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 Ya nos llega el verano, ya nos llega “la ca-

lor”, ya nos llega la última entrega de este cur-

so 2014-15, pero no decimos “adiós” sino un 

hasta luego.  

 Vamos a descansar un poco todos, a dis-

frutar de los días más largos, de los caminos 

de nuestros campos, de nuestros pueblos, de 

las playas, de las partiditas a las cartas, inclu-

so de un parchís, a la sombra de la sombrilla 

con un café frío  o un helado o leyendo nuestra 

revista. 

 Queremos agradecer a la dirección y a to-

dos vosotros el apoyarnos y seguirnos en esta 

nueva andadura. Al principio costó el remontar 

el vuelo pero con vuestra motivación aquí es-

tamos, con nuevas ideas para el próximo año. 

 Os deseamos que paséis un buen verano 

y un “hasta luego” 
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María Pérez nos trae la fábula de una tortuga que hablaba demasiado. Las mo-

ralejas o enseñanzas de estas historias son muy instructivas. 

 “Erase una vez dos patos que se hicieron amigos 

de una tortuga muy charlatana. Un día, cuando el vera-

no tocaba a su fin, los ánades hablaron de lo agradable 

que era su casa en invierno, y, antes de que la tortuga 

empezase uno de sus interminables monólogos le pre-

guntaron si quería ir con ellos . “Ya me gustaría”, res-

pondió su nueva amiga, “pero no tengo alas para volar 

como vosotros” añadió . “Eso no es problema, si quieres 

podemos llevarte con nosotros. Sólo te pondremos una 

condición: que permanezcas callada durante todo el via-

je, ¿podrás hacerlo?“ le preguntaron los patos. “Claro 

que puedo” dijo el reptil muy molesto.  

 

 Los patos, entonces hicieron que la tortuga agarrara fuer-

temente con sus dientes al centro de su palo mientras cada 

uno de ellos cogía un extremo con sus picos. Y así los tres al-

zaron el vuelo. El extraño espectáculo llamó la atención de 

mucha gente que, al ver pasar a aquel curioso trío, les grita-

ban sin parar. Esto fue demasiado para a tortuga, “que si mis 

amigos desean llevarme con ellos ¿qué os importa a voso-

tros?” No pudo decir nada más porque al abrir la boca 

para hablar se soltó del palo y cayó en picado.  

 

 Moraleja: La charlatanería nos puede costar la vida 

pues, como dice el refrán “por la boca muere el pez” y 

en este caso la tortuga” 

 

María Pérez 

LA TORTUGA CHARLATANA 
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CARA A CARA: VACACIONES AYER Y HOY 

 
 Voy a dar mi opinión sobre las vacacio-

nes antiguas y lo que viví  y toda mi genera-

ción. Entonces no es como ahora que antes 

de empezar el verano está todo el que puede 

haciendo planes para salir. En esos años no 

se sabía nada de vacaciones porque no hab-

ía dinero para ello, todo el año era igual, 

quien tenía su familia en los pueblos ( y era la 

mayoría) podíamos irnos al  pueblo, a que los padres nos dieran de comer y todo lo 

que podían. Así se podía pagar el piso con su ayuda. 

 

 Otra cosa que se hacía era irse las muje-

res con los hijos, el marido quedaba trabajando, 

pasar allí el verano, y, si el marido podía ir algún 

día, iba, y si  no podía porque tenía que echar 

horas para sacar el sueldo, llevaba a su mujer e 

hijos y cuando acababa los meses del verano 

volvía a por ellos. O como eran las fiestas del verano por esas fechas se disfrutaban 

de ellas.  

 

Los pueblos se llenaban de “veraneantes” como nos decían la gente, no se as-

piraba a más, los chiquillos disfrutaban y los mayores, padres e hijos deseando que 

llegara el verano para juntarse y estar todos en compañía. 

 

 

Petra Casasola 
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 Actualmente las vacaciones han cambiado sus-
tancialmente su concepto, en otras épocas se iba al 
pueblo o a la playa, pasábamos por la agencia de 
viaje y lo encargábamos allí. Todo se hacía con un 
trato personal y profesional, cuando se podía viajar. 

 Ahora se va a las agencias para coger el folleto, si acaso, o para viajes al extran-
jero, pero poco más. Internet ha provocado que cada uno de nosotros nos considere-
mos capacitados para organizar el viaje de nuestra vida, o las vacaciones en un 
hotel, apartamento, casa rural, etc., sin necesidad de nadie.  
 Existen multitud de páginas que te permiten buscar la 
habitación de hotel más barata, la oferta que te permite usar 
cupones de descuento, … pero sin contactar con profesiona-
les, una especie en extinción. Las imágenes de las habitacio-
nes, las calidades y todo lo que busques lo encontraras en In-
ternet.  
Desafortunadamente por la crisis en la que estamos viviendo 
no todo el mundo puede gastarse el dinero en unos día fuera 
de casa y se está volviendo a las casas del pueblo, los que tie-
nen, a los camping, por ser más barato o con amigos compar-
tiendo espacio. Los hoteles han cambiado mucho sus características y por desgracia 
se están enfocando mucho al turismo exterior y no suele ser un turista de calidad, 
que no deja buen sabor de boca en la zona, véase el turista de borrachera que acude 
al país.  

 Muchos de los contratos que llegan a hacerse 
con agencias llevan consigo el concepto “Todo in-
cluido”, para de esa manera tener cubierto todo el 
tiempo, con actividades, centros de recreo, comi-
da, bebida, etc., y de esa manera no tener gastos 
sorpresa que nos estropeen el presupuesto. 
 Los que no pueden marcharse unos días fue-
ra de su entorno habitual procuran moverse con 
excursiones, que no llevan pernoctación, por los 

pueblos de alrededor para conocer la zona y disfrutar de alguna manera las vacacio-
nes. 
 Es una pena que se esté perdiendo el encanto del trato personal con los encar-
gados de las agencias de viaje que te resolvían todo lo que necesitabas para irte de 
vacaciones. Lo echamos de menos. 

Luis Miguel Calzada  
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 Feliz Día de las Madres a todas las 

que nos han dado junto con nuestros pa-

dres el bien más preciado: el derecho a vi-

vir. 

 Siempre es buen momento para agra-

decer que nos dieran la vida, por ello es 

éste día para agradeceros que nos hicisteis 

conscientes de ir superando etapas en la 

vida, pero sobre todo  superándonos a nosotros mismos.  

 

Gracias por enseñarnos a no des-

esperar ante un fracaso, por responder 

con amor a cada problema, por el cariño 

de esos momentos entrañables que 

jamás olvidamos, por convertir el amor 

familiar en motor de vida. 

