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 Empezamos nuestro segundo año de an-

dadura con vosotros, ya nos habéis conocido y 

esperamos que nos sigáis conociendo no sólo 

con vuestra lectura sino también con vuestra 

participación. Es una revista abierta para todo 

el barrio.  

 Nos queda mucho por madurar. Hemos 

añadido secciones fijas, a las no fijas, en las 

que se habla de vuestras inquietudes. Aquí 

tenéis nuestro correo o podéis contactar en 

persona los miércoles o jueves de 17:30 a 

19:00 h. de la tarde. 

 También agradecemos a la dirección del 

Centro por su apoyo y ayuda en el proyecto de 

la revista. 

 Nos encontramos en los momentos de la 

Navidad, de la Paz y Amor, que os deseamos 

para estos días y para todos los días del Año 

Nuevo 2016  en el que se cumplan todos vues-

tros sueños. 

 ¡Felices Fiestas!  
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 María Pérez nos enseña la siguiente historia de un niño que quería un perrito de 

mascota para cuidarlo y amarlo sin condiciones. Nuestra amiga siempre nos muestra 

las moralejas de este cuento anónimo.  

 

 “El dueño de una tienda puso en venta unos cacho-

rritos que había dado a luz su perrita. En cuanto colgó el 

cartel un niño entró y preguntó su precio: “Entre 40 o 50 

euros” dijo, él podía verlos. El hombre sonrió, silbó y a 

los pocos segundos, salió de la trastienda su perrita con 

cinco perritos. El último tardó más en salir. “¿Qué le pa-

sa?” preguntó el chaval. El hombre le explicó que había 

nacido con el problema de cadera y  que cojearía toda su vida. El niño exclamó; “!

Ese es el que quiero comprar”! El dueño le replicó “Si lo quieres te lo regalo, no hace 

falta que lo compres”. “¡No quiero que me lo regale porque vale tanto como los otros 

perritos!” exclamó enfadado el jovencito. Pero es que este cachorro nunca podrá co-

rrer ni saltar..” le replico el dueño. 

  El niño, entonces se agachó, se levanto la per-

nera izquierda y dejó al descubierto su pierna que 

estaba reforzada por un aparato de metal. “Bueno 

yo tampoco puedo correr muy bien y este perrito ne-

cesita a alguien que lo entienda” dijo. Los ojos del 

hombre se llenaron de lágrimas: “Espero que cada 

uno de estos cachorros tenga un dueño como tú”, 

acertó a decir.  

 

Moraleja: Acababa de entender lo importante que es que te comprendan y te acep-

ten por quien eres” 

EL CACHORRO 
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CARA A CARA: CULTIVO DEL CUERPO 

 
 ¿Conviene estar siempre pendiente del cuer-

po? En esta sociedad tan adelantada en todo, junto 

con los medios de información, hay miles de perso-

nas dejándose llevar continuamente por ello, un 

cuerpo diez (como dicen) es lo mejor.  

 Hoy en día, la mayoría, están esclavos en la 

comida, no comiendo bien por no engordar, yendo a 

los gimnasios para ser eso, lo que la moda exige.  

 Desde  mi punto de vista me parece que no debía ser así, 

cada persona creo que sabe lo que tiene que hacer y no seguir 

todos esos anuncios que llenan la cabeza de consejos sobre el 

cuerpo. No hay que tener tripa, ni caderas (cartuchera), sólo 

hay que tener músculo (como dicen).  Siguen  comentando que 

no somos esto o lo otro, después que tienes que comer otras 

cosas porque se tienen que vender.   

La verdad que tienen sistemas y formas para convencer, lo que 

se tiene que tener en cuenta, es que cada cual nace con 

unos genes distintos y cuerpos sin igual. 

Hay que seguir comiendo con moderación y comida 

mediterránea. Por supuesto, hacer ejercicio, cada cual lo 

que pueda, cuidarse cada cual dentro de sus posibilida-

des, pero sin agobiarse, quererse cada cual como sea, 

siendo persona con ideas claras, con cultura, saber estar 

en todo y con conciencia, pensando en los demás.  

Lo otro es superfluo, dura poco y aplasta la persona-

lidad única de cada persona.  

 

Petra Casasola  
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  El culto al cuerpo es algo que se ha estado produciendo desde el principio de los 
tiempos. 

 Ya en la antigua Grecia los hombres inten-
taban reflejar en sus esculturas el ideal del 
hombre y de la mujer, no nos olvidemos de 
ellas. Los romanos imitaron su estilo y se fue 
pasando por la historia, de estilo en estilo. 
 Los hombres y mujeres de ahora están 
“prisioneros del cuerpo”, sino estás “perfecto”, 
las mujeres con las medidas de modelo (90-60-
90) y los hombres sin grasa, con la famosa ta-
bleta de chocolate, te dejan a un lado. Con la 

edad esta situación va cambiando, ya no es necesario que tu cuerpo sea perfecto, lo 
que buscas es que esté sano. 
 Los gimnasios, en los que a primero de año se apun-
ta mucha gente por esa promesa que hacemos muchos 
de cuidarnos en el nuevo año, como si fuera algo obliga-
torio, como aprender un idioma, están últimamente llenos 
pero les ha surgido una gran competencia con los sitios 
en los que te enchufan a una máquina que es la que real-
mente mueve tus músculos, y que es evidente que por la 
falta de tiempo, el stress que nos atenaza, etc, no pode-
mos perder tanto tiempo como es necesario para poner-
nos en forma como es debido, es decir, haciendo ejercicio y una dieta sana. 

 Pero no sólo el ejercicio es lo que nos está es-
clavizando sino que ahora está de moda ser 
“vegano”, es decir, no comer nada de carne, pesca-
do, etc, sólo verdura, fruta, … Ya no está bien visto 
una barbacoa en la que comes carne, tocino, mor-
cilla, chorizo, … Pero hay una tendencia que puede 
“salvar” a la humanidad, los “fofisanos”, que son la 
gente normal, gordita pero que está bien de salud.  
 Por el bien de todos esperemos que se apun-
ten a esta tendencia mucha más gente, y aunque 

se deje de estar gordo no sea imprescindible estar perfecto. 

Luis Miguel Calzada 
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“No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser 

junto a ti todo lo que soy “ 

 

 Gregorio Marañón 

 

 

“Quien vive sin pensar, no puede decir que vive” 

 

Calderón de la Barca 

 

 

“El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un po-

zo: el agua es turbia al principio, mas luego se clarifica” 

 

Proverbio chino 

 

 

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos” 

 

Apuleyo 

 

 

 

Recopilación de Petra Casasola 

PENSAMIENTOS  
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 María Pérez nos cuenta la historia del Hospi-

talillo de San José del libro “La Ruta de la Memo-

ria”  Yaiza Vázquez del periódico Getafe Capital  

 “Vigas podridas, goteras, cristales rotos, 

puestas destrozadas, gatos muertos”  Así se en-

contraba el Hospitalillo de San José antes de su 

restauración. “Corrían los años 60, estando Jesús 

Prieto como alcalde cuando se encargó al arquitecto José María Peridis (conocido 

por sus viñetas en el País) la remodelación de este histórico edificio. Había un expe-

diente de ruina en la mano y el Patronato estaba pensando en su demolición pero fi-

nalmente las máquinas no entraron para destruirlo y a través de las escuelas taller 

que se crearon en Getafe (una de las primeras en España) se limpió y se recuperó, 

se arregló y se conservó.  

