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 En este número de abril, dedicado en 

gran medida a dos temas fundamentales, la 

cultura y la mujer. La cultura con la presenta-

ción de dos libros de poemas y del concurso III 

Edición Declara Tu Amor, con un Rincón Poéti-

co en la que se desglosan versos de nuestros 

poetas y con la VIII Edición de MuestraG de 

Teatro Aficionado. Respecto a la mujer porque 

se ha celebrado el Día Internacional de la Mu-

jer tanto a nivel de Getafe como del Centro, 

donde se representó la obra “Hadas y Prince-

sas” por el Grupo de Comunicación y Volunta-

rios de baile y, también se hizo un Cineforum 

sobre el tema del lesbianismo con la película 

“Si las paredes hablaran 2”,.Hemos completa-

do con una entrevista a la única asociación de-

dicada a las mujeres que se dedican a dar el 

pecho a sus hijos. 

Esperamos que todos disfrutéis de la revista. 
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 Un señor tenía una finca y decidió venderla pues estaba ya cansado de ella. 

 Tenía un vecino que era poeta y tenía buena relación con él y le pidió un favor: 

que escribiera un cartel anunciando su venta.  

 El poeta escribió el siguiente texto: 

“Vendo este pedacito de cielo en la 

tierra, con mi esfuerzo, he creado 

una huerta con todo tipo de verdu-

ras que son un regalo para el pala-

dar, podrás relajarte con la sombra 

de los frutales y el arrullo de un río 

con aguas cristalinas.” 

 El poeta marchó de viaje varios meses y cuando regresó, pensaba que estarían 

allí nuevos propietarios, pero su sorpresa fue que allí seguía su vecino que le saludó 

con estas palabras: “Después de leer el anuncio que escribiste, pensé que vivía en el 

lugar más bonito de la tierra y que aquí me quedaría”. 

 Y es que  no hemos de esperar que los demás nos digan lo bonita que es nues-

tra vida para empezar a disfrutarla. 

 

Dioni Ariza 

MORALEJA: FINCA EN VENTA 
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LA INFANCIA Y LOS JUEGOS 

 Recordando y recordando, voy a intentar explicar un poco cómo 
jugamos y a qué, los niños de mi generación, que es bastante lejana.  
Éramos una clase toda de niñas (entonces los niños estaban  aparte) 
en la escuela, así es como se llamaba. Había mesas de cuatro coloca-
das según lo adelantadas que 
íbamos: la primera mesa, la se-
gunda, y así sucesivamente.  

 Yo casi siempre estaba en la primera, fui 
bastante lista en ese tiempo, ja, ja, ja…Os con-
taré una anécdota: a las primeras nos daba la 
llave la maestra para abrir antes que ella y así subir a un monte cercano a por leña y 
hacer lumbre, para después echarla al brasero de picón. Así cuando ella venía tenía 
para calentarse. Eso era el único calor que había en toda la clase. 

 Pero volvamos a los juegos de antes. Éramos un grupo de 
chicas bastante grande, por la tarde a jugar a la calle hiciese frío 
o calor, daba igual, y lo pasábamos muy bien. Estaba la comba, 
que era una cuerda: saltábamos todas en fila cantando “al pasar 
el puente”, y la que no saltaba bien, perdía. 
 Otro juego era la semana: en el suelo se pintaba un cuadro 
con los días de la semana y se saltaba de uno en uno, si te ca-
ías perdías.  También estaba el avión, siendo muy parecido. Y lo 
que hoy son canicas de colores, antes eran piedras pequeñas 

que se llamaba n bolindres, que con el dedo corazón y el pulgar en el suelo, les da-
bas toquecitos para, una por una, meterlas en un hoyo, quien las metiera primero, 
ganaba.  
 Otro juego que hacíamos mucho era el burro: nos ponía-
mos en fila y el primero se doblaba entero, y uno por uno había 
que saltarle por encima sin tocarle, solo apoyando con las ma-
nos en su espalda, si no salía, vuelta al último de la fila. 
También de vez en cuando con un trozo de trapo y un garban-
zo de cabeza, hacíamos muñecas, pintando los ojos y la boca.   
En fin, había bastantes juegos sin malicia. Lo pasábamos bien. 
Con muy poco éramos felices. 

 
Petra Casasola 
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 En este cara a cara vemos que en la generación de 
Petra el juego era básicamente en la calle, con nada o 
casi nada se hacía un juguete o se podía pasar el rato. 
 En la actualidad los niños, prácticamente, no saben 
jugar con otros niños, están esclavizados de las nuevas 
tecnologías, véase móviles, tablets, consolas, ordenado-
res, etc., y no saben disfrutar de la compañía de los de-

más niños de su edad. Los parques están casi vacios de adolescentes, sólo se reú-
nen para ligar, pero no para jugar. 
 Se han perdido esos juegos en los que se necesitaban 
sólo unas chapas, unas canicas o una tiza, los aparatos que 
usan para jugar cada vez son más caros y de mejor resolu-
ción, pantallas más grandes, mandos inalámbricos, cámaras, 
etc., pero para estar “solos”, aunque estén rodeados de gen-
te. Cada uno con su equipamiento y no lo comparto que me 
cuesta mucho. 

 Los chicos se reúnen en casa de uno diferente cada vez 
para jugar con las consolas y a los padres les resulta muy 
cómodo porque “aparcan” a los niños en sitio seguro, ya no 
se fían de las calles y de lo que les pueda ocurrir allí.  
 Es de agradecer que quede un reducto de niños y jóve-
nes que aún siguen jugando en la calle con balones, a correr, 

a hacer ejercicios en las “atracciones” de los diferentes parques, y nos gustaría que 
fueran capaces de aumentar en número. 
 Se ha perdido la socialización de los pa-
dres que se sentaban en los bancos de los 
parques mientras sus hijos jugaban bajo su 
atenta mirada. Por desgracia se ve que la so-
ciedad ha dejado de lado la posibilidad de 
compatibilizar el trabajo y la familia y por ese 
motivo ya no están con los niños ahí, y como 
deben cuidarlos, se turnan para que pasen el tiempo en diferentes casas. 
 Esperemos que se vuelva a jugar no sólo con juguetes más o menos caros, sino 
también con el cuerpo y la imaginación. Todos ganarían más, seguramente serían 
mucho más felices. 

Luis Miguel Calzada 
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Cuando el dinero habla, todos callan. 
 

 

 

 Despacio, despacio que tengo prisa. 
 

  
 

 

Los casados, casa quieren.  
 

  
 

 

 

 Cuando se pierde el honor, va todo de 
mal en peor. 
 

 

 

 

 Si dices las verdades pierdes las amistades. 
 

 

 

Petra Casasola 

REFRANES 
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 María Pérez nos cuenta la historia del Hospitalillo de San José del libro “La Ruta 

de la Memoria”  Jaiza Vázquez del periódico Getafe Capital  

  

 “El documento fundacional de 

este Hospital se escribió en 1929 

aunque como indica el historiador 

Martín Sánchez  en su libro 

“Getafe historia de una ciudad”, 

probablemente es esta fecha el 

Hospital ya estaba en funciona-

miento.  

Su primer nombre fue  Nuestra Señora Santa María de la Concepción y la denomina-

ción de Hospital de San José vino después.  En él se desarrollaban funciones de” 

asistencia sanitaria y curaciones físicas y espirituales “según la propia época como 

reza la web municipal y de hecho todas las dependencias de los enfermos estaban 

comunicadas con la Capilla. Éste Hospital en medio del pueblo funcionó como tal 

hasta 1836 cuando cayó en la ruina por la desamortización de Mendizábal y fue 

abandonado. Quizás pocos recuerden que después de centro hospitalario y casi se-

senta años después de ser abandonado en 1895 el edificio sirvió como cuartel a la 

Guardia Civil.  