Hoy es nuestro día, 

 

 FELICIDADES!!! Y MUCHA FUERZA A TODAS!! 

 

Dioni Ariza 

A LAS MADRES 
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 Cada vez los periódicos pierden más lectores. A finales 

del 2014 existían 11.478.000 lectores menos, así cada año. Al 

tenerlo gratis en internet no se compra, ya que encuentran 

información por otras vías como los periódicos digitales que 

son gratis. 

 

Las personas leen cada vez menos debido a tanto ade-

lanto moderno. Por estadísticas el periódico  que más se lee 

es el Marca.  

 ¡Con lo bonito que era escribir cartas unos a los otros y 

disfrutar leyéndolas y después contestarlas! Había una chispa 

entre todos pero el progreso quita esas pequeñas cosas que hacen a las personas 

más unidas. 

 

  Había más comunicación entre todos, ahora todos se comu-

nican a través de las tecnologías nuevas pero mucho más frío y 

con menos entusiasmo. 

 

 

 

Petra Casasola 

CAE LA PRENSA ESCRITA 



 
8 

 

ACTIVIDADES EN LA ALHÓNDIGA 

HOMENAJE A GLORIA FUERTES 

 
El Grupo de Poesía e Interpretación cuyos monitores son Santos y Sagri, reali-

zaron un recital en homenaje a la poetisa Gloria Fuertes durante la celebración de la 

semana del Día del Libro, en los distintos actos que se realizaron en el Centro Cívico. 

El acto fue presentado por la directora Mercedes y la Consejera en Acción de Barrios 

Inmaculada. 

Sus componentes eligieron un poema de la autora y nos deleitaron con sus ver-

sos. Así se despidieron hasta el próximo año todo el Grupo en que los veamos en 

sus nuevos recitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 



 
9 

 
 

 

 

 Para terminar el curso el Grupo de Poesía e Inter-

pretación tiene el honor de realizar un recitar en el Cen-

tro de José Hierro, donde Tacha les recibe con el en-

canto de la mejor anfitriona para la poesía como legado 

que dejó su abuelo. A la que se le entregó una bonita 

cesta con macetas de distintas flores y un poema reali-

zado por Héctor en nombre de todos los presentes.  

Allí este grupo leyó una poesía de la producción que realizó durante todo el 

año. 

Junto a ellos también recitaron poemas de distintos autores  el grupo de San 

Isidro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 

RECITAL EN JOSÉ HIERRO 
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 En el Centro se imparte un curso de Setas de Pri-

mavera que es un complemento al de Setas de Otoño 

impartido por Jorge Cerro los jueves de siete a nueve, 

con nuevas tecnologías además de conocerlas en el 

campo. Asisten catorce alumnos. 

 “El estudioso de las setas se llama micólogo 

(micología= ciencia que estudia los hongos), aunque 

no existe un título como tal pero se llega a través de 

las ramas de farmacia, biología… 

 Es un mundo que ha tenido un gran crecimiento, en España se encuentra 

más de 6000 especies con una evolución constante,  cada vez se estudian más y 

también salen nuevos tipos. El hongo va cambiando, se adapta al ambiente, pe, en 

un hábitat desaparecen por el ser humano y aparecen otras que no estaban allí. 

Las setas se cortan y se ponen boca abajo en una cesta de  mimbre para es-

parcir las esporas y se reproduzcan. 

Existen distintas formas de con-

servar las setas según la especie, así 

como de cocinarlas o de distinguirlas. 

Pero lo más importante al ir a por una 

seta es la IDENTIFICACIÓN. Si se 

duda lo que se tiene que hacer es lle-

varlas a la Sociedad Micológica para 

que las identifique, es gratuito, está situada en la calle Migrantes, los martes de siete 

a ocho y media, o los lunes, en la Sociedad Micológica de Fuenlabrada. 

Si se duda no comerla, ir a  identificarla. 

Casi todas las reglas tienen una excepción, por ejemplo, cuando se dice que 

cocinándolas pierden su toxicidad, no es verdad. También hay setas que no se pue-

den mezclar con el alcohol porque te intoxicas.  

 

CURSO DE SETAS DE PRIMAVERA   
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 Estas curiosidades son importantes 

porque todos los años hay muertos por in-

toxicación, pe: la amanita faloides (cicuta 

verde) se confunde cuando es pequeña 

con el champiñón. Estas confusiones hay 

que controlarlas.  

Hay que diferenciar las setas tóxicas que provocan vómitos o diarreas, de  las 

mortales. Se recomienda no mezclar por las esporas. Otra curiosidad es que no se 

pueden tocar, esto es falso, las mortales  no matan por contacto sino por ingestión.  

Otra curiosidad es que ha habido setas que toda la vida se han consumido pero 

se ha producido en ellas una alteración en el tiempo debido a los cambios ambienta-

les que las hace mortales. Un ejemplo sería la seta de los caballeros (tricoloma 

ecuestre) que al comer mucha cantidad mata. 

Hoy día todas las setas cogen lo metales pesados del aire, por lo que no se re-

comienda que se coman  las recogidas en las zonas industriales, cunetas de carrete-

ras... 

Pero además, es necesario resaltar su lado positivo, sus utilidades, además del 

gastronómico, el farmacéutico. La penicilina se extrae de un hongo. Otro tipo se utili-

zaba como tinte, al madurar su espora no era polvo sino líquido y en la 2ª G.M.  se 

utilizaba para comprobar  si un documento era falso...” 

Hasta aquí el interesante mundo de la micología en el que nos ha adentrado 

nuestra amigo Jorge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 
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 El 15 de abril pudimos asistir a una charla-coloquio 
“Tenencia responsable de perros y animales de compañía” 
por Iván Pardo y Marina Ten que dirigen la empresa For-
maDog cuyo objetivo es la educación canina. 
 
 Allí nos enseñaron las distintas técnicas que se utili-
zan en los animales de compañía y los errores que come-
temos, por desconocimiento del tema, con nuestras mas-
cotas. El educarlas no quiere decir que vayamos a casti-

garlas, al contrario, van a vivir con más alegría, vitalidad y entusiasmo.  
 

  
 
  

Un animal no se le puede etiquetar de dócil, 
amigable o agresivo por la raza sino por la educa-
ción que haya recibido. 

Para terminar el acto una persona nos co-
mentó su relación tormentosa con su mascota 
hasta que conoció a nuestros amigos.  

 
La exposición fue realizada de manera ame-

na con unas días positivas y luego entregaron un regalo para nuestra mascota. 
 