 La rehabilitación total se consiguió en 1989 ya con Pedro Castro como regidor 

de la ciudad .Como recuerda Peridis, “ el edificio se encontraba en un estado absolu-

tamente lamentable. Se estaba cayendo”. 

 Actualmente El Hospitalillo, como se le co-

noce sin más para abreviar acoge la sede de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento y su patio 

trasero también sirven de escenario para otras 

iniciativas, sobre todo culturales que se desarro-

llan en el municipio, como el Festival Cultura In-

quieta, el Black Jazz…Pero antes fue un Hospital. 

 Su historia se remonta a principios del siglo XVI. Alonso de Mendoza, mayordo-

mo del arzobispo Carrillo Albornoz cayó enfermo en 1507 durante una epidemia de 

peste. Según recoge la propia web del Ayuntamiento, en su apartado Nuestra Ciu-

dad, ese mismo año el mayordomo redactó un testamento y en él dispuso sus bienes 

para que se emplearan “en construir un hospital para pobres en Getafe. Por tal fin, se 

aprovechó una casa de Alonso de Mendoza y otras posesiones.  

HISTORIA DEL HOSPTALILLO DE SAN JOSÉ (1ª parte) 
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 ENVEJECER CON NUEVO ESTILO 

 
 
 

 La etapa de la vejez es ahora muy lar-

ga. Es bueno plantearse qué estilo de vida 

vamos a elegir para vivir más felices. 

 

 

 Os presento estos cuatro retos: 

 

 Practicar regular y moderadamente, cada cual como pueda, senderismo, taichí, 

natación, andar…todo esto está al alcance de todos. 

 

 Ejercicio mental. Lo que no se ejercita se atrofia. Sabemos 

que la atrofia es un paso hacia la demencia. Hay que leer, escu-

char música, asistir a charlas, ver museos, fomentar y retrasar pre-

viniendo la demencia. 

 

 Comer sano, dietas ricas en frutas, verdura, 

pescado, leche, no abusar de la carne, poco alco-

hol, y, vigilar el peso ideal.  

 

 No fumar. Es una causa directa de muchas muertes y enferme-

dades cardiovasculares, respiratorias, etc.… 

 

 A cualquier edad estamos a tiempo de “tomar el tren” pero debemos tomarlo 

cuanto antes.  

Petra Casasola 
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 D. PEDRO CID ABARCA 
 

 El 4 de julio de 2015 falleció D. Pedro Cid, sacerdote 

de Iglesia Nuestra Señora de Fátima en el Barrio de la 

Alhóndiga desde el año 1975 hasta su fallecimiento a los 

82 años.  

 

 

Fue una persona muy querida en Getafe 

y sobre todo en su barrio. Estuvo siempre a 

favor del más pobre y necesitados. 

 

 

Era bueno, bondadoso e inteligente. Licenciado en Teología. 

 

 Vino al barrio hace muchos años, desde el 75. En los cua-

renta años en los que ejerció como Vicario Parroquial  se hizo 

querer mucho como se vio en el funeral celebrado en septiem-

bre por su alma 

 

Descanse en paz. 

 

                      Dioni Ariza 

.  

HOMENAJE A PEDRO CID ABARCA 
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 El martes 10 de noviembre se realizó un 

homenaje a este sacerdote que tanto ha hecho y 

luchado por el barrio de la Alhóndiga.  

 Fue un acto emotivo, sencillo como él pero 

con mucho cariño. Había varias personas que ca-

da cual contó su relación con él, los motivos, des-

gracias, problemas de todo tipo. A todos escucha-

ba y atendía dándolo todo, a veces, más que pod-

ía como dinero, su casa, su tiempo. En fin todo y 

sin intentar cambiar a nadie, simplemente escu-

char y ayudar. Era una persona íntegra y con un 

corazón de oro. La Alhóndiga se volcó con su re-

cuerdo y los sentimientos a flor de piel.  

 Se leyó una preciosa poesía que  le dedicó el poeta extremeño Andrés Aganzo  

“A Pedro Cid” que aquí reproducimos parcialmente. Él ha dejado en la memoria de 

todos un recuerdo imborrable. Todos nos emocionamos.  

 La Alhóndiga mantiene “vivo tu recuerdo, más allá de las formas, más allá de 

los credos” 

 

Petra Casasola 

HOMENAJE A PEDRO CID EN EL TEATRO GARCÍA LORCA 

 
 
 
 
Ya ves Pedro, 
Aquí en esta tarde otoñal 
celebrando 
Tu ausencia y tu presencia. 
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 Ese caminar por las calles 
dialogando 
las cosas verdaderas de la vida,  
nos dan fe de tu compromiso 
en este transcurrir del tiempo, 
donde se mezcla la lucha y la fiesta, 
el deseo de la “aun no acontecido” 
y la resistencia. 
…………… 

Sembrador de Castilla, 
ya diste el mejor trigo 
desparramado por las calles del mundo:  
centros de reinserción, 
asociaciones juveniles, 
grupos de madres contra la droga 
aunando voluntades 
abriendo horizontes 
a niños y niñas, hombres y mujeres 
inmigrantes, parados, enfermos 
en busca de la luz contra la niebla. 
……. 

En todo ello  
Sentimos tu grandeza acogedora.   
…………… 
Hoy, todo está aquí presente, 
en este teatro de nombre tan sonoro 
Federico García Lorca 
Aquí estamos las gentes de Getafe 
Celebrando la muerte y la vida.  
Celebrándote a ti. 
¡¡Tu gran vuelo!! 
 
Pedro Cid,  
tu vida está siendo compartida 

más allá de las formas 
más allá de los credos. 
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RECITAL DE POESÍA EN HOMENAJE A LEÓN FELIPE Y POEMA S INÉDITOS 

  

 El lunes 16 de noviembre se celebró el Recital de Poesía en “Homenaje a León 

Felipe y Poemas inéditos” por el Grupo de poesía e interpretación del Centro Cívico 

de la Alhóndiga cuyos monitores son Sagrario González y Santos Arévalo. 

 

 

 Realizó la apertura Sagri con 

una introducción al poeta  zamo-

rano León Felipe y cerró el acto 

Santos Arévalo con un poema del 

homenajeado  que aprovechó pa-

ra continuarlo, con su arte lírico, 

nuestro poeta de la Alhóndiga.  

 

 

 En el centro del acto  se reci-

taron unos poemas, que escribie-

ron durante el curso pasado, los 

componentes del grupo y que se 

editaron en el libro anual 

“Alhóndiga Poética 5”. Después  

cada uno de ellos leyó un poema 

del bohemio León Felipe.  

ACTIVIDADES DE LA ALHÓNDIGA 

HOMENAJE A LEÓN FELIPE 
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 Hay que agradecer al público su pre-

sencia, ya que acudieron bastantes perso-

nas considerando el tipo de acto. 

 

 También se puede ver en la imagen 

del grupo, que hay una serie de  miembros 

nuevos que se han incorporado al taller de 

Poesía e Interpretación, y que han respon-

dido con una lectura de la obra de León Felipe. 

 

 

 

 

Olvido Lorente  
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 Este Centro  ha tenido el 

privilegio de ofertar un curso 

muy interesante sobre” imagen 

personal y automaquillaje”, que 

muchas de nosotras hemos teni-

do la oportunidad de participar. 

