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Recuerdo que el otro día
en la actividad de cine

que preparan Mario y Cristina,
nos pusieron la Zarzuela

que el título designa.

¡Qué bonita partitura
qué graciosos los chulapos,

aquello era gloria pura
y además, todos tan guapos!

Para el que no recuerde
de qué iba la función,

en un momento muy breve
le daré una explicación.

En el Paseo de Recoletos
existía un chiringuito,

donde allí los transeúntes
tomaban un refresquito.

A lo largo del Paseo
también había una aguadora

que traía en su botijo
aguardiente y zarzamora.



Siempre existía pelea
entre la dueña del puesto
y la vendedora ambulante
que era su rival en esto.

Qué precioso musical
y el teatro en general.

Pero ahora dicen que peligra
¿Y por qué va a peligrar?

¿Por la crisis? Son pamplinas.

Eso no pude quebrar.
Porque sí, los empresarios
se quejan de que “ la diñan”
diciendo que si esto sigue

les amenaza la ruina.
¡Qué les va a amenazar!

Por eso no se retiran,
todos viven a lo grande,
con una obra se hinchan,

lo que aquí cuento va a misa.

Puede que haya alguna empresa
que gane poco, malviva…
Por eso de que el Teatro
tan malo está que agoniza

¡Qué se lo cuenten a un guardia,
qué ese nunca tiene prisa!

¡El Teatro ha de vivir al par que vive
Talía

pues Talía es inmortal
y al ser su Diosa, lo cuida!

Por Mary Blanco
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Por el amor de una mujer

jugué  con fuego sin saber

que era yo quien me quemaba .

Bebí en las fuentes del placer

hasta llegar a comprender

que no era a mí a quien amaba .

Por el amor de una mujer

he dado todo cuanto fui

lo más hermoso de mi vida .

Pero ese tiempo que perdí

ha de servirme alguna vez

cuando se cure bien mi herida .

Todo me parece como un sueño todavía

pero sé que al fin podre olvidarte un día

hoy me siento triste pero pronto cantaré

y prometo no acordarme nunca del ayer .

Por el amor de una mujer

llegue a llorar y enloquecer

mientras ella se reía .

Rompí en pedazos un cristal

dejé mis venas desangrar

pues no sabía lo que hacía .

Por el amor de una mujer

he dado todo cuanto fui

lo más hermoso de mi vida .

Pero ese tiempo que perdí

ha de servirme alguna vez

cuando se cure bien mi herida .

Todo me parece como un sueño todavía

pero sé que al fin podre olvidarte un día

hoy me siento triste pero pronto cantaré

y prometo no acordarme nunca del ayer .



Por Rafael López

Érase una vez un pueblo con muy pocos habitantes. Estaba muy lejos de

la ciudad más cercana. Una noche se puso a nevar mucho, y cuando amaneció

se dieron cuenta de que la nieve había cubierto todo el pueblo y se habían

quedado aislados.

Un niño le preguntó su padre: - Papá, ¿Cómo podremos ir hoy al

colegio? El padre le dijo que hoy no podrían ir, que había mucha nieve y

mucho hielo para coger el coche, por lo que se quedarían en casa.

La madre quiso poner las cadenas al coche para ir al supermercado más

cercano (que estaba en otro pueblo), pero el padre se negó, era demasiado

peligroso. Fueron a hablar con el alcalde para que viniera una furgoneta a

traer comida, ya que no sabían el tiempo que iban a estar aislados.

Así pues, cada dos días venía una furgoneta con comida para los

habitantes del pueblo, lo más ansiado era el pan. El cartero sólo puede venir

una vez a la semana.

Los niños pasan los días jugando con la nieve (aparte de estudiar en

casa), y los mayores se van a jugar a las cartas para no aburrirse.

Dos semanas después, por fin

dejó de nevar y todo volvió a la

normalidad.



Por Rafael LópezPor Pilar Lorente

Por Carmen Pérez
Por Jesús Hernández



La reina Sancha de León era hija del rey Alfonso V de León y su
esposa la reina Elvira Menéndez. Nació entre el 1013 y el 1016 y no
estaba destinada a reinar ya que su hermano menor, Bermudo, era el
heredero al trono. A la muerte de la madre de Sancha, el rey Alfonso V
se casó con Urraca Garcés hermana del rey de Pamplona Sancho III
Garcés. De joven, la infanta Sancha fue abadesa seglar del monasterio
de San Juan y San Pelayo.

