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Ha llegado el mes de marzo
y por rara etimología

al hacer mi poesía
hablaré de los marcianos.

Eso de llegar a Marte
nos parecía un camelo

un juego para estudiantes
o como dice un abuelo:

“si no hubiera tanto calvo,
para tomarnos el pelo.”

Pero dentro de algún año,
tan cerquita le tendremos

(a Marte) que le hablaremos,
aunque nos parezca extraño.

El Marte ése, de España
más cerca se va a encontrar

que en jamás de los jamases,
y van a venir los ases

de los astrólogos, a estudiar
en Madrid, todas sus fases.

Por Mary Blanco



Lo cierto de la cuestión
(yo me creo que así es)
va a venir una comisión
de sabios del extranjero

a estudiar ese lucero
que hacia nosotros se arrima

y cuanto más se ilumina
más se parece a un puchero.

Yo he oído en la tele
y lo decían muy ufanos,

que uno de los más importantes
planetas y más cercanos,

es Marte, que tiene habitantes
y que se llaman marcianos.

También leí en los papeles
que allí están muy atrasados,

que no tienen diputados,
ni les afectan las leyes;

tampoco hay tuberculosos
y no hay tifus ni viruela,
ni pobres zarrapastrosos
y dicen que son dichosos

porque no tienen escuelas.

No existen intermediarios,
ni DNI personales,

ni impuestos municipales
y por no tener no tienen,
pido perdón, ni orinales.

Por eso, sin dilación,
nuestro Gobierno, con arte,
va a hacer una expedición,
para que sepan en Marte

lo que es civilización.

Hay preparados aviones
pa’ visitar a los marcianos,
cuando ya próximamente
los tengamos casi a mano.

¡Pues, entonces, allí iré
y desde Marte os llamaré!
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Dos gardenias para ti,
con ellas quiero decir

te quiero, te adoro, mi vida.
Ponles toda tu atención

porque son tu corazón y el mío.
Dos gardenias para ti,

que tendrán todo el calor de un beso.
De esos besos que te di
y que jamás encontrarás

en el amor de otro querer.
A tu lado vivirán y te hablarán,

como cuando estás conmigo
y hasta creerás que te dirán te quiero.

Pero si un atardecer
las gardenias de mi amor se mueren,

es porque han adivinado
que tu amor se ha terminado

porque existe otro querer.
A tu lado vivirán y te hablarán,

como cuando estás conmigo
y hasta creerás que te dirán te quiero.

Pero si un atardecer
las gardenias de mi amor se mueren,

es porque han adivinado
que tu amor se ha terminado

porque existe otro querer.



Por Rafael López

El 21 de marzo comienza la primavera, de broma se dice ¿Qué viene tu prima?

El mes de  Marzo es el más ventoso de todos, de ahí el refrán “marzo ventoso y
abril lluvioso”. Estamos entre el invierno y la primavera.

También es el cambio de horario, se adelanta una hora, ya que los días
comienzan a ser más largos y las noches más cortas.

Con la primavera comienzan las primeras alergias, la más destacada es al polen,
la gente que la padece tiene que acudir al médico para que le manden una

pastilla.

Es una estación de lo más agradable, ya que se empieza a salir a pasear a ver
las primeras flores, los bares sacan las terrazas a las calles, y todo está más

bonito, con una variedad maravillosa de colores y la gente más alegre.

Aunque es una estación engañosa, porque lo mismo un día te hace mucho frío
y lluvia, que al día siguiente te hace mucho calor.



Por Rafael LópezPor Pilar Lorente

Por Carmen Pérez
Por Jesús Hernández



Constanza de Borgoña, reina consorte de León, Castilla y Galicia por su matrimonio con el rey
Alfonso VI, nació en el año 1064, hija del duque Roberto I de Borgoña y de su esposa Hélice de
Samur. Era nieta del rey de Francia Roberto II, de la dinastía de los Capetos.