Fue todo un descubrimiento el que nos ofrecieron Iván y Marina sobre este nuevo o 

desconocido mundo animal. 
 

Si queréis saber más sobre ellos podéis  hacerlo a través de la página web, correo 
electrónico, facebook y videos en youtube. 
 
http://www.formadog.com  
 
https://www.facebook.com/pages/FormaDog/1505738529694643 
 
info@formadog.com 

Olvido Lorente 

FORMADOG 
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UNA JORNADA EN EL DIA DEL LIBRO   

 El "Día del libro" es un acto que homena-

jeamos todos los años en el centro cívico de la 

Alhóndiga.  

 Os voy a contar como se vivió este día: 

  El grupo "Comunicación ", fue invitado por 

la mañana  a la emisora de Radio 

“Getafe Voz”, situada en nuestro municipio, en la que participamos leyendo distintos 

pasajes de obras ilustres de famosos escritores.  

Abrió la  presentación, Alfonso, tradicional tertuliano en la emisora.  

También contamos con una invitada especial en este día, la escritora y autora de 

su nuevo libro "Tenemos que hablar", Nieves Sánchez, que nos fue leyendo párrafos 

de éste. Y como colofón leímos algunos pasajes de nuestro  famoso "D. Quijote de la 

Mancha" de Miguel de Cervantes,  que a su vez fue leído en el Hospitalillo de S. 

José, centro emblemático e histórico de Getafe, en el que asistieron, diversas perso-

nalidades, entre los que se encontraba también  el tertuliano Miguel Ángel Cáceres, e 

igualmente diferentes personas que se acercaron a colaborar.  
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La Jornada del "día del libro"  continúa en sesión de tarde, y que mejor broche 

que la visita al centro cívico Alhóndiga, y, admirar todas las camisetas que fueron col-

gadas en el entrada de éste, llevando como título: “En-tiende tu libro”,  en las 

que  destacaron frases de libros y el grupo que  había realizado el diseño, dando ori-

ginalidad a la idea, y gracias a la dirección del centro  y otros colaboradores, que se 

pusieron manos a la obra, para que vosotros, lectores y demás, pudiéramos disfrutar-

lo. 

 A continuación pasamos al salón de actos y 

allí  tanto Mercedes, la directora, como Carlos, coordi-

nador, abrieron la jornada que íbamos a tener, proyec-

tando un video  con todos los que hicimos posible  el 

montaje de las camisetas y  una serie de cortos y po-

esías de libros que a su vez íbamos leyendo, “El grupo 

Comunicación”, que titulamos: “Pásate a leer un rato 

con nosotros”  e igualmente otras personas se presta-

ron gustosas de  leer también. 

 

El grupo “Vamos a pasarlo bien”  a cargo de la monitora Sara, leyeron frag-

mentos de “Alicia en el país de la Maravillas”, en homenaje a sus ciento cincuenta 

aniversario.  

También se leyó una “poesía en castuo” de origen extremeño, por Raquel 

Alcázar, que sus padres son de la tierra, y tuvimos el placer de contar con Sara 

Hernández que colaboró, acercándose a nuestro micrófono, poniendo voz a otro de 

los relatos.   
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Y ya por último, la directora dio las gracias a todos, y esperar  a que el año que 

viene sea otro”  gran  día del libro” . 

El día del libro, tiene que ser  cada día del año, leer y leer, nos va apor-

tar riqueza, sabiduría, nos va a realizar, y adquirir una cultura cada vez más personal 

y gratificante.  
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Ese día se regalo un marca páginas que realizó Moli de la Escuela de Adultos y 

la revista de “La Voz de la Alhóndiga” edición de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A  la salida del acto, la biblioteca 

"Almudena Grandes" , tuvo la gentileza de re-

galar libros de lectura a todo aquel que quisie-

ra, y a la vez si alguien deseaba ser socio de 

ella.  
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También fuera estaba expuesto el mural realizado por el Grupo “Voy a Pasárme-

lo bien” en homenaje al aniversario de la edición de la Segunda Parte de Don Quijote 

de la Mancha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ Animar a todos para que la lectura no decaiga! 

Desde aquí, decir solo, que los libros es la formación que tienen nues-

tros jóvenes promesas que ya están preparándose y formándose para ello.  

 

¡Que tengáis un feliz verano!. 

  

                             

    Texto:  Sagrario Sánchez Laín 

                  

     Fotos: Olvido Lorente 
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VITRINA 

  
 1.- EXPOSICIÓN DE PINTURA “LUCES” por Alicia de la  Fuente 
González 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.- PREMIOS CERVANTES, por la Biblioteca Almudena Grandes con motivo 
del Día del Libro 
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 3-. AMIGURIMIS Y CIA, por el Curso de Ganchillo de l 
Centro Cívico 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olvido Lorente 
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FESTIVAL FIN DE CURSO 2014/15 

  El Centro Cívico ha dado por finalizado el curso con un festival dividido en 

tres días. Los maestros de ceremonia han sido siempre Raquel , de la Casa del Ma-

yor, y Carlos, coordinador del Centro Cívico, demostrando su capacidad y desenvol-

tura. La inauguración del espectáculo contó con las palabras de Mercedes, directora 

del centro, y por la Coordinadora de Barrios Inmaculada. 

 

 Hay que destacar por último la maravillosa decoración del Salón de Actos que 

llevaron a cabo entre Raquel, Sara y Carlos. El detalle de las telas, los globos y espe-

cialmente esos farolillos quedó de lo más atractivo.  

 

 Gracias por ser tan profesionales, tanto los alumnos como los monitores. 

 

 El festival se dividió en varios días para que todos los grupos de baile que hay 

en el centro pudieran exhibir lo que han practicado y aprendido durante el curso.  

 

 El primer día se dedicó a los grupos de Baile de Salón, Meneítos, el grupo “Voy a 

pasármelo bien”, de Sara Aparicio, y el grupo de “Estimulación psicomotriz” que lleva 

Carmen. 

 

 Estos últimos fueron los encargados de empezar el acto con una coreografía que 

nos llevo alrededor de diversos estilos musicales, desde el rock a una jota, pasando 

por el twist, el vals, etc. 

 

 El grupo “Voy a pasármelo bien” represento en un cuadro como era y como es la 

educación, acompañados de la música de Cecilia, con su tema “Mi querida España”. 