Fallecido Alfonso V, el  hermano de Sancha fue coronado como rey a la edad de 11 años
como Bermudo III de León, bajo la regencia de su madrastra, que influenciada por su hermano el
rey de Pamplona Sancho III, concertaron la boda de nuestra joven infanta Sancha con el conde de
Castilla García Sánchez, cuñado de Sancho III. Cuando el conde llegó a León antes de celebrar los
esponsales, fue asesinado por miembros de la familia Vela, vengando agravios anteriores.
Fracasado este matrimonio, Sancho III pactó el enlace de Sancha con su hijo Fernando, fruto del
matrimonio con Muniadona de Castilla, hermana del conde asesinado.

Bermudo III, el hermano de Sancha, al verse postergado en el gobierno de León, en manos de
nobles partidarios de Sancho III de Pamplona, les hizo frente muriendo en la batalla de Tamarón
contra las fuerzas navarras . Sancha que era la legítima heredera del reino de León y como todavía
no estaba reconocido el derecho de las mujeres a reinar, ungió a su marido Fernando como rey de
León. Como Fernando heredó el condado de Castilla de su madre Muniadona, su padre Sancho III le
nombró su sucesor como rey de Castilla. De esta manera  Sancha I y Fernando I el Magno fueron los
primeros reyes de León y Castilla.

El rey Fernando I, a su muerte en el año 1065, repartió los reinos entre sus hijos: A Sancho I le
dejó el reino de Castilla, a Alfonso VI el de León, a García le nombró rey de Galicia, a Urraca señora
de Zamora y a Elvira de Toro.  La reina doña Sancha trató de mantener la paz entre sus hijos, pero
los enfrentamientos llevaron a la muerte de Sancho de Castilla en el cerco de Zamora. Finalmente
Alfonso VI llegó a reunificar los reinos con graves problemas y dudas como la que provocó la
exigencia de la nobleza castellana, encabezada por Díaz de Vivar (el Cid) para que el rey Alfonso
jurase, en Santa Gadea de Burgos, que no había tenido parte alguna en la muerte de su hermano
Sancho I de Castilla.

La reina Sancha I murió el año 1067. Recibió sepultura en el Panteón de Reyes de la
Colegiata de San Isidoro de León que ella, junto a su esposo, había ordenado construir. Allí también
fueron sepultados sus padres, su esposo y tres de sus hijos: Urraca de Zamora, Elvira de Toro  y
García de Galicia.  La Iglesia Católica la venera como beata.

Por José Mª Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes



Por Pilar Lorente

La situación empeoró cuando Edith, con 16 años, se quedó embarazada. En
1932 tuvo una hija a la que llamó Marcelle, pero murió a los dos años. La vida de
la cantante quedó marcada por esta tragedia. Siguió cantando en cafés y
clubes de la calle Pigalle, en el mundo que rodeaba a los barrios menos
recomendables del París de la época. Su vida cambió cuando, cantando en la
calle, un transeúnte muy elegante se paró a escucharla. Ese hombre resultó ser
Louis Leplée, propietario del cabaret Gerny’s, uno de los más conocidos de
París. Tras una pequeña prueba, Edith fue contratada de inmediato. Su éxito
no tardó en llegar y fue conocida como “Môme Piaf” (“pequeño gorrión”). El
propio Leplée instruyó a Edith para convertirla en una gran figura del cabaret.
Era 1937, y había nacido una nueva estrella: Edith Piaf.

Su consagración llegó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se
convirtió en la musa de poetas e intelectuales del París existencialista y se
ganó la admiración incondicional del público. En 1946 Edith Piaf viajó a Nueva
York y conoció al amor de su vida, el boxeador Marcel Cerdan, quien murió en
1949 al estrellarse el avión en que viajaba. Esto hundió nuevamente a Edith en
una profunda depresión, que superó a base de alcohol y tranquilizantes. Fue a
la vez la época de sus grandes éxitos: La vie en rose o Les trois cloches.