 Vanesa es nuestra profeso-

ra, que empezó a estudiar esté-

tica personal decorativa en 2005 

y tras año y medio finalizó en di-

ciembre de 2006. 

 

¿Estás contenta con el trabajo que ahora desempeñas  en el centro? 

Estoy muy contenta, ya que después de haberme sacado el ciclo, pude trabajar 

en domicilios, con clientas que me llamaban, para hacerles diversos trabajos: cera, 

manicura, pedicura… cuando me llamaron del centro  encontré una posibilidad de po-

der crecer más, y demostrarme a mi misma, que todo el esfuerzo que hice, mereció 

la pena y sobretodo enseñando lo que aprendí a otras personas. 

 

 

¿Las  alumnas que imparten 

este cursillo  como son? 

Las alumnas de imagen personal 

son personas con ganas de descubrir 

su potencial, yo creo que todas lo tie-

nen, no importa la edad, solo hace fal-

ta conocerse un poco más a sí mis-

mas.  

IMAGEN PERSONAL  Y MUJER 
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Es un rato muy agradable que pasamos, llenos  de trucos sencillos y consejos 

muy fáciles, donde podemos sacarnos algo más de partido para nosotras mismas. Yo 

personalmente me lo paso muy bien con todas ellas. 

 

¿Has percibido algo negativo  en el curso? 

Al contrario, no veo ningún tipo de desánimo, todas son muy coquetas y les 

gusta ir bien a todos los sitios, por eso también creo que se han decidido a apuntar-

se. 

 

Muchas gracias Vanesa, en nombre de todas mis compañeras, decirte, que es-

to nos va a servir para  dar un empujoncito a nuestra vida personal y futura con expe-

riencias nuevas para todas nosotras. 

 

 

Sagrario Sánchez Laín 
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Durante el mes de octubre, en 4 sesiones, se ha impartido un curso sobre dife-

rentes habilidades de comunicación y como se deben usar en la resolución de con-

flictos. 

Este curso estaba organizado por el Centro Municipal de la Mujer. Lo estuvo pre-

sentando la directora del centro, Pilar Seco. 

El curso estaba orientado, tanto a hombres como mujeres, ya que se pretendía 

que tantos unos como otras, puedan aprender una serie de habilidades para poder 

resolver las situaciones difíciles que se presentan en las relaciones humanas, no sólo 

de pareja, sino también a nivel familiar o laboral. 

La profesora, Pepa Sánchez, psicóloga titulada y experta docente, impartió el 

curso. Se fue adaptando a las necesidades de los alumnos, desafortunadamente po-

cos. Intentó, y creo que consiguió, dentro de las características del curso que fuera lo 

más practico posible, y para hacerlo participamos todos. 

El objetivo de marcar una serie de pautas para evitar discusiones, broncas y si-

milares, utilizando la comunicación era muy exigente, pero logramos entre todos y 

con su orientación que la cosa saliera bien. 

Despidió el curso Carmen Fernández, técnica de la Casa de la Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Miguel Calzada 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA RESOLUCION DE CONF LICTOS 
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 Este año se ha realizado por primera vez,  con una gran aceptación, en el Centro 

un Taller de Fotografía. 

 La monitora Agnès realizo estudios de 

fotografía y audioivisuales en formación 

profesional y en la universidad. Con la ex-

periencia de impartir cursos en otros cen-

tros y realizar su trabajo en España y Méji-

co. 

 El curso va dirigido a un grupo de per-

sonas que les gusta disfrutan de la fotografía con los distintos tipos de cámaras: com-

pacta, intermedia o bridge, réflex o los móviles. 

 Se comenzó con una breve historia de la fotografía para pasar a explicar los ele-

mentos  principales de las cámaras ( la velocidad del tiempo, el diafragma y el ISO) y 

cómo se utilizan para realizar las distintas fotografías. 

 Lo primero es conocer la cámara propia. Leyendo los manuales y conociendo to-

das sus posibilidades.  

 A partir de aquí empezar un nuevo camino no disparando a ver qué sale sino sa-

ber lo que se va a obtener. Todo se consigue con la práctica y la paciencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente  

TALLER DE FOTOGRAFÍA 
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 GRUPO DE EXCURSIONES CENTRO CÍVICO DE  LA ALHÓNDIGA  

LAS EDADES DEL HOMBRE EN EL V CENTENARIO DE SANTA T ERESA. VISITA 
A ÁVILA 

 

 Llegada a Ávida sobre las 10:30.Visita a 

la exposición “Las Edades del Hombre”, el 

tema “Teresa de Jesús maestra de oración”. 

 En dos horas se recorrió gran cantidad 

de salas donde se ve impresionantes cua-

dros, estatuas, un lienzo del diecisiete donde 

se refleja bastante la vida de Teresa, desde 

que entró en el convento de Santa Clara. To-

da la vida de aquella época pasando por la política, los que mandaban en la Iglesia, 

toda una trayectoria muy grande en todos los sentidos.  

 La Santa luchando con sus apariciones, duda y demás. Todos los conventos de 

su congregación que ella fundó en España a lo largo de su vida hasta su muerte, un 

ejemplo a seguir. 

 Por la tarde visitamos todos 

los lugares e iglesias donde está 

su huella. Destacando su hermo-

sa Catedral y demás templos, su 

Muralla enorme y bien conservada 

donde recorrimos hasta donde lle-

garon las fuerzas. 

 Una excursión muy completa, 

comida muy buena, guías estu-

pendos. Pasamos un buen día. 

 

 ¡Hasta la próxima!  

Petra Casasola 
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PASEO POR LA CALLE DE ALCALÁ, CÍRCULO DE BELLAS ART ES, SUBIDA A 

LA AZOTEA, IGLESIAS DE SAN JOSÉ Y LAS CALATRAVAS 
 

 El sábado 14 de noviembre se realizó la salida organiza-

da por el Grupo de Excursiones del Centro Cívico de la 

Alhóndiga por la Calle Alcalá.  

 Quién iba a pensar que Iglesias tan fantásticas se en-

contraran en aquel camino. La de San José, de estilo barro-

co, resto de un convento carmelita descalzo dedicado a San 

Hermenegildo y que cuenta con la única imagen en Madrid 

de Cristo crucificado con cuatro clavos, y Las Calatravas con 

un retablo churrigeresco precioso, también barroca.  

 La historia del Teatro Apolo, que se levantó sobre los 

restos de parte del convento de San Hermenegildo, y del 

Teatro de la Zarzuela, punto importante para las artes escénicas de aquella época . 

Hoy continua el teatro de la Zarzuela. 

 El Círculo de Bellas Artes, edificada en lo que anteriormente fue un gran palacio, 

desde donde se puede ver unas maravillosas vistas de Madrid. 

 No podemos pasar por alto la historia del Caballero de Gracia, un don Juan que 

luego se arrepintió de sus romances y se abrazó a la religión, también se vio el Ora-

torio de Caballero de Gracia una autentica joya neoclásica. 

 La próxima excursión será ver el Barrio de Chueca y sus alrededores. Os espe-

ramos 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 
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restos de parte del convento de San Hermenegildo, y del 

Teatro de la Zarzuela, punto importante para las artes escénicas de aquella época . 

Hoy continua el teatro de la Zarzuela. 

 El Círculo de Bellas Artes, edificada en lo que anteriormente fue un gran palacio, 

desde donde se puede ver unas maravillosas vistas de Madrid. 

