pintora Mer-
cedes Chalé Koka. 
 Pintora de Guinea 
Ecuatorial. Llega a Espa-
ña en 2007, se apunta en 
un taller de pintura en el 
Centro Vecinal de Getafe-
San Isidro en 2009  te-
niendo como maestra a 
Carmen Herrero quien  
descubre en Mercedes el 
arte de la pintura.  Su pin-
tura es de estilo NAIF en 
Acuarela, Oleo y Acrílica, 
ilustra a la mujer de Áfri-
ca, concretamente de su 
tierra, reflejando  la nata-
lidad, las labores del 
campo y domésticas que 
realizan   las mujeres de 
su país,  mostrando la  
riqueza de la Cultura de 
la mujer Guineana. 

 Es socia en LA  Asociación Cultural de interés social “LA CARPA ”  . 
 

Olvido Lorente 
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JORNADAS DEL VOLUNTARIADO EN GETAFE   

En el mes de Febrero, en el Centro Cívico Alhóndiga, tuvo lugar unas jornadas 
que iban dirigidas a monitores de grupos y voluntarios, en los que hice acto de pre-
sencia, os voy hacer un breve resumen de lo que allí se trabajó, con la idea de que 
haya una mejor preparación por parte nuestra, para poder captar soluciones a los 
problemas que acontezcan. 

 Nos reunimos con personas de varios Centros: El Bercial, 
Perales del Rio etc… y estuvo dirigido por: Felipe, perteneciente 
al grupo Educación, y Marisol llevando el grupo de juventud, 
que fueron nuestros monitores durante estas jornadas, en ellas 
nos dieron material, para que pudiéramos trabajar en equipo o 
individualmente. 
 La enseñanza clave que a mí más me marcó fue como diri-
gir un grupo, existiendo diferentes conflictos dentro de él , ver 
diferentes maneras de poder solucionarlo. 
 Dieron pautas, consejos para actuar según sea la situación.
 Como colofón  se proyectó la pelícu-

la “Donde reside el amor”, situaciones que habían vivido un 
grupo de mujeres e iban relatando todo lo acontecido en ellas, 
luego hubo un pequeño coloquio, en el que se participó dando 
diversas opiniones  sobre la película que proyectaron. 

Estos encuentros fueron muy interesantes, siempre 
aportan algo a nuestras vidas, y lo más importante es la 
“relación” con diferentes personas, ideologías y costumbres y 
eso enriquece día a día a la persona que asiste a ellas. 

¡¡Monitores animaros a venir cuando se celebre otro en-
cuentro ¡¡. 

 
Sagrario Sánchez Laín 
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 Procura comer carne roja dos veces 

al mes cocinada con legumbres o verdu-

ras. En su lugar opta por comer carne de 

ave, más ligera y con menos grasa, el 

fiambre de pavo es excelente alternativa a 

los embutidos, anótalo  en tu lista de la 

compra. 

Los lácteos desnatados aportan todos los beneficios de los enteros, proteínas, 

calcio, pero al no tener grasa no favorecen 

el sobrepeso. 

Los cereales integrales sirven para 

sustituir el pan, el arroz, la pasta, por equi-

valentes integrales es otra medida, en la 

cascara del cereal es donde se encuentra la 

fibra, el magnesio y la vitamina E, de vital 

importancia para la salud. 

Dioni Ariza 

 

COMO GANAR SALUD 
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ENDULZA TU VIDA 

TARTA DE MANZANA  

(molde de 29 cm) 

Ingredientes: 

-. 4 manzanas 

-. 4 huevos 

-. 120 gr.  azúcar 

-. 150 gr. de harina 

-. Un sobre de levadura 

-. 250ml de leche 

-. Un chorrito de licor 

Preparación: 

En un bol se mezcla los cuatro huevos con el azúcar y la mantequilla a tempe-

ratura ambiente. Se bate a punto de letra para que esté esponjoso. Después se echa 

las dos manzanas trituradas con la leche, el chorrito de licor, la harina  tamizada y la 

levadura.  

Por último, se coloca por encima las dos manzanas cortadas finamente en ga-

jos.  

Se engrasa el molde con matequilla y harina. Se mete en el horno precalentado 

a 180º durante 30 o 45 minutos. 

Después de reposar , se decora con mermelada de melocotón o albaricoque.  

Almudena Calzada 
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CHISTES 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 

PALABRAS 
CRUZADAS 
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En una noche fría de invierno 
te fuiste sin decir nada, 
nos dejaste con tu recuero 
pero sin una sola palabra. 
Te has ido cuando menos 
se esperaba, 
dentro de tu silencio 
sin despedirte, y ocultos 
tus sentimientos. 
Viviste tu vida a tu manera, 
pudo haber sido más larga 
pero el destino ha querido 
que te fueras y dejarme sola. 
Han sido muchos años juntos 
pasando por mil etapas, 
unas veces buenas y otras malas 
pero siempre adelante 
y superando barreras.  
Has sido una persona 
buena y honrada, 
muy buen padre, 
ejemplar abuelo 
y en todos tus quehaceres 
un buen compañero. 
te quedaban muchas cosas 
que hacer, 
ver crecer a nuestras niñas, 
disfrutar de ellas 
y vivir, vivir, 
sólo nos queda tu ejemplo 
que intentaremos seguir. 
 

Petra Casasola 
18 de diciembre de 2014  - 76 años 

TE FUISTE 