Murió en Provenza el 11 de octubre de 1963. En su entierro, el cortejo
fúnebre fue seguido por una multitud de 40.000 personas.

Cantante y letrista francesa. Su vida estuvo
marcada por la desdicha desde su más
tierna infancia, lo que ejerció una influencia
decisiva sobre su estilo interpretativo, lírico
y desgarrado al mismo tiempo. Su aspecto
desvalido le valió el nombre por el que es
universalmente conocida: Piaf («gorrión»).
Hija de un contorsionista acróbata y de una
cantante de cabaret, su infancia fue triste.
Sus padres se separaron muy pronto; la
madre, alcoholizada y enferma, dejó la
custodia de Edith a su marido (también
alcohólico) y a una abuela paterna. Dada la
precaria situación económica de la familia,
Edith tenía que ganarse unas monedas
cantando en calles y cafés de París.



Existen varias teorías sobre la historia del Día de San
Valentín. Algunos afirman que los orígenes se
encuentran en un romano que se convirtió en mártir
por negar a renunciar su fe cristiana, y por intentar
ayudar escapar a los cristianos de las cárceles de los
romanos, y que murió el día 14 de febrero, 269 A.D.

Según otros relatos históricos, San Valentín habría servido como cura
en el templo durante el reino de Claudio III cuando el Emperador
decidió que los hombres jóvenes debían todos ser soldados, y
prohibió el matrimonio. Valentín se daría cuenta de la injusticia del
decreto y seguiría dirigiendo el rito de matrimonio para parejas
jóvenes en secreto hasta que sería descubierto por Claudio quién le
encarcelaría por desafío.

Según la leyenda, San Valentín dejó una
carta de despedida a la hija del carcelero
de quien se había enamorado durante su
encarcelamiento, y esta carta sería la
primera carta de amor de San Valentín.
Dejó al final de la misma su firma "De su
Valentín", firma que se convertiría en
popular para las parejas que se envían
tarjetas con frases de san Valentín.

En el año 496 A.D., el Papa Gelasio decidió que el día 14 de febrero
sería el día en el que se honraría a San Valentín.

Por Leonor Atienza



Ciempozuelos es un municipio español de la provincia y Comunidad de Madrid,
perteneciente a la comarca de La Sagra, en un paisaje de la Vega del río Jarama, situado al
sur de la región, a 568 metros de altitud media y a 35 Kilómetros de distancia de la capital.
Tiene 23.773 habitantes.

El origen del nombre de Ciempozuelos se debe a que en el pasado, había un canal
para surtir la fuente de la plaza del pueblo. Como el manantial que lo alimentaba no era
abundante, se hicieron numerosos pozos. Parece ser que el primer asentamiento
permanente en el municipio pudo ser romano, siendo conocido como Ischadia (isla de
Ischia, Italia), que significa tierra de higuerales.

En el siglo XVIII se construyen los hospitales psiquiátricos, los cuales han dado fama
al municipio, por parte de San Juan de Dios y el Padre Benito Menni. Ya en el siglo XIX, en
el mes de febrero, se construye la línea férrea Madrid-Aranjuez, dotando a Ciempozuelos
desde entonces, de una estación de ferrocarril propia.

La economía de esta localidad es principalmente agraria de regadío localizada en la
parte este y sureste del término municipal (Las Vegas del Jarama).

Las fiestas grandes de Ciempozuelos son las dedicadas a su patrona la Virgen del
Consuelo y se celebran siempre el segundo fin de semana del mes de septiembre, desde el
viernes hasta el martes.

Por Rosario Alcántara

PLAZA DEL PUEBLO

AYUNTAMIENTO DE CIEMPOZUELOS



Imaginemos una hermosa montaña, quizá con una cumbre
cubierta de nieve. Cuando la miramos, vemos que tiene un núcleo
interior de paz y temperatura constantes, así que da igual lo que
pase fuera: el interior no cambia.