 No podemos pasar por alto la historia del Caballero de Gracia, un don Juan que 

luego se arrepintió de sus romances y se abrazó a la religión, también se vio el Ora-

torio de Caballero de Gracia una autentica joya neoclásica. 

 La próxima excursión será ver el Barrio de Chueca y sus alrededores. Os espe-

ramos 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente 
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VITRINA 
 La vitrina, como siempre, ha presentado distintas exposiciones para el disfrute 
de todos aquellos que acudimos al Centro Cívico. 
 La primera de ellas estuvo dedicada al Comic. Lamentamos no disponer de imá-
genes de la misma que os permitieran recordarla. Había desarrollos de jóvenes dibu-
jantes y de algún clásico. 
 Ahora estamos viendo una muy interesante dedicada a una asociación de Geta-
fe que informa de las ventajas de la lactancia materna y de cómo no se deben escon-
der las madres, ante un acto tan natural  y hermoso, porque existan personas que cri-
tican ese acto de amor. 
 La asociación se llama GETALMA, Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna 
y el Apego de Getafe. Tienen todos los miércoles a partir de las 18:00 unas charlas 
para aquellas madres, y padres, que quieran informarse de su labor. 

  

 

 

 Juani Lozano, con la foto en el parque que antes 

había en la actual plaza de Don Rufino, donde jugaban 

su hijo y sus sobrinas.  

 

 

 

 Agradecer la colaboración a Ángel 

González y su foto en la avenida de los 

Reyes Católicos, junto a la calle Perdiz, 

donde aparecen sus hermanos peque-

ños Rocío y Jesús. 

 

 

 También a Charlywan García con sus poesías sobre el barrio, fotos y comenta-

rios.  

Podéis visitarnos en nuestro Facebook donde pondremos las fotos traídas por Cristi-

na Ramos Butragueño, más de Juani Lozano y de Paco Ortíz 
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 50 AÑOS DE LA IGLESIA DE SAN RAFAEL 

 

 Cuando yo vine al barrio de la Alhóndiga hace 

40 años era un barrio pobre donde muchos emi-

grantes de todas partes vinimos a buscar trabajo y 

formar una nueva vida. Todos éramos  muy jóve-

nes, digo “barrio pobre” porque esta-

ba al otro lado de la vía y no tenía na-

da más que lo antiguo, casas bajas 

que fueron cayendo para levantar los 

bloques de pisos y pisos para acoger-

nos a todos, con mucho ilusión de 

una nueva vida. 

 

 En el centro  del barrio había una  

pequeña ermita donde todos íbamos 

a misa (no como ahora). Allí hablaba cada cual de lo suyo, había mucha unión. Se 

crearon grupos, se hacían reuniones, todo giraba en torno a la ermita y al barrio. Aquí 

se han bautizado nuestros hijos, han hecho la comunión, y, más tarde la boda. 
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 Como la iglesia era vieja, muchas 

veces en la misa se utilizaban para-

guas por las goteras. En fin, la vida 

continúa y se hizo una nueva iglesia, 

grande y muy bonita.  

 

 

 Todos estamos orgullosos de ella, los sacerdotes que han pasado por ella. Todos 

han sido estupendos, siempre mirando y haciendo mucho bien en el barrio, tanto a 

los mayores como a los jóvenes y críos.  

 

 El tiempo pasa y este año 

ha hecho 50 años (casi nada). 

Se han celebrado una extensa 

variedad de actos. El 29 de 

septiembre una misa de inau-

guración, una exposición de 

fotos, una mesa redonda en el 

Centro Cívico de la Alhóndiga, 

cada cual con su opinión, una 

película, un recital de cancio-

nes, actividades para niños y 

jóvenes. Para terminar con una misa en la plaza por nuestro obispo y demás sacer-

dotes. Como broche final una estupenda paella con limonada. Todo un lujo, todos los 

mayores que fuimos jóvenes recordando nuestra historia y raíces.  

 

 ¡Viva la Alhóndiga!  

 

Petra Casasola 
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 MESA REDONDA   
 

 Con motivo del 50 aniversario de la Iglesia de San Rafael se realizó una mesa 

redonda en el Centro Cívico de la Alhóndiga. 

 Los ponentes poco a poco 

han ido exponiendo sus expe-

riencias, entre ellos Julián, Vic-

toria, Javier Fernández, Víctor.. 

 En 1952 se hizo la ermita 

que dependía de la Catedral de 

la Magdalena. María Bergara 

cedió los terrenos para dar misa y dar clase. En 1991 se derribo la antigua y empezó 

a construirse la nueva. 

 

 Fue un núcleo importante para el de-

sarrollo del barrio. En 1965 llegó don Rufi-

no figura importante de la historia de la 

Iglesia . Formó las primeras asociaciones 

de vecinos, de obreros, puso en marcha 

caritas, dio cobijo a quien no lo tenía y 

también ayudó a las personas discapaci-

tadas.  

 

 Lo importante fue ofrecer a los movi-

mientos juveniles la realidad, estar pre-

sentes con los pobres y en la necesidad 

del barrio. Se llegó a formar a la gente y 

formar una biblioteca.  
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 Cuando llegó Víctor estaba cerrada la ermita y se realizaban las actividades en 

Fátima. Entró en contacto con las amas de casa, jóvenes, obreros.. Lo que se inten-

taba y se intenta es llevar la parroquia al barrio, donde la fe está unida a la realidad.  

 

 Lo que la hace diferente a otras parroquias de Getafe es que “la institución ecle-

sial  pretende dar respuesta a los vecinos tanto en el ámbito cultural como a otras ne-

cesidades. Todo por una opción de fe, por seguir los pasos de Jesús”..” la Iglesia de 

San Rafael se salva con la llegada de los padres de la caridad que vienen de Fran-

cia”..”Hemos conseguido un trabajo con alma”  

 

 Después los asistentes, vecinos de la Alhóndiga, ayudados o involucrados en 

sus actividades para el barrio, manifestaron su recuerdo y la ayuda que les ofrecieron 

así como ellos también dieron su colaboración, tal y como como ellos les enseñaron.  

 

Olvido Lorente  
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LA ENTREVISTA: ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVO AMANECER  

 
 Empezamos el nuevo curso con la entrevista a La Asociación 
de Vecinos Alhóndiga que tiene su sede en el Centro Cívico de la 
Alhóndiga.  
 Hemos mantenido una tarde agradable con Julia Cobos, Dori 
Aparicio, Víctor Manuel Gallego y José Valenzuela que nos has res-

pondido a las siguientes preguntas. 
 

 ¿Cuándo se fundó la Asocia-
ción? 
 Llevan muchos años, aproximada-
mente desde los años 70. Nuestro ami-
go José Valenzuela comprueba en los 
libros y nos especifica que desde el 
año 1977, aunque antes estaban en el 
centro antiguo. 
 

 ¿Cuáles son los objetivos? 
 Atender los  todos los problemas 
del barrio. Son intermediarios entre los vecinos y el Ayuntamiento y demás adminis-
traciones 
 

 ¿Cómo se puede ser socio? 
 Pueden ser socios todas las personas que quieran ya sean del barrio como que 
no. El ser socio conlleva una pequeña aportación anual con la que se tiene unos ser-
vicios como el de una consulta gratuita de un abogado y de la Federación. También 
tienen una primera consulta de internet como por ejemplo como configurar el what-
sapp al móvil.  
 

 ¿Por quién está formado el equipo? 
 Un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y ocho vocales.  
 