HISTORIA DEL HOSPITALILLO DE SAN JOSÉ (2ª parte) 
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 Su vida posterior es ya lo que hoy se conoce tras la restauración. Los getafenses 

tienen al Hospitalillo de San José como un punto de interés de su ciudad, aquellos 

que quieren enseñar su pueblo a una visita no dudan en pasar por allí.  Los que pa-

sean ubicar este edificio de dos plantas, pocos averiguan que detrás de una fachada 

de tintes religiosos mutilada por el bloque colindante se esconde un espacio íntimo y 

agradable. En la fachada tam-

bién destaca la imagen del san-

to que le da nombre, San José, 

escultura realizada después de 

1936 puesto que la primitiva fue 

destruida durante la Guerra Ci-

vil. El claustro cuenta con co-

lumnas de piedras colocadas de 

forma anárquica (sin guardar simetría en un lado y en otro ni en número ni en distan-

cia) y balconada de madera en la segunda planta. El pario situado en la parte poste-

rior es otro reclamo para el visitante, por su vegetación, sus bancos, su fuente y otra 

estancia que alberga el monumento es la capilla con retablo de estilo churrigueresco 

dedicado a San José”   
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 Al comenzar este año nuevo, 2016, la 

palabra PAZ es la primera que se nos vie-

ne. Los tiempos que vivimos no son fáci-

les, y mirando a las nuevas generaciones, 

tengamos presente como educamos a es-

tas personas que crecen a nuestro alrede-

dor: con capacidad de asumirla frustra-

ción, en contra del consumismo impulsivo, la tolerancia y capacidad de aceptar y 

convivir en una sociedad multicultural. La dignidad  de la mujer como un ser libre y el 

rechazo a la sumisión o maltrato. La interdependencia de todos, ser responsable con 

el medio ambiente. 

 Quizás sean muchas cosas para em-

pezar el año. Pero en definitiva una sola 

educación y responsabilidad: Educar a los 

pequeños en valores humanos, valores de 

paz, austeridad, solidaridad, honradez, en 

defensa del más débil. 

 Ojala se cumpla de corazón en este 

año, así lo espero 

 

Petra Casasola  

AÑO NUEVO, VIDA DIFERENTE 
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HOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

Miguel de Cervantes Saavedra   

(29/09/1947 – 22/04/1616) 

Dramaturgo, poeta y novelista español . 

 

 Se cree que nació el 29 de septiembre de 1547 en 

Alcalá de Henares y murió el 22 de abril de 1616 en Ma-

drid, pero fue enterrado el 23 de abril y popularmente se 

conoce esta fecha como la de su muerte. Es considerado 

la máxima figura de la literatura española. Es universalmente conocido, sobre todo 

por haber escrito “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” , que muchos 

críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de 

la literatura universal. Se le ha dado el sobrenombre de “ Príncipe de los Ingenios” . 

 Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547. Fue el cuarto de los 

siete hijos de un modesto cirujano, Rodrigo de Cervantes, y de Leonor Cortinas. A los 

dieciocho años tuvo que huir a Italia porque había herido a un hombre; allí entró al 

servicio como camarero del cardenal Acquaviva. Poco después se alistó como solda-

do y participó heroicamente en la batalla de Lepanto, en 1571, donde fue herido en el 

pecho y en la mano izquierda, que le quedó anquilosa-

da. Cervantes siempre se mostró orgulloso de haber 

participado en la batalla de Lepanto. Continuó unos 

años como soldado y, en 1575, cuando regresaba a la 

península junto a su hermano Rodrigo, fueron apresa-

dos y llevados cautivos a Argel. Cinco años estuvo pri-

sionero, hasta que en 1580 pudo ser liberado gracias al 

rescate que aportaron su familia y los padres trinitarios. 

Durante su cautiverio, Cervantes intentó fugarse varias veces, pero nunca lo logró. 

Cuando en 1580 volvió a la Península, tras doce años de ausencia, intentó varios tra-

bajos y solicitó un empleo en las Indias, que no le fue concedido. Fue una etapa dura 

para Cervantes, que empezaba a escribir en aquellos años.  
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 En 1584 se casó con Catalina de Salazar y de Palacios, una hidalga de Esquiv-

ías y 20 años menor que él y residió en Sevilla entre 1587 y 1600 ejerciendo un in-

grato y humilde oficio –comisario de abastecimientos-, que le obligaba a recorrer An-

dalucía requisando alimentos para las expediciones que preparaba Felipe II. La es-

tancia en Sevilla parece ser fundamental en la biografía cervantina, pues tanto los 

viajes como la cárcel le permitieron conocer todo tipo de gentes que aparecerán co-

mo personajes en su obra. Cervantes se trasladó a Valladolid en 1604, en busca de 

mecenas en el entorno de la corte, pues tenía dificultades económicas. Cuando en 

1605 publicó la primera parte del Quijote, alcanzó un gran éxito, lo que le permitió pu-

blicar en pocos años lo que había ido escribiendo. Sin embargo, a pesar del éxito del 

Quijote, Cervantes siempre vivió con estrecheces, buscando la protección de algún 

mecenas entre los nobles, lo que consiguió sólo parcialmente del conde de Lemos, a 

quien dedicó su última obra, “ Los trabajos de Persiles y Segismunda”.  

 El día de San Jorge, 22 de Abril, de 1616 muere 

de hidropesía en su casa de Madrid.  Algunos de sus 

estudiosos incluso dicen que pudiera haber muerto un 

día antes de esta fecha y lleno de deudas.  Fue ente-

rrado con el hábito de los franciscanos en el Convento 

de la Trinitarias Descalzas de Madrid, pero en la ac-

tualidad no hay rastro de aquella tumba, no sabe los 

motivos por los que pudiera ser trasladado su tumba a otro lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arantxa Lago Aguilera 
 

La Numancia (1582) 
El trato de Argel (1582) 
La Galatea (1585) 
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Man-

cha (Primera parte editada en 1605, segunda 
parte en 1615) 
 

Novelas Ejemplares (1613) 
Novela del Casamiento Engañoso 
La Gitanilla 
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La española inglesa 
Rinconete y Cortadillo 
Licenciado Vidriera 
La fuerza de la la sangre 
El celoso extremeño 
La ilustre fregona 
La de los perros Cipón y Berganza 
Novela de la Señora Cornelia 
Novela de las Dos Doncellas 
 

Viaje al Parnaso (1614) 

Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca 
representados (1615) 

Comedias 
El gallardo español 
Los baños de Argel 
La gran sultana doña Catalina de Oviedo 
La casa de los celos 
El laberinto de amor 
La entretenida 
El rufián dichoso 
Pedro de Urdemales 

Entremeses 
El juez de los divorcios 
El rufián viudo llamado Trampagos 
La elección de los alcaldes de Daganzo 
La guarda cuidadosa 
El vizcaíno fingido 
El retablo de las maravillas 
La cueva de Salamanca 
El viejo celoso 

Los trabajos de Persiles y Segismunda, historia 
septentrional (1617, obra póstuma) 
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 ¿Os suena aquel maravilloso consul-

torio que daban por la radio dirigida por 

una mujer? Si, muchas de vosotras lo 

habréis escuchado en alguna ocasión, 

fue  un programa pensado y dirigido a la 

mujer de aquellas épocas, una mujer 

sumisa, una mujer obediente… 

 Tenía una duración de 30 minutos 

con una música muy agradable que mu-

chas de vosotras recordareis, donde  las 

oyentes escribían al programa contando 

sus historias personales, dudas domésti-

cas, jardinería, salud, belleza… y quien daba contestación a todo esto era 

Dª Elena Francis. 

 Os haré un poco de historia:…. 

 

 “La idea surgió  de la Sra. Francisca Bes, perteneciente a una fami-

lia acomodada que poseían  negocio cosmético”. 

Los consejos que daba a la mujer eran algo así…mujer aguanta.., mu-

jer mira para otro lado.., sexo igual a tabú.., embarazo culpable tú.., haz la 

vista gorda.., sacrifícate por tus hijos, por la familia.., no te preocupes.., si 

tu marido está de mal humor no pasa nada ten paciencia.., los consejos 

que la mujer escuchaba  y se acataban  . 

Esto recuerda la manera de vivir que se vivía en aquellos entonces 

vertiendo todos los problemas a través de la  radio. 

 

ELENA FRANCIS 
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 En  la actualidad contamos con psicó-

logos sexólogos…. Otra metodología dis-

tinta. 

 “Comenzaron las emisiones en 1947  

en Radio  Barcelona hasta 1966, luego se 

radió por Radio Peninsular y Radio Inter-

continental .Debido al paso del tiempo y 

la poca audiencia dejo de emitirse por el 

año 1984. Llegó a publicarse un libro en 

1982 “Elena Francis, un consultorio para 

la transición”  de Gerald Imbert.” 