Imaginemos ahora que las estaciones van y vienen. El verano
llega con rayos, tormentas, inundaciones e incendios, pero el
interior de la montaña permanece quieto, tranquilo y en calma. El
verano da paso al otoño, con vientos huracanados y hojas que
caen de los árboles; luego llega el invierno y sus nevadas y
temperaturas gélidas; y este, cuando se funde la nieve y se
producen los aludes, se convierte a su vez en primavera. Sin
embargo, el núcleo interno, el bello espacio en las honduras de la
montaña, no se ve afectado por ninguno de estos cambios
estacionales.

Nosotros somos como la montaña. No hemos de dejar que
sucesos de fuera nos quiten la dicha ni la armonía, al margen de
lo fuerte que bramen las tormentas o aúllen los vientos. Todos
contamos con este núcleo interior de calma y tranquilidad. Está
ahí cuando quiera que lo queramos o necesitamos. Si vamos hacia
dentro, accedemos a su poderosa presencia sanadora. La
montaña, por dentro, es perfecta; como lo somos nosotros.



POR ANA MARÍA HERRERA

Hoy en día no podemos vivir sin teléfono, y parece que el mundo se

nos viene abajo si nos damos cuenta de que nos hemos dejado el móvil en

casa, pero lo cierto es que es un invento relativamente reciente, ya que

fue el 23 de diciembre de 1900 cuando Reginald Fessenden logró hacer el

primer teléfono sin cables.

Aunque tanto Elisha Gray como Alexander Graham Bell fueron los

inventores del teléfono en la década de 1870, fue Bell quien primero llegó

a la oficina de patentes, lo que daría paso a una famosa batalla legal por la

autoría del invento que finalmente ganó Bell.

Graham Bell en realidad quería perfeccionar el telégrafo cuando

inventó el teléfono. El telégrafo ya estaba establecido, aunque limitaba

bastante la recepción y el envío de mensajes al mismo tiempo. Pero los

conocimientos de sonido y música permitieron a Bell experimentar la

posibilidad de transmitir varios mensajes sobre el mismo cable al mismo

tiempo. Así creó el telégrafo armónico, que fue precursor del teléfono.



El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes
del inicio de la cuaresma cristiana, que se inicia a su vez con el Miércoles de
Ceniza, que tiene fecha variable (entre febrero y marzo según el año). El
carnaval combina algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la
calle. A pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el
mundo, su característica común es la de ser un período de permisividad y
cierto descontrol.

Puede que nos suenen como los famosos los de Río de Janeiro o
Venecia, pero en España no tenemos nada que envidiarles, puesto que
tenemos una gran fiesta en toda nuestra geografía, por ejemplo:

Cádiz, es el carnaval de las comparsas, los coros y las chirigotas:
canciones cargadas de ironía y crítica compuestas por las distintas
agrupaciones que participan en la fiesta. Recorre su casco urbano y
contágiate de un ambiente de libertad y diversión. No te olvides de la
cabalgata del domingo de Piñata, un desfile en el que la alegría y el buen
humor se adueñan de niños y mayores.

Mientras, en la capital de la isla de Tenerife te aguarda uno de
los carnavalesmás importantes del mundo. Siente el glamour que desprende
la ciudad, participa en unos desfiles en los que la imaginación, la fantasía y la
vistosidad de los trajes de las aspirantes a Reina del evento sorprenden a
todos, déjate llevar por la música, el ritmo y la alegría de una celebración
con gentes llegadas de todo el mundo. Es toda una explosión de vitalidad
que te va a dejar un recuerdo imborrable.



También en Canarias destacan otros carnavales como el de Las Palmas de
Gran Canaria. Es una de las fiestas más antiguas de la capital. Lo que más
sorprende a los visitantes es la celebración de la Gala de la Reina, los
concursos de comparsas, murgas, maquillaje corporal y disfraces y su Gran
Cabalgata que cada año reúne a más de 200.000 personas.

Esta fiesta comparte protagonismo con el popular Carnaval
de Maspalomas (al sur de la isla).