 ¿Cómo se elige al equipo? 
 Cada cuatro años se presenta una lista o varias y los socios votan a esas candi-
daturas. Los cargos son altruistas, son voluntarios. 
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 ¿Lugares donde estuvo la asociación? 
 La sede tuvo tres ubicaciones. En la actualidad se encuentra en el Centro Cívico 
de la Alhóndiga. Atienden todos los días 
por la tarde de 18:00 a 20:00 ,  los jue-
ves empiezan a las 17:00 porque tiene 
la consulta la abogada.  
 

 ¿Cómo se forman las listas? 
 Cuando llegan las elecciones se 
forman las listas de forma voluntaria. 
 

 ¿Qué ayudas recibís? 
  En la actualidad No reciben ningu-
na subvención por el Ayuntamiento, anteriormente si, se han ido recortando hasta 
desaparecer en el 2014, esperamos que en el 2015 podamos volver a optar a ellas. 
Sólo les presta el local, aunque el teléfono, internet, etc. Lo paga la asociación. Se 
mantienen con las cuotas que son minúsculas y las actividades que realizan. Sobre 
todo la barra del bar que ponen durante las fiestas, no sólo aporta sustento a la Aso-
ciación sino también sirve como propaganda para conocerse mejor en el barrio. 
 

 ¿Cuáles son las actividades de la Asociación? 
 Realizan excursiones, visitas culturales, se participa en la organización de las 
fiestas del barrio, donde además se monta una caseta, y se colabora con todas las 
actividades que podemos. Antes había senderismo pero la persona voluntaria que lo 
realizaba ahora no puede, ahora hemos puesto en marcha un servicio de asesora-
miento informático para consultas sobre móviles, internet, ordenadores, etc.  
Están abiertos a cualquier actividad que les propongan siempre y cuando lleguen a 
bien y se pueda realizar con los medios que tenemos  
 

 ¿Con cuántos socios cuenta ahora la Asociación? 
 Han pasado por allí 2863 socios a lo largo de su historia. Consulta de nuevo los 
libros nuestro amigo José Valenzuela  y Víctor Manuel Gallego. 
Hoy día cuentan con 194 socios. 
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¿Qué tecnologías posee? 

 Poseen correo electrónico, un facebook  al que podéis dirigir y consultar  y un 
blog : 
 Correo:  aavv_alhondiga@yahoo.es 

Facebook: Asociación de Vecinos Alhóndiga 
https://www.facebook.com/Asociacion-De-Vecinos-Alhondiga-1071200999563479/?
fref=ts 

Blog  http://alhondiga-getafe.blogspot.com.es/  

Está en la calle Jilguero , s/n Getafe 

Teléfono:  916 83 39 41  

 

 ¿Qué le dirías a la gente del barrio para que parti cipe con vosotros? 

 Si se quiere mejorar el barrio hay que integrarse en la Asociación porque así sa-
be cómo está tu barrio, de lo que carece…Lo más importante es que la gente joven 
tome consciencia del barrio y participe en su Asociación, contra mas seamos mas po-

sibilidades tene-
mos de conse-
guir las cosas. 
Desde aquí les 
animan a venir.  
 La propa-
ganda que se 
realiza es el bo-
ca a boca. En 
las fiestas es 
cuando se dan a 
conocer más 
con la caseta. 

 Ellos están ahí por conocer a otra gente que les hablaron de la Asociación. 
 La manera de ayudar al barrio es pertenecer a la Asociación. Es una forma de 
conseguir la mejora a través del diálogo con los distintos problemas y vecinos. 
 Se  podría realizar más cosas si tuvieran más ayudas de las que ahora carecen.  
 El presidente, vicepresidente y Secretario son los que van más a las reuniones 
con el Ayuntamiento, organizaciones, Federaciones y otros organismos 
 Los vocales están más en el centro, reparten las cartas, hacen las fotocopias, re-
parten la publicidad, etc. También transitan por el barrio para ver los desperfectos o 
los problemas que abruman a la gente y darles traslado para su solución. 
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 Después de unas vacaciones merecidas 

para el equipo de “Comunicación del Centro”, 

me pongo manos a la obra comenzando por 

contaros, algo muy fácil de hacer y que no lo 

practicamos nada: la risa. 

Reír es bueno, pensareis, podemos hacerlo cuando queramos... cuando surja 

una situación graciosa… 

 

¡Qué tontería¡ dirán algunos,… a mi no me hace falta…. 

 Pues que equivocados estamos, la risa siempre es buena, nos cambia el humor, 

el “chic” como decimos ahora, pero no solo reímos por algún motivo…., también hay 

formas de practicarlo a lo largo de situaciones cotidianas de la vida diaria, por ejem-

plo: Vamos a cruzar un paso de peatones, el automóvil se para, nosotros cruzamos, 

pensando en nuestras cosillas y  ¡adelante¡…. 

 

Pues si en vez de cruzar con la cabeza agachada, le le-

vantamos la mano en señal de agradecimiento por permitirnos   

cruzar y” sonreímos” , el conductor seguro que también  agra-

dece el gesto nuestro, y “sonreirá”, y eso, nos ayudará a comen-

zar el día a día de otra manera.  

Qué fácil es hacer estas pequeñas cosas  causando positividad a nuestra vi-

da….. 

                                                 

   Sagrario Sánchez Laín 

LA SONRISA Y LA RISA 
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 Vamos a comenzar este año con unas vistas de un paisaje de dos ciudades muy 

conocidas y queridas de España: Toledo y Cádiz. Ambas obras realizadas al óleo. 

 

 Rosa  Vázquez Bernal nos muestra el encanto y el embrujo de Toledo, la ciudad 

de las tres culturas. 

 

 

“Vistas desde el Parador”                 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Panorámica de Toledo”    
 
 
 
 
 
 

 El otro paisaje nevado, que nos invita a 

la llegada del invierno y la navidad, el pueblo 

Grazalema de Cádiz.  

 

“Plaza de Grazalema nevada”    
 

 

Rosa Vázquez Bernal 

LOS COLORES DE ROSA 
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Sin sabor fuerte 

 Para eliminar el fuerte sabor que dejan en la boca el ajo 

y la cebolla cuando las usas en tus platos sigue este truco: 

bastará con que los dejes una hora en remojo de leche antes 

de utilizarlos en tus recetas que vayas a preparar.  

 El resultado está garantizado. 

 

Patatas que germinan  

 Si quieres que las patatas que tienes en la despensa no 

acaben germinando introduce en la cesta un par o tres de man-

zanas, es un truco muy efectivo. Puedes utilizarlo siempre que 

compres patatas a partir de ahora. 

 

Puertas de madera 

 

 Para que tus puertas queden limpísimas, lávalas con una 

mezcla formada por medio cubo de agua, un chorrito de detergen-

te líquido para la ropa, un vaso de vinagre y una cucharada sopera 

de bicarbonato. Frota con una bayeta suave y seca con un paño 

limpio.  

 

Manchas de grasa  

 Si el cuello de una camisa está rozado con la grasa del pelo 

o del cuello, frótalo con un poco de champú del cabello y un cepi-

llo de cerdas suaves, después lo introduces en la lavadora. 

 La camisa saldrá impecable.  

 

Dioni Ariza 

TRUCOS 
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ESTILO Y MODA 

 En esta ocasión hablaremos de las 
prendas base de un  guardarropa, son los 
básico, los que debes tener no importa 
cuál sea tu estilo. 
Tiene que ser de buena, e incluso excep-
cional calidad. Una prenda básica dice mu-
cho y debe verse de categoría. También 
significa que debe portarse bien con el uso 
para poder depender de ella una y otra 
vez. 