 Durante más de  30 años  todas creí-

mos que Dª Elena Francis era una mujer 

real, muy preparada, amante de su inti-

midad, pues no hacía entrevistas, ni hablaba  con la gente, pero la verdad 

no fue esa… 

Esta reflexión dio 

lugar a: recordar pasa-

jes, historias que se vi-

vieron en aquellos 

años, en donde las mu-

jeres sentían verdadera 

necesidad de comunicar 

a alguien sus inquietu-

des y problemas, se 

sentían aliviadas y sobre todo “escuchadas.” 

Información obtenida de Wikipedia. 

                                                      

Sagrario Sánchez Laín  
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 El 17 de febrero se realizó la entrega de premios y la lectura de la III Edición de 

“Declara Tu Amor” en el salón de actos del Centro Cívico de la Alhóndiga.  

  Primer Premio: “Eres tu” de  Roberto LLopis 

 Segundo Premio: “Zafarrancho” de Luis Miguel Calzada 

 Tercer Premio: “Pasa el Futuro” de Eva Calderón 

 Mención de Honor: “Feliz Día de San Valentín” de Estrella Ruiz 

 En la lectura y entrega de  premios se entregó a todos los participantes un diplo-

ma y un libro con la recopilación de todas las cartas que participaron. 

 Se pueden leer en lel facebook de la Alhóndiga de la Memoria. Las cartas gana-

doras aparecen en esta revista. 

 Gracias a todos por vuestra colaboración, mayor que la de la edición anterior, y a  

la dirección del centro. 

 

III EDICICIÓN DECLARA TU AMOR 
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ERES 

 
 

Eres la humedad donde amanecen mis besos, 

el desierto donde se seca mi prudencia, 

el Himalaya donde trepa mi alegría, 

la Antártida donde se congela mi razón, 

el huracán donde revolotean mis nervios, 

la paz donde se destripa nuestra angustia. 

Eres el viento retorcido, sinuoso y callado, 

que mueve esta lógica sinrazón. 

 

Roberto LLopis 

  

1ER PREMIO 
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2º PREMIO 

ZAFARRANCHO 

 

Los soldados del amor 

gritan Zafarrancho al verte andar, 

tus caderas oscilan 

como bandera al viento. 

Todos luchan por lograr 

esa bandera de amor, 

tus ojos al mirar 

encienden su corazón. 

Tu sonrisa brilla al sol 

cual el mástil de la bandera, 

tus dientes de perlas son 

y en tu boca bucear quieren. 

El que lograra tu cuerpo, 

y  sobre todo tu corazón, 

será el hombre del momento, 

el más feliz del mundo entero 

porqué encontrará  el amor. 

 

Luis Miguel Calzada    
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PASA EL TIEMPO 
 

Que deprisa pasa el tiempo, 

me parece que fue ayer cuando en un baile de barrio te vi por primera vez. 

Que respingo me dio el cuerpo, 

se agitó mi corazón, se cruzo nuestra mirada, el vello se me erizó. 

Y me dije muy bajito “como que soy extremeña, que a este me lo llevo yo”. 

Cuatro años de noviazgo, queriéndonos con pasión; 

casados, cuarenta y cinco, y sigue nuestra pasión. 

Hemos pasado fatigas para llegar hasta aquí, 

pero tengo cinco hijos que son todo para mí; 

también tengo cinco nietos, y no sé para donde tirar; 

porque si quiero a mi hijos, a mis nietos mucho más. 

Cuando va pasando el tiempo, la vida te va obsequiando cada día con un regalo. 

De lo que tú has cosechado, yo no sé si me merezco todo lo que estoy recogiendo; 

la vida me está ofreciendo más de lo que yo he sembrado. 

Tú sin pelo, yo con canas, 

pero seguimos los dos juntos en nuestro camino 

hasta que nos lleve Dios. 

La historia que aquí os relato tiene poco fantasía, 

simplemente es la historia de mi marido y la mía.  

 

Eva Calderón 

3ER PREMIO 
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MENCIÓN DE HONOR 

FELIZ SAN VALENTÍN MI VIDA 
 
 

Días como éstos me hacen recordar, cuando aún éramos amigos, cuan-

do nos contábamos las cosas y no sospechábamos lo importante que sería-

mos el uno para el otro. Poco a poco, lo inevitable pasó, nuestros corazo-

nes se dieron cuenta que no había nada mejor que pasar el día juntos.  

Y ahora que tengo tu amor, tus besos, tus abrazos, tus “te quiero”, no 

puedo ser más feliz. Amor te has convertido en el chico de mis sueños.  Po-

co a poco has sabido ganarte por completo mi corazón con tus detalles, con 

tus ocurrencias, con tus esfuerzos por hacerme tan feliz. 

  Por eso te mereces todo lo que hago por ti, mereces que te ame con 

todo mi corazón y con todas mis fuerzas y que te haga muy feliz. Te prome-

to que lo haré hoy y siempre. 

Hoy que celebramos el día de San Valentín quiero que nos olvidemos del 

mundo y que nos concentremos en nuestro amor, en nuestros sueños que 

seguro que se harán realidad.  

Te amo, y, nunca me cansaré de repetirlo, de demostrártelo  y decírtelo y 

también de decírselo al mundo. Espero que todo lo que hemos construido 

siga en pie. ¡Hagamos que así sea! 

¡Feliz día del amor, amor de mi vida! 

 

 

Estrella Ruiz  



20 

PENSAMIENTOS 

 

“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 

 

“Cuantas cosas perdemos por miedo a soñar” 

Anónimo 

 

  

 “Cada uno aporta lo que tiene. No intentes compararte con 

nadie. Tú tienes mucho que dar” 

Anónimo 

 

 

 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 

 

“La ingratitud es hija de la soberbia” 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 

 

Recopilación de Petra Casasola 
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El placer que acompaña al trabajo pone en olvido la fatiga. 

 

 

El alma triste en los gustos llora.  

 

 

 

No hagas reír hasta el punto de dar motivo a la risa.  

 

 

 

Un hombre con pereza es un reloj sin cuerda.  
 

 

 

 

Un pensamiento es como una letra, se acepta o no, según la 

firma.  

 

 

 

La vida es mucho mas pequeña que los sueños.  

 

 

 

Recopilación de Dioni Ariza 
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1.- Levantarme de la cama sin mirar quien ha enviado un Whatsapp 

2.- Ducharme escuchando la radio 

3.- Comprar como mínimo un periódico a la semana 

4.- Visitar la biblioteca de mi ciudad 

5.- Quedar con los amigos sin la presencia de móviles 

6.- Visitar a una persona que está sola 

7.- Ir a ver a un enfermo 

8.- Borrar de mi Facebook a aquellos que ni felicitan el 

día de mi aniversario 

9.- Silenciar o salir de mis grupos de Whatsapp que sólo 

se dedican a criticar o no me aportan nada nuevo 

10.- Abrir una cuenta en twitter para seguir a personas que me 

aportan valores humanos 

11.- Recuperar mi vocación de escritor 

12.- Cenar sin móviles en la mesa 

13.- Dialogar con mis hijos la frase “¿Hay alguna novedad?, tiene que ser habitual 

para romper el hielo 

Petra Casasola 

CONSEJOS PARA UN NUEVO AÑO DE TECNOLOGÍA 
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 ¿Qué es la menopausia? 

  

 Es una etapa de transición entre los 45-55 años de la vida de la mujer en la se 

produce una reducción de hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progestero-

na. Suele manifestarse con un ciclo menstrual irregular, a veces sin ovulación hasta 

que llega un momento en que desaparecen al igual que la capacidad reproductiva. 

  

 ¿Qué puedo sentir? 

 Los síntomas más comunes son: 

 Alteración de los periodos hasta que cesan 

 Latidos cardiacos fuertes o acelerados 

 Sofocos 

 Sudores fríos 

 Enrojecimiento de la piel 

 Aumento de la masa grasa y disminución de la masa muscular dando lugar a 

un aumento de peso. Este tipo de grasa se fija en la zona abdominal 

 Problemas para dormir 

 Cambios en el estado de ánimo 

 Sequedad vaginal 

 Escapes de orina 

 Dolores articulares 

 

 Durante la menopausia aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovascula-

res (colesterol, diabetes o hipertensión), osteoporosis, la disminución de hormonas 

sexuales, produce una descalcificación ósea (aumento riesgo de fracturas óseas).  