Y si hablamos del Carnaval de la isla canaria de La Palma, resulta
imprescindible su celebración de Los Indianos, el Lunes de Carnaval en la
capital de la isla, Santa Cruz de La Palma. La ciudad revive
multitudinariamente la llegada de los isleños emigrados a América y
retornados a las islas. La música llena las calles, las mujeres se ponen joyas
y finos vestidos blancos y los hombres, trajes de lino y sombrero para
demostrar que les fue bien. Además, el polvo de talco cubre la ciudad y a los
indianos durante todo el día en una "batalla campal".

Otro de los carnavales más conocidos es el de Águilas, Murcia. Es una
fiesta llena de color, con multitud de desfiles y concursos en los que los
espectaculares disfraces son los protagonistas. Destacan dos de sus
tradiciones. Por un lado, el lanzamiento de cascarones (huevos rellenos
principalmente de papelillos), Por otro, beber “cuerva”, una bebida que
muchos describen como la “poción mágica” que despierta el espíritu
carnavalesco.

Pero en España te aguardan muchos otros festejos de carnaval, casi
todos originales y siempre divertidos, en los que prevalece el humor, la
creatividad y la participación colectiva. ¿Te animas a comprobarlo?

Por Jesús Hernández



El relato poético compuesto por estos dos sonetos , forma parte de los
denominados “Cuentos de Pavones” ,  inspirados en los decanos de la vida que
tienen su hogar en la  Residencia  Albertia  y  en  los  profesionales  que  les  cuidan
con  cariño  y  maestría.

Madrid, enero de 2017

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

En la paz del sereno apartamento

donde en Pavones me dijiste adiós,

sé que no estoy sola, que estamos los dos

porque enamorada siempre te presiento.

Verás que con frecuencia me lamento

si un reproche o un gesto te adivino

y te pones celoso, algo mohíno,

cuando en Albertia asisto a algún evento.

Impaciente  y  siguiendo  tu  camino

para volver a estar entre tus brazos,

mi corazón se siente peregrino.

Unida estoy a ti con fuertes lazos

de un cómplice cariño tan divino

que suplica, mi bien,  besos y abrazos.



Cuando te fuiste, qué sola me quedé

y en soledad te escribo estos sonetos

que me sirven de estímulo y son retos

para gritarte que siempre te querré.

Estar juntos, mi vida, un cielo ha sido.

Segura estoy que pronto nos veremos

y nuevamente un cielo viviremos.

¡Espérame en el cielo! Yo te pido.

Unidos en las dichas y en las penas

dos corazones y un solo latido.

Derroche de pasión a manos llenas.

Sesenta años de gloria hemos vivido,

sesenta años y tantas cosas buenas.

¡Qué corto ha sido el largo recorrido!



En Albertia Servicios Sociosanitarios apostamos por la implantación de
Terapias no Farmacológicas (TNF) en las residencias, como
herramienta fundamental en la atención a nuestros mayores. Así, en
varios de nuestros centros se desarrollan Actividades Asistidas con
Animales y Terapia Asistida con Animales.

La demencia es una enfermedad que afecta mayormente a las personas mayores. Se produce una
afectación del estado físico, cognitivo, del comportamiento y emocional. Se desarrollan déficit
cognitivos con pérdida de memoria, afasia, agnosia, apraxia y alteraciones en la funcionalidad. La
más frecuente de las demencias, constituyendo aproximadamente el 50% de las mismas, es
la enfermedad del Alzheimer. Los pacientes van perdiendo funciones cognitivas, pudiendo aparecer
síntomas psicológicos y conductuales asociados a la demencia.
Se entiende por Terapias No Farmacológicas (TNF) “Cualquier intervención no química, teóricamente
sustentada, focalizada y replicable, realizada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente capaz
de obtener un beneficio relevante”. (Olazarán y col., 2010). Su uso en demencias se extiende ante la
ausencia de tratamientos farmacológicos eficaces. Este tipo de intervenciones buscan aliviar los
síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias.