Viuda de su primer matrimonio con el conde Hugo II de Chalón, casó en segundas nupcias con el rey
Alfonso VI en el año 1079. El rey también había enviudado de su primera esposa Inés de Aquitania.
Cuando falleciera Constanza, Alfonso casó en otras tres ocasiones, con Berta, Isabel (Zaida de Sevilla
antes de ser bautizada) y Beatriz. En total cinco matrimonios. Tuvo también varias concubinas que
Constanza tuvo que soportar, algunas de la nobleza como Zaida de Sevilla, que fue la favorita desde
que enfermó la reina Constanza y que, según ciertas crónicas, llegó a casar con el rey con el nombre
de Isabel. Una anterior al matrimonio con Constanza, fue la nobilísima dama Jimena Muñiz, con la
que el rey tuvo dos hijas. Tuvo un solo varón (Sancho Alfonsez), hijo de Zaida, que llegó a la juventud,
pero murió en el año 1108 en la batalla de Uclés a la edad de catorce años. Por ello, a la muerte de
Alfonso, le sucedió en el trono su hija Urraca I de León y Castilla, hija de la protagonista de este
relato, la reina Constanza de Borgoña.

Con Constanza llegó a la corte Enrique de Borgoña un joven y noble pariente de su familia que casó
con Teresa, una de las hijas fruto de la relación del rey Alfonso VI con Jimena Muñiz. Como dote, el
rey les regalo el Condado de Portugal que, años después al inicio del reinando de su nieto Alfonso VII,
se desgajó de la corona leonesa, cuando el hijo de Teresa y Enrique, Alfonso I Henriquez, se proclamó
primer rey de Portugal.

El rey Alfonso VI había heredado de sus padres el reino de León. Las disputas y enfrentamientos
armados con sus hermanos, llevaron a la muerte del rey 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. Alfonso VI fue llamado el Bravo por sus conquistas sobre los reinos de
taifas, llegando a conquistar Toledo en 1085. Después tuvo que hacer frente  el creciente imperio
almorávide.

Del matrimonio entre Alfonso VI y Constanza, nacieron seis hijos de los
que tan solo su hija Urraca llego a alcanzar la edad adulta. Urraca I, reina de
León, Castilla y Galicia será nuestra reina protagonista del próximo mes.
Constanza falleció en el año 1093 y fue enterrada en el Monasterio de San
Benito de Sahagún, donde también recibirían sepultura su esposo el rey
Alfonso VI y varias de sus otras esposas, incluida Isabel (Zaida de Sevilla) y su
hijo Sancho.

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



Por Pilar Lorente

Joaquín Ramón Martínez Sabina nació en
Úbeda, Jaén, en 1949. Es conocido artísticamente
como Joaquín Sabina. Es un cantautor, poeta y pintor
español; se trata de una de las figuras más destacadas
de la música contemporánea española.

En 1968 se trasladó a Granada para
matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras e
iniciar los estudios de Filología Románica en
dicha universidad.

Su ideología izquierdista le llevó a relacionarse con movimientos contrarios
al régimen franquista. Cuando se proclamó el estado de excepción, su padre, que
era comisario de Policía en Úbeda, recibió la orden de detenerlo por pertenecer
al Partido Comunista. Con nombre falso, Joaquín puso rumbo a París, donde pasó
unos meses, y posteriormente a Londres, donde vivió como okupa durante su
primer año de estancia en la ciudad. Al morir Franco, Sabina pudo volver a España.

Ha publicado diecisiete discos de estudio, cinco en directo y
tres recopilatorios y colaborado con distintos artistas cantando dúos y
realizando otras colaboraciones. Se estima que ha vendido más de diez millones de
discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Serrat o Miguel
Ríos, entre otros. En su faceta literaria ha publicado nueve libros con recopilaciones
de letras de canciones y poemas.

En el año 2001 sufrió un leve infarto cerebral que puso su vida en peligro,
recuperándose unas pocas semanas más tarde sin sufrir secuelas físicas, pero el
incidente influyó en su forma de pensar y se vio inmerso en una
importante depresión, lo que le llevó a abandonar los escenarios un tiempo. En
2005 volvió a los escenarios con una gira que tuvo un gran éxito nacional.

Sabina es considerado uno de los mejores cantautores de nuestro país y de
Latinoamérica, regalándonos con sus canciones siempre un trocito de poesía.



Decir un “te quiero” un “te amo” pueden

resultar, y de hecho resultan, palabras muy

difíciles de pronunciar. Y no precisamente

porque su dicción resulte compleja cual

trabalenguas enrevesado.