Unos buenos hábitos saludables de alimentación y de deporte serán claves para la 

prevención y disminución de estos factores de riesgo. 

LA MENOPAUSIA, ALIMENTACIÓN Y DEPORTE 

SALUD Y BIENESTAR 
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Alimentación en la menopausia 

 

 La alimentación en la menopausia no difiere mucho en de la recomendada en la 

edad adulta. Simplemente hay que prestar más atención a algunos grupos de alimen-

tos para disminuir el riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares: 

 

 Es importante no abusar de los azúcares  au-

mentar el consumo de hidratos de carbono com-

plejos y fibra ( pan, patata, pasta, arroz, legum-

bres) combinándolas con verduras 

 Reducir el consumo de proteínas. Es preferible 

escoger el pescado frente a la carne. 

 Aumentar alimentos ricos en calcio 

 Tomar agua para estar bien hidratado. 

 

 

 Beneficios del ejercicio en la menopausia 

 

 Anteriormente se había comentado que en la menopausia se produce un aumen-

to de peso porque se acumula grasa y se produce un cambio en la distribución de la 

misma, que se fija especialmente en la zona abdominal. Para mantener nuestro peso 

normal es necesario realizar ejercicio regular acompañado de una buena alimenta-

ción. 

 El ejercicio ayuda a disminuir los factores de riesgo cardiovasculares, la osteopo-

rosis, ayuda a conciliar el sueño además de influir positivamente sobre el estado de 

ánimo, ya que al hacer deporte se produce la liberación de endorfinas que provocan 

sensaciones placenteras  y positivas en el estado de ánimo. 
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 Ejercicios en la menopausia 

 

 Antes y después de realizar cualquier tipo de 

ejercicio es importante hacer siempre un calenta-

miento durante 10 minutos para evitar lesiones. 

 Lo más beneficioso para la salud es combinar 

ejercicios aeróbicos (caminar, natación, aquagym, 

aquadynamic, bailar, bici, correr…) y ejercicios ana-

eróbicos (pesas, abdominales…) 

 Otros ejercicios muy recomendables son los que mejoran la flexibilidad y ayudan 

a relajarse como el yoga, pilates, body balance. 

 

 Consejos claves frente a la menopausia 

 

 - Una correcta alimentación es básica. Se de-

berá limitar el consumo de grasa y aumentar 

la ingesta de pescado por su alto contenido en 

omega 3, alimentos ricos en calcio y en vitami-

na D. 

 

 - Es muy beneficioso realizar regularmente ejercicio físico para contrarrestar la 

pérdida de masa ósea y de masa muscular, además para prevenir las enferme-

dades citadas anteriormente. 

 

 - Se recomienda el abandono de café, alcohol y tabaco ya que aumentan el  

riesgo de sufrir osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. 

 

 

Almudena Calzada Lorente 
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RINCÓN POÉTICO 

 

ABRIL 

 

Que hermoso está el campo 

en este mes de abril 

lleno de flores y capullos 

a punto de salir.  

Es una gran explosión 

de color 

lleno de matices 

formas y olor. 

Hay todos los colores 

y gran dimensión 

llenando los campos  

de una gran alfombra multicolor. 

Con sus muchos tonos verdes 

y toda su variedad 

alegrando la vista 

de poder contemplar.  

Los bonitos amarillos 

las blancas margaritas 

muchos grises y ocres 

que junto con los morados lirios 

llenan las praderas 

de un gran esplendor.  
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Destaca entre todos 

la roja amapola  

dando vida al campo 

de luz y de sol. 

El mes de abril  

es bonito contemplar 

a todas sus flores 

buscando el sol 

para vivir y respirar. 

Petra Casasola 

 

MUJERES SUMISAS 

 

Muy sumisas a los hombres, 

vivimos en el pasado, 

Deseábamos la boda,  

para poder liberarnos.  

Cuando por fin pensábamos 

que  ya podíamos volar, 

el marido te recuerda: 

“Tu en tu casa, con tus hijos  y tu hogar” 

Y van pasando los años, 

sumisas a los maridos, 

cuando por fin te das cuenta, 

tus hijos ya se han ido. 

Hoy la vida es diferente, 

nadie se somete a nadie  

porque hombres y mujeres 

en la vida son iguales.Dioni Ariza 
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NO MÁS 
 
 

 

 

 

Héctor Ramírez Rodríguez 

No más suspiros ni llantos,  

ni palabras ni silencios,  

ni reproches sin sentido, 

ni deseos insatisfechos,  

no más esperanza vana,  

no más ilusión perdida,  

no más heridas con sangre, 

no más sangre sin herida.  

No más envites ni embates 

ni más tristes cuerpo a cuerpo, 

no más adioses con ira,  

ni holas de solo un beso,  

un beso, un beso, no más  

una retirada a tiempo 

sin soberbios vencedores  

ni vencidos por el miedo. 

Prefiero sentirme vivo  

sin tu amor y mi deseo 

a mendigar un segundo 

más de mi inútil sueño,  

ni rescoldos moribundos 

para soplar con empeño, 

sin fuerza en el corazón  

por evitar estar muerto.  

Mi razón de vivir eras, 

mi sueño de amor eterno, ... 

Permanecerás dormida 

como el más bello recuerdo  

que pude tener en vida 

en mis entrañas envuelto. 

Adiós, adiós, ya me voy, 

la realidad me ha devuelto  

a reemprender mi camino 

de soledad y destierro. 
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AMÁTE,QUIERETE, VALORATE..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente Romero-Caballero 

Vengo de allí rendida,       

luego las manos del fisio 

me miman. 

¡Qué dolor guardas en tu alma! 

¡Qué duras lágrimas 

tus  ojos derraman! 

Mi niña, ese amor 

no está en valde. 

que otros corazones 

saben que tú vales 

más que un potosí, 

con tus mimos, 

con tu sonrisa 

haces a la gente 

muy feliz. 

Quiérete como eres, 

no  cambies, nunca, 

aunque cierta gente 

“no te valore”. 

 

Olvida a esos conocidos, 

sus palabras de reproche. 

Otros en tu camino 

esperan tus mimos, 

tu sonrisa, 

tu alegría, 

tu paciencia 

tu dar sin pedir. 

Límpiate esas lágrimas, 

además de los anónimos, 

siempre me tendrás a MI.  
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HOMENAJE A LA MUJER – MADRE  

  

 Cuántas veces intentas pasar sin que se note, ocultando tu tristeza. Tu cara se 

va arrugando, con el paso de los años las lágrimas surcan y surcan tu rostro, como el 

labrador que ara la tierra haciendo surcos para sembrar su cosecha y darle frutos. 

 

 

 Ves que pasan los años y todo se va ago-

tando, ves cosas que no te gustan, callas, te 

das la vuelta y sigues caminando,  el largo ca-

mino de la vida cada día mas lejano. Cuántas 

veces te sientes sola con tus recuerdos, echan-

do la vista atrás , olvidando lo malo, pensando 

en lo bueno.  

 

 Gracias Madre – Mujer por toda la vida que nos has dado. Madre, una palabra 

muy corta pero que abarca todo lo imaginable, por eso, madre, quiero hacerte este 

pequeño homenaje. 

 

Madre, por darnos la vida, te quiero.  

Madre, por ser el motor de la vida, te quiero. 

Madre, por quitar penas, te quiero. 

Madre, por todo lo que aguantas, te quiero. 

Madre, por no pedir nada a cambio, por eso y mas TE QUIERO. 

 

Petra Casasola 
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TRUCOS 

 
 

 Si tienes algún recipiente con un adhesivo que se resiste a salir, o 

que ha dejado pegamento que no se despega, frótalo con un paño em-

papado en vinagre caliente y saldrá con facilidad y sin estropearlo.  

 

 Si en tu casa por algún motivo tienes el ambiente car-

gado, utiliza nuestro truco: pon en varios rincones de la es-

tancia unos boles con leche caliente, esta se encargará de 

que el ambiente esté limpio.  

 

 Si quieres que la tapa del inodoro esté muy limpia y desin-

fectada, pasa por ella una bayeta impregnada en alcohol de que-

mar y deja que se seque, la tendrás perfecta.  

 

 Mete en tu lavavajillas medio limón y cámbialo cada tres o 

cuatro lavados, verás que brillante te queda todo. 