LA INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES COMO TNF

Dentro de este tipo de terapias se encuentra la Intervención Asistida con Animales, definida como:
«Intervención destinada a la promoción de una mejora psicológica, social, emocional y/o cognitiva
de las personas destinatarias a través de un equipo especializado y entrenado de intervención
(Equipo: humano-animal). La Intervención Asistida con Animales está dirigida y desarrollada por un
profesional de la salud o de la educación especializada y con experiencia dentro del alcance de su
profesión. Existen objetivos específicos para cada participante y el proceso es documentado y
evaluado» (Animal Assisted Intervention International, AAII, 2013). Actualmente, se pueden
diferenciar dos tipos de Intervención Asistida con Animales:
– Actividades Asistidas con Animales (AAA). Se basan en la realización de actividades de beneficio
motivacional, educacional o recreativo. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los destinatarios.
No se evalúa ni mide el progreso del paciente y se pueden llevar a cabo por cualquier voluntario que
se preste a llevar un animal.
– Terapia Asistida con Animales (TAA). Intervención con animales con una meta
terapéutica específica. Se selecciona un animal concreto para llevar a cabo el
programa. El objetivo es la mejora del paciente o destinatario en los campos para
los que el programa se ha diseñado, ya sean físicos, sociales, emocionales o
cognitivos. Todo el proceso debe estar evaluado y documentado.



El beneficio principal es la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios. Las sesiones van
encaminadas a mejorar las áreas de actividad, comunicación verbal, conversaciones sobre
animales, socialización con trabajadores del centro y demás residentes, entre otras. Los objetivos
planteados para cada residente que se beneficia de la Terapia Asistida con Animales deben ser
determinados por el profesional de la salud (psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta).

ACTIVIDADES Y TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES EN LAS RESIDENCIAS DEL GRUPO
ALBERTIA

Dentro del programa de Actividades Asistidas con Animales, celebramos en las residencias
la festividad de “San Antón”, patrón de las mascotas. En esta celebración, familiares, trabajadores y
amigos acuden al Centro junto a sus mascotas, para presentarlas a todos los residentes. Se crea un
vínculo muy especial, pues hasta varios meses después, los residentes siguen preguntando al
personal por las mascotas que les acompañaron ese día. También en verano solemos realizar un
encuentro similar en la zona ajardinada, para disfrute de los residentes.
Por otro lado, se desarrollan las Terapias Asistidas con Animales. En nuestro caso, la terapia se
asiste con Perros entrenados para ello. Una de las asociaciones que trabajan en nuestros centros
con sus perros son las terapeutas de Lincoln Consulting S.L. La intervención se encamina a
mantener la calidad de vida y conservar capacidades funcionales y cognitivas del paciente. Se
trabaja desde un marco interdisciplinar, siguiendo el modelo de Atención centrada en la Persona.
De este modo, se aúnan conocimientos y técnicas para la consecución de los objetivos
terapéuticos. Se trabaja a través de actividades como acariciar al perro, darle de beber, pasearle,
cepillarle, tirar la pelota, etc. Una misma actividad nos lleva a conseguir diferentes objetivos
dependiendo del residente que la realiza.
El perro es una ayuda técnica viva, motivador principal de las sesiones

Al emplear perros para llevar a cabo la terapia asistida con animales, podemos apreciar numerosos
beneficios psicológicos. Los perros aceptan a las personas incondicionalmente. No importa el
aspecto físico, la raza o la historia propia. La aceptación por parte de los perros supone para
nuestros residentes una validación personal. Los residentes cambian al salir de la terapia. Salen más
contentos, más alerta a los estímulos, con menos quejas subjetivas de dolor. Los perros de terapia
satisfacen la necesidad universal de los seres humanos para el contacto físico. Residentes que
rehúyen del contacto físico con seres humanos, no ponen impedimento para acariciar a los perros.
Se crea una relación de complicidad y confianza con el perro, que ayuda a abrir una vía de
comunicación emocional.

Estas terapias se han convertido en una herramienta indispensable para conectar con nuestros
residentes. Los resultados de las intervenciones están siendo muy satisfactorios.



(continuación de la revista de Enero 2017)

En la España húmeda, los ríos son cortos y caudalosos, las lluvias
suelen alcanzar alrededor de los mil litros por metro cuadrado al año,
dando lugar a la vegetación típica de los bosques húmedos de hoja
caduca; hayas, robles castaños, abedules, avellanos etc., que cuando
llega el otoño nos deleitan la vista engalanándose de colores ocres y
rojizos que nos anuncian, lo mismo que lo hacia el almendro con la
primavera, que el invierno está muy cerca.