 

 Los grupos de Meneítos y Bailes de Salón demostraron su pericia y coordina-

ción, así como su elegancia en el vestir. 
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 El segundo día se dedicó a Sevillanas y Flamenco , fue una tarde en la que pu-

dimos deleitarnos con hasta 9 grupos de baile. Todos ellos nos deleitaron con unas 

maravillosas actuaciones en las que nos enseñaron no sólo las típicas sevillanas sino 

que con unos fantásticos pasos pudimos entrever que hay algo más que lo que nos 

enseñan en la tele. Los bailes flamencos fueron una pura delicia y nos enseñaron 

que el flamenco existe no sólo como música sino también como baile. Tan sólo una 

pega hay que poner y es que salvo excepciones los hombres brillan en los grupos de 

baile, pero por su ausencia. 

 Los maestros de ceremonia demostraron de nuevo sus tablas cuando tenían que 

hace pausas más largas por los continuos cambios de vestuario. 

 Los grupos que actuaron ese segundo día fueron los siguientes: 

 

  - Al Alba 

  - Las Rocieras 

  - Embrujo 

  - Aires del Rocío 

  - Getafe en Danza 

  - Alhoflamenco 

  - Lunares 

  - Las Bailaoras 

  - Azahar 

 

 Aquí ponemos una selección de fotos de ese día y esperamos os podáis encon-

trar en ellas. 
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 El tercer y último día también se dedicó a las Sevillanas y Flamenco , debido a 

los numerosos grupo de baile que hay en el centro. Fue una actuación un poco más 

breve que la del día anterior, pero no por ello dejó bajo el pabellón de los grupos, co-

mo mínimo igualaron el éxito de los anteriores.  

 Los grupos que participaron fueron los siguientes: 

  - Al Alba 

  - Las Rocieras 

  - Embrujo 

  - Aires del Rocío 

  - Alhoflamenco 

  - Lunares 

  - Las Bailaoras 

  - Azahar 

 Todos los días hubo un lleno absoluto del salón de actos, con mucha gente en 

pie que disfruto al máximo con la actuación de todos los grupos. 
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LA ENTREVISTA 

La entrevista se la vamos a realizar a Alfonso Morillas Esteban, conocedor de la 

historia de nuestro barrio y municipio. Admirador del gran cronista de Getafe D. Ma-

nuel de la Peña y considerado por muchos como otro notable cronista getafense. 

Desde nuestra humilde redacción le agradecemos haber compartido un rato de su 

tiempo y de su vida. Muchas gracias. 

 

 1-, ¿Desde cuándo vives en Geta-

fe? 

 

...Nací en el barrio, en la calle Eugenio 

Serrano esquina con "La de los Estudian-

tes" que con el tiempo se acorto hasta 

quedar en Estudiantes. 

 

2-. ¿Cómo era Getafe cuando lo conociste o naciste aquí? 

 

..Son recuerdos de mi niñez, aque-

llas humildes y alineadas casitas. Al-

gunas con un patio interior que al-

bergaba a familias jóvenes proce-

dentes de otros lugares, que encon-

traron acomodo y desarrollaron su 

vida en Getafe, dotándole de otra di-

mensión menos rural y más industrial. Recuerdo aquellas embarradas calles en in-

vierno y polvorientas en verano, con casi inexistentes aceras. Para aliviar esas bo-

chornosas noches de verano, los vecinos se reunían en amena tertulia a las puertas 

de la viviendas pasando revista a lo acontecido durante el día…Aquello se convertía 

en ese mentidero público que congraciaba al vecindario. Como entre nuestros juegos 

infantiles nos recreábamos jugando al escondite, a pídola, a las tres en raya, como 

imitábamos a esos famosos toreros o futbolistas,  
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3-. ¿Qué puedes contarnos de los orígenes del Barri o de La Alhóndiga? 

 

...Era de lo más común ver como construían su propia vivienda tras la jornada labo-

ral, con sus propios medios, elaborando a pie de obra los ladrillos, apilando aquellos 

que la fábrica de cerámica desechaba dándoles uso en la vivienda. Del mismo modo 

era llamativo observar como entre las primeras prioridades del día estaba el abaste-

cerse de agua, con las largas horas de espera para llenar los cantaros en las esca-

sas fuentes públicas. Lo normal era realizar un pozo artesiano dónde la parcela lo 

permitía…y con ello regar esos pequeños huertos, incluso se permitían tener algún 

que otro animal doméstico, que servía para compensar la acuciante economía fami-

liar. 

 

 

4-. ¿Cuál ha sido y es  tu relación 

con el barrio? 

 

...los limites del barrio estaban defini-

dos por las calles Batres, Fernando 

Barrrachina - nombre este último de re-

ferencia del barrio-, el cementerio de la 

Concepción, carretera Leganés, la vía 

férrea y la carretera de Toledo por entonces inexistente...Lo que hoy conocemos co-

mo barrio de Fátima, y el Greco no existían, eran tierra de labor, alguna granja y ven-

ta, dedicada a la labor agrícola y huertas…Un estimable recuerdo era el pozo del tío 

Garvía y como se construyó la ermita de San Rafael…que curiosamente al poco de 

construirla se derrumbó, tras una noche de fortísimo temporal. Una corta hilera de vi-

viendas conformaban la calle Ferrocarril que junto con la del Rayo eran el referente 

de este barrio que le denominaron durante la guerra civil como el barrio rojo.. 
 
 
 

La Redacción 
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ACTIVIDADES DE GETAFE 

  

Se celebraron el pasado mes de mayo las fiestas patronales en homenaje a la Virgen 

de las Ángeles. Entre los actos musicales y de atracciones, están los relacionados a 

nuestra patrona. Dioni Ariza escribió un poema en su honor.  

 

 Las muestras de fervor se ven en la bajada, la procesión y la subida de la Virgen 

de los Ángeles. En la procesión pudimos contemplar las imágenes de la Magdalena y 

de nuestra Virgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIESTAS PATRONALES 2015 
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 Los fuegos artificiales en el Lago son esperados por los getafenses por su colori-

do, su diversidad y como tradición.  

 El acto final de las fiestas fue la quema de la Chamá que esta vez se dedicó a 

los medios de locomoción. 

Olvido Lorente 
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 Nuestra amiga Dioni nos escribe un maravilloso poema dedicado a la patrona de 

nuestra ciudad. Disfrutadlo. 

 

 
   Ya baja la Virgen, Virgen  

de los Ángeles, La Majestuosa, 

 hacia su Getafe. 

 

   El pueblo la espera en la base 

con la emoción contenida, 

 el corazón se acelera 

cuando aparece allí arriba. 

 

   Ya te acercas a la base, 

los vivas se disparan, 

todos queremos tocarte, 

mandamos besos y lágrimas 

por si pudieran llegarte. 