 

 
 

Dioni Ariza 
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LA ENTREVISTA: ASOCIACIÓN GETALMA 

 
 En este número nos encontraos con las mamás de GE-
TALMA , lugar de encuentro de las madres y sus hijos donde 
ellas son informadas sobre la lactancia de sus bebés, hablan 
sobre sus experiencias, asisten a distintos talleres mientras sus 
niños juegan con otros niños. 
 

1ª -. ¿Cuándo se formó la Asociación? ¿Dónde surgió  la 
idea? 

 En Centros de Salud existe 
una Asociación de lactantes, Co-
misión de Matronas, Enfermeras 
y Pediatras en los Centros de Sa-
lud y en el Hospital.   
 El Hospital se hace amigo de 
las mamás lactantes y les orien-
tan para formar un grupo de apo-
yo para este periodo  tan impor-
tante de la madre y su hijo. Una 
enfermera de pediatría del Hospi-
tal de Getafe que se pone en 
contacto con  Rebeca Ribero. Al 
principio empezaron con la ami-
gas hasta que se ha extendido a 
todo Getafe. 
 

 El nombre GETALMA  (Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna y el Apego 
de Getafe) surgió de la unión de Getafe y su objetivo de la ayuda a la lactancia en to-
do su desarrollo. 

 Es  el único grupo que existe en Getafe. Les ayudó el grupo de Leganés 
“Crianza Leganés” para crear la Asociación y tener derecho a un espacio. 
 

2ª-. ¿Con cuántos soci@s o afiliad@s cuenta? 
 Está abierto a todas las personas en este importante periodo de su vida. Suelen 
venir madres y, algunas acompañadas por sus parejas.  
Empezaron con un número de 15 o 16 miembros y llegaron a 30. Hay bastante movi-
miento porque según va pasando el tema de la lactancia se crean otros intereses. 
Por ello están pensando en hacer un grupo de crianza y alternarlos. 
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3ª-. ¿Quiénes son los miembros de la dirección? 
 Hay un grupo para coordinar, con una presidenta y varios vocales. Pero en gene-
ral se reparten entre todas el trabajo. 
 
4ª-. ¿Qué actividades realizan? 
 Seminarios a la lactancia, al destete, al sueño, a los juegos, el porteo.… También 
organizan jornadas con expertos en distintos temas como nuevas pedagogías, Taller 
de disciplina positiva en el aula…. 
 
5ª-. ¿Dónde está la sede y cuáles son sus contactos ? (correo, teléfono, facebo-
ok…) 
 La sede es la casa de la presidenta. Los encuentros se realizan en el Centro 
Cívico de la Alhóndiga calle Jilguero s/n en el metro Alonso Mendoza. Les dieron dis-
tintas opciones  como el Centro Cívico de Getafe Norte y la sala polivalente del Cen-
tro de Salud de las Margaritas, eligieron este lugar por su buena comunicación y la 
sala cumplía los requisitos que necesitaban.  
 Empezaron los lunes y lo cambiaron a los miércoles de 18:00 a 19:30 h en la sa-
la 6.  Llevan cuatro años en activo.  
 Y miércoles alternos de 10:30 a 12:00 en el centro Adín (Av. de la Paz, 21 – El 
Bercial) 
 En junio y en septiembre se reúnen en el Centro de Salud de las Margaritas por-
que el Centro Cívico de la Alhóndiga está cerrado. 
 
 Contactos: 
  
 Teléfono: 668867878 
  
 Correo: asociaciongetalma@gmail.com 
 
 Facebook: https://www.facebook.com/AsociacioGetalma 
 
 Blog: https://getalma.wordpress.com/ 
 
6ª-. ¿Cuál es vuestro objetivo?  
 Llegar a la mayoría de las mamás lactantes. Además de conseguir la mayoría de 
publicidad necesaria para darse a conocer. Han realizado distintas exposiciones de 
fotos en los Centros Cívicos, ahora se encontraba dicha exposición en la sala de oto-
rrinolaringología pediátrica del Hospital de Getafe.  
 Al principio de curso contamos el Centro con ella.  
 

7ª-. ¿Recibís alguna subvención? ¿Cómo se mantiene económicamente? 
 No reciben ningún tipo de subvención. Los soci@s pagan una cuota de 20 euros 
anuales. Cuando sobran fondos los emplean en festivales para los niños, contratando 
payasos, etc 

La Redacción 



34 

LOS COLORES DE ROSA  

 En este número de abril Rosa  Vázquez Bernal nos muestra en su lienzos la 
danza y el paisaje, los primeros utilizando la técnica acrílica y el segundo la técnica 
de óleos.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rosa Vázquez Bernal 

“El Lago de los Cisnes” 
(acrílico) 

“Puerto Normando” 
(oleo) 

“Paso a dos” 
(acrílico) 
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ALHÓNDIGA DE LA MEMORIA  

 Además de las entradas del archivo de fotos de Cristina Ramos Butragueño, os 

vamos a ofreces un evento con “Recuerdos de mi barrio” donde los vecinos contaran 

su historia con los montajes de sus fotos, además contamos con la animación de 

unos jóvenes voluntarios. 

 Al final de curso podréis disfrutar de la exposición en la vitrina del vestíbulo del 

Centro Cívico desde 13 al 19 de junio, como siempre dentro de  las fechas de nues-

tras fiestas.  

 Sabéis que estamos esperando vuestros recuerdos y fotos en el Centro. Pregun-

tad por nosotros y os atenderemos amablemente. 
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ACTIVIDADES DE LA ALHÓNDIGA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE HECTOR RAMIREZ “AH¡”  

 El 25 de enero nuestro poeta de la Alhóndi-
ga Héctor Ramírez Rodríguez presentó en el 
salón de actos del Centro Cívico de la Alhóndiga 
su primer libro de poesía “AH!”.  
 El título viene de las tres partes en que está 
dividido el poemario: Amor, Humor, !!. 
 Se inició el acto con la lectura de sus com-
pañeros del Taller de Poesía e Interpretación de 

un poema del libro, para continuar  con un cara a cara con San-
tos Arévalo y  terminar con un cierre realizado por la lectura del propio autor, Héctor.  

  
 Sólo hay que leer el prólogo para 
conocerle “ No soy de pueblo, que nací  
en  Madriz, en el cincuenta y uno del 
siglo pasado…” cuenta uno de sus 
poemas…”  Se considera un 

“quevedesco” con un tipo de verso clásico aunque también utiliza el moderno .” A los 
trece años comenzó a hacer poesía … o algo parecido. Componía  sus pequeños 
poemas en un cuadernillo verde con hojas cuadriculadas….destinados a compañeros 
y sobre todo “compañeras”..” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Olvido Lorente   
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CARNAVAL 2016 

  

 El día 9 de febrero se celebró nues-

tro carnaval particular. El que quiso, se 

disfrazó sin vergüenza. Se desfiló, se 

cantó, se bailó, se jugó y se rió mucho.  

Todos nos conocemos y había buena ar-

monía. Nos hicieron fotos que  luego ve-

mos. Nos reíamos de vernos hacer tonterías. Pero se trata de eso, de pasar unas 

horas desinhibirnos de todo, de las penas, de los pro-

blemas. Sólo pasarlo bien, ponerse la careta. ¡Viva el 

Carnaval!  Terminó el miércoles de cenizas con el en-

tierro de la sardina, con limonada y sardinas asadas. 

 ¡Hasta el próximo año! 

 Petra Casasola 
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 Se dio paso al Carna-

val 2016 con las primeras 

palabras de la directora 

Mercedes Gómez, y la pre-

sentación de la alcaldesa 

Sara Hernández y la con-

cejala de cultura Raquel 

Alcázar.  

 

 Después los anfitriones del evento Carlos y Raquel empezaron a animar la tarde 

con los bailes junto a los voluntarios de meneítos y los juegos de tipo “Furor”. Gana-

ron todos los concursantes porque el objetivo era pasarlo bien todos unidos. Todos 

los disfrazados 

se llevaron el 

diploma de los 

más divertidos 

de la tarde.  

 Al final se 

terminó con un 

refrigerio.  

 

Olvido Lorente 
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TALLER DE COCINA FÁCIL Y RÁPIDA 

 

 Estoy con Imán, vo-

luntaria aquí en el centro,  

ella da clases de cocina  

rápida y fácil, al no encon-

trar trabajo decidió com-

partir sus recetas y sabi-

duría con todos nosotros. 