 Debe ser de estilo clásico. No quieres que tus básicos pasen de moda. 
 Tiene que ser versátil. Esta es la cualidad más importante y un factor clave en la 
versatilidad es el color. Porque las prendas básicas tienen que combinar con un 
montón de otras prendas de vestir, tienden a ser monocromáticas y de color neutro. 
También deben poder verse bien con diferentes atuendos. Un blazer que se puedas 
combinar con una falda, pantalones, o un par de jeans es un buen ejemplo. 
 

 Muchos de estos básicos deben ser negros. El negro ofrece muchas ventajas: 
Nadie sabe con qué frecuencia los usas, las manchas son difíciles, si no imposible de 
distinguir, el color le queda bien a todas y a cualquier tipo de cuerpo, y con el negro 
tienes la libertad de añadir color en otras áreas de tu vestimenta,  divertirte con es-
tampados o fabulosos accesorios. 
 

 1.- El vestido negro : Elije un vestidito negro en el estilo que 
mejor te quede, que te haga sentir cómoda, y se sea de tu estilo. 
Puede tener cualquier estilo de manga o sin mangas, puede te-
ner un escote en V, cuello bandeja, cuello redondo o cuello cua-
drado. Puede ser largo hasta la rodilla o un poco más largo, un 
poco más corto, o largo minifalda. 
 

FONDO DE ARMARIO 
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  2.-  La camisa blanca : Ya sea manga larga, tres cuartos o corta, 
te será de mucha utilidad. Es súper versátil, la podrás combinar con 
pantalones de vestir, faldas, jeans, shorts, etc. Procura que sea a la 
altura de la cadera para que la puedas llevar a dentro o fuera de la 
falda o pantalón. 

 Si tienes una buena cintura, comprar una camisa ajustada, si no, 
compra una de corte recto. Ya sea elegante o más informal, la cami-

sa blanca es generalmente de algodón.  
 

 3.-  El blazer negro : es clave en tu armario. Debido a que 
es negro va con casi todo, puedes cambiarle el aspecto con sólo 

cambiar los accesorios. Siquieres verte más alta o más larga, 
elige una chaqueta que sea más larga. Si deseas acentuar tu 
cintura, asegúrate de que te ajuste bien en esa área. Asimismo, 
asegúrate de que esté vigente. Evita que se vea como algo de 

los años 80 -de gran tamaño con hombreras enormes.  Puedes 
usar la chaqueta con comodidad y a la moda, abierta o cerrada, 
y tienes la opción de llevarla con vestidos, faldas o pantalones. Siempre te vas a ver 
bien con un blazer negro y jeans. 

 

 4.- El pantalón de vestir : debe tener un tejido ligero y con caída, cor-
te clásico y, por supuesto, favorezca tu tipo de cuerpo. Debe ser liso y de 
tonos básicos o neutros como el negro, azul noche y gris. Los bolsillos que 
sean lo más discretos posibles.  
 
 

5.- La falda negra : Cada mujer debe tener una falda negra 
hasta la rodilla que le siente a la perfección. El estilo depende de ti y lo 
que se le vea bien a tu tipo de cuerpo. Puede ser una falda lápiz o una 
de línea A. 

 

 6.- El clásico trenchcoat o gabardina . Debe ser de corte clásico. 
Los colores deben ser neutros o básicos como el beige, negro y gris, 
es un elemento básico necesario porque nunca pasa de moda. Si te 
atienes a una gabardina clásica, te durará por años. 
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  7.- El cardigan o sueter : una pieza liviana que puedes utilizar 
en días de invierno, primavera y otoño, esta prenda es perfecta y 
es un gran complemento para combinar con vestidos, jeans, faldas 
o pantalón. 

 

 8.- Vaquero clásico : una prenda cómoda y práctica para cual-
quier ocasión, un jean de corte recto se ajustará a cualquier tipo de 
cuerpo. Lo puedes combinar con camisas, blusas, camisetas y blazers. 
En cuanto a los zapatos puedes utilizar todos los estilos, es por eso 
que esta prenda no debe faltar en tu armario. 
 

 9.- Una camiseta de algodón de manga corta o maga 
larga ,  en color blanco y en negro, el cuello dependerá de tu ti-
pología corporal, No debe ser interior. Esta prenda es un co-
modín y lo puedes utilizar debajo del blazer, con la falda, los je-
ans, cardigan, etc. Le da un toque juvenil y de simplicidad a tu 
look. 

 

 10.- No te olvides de los accesorios  que debes 
tener para que puedas combinar estas prendas: zapa-
tos de tacón, cartera negra y beige, bufandas, cinturo-
nes, gafas, entre otros. 
 
 Un bolso de cuero negro es la cartera perfecta pa-
ra todo, la puedes usar para trabajar, ir a almorzar, a 

comer. Va con todo y te sentirás cómoda usándola con cualquier color o estampado 
que vayas a usar. Debe ser de tamaño mediano. 
 
 Los zapatos negros van con todo, no se ensucian demasiado y también pueden 
ir desde el día a la noche. 
 
 Antes de escogerlas, debes considerar el corte, tipo de tela y textura que mejor 
vaya con tu tipo de silueta, ancho y largo de brazos y piernas, abdomen, tipo de cue-
llo, busto; es importante que adquieras las prendas que mejor te quedan ya que así 
podrás combinarlas con casi todo y lucir espectacular. 
 

Ana Barberán  
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ACTIVIDADES DE GETAFE 

GETAFE NEGRO 

 Este mes de octubre se celebró la VIII edición de 

Getafe Negro, Festival de novela policiaca de Madrid. 

Este año el país invitado fue Alemania.  

 Entre los numerosos actos que se celebraron en 

Getafe y en Madrid abarca desde el recital de poesía 

que nos ofrecieron los poetas de la Fundación José Hie-

rro en la Carpa como la presentación de numerosos li-

bros de éste género. Además de las mesas redondas 

sobre temas como el papel de la mujer en la novela poli-

ciaca y analizar la obra cervantina (Rinconete y Cortadi-

llo) buscando los primeros elementos de la novela ne-

gra. Es un gran homenaje para nuestro escritor en el IV 

centenario de la publicación de la segunda parte de “El Quijote” en este año.  

 No podemos olvidar los concursos de microrrelatos y de la yincana. 

 Este año se le concedió el premio José Luis Sampedro a Alicia Giménez Bartlett, 

creadora de la inspectora Petra 

Delicado y ganadora del Planeta 

2015. 

 Se aprovechó la reapertura 

del espacio del Mercado Munici-

pal para realizar en él una serie 

de conferencias y exposiciones 

con motivo de la VIII Semana Ne-

gra de Getafe.  

Olvido Lorente Romero-Caballero  
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 El XVIII Festival Internacional de Teatro en la Calle se pudo disfrutrar  los días 
25,26 y 27 de septiembre en las calles de Getafe y en los Barrios El Bercial, Perales, 
Cerro de Buenavista y Los Molinos.  
 Este año nos ofrecieron una gran cantidad de de eventos distintos de teatro, 
música, danza , circo, pasacalles, magia tanto para mayores como para pequeños. 
Éstos últimos disfrutaron de una gran variedad de acontecimientos donde ellos y sus 
padres fueron los protagonistas, bailando, cantando o disfrutando de la magia en la 
calles.  
 Entre la gran variedad asistimos en el Ayuntamiento con “Beta Publica On Tour” 
a su actuación “Urba Natis” una reflexión de danza contemporánea sobre el movi-
miento de las personas en el entorno urbano, para todos los públicos con la participa-
ción del público joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La danza oriental y tribal la vimos con “Con-
Fusión Oriental” en la Terraza del Obispo, junto a 
los Escolapios. 