 

   Virgen de los Ángeles, 

¡qué bonita eres! 

¡Eres la más bella 

entre las mujeres!  

 

   Eres buena, eres sencilla, 

limpia de corazón, 

por eso yo te digo: 

¡Viva la Madre de Dios! 

 

Dioni Ariza 

A LA VIRGEN DE LOS ÁNGELES 
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 En el barrio de la Alhóndiga se celebro del 4 al 8 de mayo la Se-

mana de la Cultura Urbana, donde se pudo disfrutar de distintas ac-

tividades de manera gratuita. Entre ellas Street workout, microteatro, 

BMX, breakdance, circo, parkour, skate, street food, makers 3D, 

música, garaje, roller… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 

MULACITY GETAFE 
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DESFILE SOLIDARIO “TROPAS DE DARTH VADER”   

 
 En Getafe se celebró el 9 de mayo un Desfile Solida-

rio de las “Tropas de Darth Vader” a favor de la Funda-

ción Aladina que lucha contra el cáncer infantil y sus fami-

lias.  

 El desfile comenzó en la calle Ramón y Cajal, a la altura del Teatro García Lorca, 

continuó por General Palacios, Calle Madrid para terminar en la Plaza de la Constitu-

ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 
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OBJETIVO 0,0, DIVERSIÓN SIN ALCOHOL  
“SURVIVAL ZOMBIES” 

  

 Con motivo de los actos celebrados de-

ntro del programa “Objetivo 0,0, diversión 

sin alcohol” se pudo disfrutar el 9 de mayo 

de la noche de los Zombies, o la XX edición 

de “Survival Zombies”.  Comenzó con una serie de explosiones de coches en la zona 

del ferial para comenzar la batida de los Zombies. 

 

 El que fuera capturado debería de ir al centro de los zombies para ser maquilla-

do como tal y comenzar su captura. La participación fue masiva, alrededor de tres mil 

participantes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olvido Lorente 
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  Este va a ser un espacio donde trataremos, sobre to-
do, de moda y  daremos consejos de costura. Hoy voy a 
empezar con una serie de errores que cometemos a la 
hora de vestirnos. 
 Todas conocemos nuestro cuerpo y sabemos lo que 
nos gusta y lo que no nos gusta de él. Por experiencia, en-
sayo y  error, sabemos también que hay prendas que nos 
favorecen y otras que no nos quedan bien o que sacan a 
la luz aquello que preferiríamos no tener. 
  
 Los errores más comunes que solemos cometer son: 

 
 1.- Ajustar demasiado la ropa. La talla correcta es la que nos queda bien. Llevar 
la ropa muy apretada nos hace vernos deformadas y muy poco elegantes. 
 2.- Abuso de accesorios: collares, relojes, ani-
llos, pendientes, cadenas, cinturones. Demasiados 
a la vez  arruinan cualquier look…Además si quie-
res ser más elegante nunca muestres la ropa inter-
ior. 
 3.- Usar zapatos muy gastados. 
 4.- La falta de equilibrio en el look general. 
 5.- Un exceso de maquillaje, el pelo sucio, el esmalte de las uñas saltado…
perjudican tu imagen. 
 

Pero  la ropa no es lo único que evidencia si somos o 
no elegantes. El vocabulario que usamos es también muy 
importante cuando, pasada la primera prueba de la aparien-
cia debemos comunicarnos con otros. Habla en un tono de 
voz moderado, no uses palabras vulgares y respeta siempre 
a tu interlocutor durante una conversación, aun cuando opi-
nes que lo que dicen no tiene sentido. 
 

Ana Barberán Atienza 

ESTILO Y MODA 
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LOS COLORES DE ROSA 

 

 “La consagración de toda persona 

lleva a cultivar una espiritualidad, que 

busca lograr que todos los atributos 

humanos sean permeables a las energías 

del Espíritu. Esto significa que una espiri-

tualidad encarnada sea indiferente a la 

necesidad de mancipar el cuerpo y el ins-

tinto.” 

Rosa Vázquez Bernal 

 

Amor al borde del Sena 

Frederick Equilibrio 
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RINCÓN POÉTICO 

 
 
 
 

 

Yo te regalaría perlas de lluvia 

y copos blancos de nieve, 

rosas silvestres del campo, 

agua fresca de la fuente, 

un soplo de viento, 

un trozo de cielo azul  

de la mañana, 

el rocío de la noche 

y un lucero. 

El sonido de los ríos,  

el  canto de golondrinas, 

el valor de una sonrisa, 

la ternura de un abrazo. 

También te regalaría 

la frescura de las olas, 

un rayo de sol caliente, 

el aroma de las rosas. 

Metería los regalos 

en un sobre de ilusión, 

y los ataría fuerte 

con lazos de corazón. 

 

 
Dioni Ariza 

MIS REGALOS 
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Otoño caliente 

en los campos extremeños 

muchas flores, 

gran variedad, lleno de mil colores. 

Están los verdes intensos y claros  

los ocres en toda su gama 

y muchos marrones, 

todos ellos de diferentes flores. 

Animales de varias especies 

con sol y buena comida 

se crían hermosos 

y alegran la vista. 

Levantan su cabeza 

al pasar el tren 

y seguro que piensan 

¿dónde vais tan deprisa 

si despacio y tranquilos 

 también se llega? 

 

Petra Casasola 

OTOÑO CALIENTE 
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Yo soy mujer 
Soy tierra, soy luz y aire 
Soy fuego, amor y agua 
Soy pasión y dulzura 
Soy madre y abuela. 
 
Creadora del mundo 
Soñadora de estrellas 
Luchadora y tenaz  
Enamorada del mundo 
Mi corazón rebosa de alegría 
Yo soy mujer 
 
Sagrario Tena 
 

SOY MUJER 

Un boleto me manda echar Violante 
y no sé si saldré bien del aprieto, 
¡meterme en el problema por decreto 
sabiendo que no soy el apostante! ... 
En un primer cuarteto vacilante 
me veo incapaz de superar el reto, 
mas si consigo sellar este boleto 
no hay nada en el segundo que me achante. 
Jugar a la quiniela sin decoro 
igual que bono loto y primitiva 
que pierdas es seguro lo apostado 
y para regocijo de Montoro 
el último terceto va con IVA. 
Mirad si son catorce,  ¿me ha tocado? 
 
Héctor Ramírez 

SOLA QUINIELA 
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Un dolor, una sonrisa 

van unidas de la mano. 

Una sonrisa cambia: 

 una expresión triste, 

 una expresión dolida, 

 una expresión tímida, 

 una expresión…. 