  Ella es  de origen Ma-

rroquí ,eso nos lleva 

aprender además de coci-

na Española ,recetas que ella misma elabora en su país, así tendremos oportunidad 

de degustar nuevos sabores, con  ingredientes sencillos de los que tenemos por casa 

y sobre todo recetas internacionales. 

Imán llegó a España hace aproximadamente 6 años. 

Estudió Cocina y Repostería  en su país y la acreditaron con un diploma. Tiene 

ganas de hacer algún curso aquí también, pues le gusta nuestra cocina.   

Ella me cuenta que hace un poco de todo en las clases que imparte, y su alum-

nos son gente de todas las edades mujeres y hombres, qué están muy motivados 

creando por ello  un ambiente adecuado. 

Decir también que algunos de ellos, son personas que no tienen experiencia en 

la cocina y que  desean aprender y otros, ya saben algo, y  este curso  les sirve para 

poder realizar recetas de otras culturas. 

Tiene una duración de Octubre a Mayo. 

Sagrario Sánchez Laín 
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  Paco Ortiz es el monitor del Taller Patchwork sin 
aguja que lo imparte los martes  por la mañana de 10:00 a 
11:30 de la mañana en el Centro Cívico de la Alhóndiga. 
Cuenta con siete alumnos, por ahora.  
 Lleva dos años con este taller, antes lo realizaba en su 
casa por afición  desde hace unos cuatro años.  Empezó 
por curiosidad viendo tutoriales en el ordenador y desde en-
tonces se nos ha hecho un experto.  Paco es autodidacta.  
 El material que utilizan son bolas de poliespan ( estre-
llas, conos, payasos.. distintas formas), tijeras, telas finas, 
cartón pluma , lima 

de uñas y ganas de trabajar y mucha pacien-
cia. 
 Los trabajos realizados se expusieron en 
la vitrina del centro.  Nos enseña los números 
cuadros que ha realizado, muchos de ellos  los 
donó  a una subasta benéfica, donde se obtu-
vo el objetivo deseado. 
 También ha hecho un mapa de España . 
Este año ha sido el artífice de la decoración 
del árbol de Navidad que presidía el vestíbulo del Centro, enseñando a distintos vo-
luntarios . 

 Antes no era monitor de ningún taller pero era 
voluntario desde 2004.  También es miembro del 
Grupo de Comunicación y de Alhóndiga de la Me-
moria. 
 Asiste como alumno a otros talleres del Centro 
como el de Tallado en vidrio.  
 Empezaron el curso trabajando con bolas de 
poliespan para navidad, luego velas y ahora están 
con cuadros.  
 Desde aquí anima a todos vosotros a que par-
ticipéis de este taller tanto hombres como a muje-
res.  

Olvido Lorente y Luis Miguel Calzada 

TALLER DE PATCHWORK SIN AGUJA 
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TALLER DE TALLADO Y PINTURA EN VIDRIO 

 La monitora de este taller es Loli Domín-

guez Delgado, es voluntaria desde 1985. 

 Desde el principio es la encargada de im-

partir este taller, aunque también hizo talleres 

de reciclaje madera, decoración, etc. Bien sola 

o en compañía de alguna otra monitora, como 

Toñi. 

 Este año tiene 

7 alumnos, aunque otros años han sido más. 

 El material que emplean en este taller es el siguien-

te: Vidrio, plomo adhesivo, plomo en tubo y pinturas vitra-

les. Comparten entre ellos el material, ya que este es re-

lativamente caro. El plomo vale unos 3 € y son tubos pe-

queños.  Con las pinturas van haciendo mezclas con los 

colores primarios para ir obteniendo nuevos. 

 Sus obras son variadas ya que pueden decorar cualquier cosa.  

 Primero calcan el dibujo y a continuación lo pintan. 

 También se dedican a tallar el 

vidrio, para lo que utilizan una ma-

quina pulidora, que comparten y es 

cedida por el centro. Los alumnos 

suelen tener sus propias fresas para 

ir puliendo el vidrio y luego la van re-

llenando. 

 Su interés por las manualidades 

viene desde pequeña y aprendió de su madre y de su hermana. 

 Esperemos que los trabajos que expondrán en la Feria de Fin de Curso os gus-

ten a todos y decidáis apuntaros el próximo año. 

 

Luis Miguel Calzada 
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 Esta vez la visita cultural fue por el antiguo ca-
mino de la calle Fuencarral, el eje comercial de 
Chueca, la Iglesia de san Santón donde se bendice 
a los animales, las Escuelas Pías y el Hospicio de 
San Fernando. Todo muy bien explicado por nuestro 
guía Carlos, con palabras muy claras nos cuenta la 
historia conocida y la anecdótica que no se conoce, 
lo acompaña con la música apropiada a cada expli-

cación.  
 Lo pasamos muy bien, andando por infinidad de 
calles y sitios que no teníamos ni idea que estaban 
en esa zona, lo mismo vemos por fuera cuando no 
nos dejan entrar, que por dentro, ya se han preocu-
pado de conseguir invitación para poder acceder a 
las mismas..  

 También se ha rea-
lizado la ruta de las Ta-
bernas del Madrid 
histórico, desde Casa 
Labra, donde se fundo 
el PSOE, a Casa Alber-
to. Conociendo la histo-
ria de las calles del 

centro de Madrid próximas a la Puerta del Sol. 

 

 Otra excursión ha sido para acudir a la representa-
ción de la obra de teatro “El clan de las divorciadas” en 
Madrid. 

 

 De la última que se realiza en este trimestre os hablaremos en la próxima revis-
ta, es la visita a Alcalá de Henares con motivo del IV Centenario de la muerte de Mi-
guel de Cervantes. 

Petra Casasola y Luis Miguel Calzada 

GRUPO DE EXCURSIONES 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “RETALES DEL TIEMPO”  
DE MARIAN C. CASTELLANOS 

 
 El 29 de febrero Marian C. Castellanos presentó su libro 
“”Retales de tiempo” en el salón de actos del Centro Cívico de la 
Alhóndiga de la mano de su amigo poeta Santos Arévalo y el Co-
ordinador del Centro Carlos Jiménez.  
 
 Con leer el prólogo 
conoceremos a la poe-

tisa “Marian C. Caste-
llanos   nace en las Pedroñeras ( Cuenca) 
el 31 de diciembre de 1953. Allí pasa su pri-
mera infancia. A los 11 años se traslada a 
Madrid donde estudia en el Sagrado Co-
razón….trabaja como secretaria hasta el 
nacimiento de su segunda hija”. Después 
deja su trabajo para dedicarse a su familia 
pero no abandona “el gusto por la literatura 
y la poesía,…siendo una vocación desde la más tierna infancia”. 

 
 La poetisa fue leyendo una selección de sus poemas 
mientras se proyectaba una película sobre su vida familiar. 
“Siempre autodidacta” hasta que termina yendo al Centro 
Fundación de Poesía “José Hierro” donde “ha ido aprendien-
do y evolucionando “ hasta la creación del presente libro.  
 
 Después estuvo firmando 

ejemplares a los asistentes. Igualmente ha sido presen-
tado en otros Centros Cívicos de Getafe.  

 

Olvido Lorente  
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

      Un año más hemos celebrado el Día de la Mujer y 

hemos tenido en el Centro Cívico varios actos y cele-

braciones muy interesantes con motivo de este día. 

 El primer día fue la representación de “Hadas y 

Princesas”, de Olvido Lorente, y que representamos el 

Grupo de Comunicación. Para mí fue emocionante por su contenido en defensa de la 

mujer, los textos que se expusieron eran duros, pero muy bien pensados, porque en-

tre uno y otro actuaban los grupos de baile que alegraban el ambiente, temas musi-

cales relacionados todos con la mujer. Se continuo con una serie de frases dedicadas 

a la mujer y con una lectura de poemas también basados en la mujer, protagonista 

indiscutible del acto. 

Dioni Ariza 
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 Antes de la actuación con la dirección y el regidor:  

 

 

 

 

 

 

 La representación fue realizada por 

el Grupo de Comunicación: Dioni Ariza, 

Luis Miguel Calzada, Petra Casasola, Ol-

vido Lorente, Paco Ortiz, Sagrario 

Sánchez. 