En la España seca, las precipitaciones son mucho más escasas, unos
quinientos litros por metro cuadrado al año, aunque en algunas zonas
del sureste, posiblemente no lleguen a los doscientos cincuenta litros,
dando lugar como es lógico, a una vegetación totalmente distinta
capaz de sufrir la escasez de agua y de retener la poca que recibe.

Algunos ríos son cortos y sufren estiajes veraniegos, aunque en los
últimos tiempos están casi secos la mayor parte del año, otros sin
embargo son largos y caudaloso, como nuestro Tajo.

Y ya centrándonos en la provincia toledana, podemos ver como el
agua nos ha marcado dos grandes comarcas; la del rio Tajo y sus
afluentes Pusa, Torcón, Gevalo, Alberche, etc., y la mancha toledana
de suelo llano e invierno permite la formación de lagunas endorreicas
que se secan el calor del verano, quedándose en fondo una fina capa
de sal.

El  rio Tajo a su paso por nuestra provincia riega las ricas huerta de sus
vegas, aunque en los últimos años, estamos sufriendo horribles
transformaciones, convirtiendo nuestras verdes vegas en horrendos
paisajes lunares.



Por Félix Benavente

En nuestro pueblo, sólo tenemos que asomarnos un poco a las zonas
altas, sin adentrarnos observar la excesiva cantidad de graveras que
tenemos en las vegas, quien sabe si en un futuro nuestros
descendientes no tendrán que derramar lágrimas (que al fin y al cabo
son agua) por los desaguisados que nuestra generación, consciente o
inconscientemente, estamos provocando.

El Tajo está tan contaminado, que sólo nos sirve para regar, y esto
entre comillas. Para beber nos vemos obligados a almacenar aguas de
otros ríos como el Guadarrama, Alberche, Algodor, Torcón o Pusa, las
aguas subterráneas, en otros tiempos tan abundantes, no son capaces
de cubrir nuestras necesidades a causa de la sobreexplotación para
riegos, y en muchos casos, por la contaminación con productos
químicos para el campo (nitratos fundamentalmente). ¿Qué es
entonces lo que tendríamos que hacer? Algo sencillo y no si muy
viable; ahorrar día a día, gota a gota, depurar y por supuesto no
provocar vertidos contaminados.

Continuará…



Hoy he vivido una experiencia maravillosa en una clase de Reiki con nuestra maestra

Nieves.

Sí, sentí una experiencia que nunca había sentido. Me hizo una imposición de manos con

la que me sentí maravillosamente bien.

Mis pies, mis tobillos, mis piernas, toda yo me transformé en un ser feliz.

Sentía frío y calor. Mi respiración era la suya. Sí, yo lo vi, sus manos en mis ojos eran mi

corazón.

No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando dijo de salir de la relajación desee quedarme

dormida.

Me invadía una sensación de paz y tranquilidad difícil de plasmar en unas cuantas

palabras escritas.

Gracias.

CARTA DE MI AMIGA MARÍA

Hola Juanita:
ayer te eché de menos porque no sabía el motivo de tu ausencia a la clase (de Reiki). Fue,

como siempre, muy interesante. Me llamó mucho la atención y delicadeza de la profesora, pues le dije
que me gustaría asistir a la conferencia que había después en la sala contigua. Desde luego es
extraordinaria, tanto por su personalidad como por su sabiduría, sus detalles y cercanía humana. me ha
emocionado tu carta en la que me explicas con tanta sencillez la ausencia de ayer y verdaderamente te
veo amiga, abierta, cercana, inquieta y con muchos valores. Puedes contar con mi amistad, porque yo
soy de esa misma línea.

Y ahora te voy a contar algo que providencialmente me ha venido al pelo. Nuestra hermana
General, Suzanne Phillips, australiana, se encuentra en Madrid desde el pasado día 28 hasta pasado
mañana, que vuelve a Roma. El motivo de venir a España es para aprender el idioma, asistiendo
naturalmente a clases. Pues bien, los fines de semana ha podido visitar algunas otras ciudades como
Pamplona, Barcelona, Burgos y las proximidades de Madrid. Como para visitar la capital no ha tenido
casi tiempo, le envié el correo que hace unos días me enviaste sobre Madrid para que conozca nuestra
bonita ciudad. Parece que el Señor me lo ha puesto en el camino para podérselo ofrecer, ya que yo no
tenía esas maravillas. Así que por eso y por muchas cosas más, te doy inmensas gracias, que te
ratificaré el próximo miércoles. Hasta entonces, un cariñoso abrazo. María.