 ¡una expresión simplemente! 

¡Cuánto poder guarda una sonrisa! 

¡Cuánto  poder esconde una sonrisa! 

¡Cuánto poder rechaza una sonrisa! 

En esos días en los que el  sol 

cubre con sus nubes, una cara gris 

y la lluvia se desliza por sus mejillas. 

Una sonrisa es, una mano de esperanza.  

Una sonrisa es, una mano amiga. 

Esas sonrisas falsas 

 te dejan pronto en la orilla.. 

Y un día se olvidan.  

Mira,  busca alrededor 

aquella sonrisa sana 

que no pide nada más, 

sólo que  le devuelvas 

una brillante y sincera mirada.  

 

Olvido Lorente   (mayo 2015) 

UNA SONRISA 
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 Os voy a presentar a Alicia, una gran pin-
tora, que durante los meses de Marzo y parte 
de Abril, en el C. Cívico Alhóndiga, tuvo el pri-
vilegio de exponer todos los trabajos en la Vi-
trina. 
Nos va a hablar de sus cuadros. 
 
“Heredé de mi padre, Pablo de la Fuente,  el     
gusto por el dibujo. No eran grandes láminas 

ni maravillosos lienzos, eran pequeños dibujos al margen de la columna del pe-
riódico o en las últimas hojas de un cuaderno casi gastado, que el tiempo y la 
edad fueron sustituyendo por las páginas de los pasatiempos que le encanta-
ban.  

 
Recuerdo con cariño las clases de plástica, en especial a Marisa, profeso-

ra del colegio y pintora, empeñada en que me preparase para estudiar Bellas 
Artes, algo que no entraba en mis planes. 

 
Durante la juventud aprovechaba los pocos ratos libres que los estudios y 

los amigos me permitían, para tomar los pinceles y relajarme un rato. Esos cua-
dros siempre acababan en casa de alguna buena amiga. Solo conservo el pri-
mer cuadro que pinté al óleo. 

 
Mi evolución ha sido lenta ya que por moti-

vos fundamentalmente profesionales, siempre 
me ha faltado tiempo. Desde hace un par de 
años he retomado la afición y cada vez me dedi-
co un poco más.  

 
Soy totalmente autodidacta, aunque no 

descarto formar parte de una escuela artística 
pues es fundamental  depurar técnicas y avan-
zar constantemente. 

 

ALICIA DE LA FUENTE. SIMPLEMENTE PINTORA 
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 Me gusta más pintar dejando vo-
lar la imaginación, sin modelo, jugan-
do con los contrastes de color según 
se me ocurre,  pura creatividad, es el 
momento mágico. Otras, las menos, 
necesito plasmar lo que veo, por 
ejemplo cuando pinto un paisaje, en-
tonces recurro a la fotografía pues la 
realidad es cambiante de un minuto a 
otro y yo busco ese paisaje en ese 
momento preciso. 
 

He utilizado varias técnicas como el lápiz de color, la acuarela, los acríli-
cos… pero mi técnica favorita es el óleo, es la que mejor me permite dar la in-
tensidad y vitalidad en el color, que busco. Además, a veces utilizo como com-
plemento alguna pasta para dar un relieve. 

Mi estilo es un realismo “amable”, me gusta que un cuadro sea un gusto 
para la vista. No concibo la pintura sin la fuerza de la luz y el contraste de colo-
res. 

 
 Desde hace unos meses  
asisto a la clase semanal de 
manualidades del CC La Alhón-
diga.  Mis compañeras me ani-
maron a realizar la exposición y 
han sido Carlos y Mercedes, 
con su entusiasmo, amabilidad 
y simpatía, quienes han hecho 
posible que ésta pudiese mate-
rializarse.  

 
  Es la primera vez que expongo públicamente mis cuadros y ha sido una 
experiencia maravillosa. Desde aquí quiero dar las gracias a todos de corazón”   

 
Gracias por tu colaboración Alicia. Animarte a que sigas trabajando como hasta aho-
ra, para que dentro de poco, podamos disfrutar de nuevos trabajos tuyos…. 
 

Sagrario Sánchez Laín 
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 Me llamo Juani y con este relato escrito quiero hacer 

un recordatorio por mi vida, mis raíces, y hacer un home-

naje a mi tierra y al pueblo que me vio nacer: San Fer-

nando, antiguamente Real Villa Isla de León, provincia de 

Cádiz, tacita de plata, carnavalera cuna de José María 

Pemán. 

 

 En ese pueblo marinero rodeado por el mar y salinas 

de hermosas montañas de sal blanca tengo yo mis raí-

ces. Toda mi familia era de allí: mis padres, abuelos, bisabuelos,… excepto uno que 

era italiano. Tuve una niñez muy bonita ro-

deada de cariño y alegrías que inundan los 

recuerdos de mi infancia. Cómo disfruté en 

mi pueblo con mis mejores amigos de las 

costumbres sanas de mis tiempos: ir a coger 

cangrejos, caracolas de mar o jazmines de 

los patios para ponerlos en mi pelo. 

 

 Tradiciones bonitas y mucha historia de España 

en San Fernando. Allí nacieron las primeras Cortes 

Generales, que después en Cádiz dieron luz a la 

Constitución Española, llamada “La Pepa” por firmar-

se un 19 de Marzo, festividad de San José, día del 

padre.  

LECTURAS BAJO LA SOMBRILLA 

MI TIERRA, MIS RAICES 
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 En San Fernando fueron derrota-

das las tropas de Napoleón, en un 

puente llamado “Suazo”, en el que pu-

sieron la barricada más importante de 

la historia. Importante en empresas de 

construcción naval por las que han pa-

sado entre otros el buque escuela Juan 

Sebastián Elcano, y pueblo militar de 

cuarteles de marina e infantería. Su Capitanía General y su Real Instituto y Observa-

torio de la Armada. También recuero el tranvía que iba 

de San Fernando a Cádiz. 

 Cuna de artistas, allí nació Camarón de la Isla 

y allí descansa; también la Niña Pastori, cantaora; Sara 

Varas, bailaora y Rafael Ortega, torero; entre otros. 

Pueblo de tradiciones de fe, como pasear en barco por 

el mar a la Virgen del Carmen, su patrona, el día de su 

santo el 16 de junio; o la Semana Santa con lo más que 

es su madrugada de Jueves Santo, con la salida y recogida de Jesús Nazareno por 

la mañana (llamado “El Viejo” cariñosamen-

te por el pueblo).  