¿Por qué nos cuesta tanto decir cuánto

queremos a las personas por las que tanto

sentimos? ¿Es acaso motivo de vergüenza?

Propongo poner de moda decir “te quiero”,

decir “te amo”, y añadir “a tiempo”, es

decir, en este preciso momento y con todo

el corazón.

¿Cuántas veces nos hemos arrepentido por

no decir un “te quiero” a tiempo a alguien

que por diversas circunstancias ya no está

con nosotros? Por eso, no dejemos pasar la

oportunidad que nos brinda el presente y

digamos a toda esa gente especial a la que

tanto queremos que la amamos… a tiempo.

Por Mario Ferrer - TASOC



San Fernando, enclavada en el corazón de la Bahía de Cádiz, formando
parte del Parque Natural de la Bahía, cuenta con una superficie de casi 30 km2
de extensión y unos 100.000 habitantes.

Está comunicada con Cádiz capital por una lengua de tierra (tómbolo) de
unos 8 Km. de largo y al resto de la península por el Puente Zuazo.

La Isla de León, como popularmente se la conoce, es un lugar de ensueño
para el visitante por su benigno clima, su playa natural y el carácter extrovertido
y hospitalario de sus habitantes. El gentilicio de los habitantes de San Fernando
es isleño, pero es bastante más común llamarles "cañaílla".

El clima es de tendencia oceánica con influencia mediterránea, lo que
motiva que la mayor parte del año sea suave y agradable, permitiendo disfrutar
de sus playas durante 7 u 8 meses.

La temperatura media anual es de 18.6º C y se disfruta de 3.100 horas de
sol al año.

En la guerra de independencia la ciudad de Cádiz y la de San Fernando
(entonces llamada Real Villa de la Isla de León) fueron rodeadas por los ejércitos
franceses. El terreno que rodea las sólidas fortificaciones gaditanas, terrenos
fangosos de marismas surcados por caños como el de Sancti Petri, le resultó a las
tropas napoleónicas imposible de atravesar. Esta situación permitió recuperar
todo el territorio español.

Por Pilar Lorente

IGLESIA MAYORREAL OBSERVATORIO



Desde muy niña siempre recordaré
cuando a mi casa regresaba

por el carril del camino,
desde muy lejos oí una voz
y una guitarra que sonaba,
la voz que le acompañaba
parecía que hasta lloraba,

sentí un latido en todo mi cuerpo
como si mis carnes se me arrancaran,

de donde salía aquel toque
y aquella voz tan serrana me pregunté,

venía desde muy lejos,
de una casa que en el campo se encontraba,

me paré para oír aquel toque
y aquel cante de tanta nostalgia,

con tanto sentimiento,
el silencio del campo

parecía que el aire del cielo bajaba,
desde aquel día no sé qué sentí

que el cante Andaluz,
lo llevo tan dentro de mi cuerpo,

que cuando oigo cantar bien
lloro de sentimientos

y no me puedo aguantar
que de mi garganta brote un grito,

Ole, ole, bien, valiente.

Por Juana Asensio



El señor Martín, mi padre, era el mayor
de tres hermanas que tuvo mi abuela
María y mi abuelo Juan.

Cuando mi padre tenía catorce años se
iba a coger comida a los sitios para poder
dar de comer a su familia, porque les pilló
la Guerra Civil en Madrid y pasaron
mucha necesidad. Martín iba con sus
amigos a coger patatas, bellotas y leña
para poderla cambiar por otras cosas
como leche, pan y tocino. Por eso

siempre he admirado a mi padre, porque ya desde muy joven demostró
ser una persona íntegra, que ayudaba a los suyos y que, con su esfuerzo,
sacó adelante a su familia.

Mi padre era, además, un gran artesano, que hacía cosas maravillosas
trabajando la madera. Guardo con mucho cariño un álbum con todas sus
creaciones: paragüeros, mesas, costureros…

Todos los diecinueve de marzo, el día del padre, le recuerdo con mucho
cariño y amor. Es un día muy especial para mí, supongo que para todos,
porque es un homenaje a todos esos hombres maravillosos que han
luchado y peleado por sacar adelante a sus familias, a sus hijos e hijas,
con la ilusión y la esperanza de darles un futuro mejor que el que
tuvieron ellos.