Por JUANA ASENSIO



Este mes vas a
tener mucha

suerte en el juego.
En el bingo te va a
tocar, al menos,

una línea.

Amigo Tauro:
durante este mes

vas a triunfar en el
amor. Ponte guapo y
confía en ti mismo,

vas a arrasar.

Vas a tener alguna
que otra molestia en
la rodilla izquierda,

pero por lo demás va
a ser un mes muy

positivo, sobre todo
en el amor.

Este mes vas a
necesitar los cuidados

de nuestras fisios,
Patri y Macarena.

¿Has probado ya la
lámpara de calor? ¡Es

muy buena para la
salud!

Amigo Capricornio: Tu
disfraz será el más
llamativo de cuantos
acudan a la gala del

Carnaval.
Enhorabuena,

derrochas
originalidad.

¡El amor está en el
aire! ¡Y este mes

estarás más radiante
que nunca! El frío te
sienta bien, amigo

Sagitario. Te esperan
grandes éxitos en el
terreno sentimental.

Necesitas activar tu
mente y, sobre todo,
tu cuerpo: acude a la
gimnasia grupal de

nuestras fisios Patri
y Macarena. ¡No te

arrepentirás!
Consulta cronograma

No dudes en acudir
todos los martes al

cine. El séptimo
arte te encanta y
hará que olvides
tus problemas.
Recuerda: los

martes a las 17h.

Febrero es el mes del
amor. No te pierdas

las actividades
especiales que hemos
preparado para el día
de San Valentín. ¡Te

enamorarán!

Ten cuidado con el
frío, abrígate siempre
que salgas a la calle.
Por lo demás, será un

mes muy positivo
sobre todo en el
terreno del amor.

Te espera un mes
cargado de buena

suerte en los juegos
de azar. El bingo te

espera todos los
jueves a las 17h en
la sala de terapia.

Te conviene asistir
todos los lunes y

miércoles a la
actividad de

pintura. Relaja y
además es muy

divertida.



Ingredientes:

- 1 lubina
- 2 patatas
- 1 pimiento verde
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 vaso de vino blanco
- agua
- aceite virgen extra
- Sal, pimienta y perejil

Preparación:

- Cortamos las patatas en rodajas finas y colocamos sobre la bandeja del
horno.

- Cortamos la cebolla, los ajos, el pimiento y el tomate pelado.
- Agregamos a la bandeja con un chorro de aceite y un vaso de vino.
- Lo metemos en el horno a 200º durante 15 minutos.
- Limpiamos bien la lubina y fileteamos. Salpimentamos.
- Cortamos las verduras, y las introducimos en la bandeja del horno, encima

de las patatas.
- Encima añadimos las lubina, agregando un poco más de agua si fuera

necesario y un poco de perejil.
- Introducimos  en el horno a 200º durante unos 20 minutos.
- Una receta fácil y RIQUÍSIMA.

Por Juana Asensio



O P A Y A S O D B H N U L P S
P T F B N Y U M A S D S E R P
U E U B A I S E N O I U N I E
P I I R U O A N M N E P U O S
I L N U N L A U L M N E T N R
R K M J P V N A O B E R F L O
A N O A O N I I G S T H S P M
T M P S M U M P U E M E D O A
A U A V N A A L R T U R A R N
D T S Y G S L I T B I O F I O
V F R N T A T S C U L E N E T
M D T I A O L M N E H O B N U
Y A E G I P C I O J P N V T L
I S S F B N T J N L A P C A O
L D U N M A S T F V B N Z L N
N Y I N D I O B N M I L A I E
A N J L Y U N M S T G A S R B
S C A B A R E T E R A S T F I



RESUELVE ESTE AUTODEFINIDO
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