 

 También sus chirigotas callejeras que 

tantas alegrías dan. Y ya hablar de su gas-

tronomía es todo un lujo, sus camarones, el 

pescaíto frito 

de sus típicos 

freidores, las cañaillas (de ahí su denominación 

“cañailla” que se da a sus habitantes). 
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 Cuantas cosas de 

mis vivencias, en mis re-

cuerdo sólo uno triste con 

la muerte de una herma-

na con 17 años. Conocí y 

me enamoré del que fue 

mi marido, también de mi 

pueblo él y toda su fami-

lia, nos casamos y nos 

vinimos a Madrid. Volvía-

mos con nuestros cuatro hijos todos los veranos de vacaciones, ellos también guar-

dan recuerdos maravillosos de esos años de su infancia. Llevo aquí en Getafe 41 

años y aún conservo mi forma de hablar, mi acento del que me siento muy orgullosa.  

 

Ya sin mi marido, voy menos y es muy triste viajar sola, pero cuando llego a mi 

tierra siento la misma alegría y ese nudo en la garganta al contemplar sus palmeras y 

sus barquitas en el agua, sentir ese olor a mar, flores y plantas, y esas montañas de 

sal y playas de arenas blancas. 

 

Espero que os guste mi relato, me encanta escribir. Gracias por darme esta 

oportunidad. 

Juani Lozano García 
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Cuando tocó el despertador eran las ocho de la mañana. Había dormido franca-

mente bien; me dirigí a la ventana, y subí la persiana. El sol empezaba a asomar 

detrás de la alta montaña que estaba al este del pueblo, mi pueblo, al que había deci-

dido ir a visitar; y allí estaba, dispuesta a recorrer todos los rincones que tantas veces 

en mi niñez había recorrido. 

 Lo primero que hice fue visitar la casa de mis pa-

dres (que como casi todo ya no está igual). Era una 

casa de dos plantas; la planta de arriba se utilizaba, 

sólo para las cosechas del campo: patatas, cebollas, 

bellotas, … y donde mi padre tenía unas grandes tina-

jas que llenaba de uvas que dejaba fermentar para sa-

car vino. A mí me gustaba subirme a una escalera y 

con una tabla con un palo, como si fuera un cepillo de 

barrer, bajaba la uva para que no se saliese de la tinaja. 

En la planta de abajo había tres habitacio-

nes, el comedor, que era también el recibidor y la 

cocina. Como éramos dos chicos y tres chicas, 

pues los chicos dormían en una habitación, las 

chicas en otra, y la otra de mis padres. La cocina 

era de leña y se hacía la lumbre en el suelo y en 

las tardes de invierno nos sentábamos alrededor 

de la lumbre y contábamos cuentos, asábamos castañas y alguna vez mi padre nos 

hacía migas. No había agua corriente por lo que no había baño. 

A la salida del pueblo hay una garganta que el agua viene de la sierra. Allí iban 

a fregar los platos y a lavar la ropa. En invierno, las mujeres, pasaban mucho frio y 

para que el jabón les jabonara bien llevaban el agua caliente en una lata de hojalata. 

Claro que el verano, las chicas por un lado, y los chicos por otro, nos íbamos a bañas 

a esa garganta que en algunas partes se acumulaba el agua, por sus terrenos roco-

so, y se hacía una especie de piscina: allí aprendí a nadar. 

 

RECUERDO DE MI PUEBLO 
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 En invierno el arroyo crecía, me encantaba 

apoyarme en los laterales del puente que cruzaba 

la garganta. El ruido del agua entre las rocas era 

muy agradable; no oías nada a tu alrededor, pero 

no tenía nada que ver con el ruido de la ciudad. 

 Las calles que yo recuerdo eran con mucha 

piedra, mi madre barría el trozo de la calle que da-

ba a vuestra fachada, con una escoba que le traía mi padre del campo. 

Me gustaba mucho ir a la escuela y los domingos a misa. Si la tarde era solea-

da, le pedíamos a nuestra maestra que fuéra-

mos de paseo, haciendo una fila de dos. Íba-

mos al campo, dónde jugábamos a saltar a la 

comba o a la zapatilla por detrás. Lo que más 

pena me daba era no tener muchos libros y 

cuadernos, pero despertábamos el ingenio: 

salíamos a la pizarra a escribir y nos pasába-

mos el libro unas a otras para leer y hacíamos 

nuestros propios juguetes ¿Quién no ha hecho 

una muñeca de trapo? ¿Y los chicos un tirador 

de chinas? 

Bueno ya no os cuento más, sólo os voy a decir que mi pueblo es muy bonito y 

se llama Jarilla y está al norte de la provincia de Cáceres. 

 “Jarilla pueblo de sierra, 

 pueblo que me vio nacer, 

 como podía olvidarte 

 “si ahí pasé mi niñez …” 

 

Mª Luz Castañares Muñoz 
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 ¿Queréis  saber cuándo pasó el primer tren 

por Getafe? La primera línea se inauguró en 1848 

entre Barcelona y Mataró. El segundo itinerario 

fue entre Madrid y Aranjuez en 1851, siendo Ge-

tafe primera parada de sus cuatro intermedios. 

 

 A su paso por Getafe, la locomotora con sus 

tubos de cobre y adornos de bronce pasó a 40 

km/h. Una breve parada aprovechó Juan Bravo 

Murillo, presidente del Consejo de Ministros para saludar a las autoridades getafen-

ses. El viaje duró 54 minutos. Una segunda estación se hizo junto al casco urbano, 

se creó entre Madrid-Badajoz.  

 

 El 3 de febrero de 1879 el monarca Alfon-

so XIII subió al tren como viajero de excepción 

y pasó por Getafe. Esta línea acercaba a los 

habitantes de Getafe en sus desplazamientos 

a la capital y viceversa. Era el medio por algu-

nos literatos de la época como Pío Baroja y 

Azorín o Ramiro de Maeztu, para visitar al 

ilustre y lugareño escritor Silverio Lanza, que 

residía en Getafe. 

 

 
Petra Casasola 

RECORDANDO 

Antigua Estación de Getafe. Principio 
años 80. 
Archivo: foto de Oscar Broncano Setas 

Hijos de María Pérez, Julio y Vicky, calle 
Lope de Vega, donde luego estará el mer-
cado Lope de Vega. Al fondo se observa 
la Catedral de la Magdalena de Getafe 
Archivo: foto de María Pérez 
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Como despedida de este año, que ha sido un poco distinto, pero ya tomaremos 

la marcha normal, os ofrecemos una exposición en la Vitrina del Centro Cívico sobre 

nuestro barrio en tres bloques: “Que viene el tren”, “Iglesia de San Rafael” y “Barrio 

de la Alhóndiga”. Estará expuesta desde el 15 de junio, día de la inauguración hasta 

el 26 de junio. 