FITEC 2015 
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 En la azotea del Ayunta-
miento la Compañía Richard 
Quintana y Judith Rosillo de 
Colombia y España, nos 
ofreció “Tree Rimes” los tres 
tiempos de nuestra vida en 
que nacemos, nos desarro-
llamos y morimos. Además 
de ofrecernos una magnífica 
danza contemporánea vimos 
las maravillosas vistas de Getafe desde la Azotea. 

 Destacar también la danza vertical en la plaza del ayuntamiento ofrecida por “La 
arquitectura del aire”. Utilizando la pared como suelo disfrutamos de danza flamenca, 
contemporánea y acrobacia. 
 

 El teatro nos hizo reír y pasar una maravillosa noche con la Compañía MDM Pro-
ducciones de Madrid y su obra “Chismorreos de las mujeres” cuya hora se alargó por 
la involucración del público en la obra. Realizada por actores que se disfrazaban de 
distintos personajes incluso de mujeres.  
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La música pudimos escucharla en el Hospitalillo como la de la 
Compañía Bibiana Monje de Tenerife con su actuación 
“Probocacción” una cantautora que con sus canciones divertidas y 
animadas  realizaba alabanzas o protestas. 
 
 
El pasacalle colorido de la compañía El Carromoto de  Cádiz ofre-
ció una espectáculo de luz, música y color desde la plaza Palacios, 
calle Madrid hasta la plaza del Ayuntamiento.  
 
 
 El último día conocimos el Teatro Auditorio García Lorca por la Compañía Tor-
menta Teatro de Madrid, con personajes variados nos contaron la historia del teatro y 
nuestro teatro en la Antigua Fábrica de Harinas.  

 
 

 
 
  Muchas más cosas hubo en el Fitec 2015 de este año junto con el Mercado 
Medieval. Hacía tiempo que Getafe no disfrutó de tanta actividad en la calle. Agrade-
cemos al Ayuntamiento el esfuerzo realizado.  
 
 Lo ofrecido fue todo gratuito pero se podía ayudar 
al Proyecto Solidario de la ONG PayasoSalud 
“Sonrisas que Curan” que sin ánimo de lucro ofrecen  
la sonrisa a las personas enfermas o discapacitadas 
en centros hospitalarios como en el de Getafe.  

 

Olvido Lorente Romero-Caballero 
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RINCÓN POÉTICO 

Con  muchos ánimos empezamos 

el viaje, por la mar salada. 

Cogimos la maleta  

para una travesía larga, 

sin embargo, enseguida 

tuvimos la primera parada. 

Detrás de una gaviota fuimos 

a terminar en una playa. 

Aquí estoy sola, sin nadie, 

sin aliento, sin palabras. 

Miro el horizonte, 

la gaviota me llama. 

“No estás sola, mira a tu lado, 

tienes mucha gente que te ama, 

abre tu corazón, tus sentimientos,  

quítate la venda de los ojos, 

libera del laberinto a tu alma, 

continúa el camino que empezaste, 

no te calles, ¡HABLA! “ 

  Olvido Lorente Romero-Caballero   

PRIMERA PARADA 
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En la ladera de una montaña 

hay un un pueblo chiquito 

y bonito pueblo. 

Está  rodeado de huertas 

y árboles frutales, 

también de olivares, 

alcornoques y encinares. 

Ahí nací y me crié, 

fui hija única, 

muy querida por mis padres, 

fui  una niña muy feliz. 

Aunque chiquita había escuela 

donde  aprender y jugar, 

con una buena maestra 

que nos sabía enseñar. 

Yo fui bastante aplicada, 

todo quería aprender y saber 

con mi carácter inquieto 

y mi forma de ser. 

Junto con mis compañeras, 

todas de la misma edad, 

reíamos, jugábamos, 

disfrutando sin maldad. 

Me casé bastante joven, 

tuvimos que emigrar 

a buscar mejor empleo  

dentro de la gran ciudad. 

MI PUEBLO 
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Fueron años muy difíciles 

Porque todo te era extraño, 

teniéndote que adaptar 

joven y sin experiencia, 

lejos de la familia 

y de tu hogar. 

Fueron pasando los años 

formando un buen hogar 

con dos hijas muy hermosas 

para tener que educar. 

Hoy siendo ya mayor 

con mis nietas 

me gusta recordar 

todo lo vivido y pasado 

que ellas no pueden 

ni imaginar. 

Tener en la memoria 

de vez en cuando comentar 

que hubo que emigrar lejos 

pero nunca las raíces olvidar. 

Las vivencias y recuerdos 

de la infancia 

nunca se deben pasar 

estando siempre muy dentro 

para poder recordar. 

 

Petra Casasola 
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Martirio, río de martillos golpeando mi existencia.  

Falta de albañiles reparando mis goteras,  

apuntalando mi estructura, nivelando mi equilibrio. 

  

Curiosos entran a ver el piso,  

pero ningún comprador hay que vea belleza en mi fachada 

y asuma el gasto de mis derrumbes. 

  

Vecinos ilustres valoran con cariño el ya añejo edificio, 

mientras, los turistas ni se fijan. 

  

Y así, cada día se enturbia el ambiente en el interior. 

Qué difícil encontrarte inquilino.  

Una crisis inmobiliaria que no nació de la especulación, 

sino de una mitad de colchón que por desuso se ha podrido, 

haciendo otoñal toda la estancia. 

 

Roberto  Llopis García-Grajalva 

MARTIRIO, RÍO DE MARTILLOS 
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Me han invitado a un crucero, 

tenemos puerto y destino, 

pero pudo el corazón 

y quiero empezar el viaje 

en la Isla de León.  

 

San Fernando, donde nací y crecí, 

por amor dije “adiós”  

cuando me vine a Madrid.  

 

Navegaré con mi barco 

hasta llegar a la bahía. 

Allí en el puerto de Cádiz 

lo llenaré de alegrías. 

 

Me impregnaré de su esencia 

primordial en la poesía, 

casi un año de crucero 

con vivencias compartidas.  

 

Juani Lozano 

EL CRUCERO 
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 Iniciamos una nueva sección en la que nuestra en-

fermera de cabecera nos ira irá indicando una serie de 

consejos para mejorar nuestra salud y mejorar nuestra 

calidad de vida. 

 

 Vivimos en una sociedad con abundancia de alimen-

tos y en la que es fácil comer más calorías de las que 

gastamos. Comemos deprisa, con frecuencia de forma desordenada, y alimentos con 

muchas calorías (ricos en grasas y azúcares) y con poco valor nutritivo (pocas vitami-

nas, minerales…) 

 ¿Cuántas veces habremos escuchado…..? “no tengo tiempo para cocinar”, “no 

se cocinar” “comer sano sale caro” son excusas de comer comida sabrosa pero pe-

sada y con un elevado porcentaje de grasas. 