Por Jesús Hernández



Quito y Miguel son dos hermanos de 26 y 23 años nacidos de una familia
de labradores manchegos.

Quito, el mayor, (en realidad su nombre es Francisco pero nunca le han
llamado así), fue un niño algo enfermizo, nada serio, pero con frecuencia tenía
que dejar de ir a clase por estar con fiebre en la cama. A los 14 años todo
cambió, creció y se convirtió en un guapo mozo por el que suspiraban muchas
chicas del pueblo. Al terminar el colegio no quiso seguir estudiando y prefirió
quedarse a trabajar la tierra con su padre.

Miguel, en cambio, sí quiso estudiar, desde los 18 años vive en la capital y
le queda poco para ser ingeniero de caminos.

El último verano, Miguel pasó, como siempre, las vacaciones en su casa.
Los dos hermanos se divirtieron saliendo con los chicos y chicas de la pandilla.
Aquel verano, Quito se fijó en una chica, Adela. Ella vivía en Paris con sus
padres y vino a pasar el verano con sus tíos.

En septiembre Miguel volvió a la capital a terminar los estudios. Allí
recibió una carta de su padre, donde le cuenta que su hermano quiere ponerse
en relaciones formales con Adela.  Esta carta le ha hecho recordar algo que le
tiene que decir a su padre y que nunca se ha atrevido, “de esta noche no pasa”,
se dijo a sí mismo.

Es misma noche le preguntó a su padre si Quito y Adela iban en serio, Sí,
le contestó su padre, quieren casarse pronto. Entonces Miguel decidió escribir
la siguiente carta a su padre, haciéndole prometer que la rompería después.

Por Leonor Atienza



“Papá, este verano en una fiesta a la que
fuimos toda la pandilla, la chica de París y
yo, sin saber cómo llegamos a ello, hicimos
lo que no debíamos haber hecho nunca.
Después nos vimos un par de veces más,
pero ninguno hablamos de aquel momento.
Fue un tropezón en mi vida que me ha
dejado mal sabor, pero yo no la quiero y no
estoy dispuesto a unir el resto de mi vida a
ella. Perdóname papá, te necesito mucho en
estos momentos. Un abrazo de tu hijo que
te quiere y está arrepentido y muy triste”.
Esa noche pudo dormir más tranquilo.

Una semana después recibió la siguiente carta de su padre;

“Querido hijo: no sabes cómo me asombró tu confesión. Ahí va la mía. Tu
hermano se casa dentro de ocho días. El motivo de tanta prisa es porque se
quieren con toda su alma, y que este verano ella había confesado que había
estado con un chico, que sin darse cuenta una cosa llevó a la otra. A Quito
no pareció importarle y la ha perdonado, pero ella añadió que no podía
casarse porque estaba embarazada. Tu hermano la abrazó y la aseguró que
siempre la querría a ella y por supuesto al niño que esperaba como si fuera
suyo. Quiero decirte que hace unos años tu hermano enfermó muchísimo, y
a causa de ello, los médicos nos dijeron que no podría tener hijos. Así que
no estés triste por lo sucedido, como consecuencia de ello se ha realizado el
milagro de que tu hermano sea padre. Miguel, yo te pido que  también
destruyas esta carta, Adela ha pedido que nunca preguntemos quien es el
padre, y ni tu ni yo vamos a revelar este secreto.  Por favor, no estés triste
por lo sucedido, alégrate por tu hermano, que es el hombre más feliz de la
tierra. Besos, papá”



En la mañana del Viernes de Carnaval se ha realizado en la residencia de mayores Albertia
Moratalaz una actividad intergeneracional muy divertida, gracias a la colaboración del
colegio Gredos San Diego Moratalaz.

Arrancaban oficialmente en la residencia Albertia Moratalaz las fiestas de Carnaval este viernes 24 de
febrero. Para la inauguración no hemos podido tener mejores maestros de ceremonias. Más de 100 niños y
niñas de 5 y 6 años han llenado el salón de actos ataviados con sus mejores disfraces. Este encuentro
intergeneracional ha sido posible gracias a la colaboración del colegio Gredos San Diego Moratalaz, que se
encuentra a muy poca distancia de nuestra residencia.