 El Grupo de voluntarios que nos die-

ron la gracia de su cuerpo con la música 

dedicada a la mujer: Raquel Argui-

baiy, Amparo Fuentes, Encarni 

García, F. Javier Gómez, Soledad 

Gómez, José A. López,  

 El video de la representación se 

puede ver en el Facebook de Alhón-

diga de la memoria en tres partes: 

1ª.- https://www.facebook.com/alhondigade.lamemoria/videos/518912744978449/  

2ª.- https://www.facebook.com/alhondigade.lamemoria/videos/518928668310190/  

3ª.- https://www.facebook.com/alhondigade.lamemoria/videos/518974268305630/  
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MICRÓFONO ABIERTO 

  

 

 

 Después de la repre-

sentación “Hadas y Prince-

sas” se abrió un micrófono 

para todos aquellos que 

quisieran leer poemas dedi-

cados a la mujer. 
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EL DÍA DE LA MUJER SEGUNDO DÍA 

 

 El segundo día vimos una “peli” que dio mu-

cho que pensar, como después vimos en el debate 

que se hizo cuando concluyo la película. Esta tra-

taba las mujeres lesbianas y en esto no todo el 

mundo estaba de acuerdo. Yo sólo vi  personas 

que se amaban por encima de todo, y ante eso no 

importa el sexo, sino la persona. 

 

Dioni Ariza 
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VITRINA 

 Como es habitual se han realizado diversas exposiciones a lo largo  de este tri-
mestre. 
 Dos de ellas han estado dedicadas a la pintura y la otra a las cartas que se pre-
sentaron a la III Edición de Declara Tu Amor. 
 
 1ª Exposición: “Una mirada al pasado de Poyales del  Hoyo” por 
Mariano Sánchez Pérez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2ª Exposición: “III Edición Declara Tu Amor” 
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3ª Exposición: “Paisajes en el Recuerdo” por Ramón Fernández y Casildo Duro 
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ESTILO Y MODA 

VISTETE PARA LA OCASIÓN   

 

 Todos tenemos un estilo particular para vestirnos. Pero sea cual sea nuestro es-

tilo, también hay ocasiones en que debemos seguir ciertas reglas. Por ello, es mejor 

tomar en cuenta algunas prendas que nos ayudarán a sentir que vestimos adecuada-

mente para la ocasión o evento que asistimos. No es obligatorio ir a comprar ropa 

nueva para elegir una buena combinación. Lo que sí es necesario es adquirir y con-

servar piezas clave que se convierten en armas muy acertadas y versátiles para dife-

rentes ocasiones. Te presento esta lista de prendas básicas que deberían formar par-

te de tu guardarropa. Recuerda que debes cuidarlas para que duren y no se deterio-

ren. Estas prendas básicas te ayudan en tu vida diaria, laboral y social. Lo clásico y 

sobrio no pasa de moda, te dejo la lista.  

 1.- Camisa Blanca : ¡De las más importantes! la pode-

mos utilizar para ocasiones formales y combinando las 

prendas fácilmente lograr un look casual, este podría ser 

con un jeans o pantalón “chino  o incluso combinándolas 

con shorts para crea un look totalmente relajado. 

 

 2.- Blazer:  Este es diferente a la chaqueta del clásico traje. 

La tela es más ligera y fresca, haciendo al blazer perfecto para 

poder utilizarlo en ocasiones que no necesita tanta formalidad, 

lo podemos utilizar tanto de día como de noche y los colores 

básicos son negro, gris, azul marino y blanco. 
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 3.- Camisetas: Puede ser de cuello redondo o 

en V. Además de ser frescas, tanto en color negro y 

blanco estás sirven para armar un look casual en se-

gundos con solo ponerle una chaqueta de lana  o un 

blazer. 

 

 4. - Chaqueta de lana o jersey de pico : Las chaquetas de 

lana son un básico importante ya que tanto en colores oscuros 

como claros son un sustituto de un suéter normal, dándole un to-

que más estilizado y audaz a tu estilo. Además los jerséiscuello V 

son de las prendas más versátiles que hay, ya que puedes com-

binarlos con una camisa de vestir y tener un look perfecto para 

usar de día como de noche. 

 

 5.- Jeans : El clásico jeans azul lo podemos utilizar casi en cual-

quier ocasión. Formal, casual o informal este lo podemos combinar con 

camisetas, camisas formales, polos, blazers, en fin todo depende lo que 

quieras proyectar al momento de utilizarlos. Lo importante es que el je-

ans te quede ajustado a tu cuerpo, a nadie le gusta ver a alguien con je-

ans o demasiado flojos o demasiado ajustados. 

 

6.- Camiseta Estilo Polo : Es una prenda sport ideal para activi-

dades informales o casuales, con tal solo agregarle un short de-

nim o kaki, así como el clásico jean le dará un toque fresco y ju-

venil. Cuando son en colores básicos te sacarán de más de un 

apuro. El blanco, el azul marino y el rojo son los más versátiles. 
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    7.- Reloj : Algo muy importante para darle personalidad a tu lo-

ok y diferenciar tu estilo de los demás, es poniendo  tu sello perso-

nal y que mejor accesorio que un buen reloj, este dependiendo de 

la ocasión podríamos variar el modelo. Los relojes dan un toque de 

distinción. 

 

 8.- Cazadora : Las cazadoras se han convertido en 

un básico de nuestro guardarropa por su versatilidad. 

Puede ser de piel o vaquera…  

 

 9.- Traje Sastre : Todos los hombres nece-

sitan un traje ya que nunca se sabe cuándo 

puede surgir un evento formal y este os pueda 

sacar de apuros en el último minuto. Es por ello 

que un traje es una buena inversión, estos pue-

den ser negro o gris como básicos. 

 

 10.- La Camisa Denim : Se ha vuelto un nuevo básico 

en el guardarropa de un hombre. Estas son simples y senci-

llas de combinar, utilizándola de forma tradicional con un je-

ans, como sobrepuesta a una camiseta dándote un toque 

juvenil y relajado. Estás las puedes encontrar en cualquier 

tono, desde el más claro o lavado hasta el más oscuro, las 

camisas denim serán un éxito en tu vestuario 

 

Ana Barberán 
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ACTIVIDADES DE GETAFE 

XVII MEDIA MARATON CIUDAD DE GETAFE  

  

 El pasado mes de enero se celebró en nuestra localidad la 

XVII Media maratón Ciudad de Getafe. Esta prueba consta de 

21.097 metros que se realizaron por las calles de nuestro pue-

blo con salida y llegada en el polideportivo Juan de la Cierva. 

 La salida fue puntual, a las 10:30 horas, como estaba pre-

visto y con gran afluencia de público, que no dejó de animar a 

los corredores durante toda la competición. El día fue el idóneo para una prueba  de 

estas características, pese a ser pleno 

invierno el sol lucía en el cielo y había 

una temperatura que rondaba los 12º, 

que junto con el diseño del recorrido, 

adecuado para establecer buenas 

marcas, hizo disfrutar a los amantes 

de este deporte. 

 En esta edición han participado corredores internacionales, así como el ya habi-

tual equipo sevillano en silla de ruedas. Tam-

bién cabe destacar la presencia de alguna fa-

milia completa, una persona que hizo todo el 

recorrido  junto a su perro y un invidente, que 

llegaron a la meta junto con el resto de los  ca-

si 5.200 participantes.  



56 

  El tiempo límite para completar la carrera estaba establecido en 2 horas 30 

minutos, aunque una vez pasado este tiempo había gente entrando por línea de me-

ta, aunque obviamente fuera de tiempo y no aparecen en las clasificaciones.  

Con respecto a los resultados, estas son las clasificaciones: 

Senior masculine 

 

1º Said Aitadi (Calatayud) - 1:03:25 

2º Mohamed Blal (Artyneon) - 1:03:36   

3º Guizaw Bekele (Trespack team) - 1:04:58 

 

 

Senior femenino 

 

1º Sonia Bejarano Sanchez (Vital Runners) - 1:14:08 

 2º Estela Navascues Parra (New Balance) - 1:14:13 

3º Cristina Jordan Oriales (Clinica Dental Seoane Pampin) - 

1:15:12 

 

 

 

 Tanto la categoría masculina como la femenina estuvieron muy reñidas y obtu-

vieron unos muy buenos resultados. 