 Comencemos con una lista de 10 hábitos saludables que te propongo a conti-

nuación que si logras convertirlos en tu estilo de vida te sentirás con mucha más 

energía. Hay que estar dispuesto y tener voluntad para cumplirlos en la medida que 

sea posible. 

 

Beber agua: Debemos beber entre 1,5- 2 litros diarios de agua. El agua purifica y 

limpia al organismo de toxinas y ayuda a digerir mejor los alimentos. Además 

nos ayuda a mejorar el aspecto de la piel y el cabello. 

 

Consumir alimentos ricos en fibra: Frutas 

frescas, granos enteros, frutos secos, se-

millas enteras, maíz…. 

 

Hacer deporte, una manera sana de cre-

cer: Lo ideal es realizarlo 2-3 veces a la 

semana de forma continua y siguiendo 

una planificación de ejercicio. Es bueno 

para el desarrollo físico, mental y relacionarnos con los demás. 

 

HÁBITOS SALUDABLES Y DEPORTE TUS MEJORES ALIADOS 

SALUD Y BIENESTAR 
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Reducir el consumo de grasa: Grasas saturadas o grasas trans presentes en la 

comida basura. Debemos elegir grasas saludables como aceite de oliva, ácidos 

grasos omega 3. 

 

Limitar la sal: Consumir demasiada da lugar a la retención de líquidos y a un au-

mento de la tensión arterial.  

 

Dormir unas 7 horas al día  

 

Eliminar hábitos negativos: Adiós al consumo excesivo 

de la cafeína y otros estimulantes, alcohol y tabaco. 

 

Deshacerse de los carbohidratos refinados  

 

Mantener un peso saludable: Tanto la pérdida rápida de peso como el exceso de 

kilos no es recomendable. 

 

Reducir el estrés 
 

 

FALSOS MITOS EN LA ALIMENTACIÓN 
 

 El agua engorda durante las comidas  (ERROR): es un alimento acalórico. 

Mientras comemos no es recomendable beber mucha cantidad de agua ya 

que diluye el jugo gástrico y hace que se ralentice la digestión. 

 

La fruta después de la comida engorda (ERROR):  aporta las mismas Kcal 

antes o después de las comidas. Tienen un alto contenido en fibra, en mine-

rales y vitaminas. Es aconsejable tomar 3 ó 4 piezas al día. Se utilizan en 

determinadas dietas antes para saciar y después de comer para quien tenga 

problemas en el tracto intestinal. 

 

Eliminar el desayuno o la cena te ayuda a perder pe so (ERROR):  NO ES 

UN BUEN HÁBITO. Hay que realizar entre 4-5 comidas al día. El cuerpo 

está continuamente trabajando y necesita energía para poder continuar.  
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¿SABÍAS QUE……..? 

 

 

• Comer rápido aumenta el riesgo de sobrepeso. Al comer rápido, la dis-

tensión gástrica es una de las primeras señales de saciedad. “si come-

mos rápido no le damos tiempo al estómago para que envíe la señal al 

cerebro” 

 

• Si eliminamos los hidratos de carbono de la alimentación se puede pro-

ducir una alteración en los neurotransmisores cerebrales y provocar so-

bre todo por la tarde una crisis de comer de forma compulsiva pan, ga-

lletas, golosinas otros alimentos ricos en hidratos de carbono y grasa. 

 

• Nuestra mano nos puede dar información acerca de la alimentación y 

de las cantidades  

 

 

 

 

Almudena Calzada Lorente 
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 Para ser felices debemos intentar tener una vida buena. 

No creo que una vida buena sea lo mismo que una buena vida.  

 Por cierto, vive bien quien ama la vida. Hay que procurar 

vivir una vida libre de sentimientos de culpa, o sea, tener con-

ciencia y mantenerla limpia.  

 

 

 

 

 

 

 La conciencia es el cristal a través del que se mira la propia vida. Es imprescindi-

ble alejar el odio del corazón. Si se pretende ser feliz, la ira es otro obstáculo de la 

felicidad. 

 Hay que domar el carácter, mandar sobre las emociones primarias. 

 Seguramente una buena vida, una vida feliz es la que cuando termina deja el 

mundo un poco mejor de lo que lo encontró. 

Dioni Ariza 

SER FELICES 

 Un pequeño recuerdo a José, el conserje que se ha trasladado a otro lugar. Des-

pués de varios años entre nosotros, ha sido una persona muy cercana a todos, con 

su simpatía. Siempre con una sonrisa en cualquier momento. En su trabajo nunca 

ponía pegas para nada, era él el primero en todo. 

 Respeto su opinión de irse, te echaremos de menos. 

 Un beso. 

Petra Casasola 

ADIOS AL CONSERJE 



- 48 - 

 

ENDULZA TU VIDA 

GALLETAS PARA NAVIDAD 

Ingredientes: 

250 gramos de mantequilla 

250 gramos de azúcar glas o azúcar molida 

1 cucharadita de sabor (vainilla, chocolate…) 

1 huevo 

3 cucharada de leche 

650 gramos de harina 

 

Elaboración: 

 Mezclar bien la mantequilla y el azúcar, cuando estén bien unidos se añade el 

huevo y el sabor.  

 Después se añade la mitad de la harina 

y cuando se tenga todo bien mezclado se 

añade el resto de la harina y la cucharada de 

leche. 

 Luego se amasa con las manos para 

que ligue bien la masa. Se hace una bola. 

Entre dos papeles de horno se estira con el 

rodillo, se deja un grosor de 0,5 cm depen-

diendo de las galletas que se quieran hacer.  

Se mete una hora, como mínimo, en la nevera y después se cortan y se hornean a 

170-180º durante 10-12 minutos, hasta que las galletas están doraditas por sus bor-

des. 

 A continuación se sacan del horno y se dejan enfriar en la bandeja unos 5 minu-

tos y después se pasan a una rejilla. Ya están listas para decorar.  

 

Almudena Calzada Lorente 
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3ª EDICIÓN “DECLARA TU AMOR” 
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 CHISTES 

 

 Cuál es la enfermedad de los siguientes profesiones: 
  
¿La de un carnicero? Tener callos 
 

 

¿La de un pintor? Tener mal color 
 

 

 

¿La de un electricista? Tener la tensión alta 
 

 

 

¿La de un torero? Necesitar muletas 
 

 

Encuentro de amigos: 
 
-¡Hola Perico! ¿Qué tal te encuentras? 
 
-Mira, hoy estoy medio tonto. 
 
-¡Ah! Entonces estas mucho mejor que de costumbre 
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 PASATIEMPOS 

SUDOKU 
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Tuve mucha suerte 
al tenerte como amiga, 
pero el destino es cruel, 
te llevó en poco tiempo 
cuando tenías tanta vida.  
Fuiste mi amiga del alma, 
simpática, alegre, 
generosa, caprichosa, 
amiga de tus amigos, 
poniéndote el mundo por montera. 
Fuiste adelantada 
en tu tiempo, leal y sincera, 
con las ideas claras, 
con el qué dirán “pasaste”, 
viviendo la vida a tu manera. 
Tu alma fue buena para todos, 
siempre con una sonrisa abierta, 
en todos tus actos destacabas, 
siendo en todo la primera. 
Como tú decías 
“no hago mal a nadie, 
yo me lo paso muy bien 
el mundo que diga lo que quiera”. 
Siempre te recordaré  
de lo  bien que  lo pasamos 
y de no poder hacer 
tantas cosas e ilusiones 
como nos imaginábamos.  
 

Petra Casasola 

AMIGA 