 

 Esta es una de las fotos del blo-

que temático dedicado al tren.  

 Queremos mostrar como evolu-

cionó el barrio para adaptarse a los 

nuevos tiempos ferroviarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Aquí vemos como era la 

Iglesia de San Rafael en el año 

85.  

Podremos ver su estado, 

lamentable en su momento, y co-

mo Don Rufino se vio obligado a 

celebrar misa en una iglesia que 

se venía abajo. También el 

homenaje que se le dedicó en 

sus 25 años de sacerdocio. 

ALHONDIGA DE LA MEMORIA 

Antigua Estación. Principio de los años 80. 
Archivo: foto de Oscar Broncano Setas 

Antigua Iglesia de San Rafael. Año 85. 
Archivo: foto del Centro Cívico de la Alhóndiga 
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 Ésta es una de las fotos que nos muestran 

como era el barrio en sus primeros años y como 

ha ido evolucionando a lo largo de los años.  

 También veremos imágenes del Centro Cívi-

co en su nueva ubicación y como fue inaugurado 

por el alcalde Pedro Castro en su momento. 

 Las fiestas son algo importante en el barrio y 

queremos mostrarlas a todos los vecinos. 

 

 

 

 

 

 

También vais a poder disfrutar de las fotos antiguas del barrio en nuestras fies-

tas, en concreto el domingo 21 de junio. Aquí el tema es distinto, trata sobre las fies-

tas de otros años, en concreto de los años 85-86 y 90-91. 

 

Esperamos que esta cola-

boración que iniciamos con par-

te de la comisión de fiestas sea 

un primer paso de otros muchos 

que demos juntos para que el 

barrio y su memoria perduren, y 

todos podamos disfrutar de su 

historia y conseguir aprender de 

los errores que se hayan cometi-

do. 

 

 

Olvido Lorente y Luis Miguel Calzada 

Plaza Tirso de Molina 1977 Anto-
nio Morillas y su amigo Diego. 
Archivo: foto de Antonio Morillas  

Teatro Infantil en la Plaza Tirso de Molina. Fiestas 
90-91.  

Archivo: foto del Centro Cívico la Alhóndiga 
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EL GRUPO ESCOLAR DE NIÑOS 

 María Pérez nos habla del grupo escolar de niños de su infancia. Esa fue su es-

cuela desde la inauguración hasta los 12 años. 

 

 “La necesidad de construir un grupo escolar para niños ya 

fue trasladada por la corporación municipal hace unos años. 

Mientras tanto se hicieron gestiones y solicitudes a los organis-

mos competentes hasta que en octubre de 1933 se conoció el 

proyecto definitivo. La inversión total de la obra se presupues-

taba en 79.160,89 pesetas, de las que el Ayuntamiento debería 

aportar un 25%, es decir, unas 19.800 pesetas.  

 

 Las obras se iniciaron de inmediato, estando casi concluido en el año 1935. Du-

rante todo el tiempo de su construcción hubo bastantes modificaciones, especialmen-

te en lo relativo al crecimiento del patio ante las solicitudes del ministerio para ampliar 

el espacio destinado al recreo. 

 

  El nuevo grupo escolar no pudo inaugurarse 

hasta después de la Guerra Civil, al resultar des-

trozado en la edificación y mobiliario. Hasta la pri-

mavera del año 1941 no se pudo realizar la en-

trega oficial, que también hubo de demorarse por 

la falta de mobiliario. Fue titulado con el nombre 

de Santa María Magdalena. Después de diversas 

reformas, actualmente es la sede del obispado de 

Getafe”. 

 
 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. 
 

María Pérez 

Colegio Casal año 1967. Juan Anto-
nio González y su hermana. 
Archivo: foto de Juan Antonio Gonzá-
lez Macías 
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ENDULZA TU VIDA 

PROFITEROLES 

Ingredientes para el bollo: 

150 gr. de harina 

½ cucharadita de azúcar 

4 huevos 

250 ml de agua fría 

100 gr de mantequilla 

Una pizca de sal 

 

Elaboración: 

Poner el agua y la mantequilla a fuego y quitar cuando se quede a punto de ebulli-

ción. 

Después se echa la harina tamizada lentamente hasta formar una masa. Se cambia 

a un bol frío para que ir añadiendo poco a poca los huevos hasta quedar una masa. 

Se pone en una manga pastelera y se hacen formas redondas. 

Horno precalentado 200º diez minutos. Se apaga y se dejan diez minutos para que 

se sequen. Pasado este tiempo se enciende de nuevo el horno a 180º hasta 15-25 

minutos. Cuando estén dorados se sacan. 

 

Ingredientes crema pastelera: 

½ litro de leche 

½ taza de azúcar 

Cuatro yemas 

Dos cucharadas de maicena por ½ libro de leche. 

 

Elaboración:   

Se mezclan poco a poco los ingrediente en el fuego y se ve mueve hasta que la ma-

sa espese. Después se guarda en un bol en la nevera hasta que se enfríe para relle-

nar los profiteroles cuando se enfríen. 

Almudena Calzada Lorente 
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En el restaurante un cliente desesperado:  
 
-¡Camarero! Le he llamado siete veces, ¿es que no tiene 
orejas? 
 
-Sí, señor, ¿cómo las quiere, a la vinagreta o la parrilla? 
 
Petra Casasola 
 
   ————————————————————————— 

 
En la Cibeles de Madrid va un turista por la calle y pre-
gunta: 
 
-¡Oiga!¿sabe usted hacia dónde cae la Cibeles? 
 
-¡Eso lo saben hasta los tontos!... 
 
-Precisamente por eso le pregunto a usted 
 
 
 Petra Casasola 

 
  ————————————————————————————————————- 

CHISTES 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 
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Lo más bonito del mundo 

que nos puede suceder, 

cariñosos, alegres y sanos 

a los nietos ver crecer.  

 

Es como tener de nuevo 

a los hijos chiquititos, 

más por la edad y experiencia, 

aún resulta más bonito. 

 

Es algo maravilloso 

que enriquece las vivencias, 

pues además de ser madre, 

nos convierte en abuela. 

 

Abuela, ¡que palabra tan bonita! 

 ¡Cuántos recuerdos lleva! 

Aunque cariñosamente 

nos llamen de otra manera, 

lo que nos gusta a nosotras 

es que nos llamen “abuela”. 

 

Juani Lozano 

ABUELAS 