 Damos la enhorabuena a todos los participantes y esperamos que el año que 

viene obtengan mejores marcas. 

 

Arantxa Lago Aguilera 
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VIII EDICIÓN MUESTRAG: TEATRO AFICIONADO DE GETAFE 

 El sábado 12 de marzo se terminó la VIII Edición de la 
Muestra de Teatro Aficionado de Getafe, MuestraG, organiza-
do por el Ayuntamiento de Getafe y la compañía local La Pa-
ranoia de Trastaravíes.  Este año han participado diez com-
pañías de teatro adulto y tres infantiles que se representaron 
desde enero hasta mediados de marzo en el Centro Cívico 
de la Alhóndiga y Centro Cívico Juan de la Cierva, respecti-
vamente.  

 
 Los premios modalidad adulto: 
 Primer premio modalidad adulto  para “Soliloquio de grillos” de Teatro Cachiva-
che de Palencia. 
 Segundo premio modalidad adulto “Dinero “de Teatro del Garabato de Madrid 
 Tercer premio modalidad adulto “Snob, manual de supervivencia para el primer 
mundo” Compañía La Escena Roja de Madrid. 
 Premio local “Sangre en los tacones” de Ícaro Teatro 
 
 Los premios modalidad infantil:  
 Primer premio modalidad infantil 
“El caballo equilibrista” de Francisco 
Javier Tonda de Madrid 
 Segundo premio modalidad infantil 
“El viaje de Coliflora” de la Integra Tea-
tro de Madrid. 
 
 Dos menciones de honor: 
 A la mejor interpretación femenina, 
Alma Prieto por el personaje de Paula 
en “Tres sombreros de copa” de la Compañía Blas de Otero de Madrid.  
 Mención de honor a la mejor puesta de escena a la Compañía TEAdeTRO de  
Madrid por “Travesías”.  
 

Olvido Lorente 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA  

 El 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía, 
comienzo de la primavera. 
 En el Centro Fundación de Poesía “José Hierro”, el 
homenaje se realizó a Federico García Lorca a través de 
los niños del curso de primaria de un colegio público de 
El Bercial. Al terminar el acto se realizó una suelta de 
globos que llevaban un mensaje escrito. 
 Los poetas del taller de Poesía e Interpretación del 
Centro Cívico de la Alhóndiga también celebraron este 

día a través del whatsapp a través de pequeños poemas. 
 

Santos Arévalo  comienza: 
 
“La primavera llegó,                             “Por cada poema un verso, 
viene a llenarnos de flores                   por cada verso una flor, 
de amor y de inspiración”                     por cada flor un te quiero, 
                                                                                            que nace del corazón”  
Manoli   Rollón sigue: 
 
“La primavera ha venido, 
y sí, nos acompaña el sol, 
paseando por el campo, 
nos vendrá la inspiración, 
haremos bonitas poesías, 
que saldrán del corazón”  
 
Sagrario Tena  continúa: 
“Yo sigo en Extremadura, 
desde mi ventana veo el sol, 
los pajarillos cantando, 
me saludan al despertar,  
y yo me alegro cantándoles 
una bonita canción”. 
 
 

Santos Arévalo prosigue:  
 “Qué bonita está la tarde, 
desde el balcón de Sagrario, 
El arcoiris, la lluvia 
esta regando los campos, 
asoman las florecillas, 
con el canto de los pájaros, 
el aire exhala fragancias 
La Primavera ha llegado” 
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Juani  Lozano recita: 
“El cielo de Ballesteros 
con sus nubes de algodón 
a Santos le envían las musas 
y lo llenan de ilusión” 
 
Juani Ossorio entona: 
“Precioso arcoíris  
que ve Sagrario desde su balcón. 
Arcoiris extremeño que le dicen  
“ya están regados los campos, 
ahora disfruta de mi alegre colorido” 
 
Santos Arévalo declama: 
“Poesía sois vosotras , 
poesía de verdad , 
clara y pura como el viento”  
 
Juani Lozano prosigue: 
“Como la espuma del mar 
van y vienen las poesías 
que nos hacen disfrutar 
y vivir esta alegría” 
 
Angela Pérez arranca y versifica: 
“ Ya llegó la primavera, 
estación por excelencia 
que nos trae el mes de mayo 
con sus flores bellas 
y nos llenan de alegría 
y se llevan la tristeza” 
 
Olvido Lorente despide este fluir de versos: 
“Amaso galletas, 
compongo versos, 
cocino setas, 
atizo el brasero, 
golpeo las baquetas  
para llegar al cielo 
tocar ritmos burlescos 
con las musas alcahuetas  
en el Día de los POETAS..” 
 
 
Olvido Lorente 
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PREMIOS 8 DE MARZO 2016 

 El pasado día 10 de Marzo  se entregaron los XIX 
Premios “8 de marzo”. 
 Se celebró el acto en el Teatro García Lorca y lo 
presento Tacha Romero Hierro que hizo la introducción 
con un poema de Gioconda Belli. 
 Los alumnos 3º de ESO de varios IES de Getafe 
(Inglan, Puig Adam, León Felipe y Alarnes) han realiza-

do un total de 9 Cortos sobre La Igualdad . Se pudo disfrutar de dos de ellos: Es 
sábado, ¿quedamos?   y Hasta que la muerte nos una . Se leyó un manifiesto y 
también se guardo un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. 
 Los premios fueron los siguientes: 
 Para los dos cortos. 

Categoría Local 
 1ª Mención a la psicóloga Soledad Jiménez. 
 2ª Mención a la profesora Avelina Ferrero que 
fundó la primera AMPA.  
 3ª Mención a la Asociación AVIDA. 
 Premio a la Asociación GALI. Lo recibió su 
presidente Fernando Martín. 

Categoría Regional 
 Mención  a la Asociación ADAL por prevenir la violencia de género a través del 
deporte. 
 Premio al Tren de la Libertad Decidir nos hace libres. Para poder tomar decisio-
nes sobre el aspecto reproductivo. Lo recogió Isabel Serrano. 

Categoría Nacional 
 Mención a Pedro Cerolo por toda su labor. Se le entregó a 
su viudo Jesús Santos. 
 Premio a la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Cari-
be. Lo entregó Azucena López del Moral. 
 
 Los miembros de la corporación Sara Hernández, Mónica 
Cobo, Ana Isabel Calcerrada, Inmaculada Lázaro y F. Javier 
Santos repartieron los demás premios. 
 El acto acabó con un concierto por parte de Arita Mitteenn. 
 

Petra Casasola y Luis Miguel Calzada 



61 

ENDULZA TU VIDA 

DECORACIÓN DE GALLETAS CON FONDANT 

 

 En el número anterior os ofrecimos la rece-

ta de las galletas, en esta edición os vamos a 

animar a que sigáis realizándolas y a la vez de 

decorarlas con fondant.  

 El fondant es una masa dulce que se mol-

dea como si fuera plastelina. Primero hay que amasarla hasta que tenga una consis-

tencia blanda, para que no se pegue a las manos y para amasarla se utiliza un poco 

de maicena. 

 Las galletas se pueden realizar de la forma que 

se quiera, Comenzar con un diseño sencillo como los 

emoticonos y luego poco a poco ir experimentando 

otros dibujos. Las galletas en forma de tiza se realiza 

con pintura comestible. 

 Animaros a realizar para  vuestros aniversarios, cumpleaños o celebraciones. Es 

un regalo muy personal y muy dulce. 

 

 

 

 

Almudena Calzada Lorente 
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CHISTES 

Enfermedades profesionales. 

¿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 mule-

tas 

 

 

 
 

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

 
 
 

 
 

 
-Cariño , ¿por qué no me contestabas anoche? 
 
-No tenía batería el móvil 
 
-¿Se te descargó? 
 
-No, se la quité 
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PASATIEMPOS 

SUDOKU 
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LA PAZ 

 

A veces yo me pregunto, 

dónde se encuentra la paz, 

me respondo por dentro 

“a la orillita del mar”. 

Y hacia la mar me marché,  

sin moverme de mi casa, 

allí la paz encontré. 

Y es que la paz verdadera 

se encuentra en nuestro interior, 

sólo hay que pensar en ella 

y nos sale al exterior. 

Y ante un acantilado 

de mi playa imaginaria, 

yo miraba al horizonte 

y en sus aguas transparentes 

de mucha paz me embargaba.  

 

Dioni Ariza 