Superhéroes, princesas, piratas, animales, indios, vaqueros e incluso un astronauta. Todos ellos recorrieron
caminando los 400 metros que separan su colegio de la residencia. Al llegar al salón de actos, desfilaron para
disfrute de nuestros mayores. Poco a poco, se fueron presentando y cantaron para su público. “Carnaval,
Carnaval, nos vamos a disfrazar. Carnaval, Carnaval, reiremos más y más”. Sus profesores, también
disfrazados, agradecieron la acogida y los aplausos de los presentes. Como despedida, se entregaron
piruletas de corazón a los pequeños. Los mayores ya están deseando volver a disfrutar de ellos.

De este modo se ha iniciado una relación, esperamos duradera, entre Albertia Moratalaz y el colegio GSD
Moratalaz.

En la residencia de mayores Albertia Moratalaz, se desarrolla el programa de Actividades
Intergeneracionales a través de diferentes acciones.

Taller de manualidades intergeneracional, encuentros con voluntarios jóvenes o actividades musicales, son
algunas de ellas. Las actividades intergeneracionales se tornan beneficiosas para ambas partes: mayores y
niños.

Las personas mayores experimentan, por ejemplo, cambios positivos en su humor y un aumento de la
autoestima y la motivación. Se produce también una reducción de los síntomas depresivos y del aislamiento
y sentimientos de soledad. A nivel cognitivo, se produce un aumento en las capacidades de atención y
memoria, además de potenciar las habilidades sociales y la empatía.

Por otro lado, los niños se forman una idea más positiva de las personas mayores y el envejecimiento en
general. Aprenden a valorar y respetar a los mayores. Además, se potencia el desarrollo cognitivo, el lenguaje
y la comunicación. También ayuda a desarrollar valores y actitudes positivas como la tolerancia y la
solidaridad.

Además de estos beneficios, se produce un importante intercambio de
experiencias, con transmisión de tradiciones y cultura popular. De este modo, los
más jóvenes pueden conocer de primera mano la historia y tradiciones de su
entorno.

Por Raquel Alguacil



Este relato 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, marzo de 2017

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Hace dos años, cuando la salud le impidió llevar con soltura su vida doméstica y cotidiana,
llegó don José Abellaneda a la Residencia Albertia de los Altos de Pavones, en Madrid.
Profesor y catedrático de ciencias exactas, matemático de prestigio y académico de la
Academia de Ciencias, llevaba más de quince años jubilado de la Universidad, pero como los
intelectuales nunca su jubilan, seguía colaborando en publicaciones y en trabajos académicos
o encuentros donde era solicitado por su prestigio en el mundo de la ciencia y en otras
actividades culturales en las que destacaba. Sus trabajos y ensayos desarrollando teorías y
descubrimientos científico-filosóficos, se plasmaron en libros y publicaciones especializadas.

Al trasladarse a Pavones, a la edad de  ochenta y cuatro años, llevaba viudo más de veinte.
Cuando falleció su esposa, después de treinta y dos hermosos años de feliz y compenetrado
matrimonio, sus hijos mayores ya vivían lejos de España. La mayor trabajaba como arquitecta
en un prestigioso estudio de Nueva York y el segundo, después de terminar una carrera de
ingeniería, ingresó en la Compañía de Jesús y ejercía entonces como joven misionero en
poblaciones de la selva boliviana.

El otro hijo, el más joven, que al perder a su madre tenía veintidós años, había dado tumbos
por diversas facultades y trabajos sin encontrar acomodo ya que, mimado por la madre y por
la hermana, prefirió la buena vida de fiesta en fiesta, de viaje en viaje y de bronca en bronca
con su padre, que no lograba aplicarle la disciplina y rectitud que tan buenos frutos dieran
con sus hermanos. Con la generosa herencia recibida de su madre, procedente de los
abuelos, el indómito hijo aprovechó para alejarse de las exigencias paternas y se fue a
Australia, en busca de aventuras y nuevos horizontes.

La lejanía de sus hijos era el motivo por el que el profesor llevaba veinte años viviendo solo o
mejor dicho, en compañía de sus libros, cuadros y documentos hasta convertir su casa en un
centro de estudios e investigación con alumnos predilectos. Por ello, para  poder trasladarse
a Albertia, tuvo que vender su casa de la calle Galileo y comprar un amplio piso en Pavones,
próximo a la Residencia, en donde instalar la biblioteca, el despacho y sus colecciones de
documentos y de arte.



De esta manera continua, casi a diario, con sus tesis y proyectos, pudiendo recibir antiguos
alumnos, compañeros y amigos con los que mantener tertulias e intercambio de pareceres
sobre lo divino y lo humano, siempre analizado y observado bajo su científica y culta lupa.
Colabora con él una joven profesora, Sonia, que allí desarrolla sus labores de investigación
complementarias a las de la universidad. De alguna manera, ejerce también de ayudante,
bibliotecaria y secretaria del venerable profesor. Sonia también es su acompañante en los
cortos y lentos desplazamientos de ida y vuelta a la residencia y en numerosas ocasiones,
las pausadas charlas y reflexiones del camino son germen de ideas para futuras tesis o
ensayos científicos. Sonia es sin duda la auténtica heredera y continuadora de su obra y de
su legado científico. Algún día, después del desayuno, les acompaña en el paseo matinal su
amigo Félix, otro residente que disfruta de sus conversaciones llenas de sabiduría, antes de
regresar a Albertia, donde reside en compañía de su esposa y su cuñada.
El profesor pasó más de veinte años viviendo solo y a pesar de su plena entrega a las
labores docentes e intelectuales, la lejanía de todos sus hijos y en especial la del “hijo
pródigo”, le tenía sumido en un permanente dolor de corazón que disimulaba y reprimía
ante familiares y amigos, aparentando que aceptaba la situación basándose en una racional
y científica manera de afrontar las dificultades. Llegó al convencimiento de que lo único que
podía hacer, por y para ellos, era quererlos y que con su sacrificio, beneficiaba a todos en el
presente y en el futuro. Su profunda religiosidad era también un firme apoyo para soportar,
con aparente comprensión, la separación de sus queridísimos hijos, aceptando que era la
cruz que, en el terrenal peregrinaje, le ayudaba a conseguir la gozosa plenitud del “Final del
Camino”, para él y para su familia .
Por todo ello recibía con alegría las visitas de sus hijos mayores en cortos viajes, que cada
vez se fueron distanciando más en el tiempo. Algunos años, en vacaciones de verano, viajó
a Filadelfia donde su hija se había casado, tenía dos preciosas niñas y ejercía su profesión.
Cuando se retiró a su refugio de paz en Pavones, las nietas americanas tenían ya trece y
quince años y llevaba varios sin verlas. El misionero había pasado unos días en Madrid, el
año anterior, camino de Roma para incorporarse a una comisión de la Prefectura Vaticana
para la Evangelización de los Pueblos. De su hijo menor llevaba años sin tener noticias,
aunque sabía que, en tiempos anteriores, se había visto implicado en asuntos y negocios
turbios en el sureste asiático.
El día de San José del pasado año, amaneció un precioso día, preludio de la primavera.
Todos los años, en esa fecha del 19 de marzo, no faltaba la llamada cariñosa de sus hijos
mayores y de sus nietas y siempre recibía algún regalo que le mandaban por mensajero o
que le compraban a través de Sonia, su fiel ayudante. Después del desayuno en Albertia,
Sonia le felicitó ilusionada y algo nerviosa insistió en salir para no retrasar el acostumbrado
paseo de todos los días, antes de subir al despacho.
Aquel día, don José no estaba tan hablador como de costumbre y Sonia sabía el motivo. Era
el primer año que, antes o en el comienzo del día del padre, no recibía ningún paquete de
sus hijos y nietas y ni tan siquiera una llamada de felicitación. El profesor callaba para no
intranquilizar a Sonia con su preocupación, ni dar la impresión de que le reclamaba un
regalito.



Por vez primera, en el día de San José, Sonia no le sorprendía con un libro o una novedosa
publicación de alguna universidad. Cuando llegaron al portal se animó a comentar: “Hoy te
encuentro un poco nerviosa. ¿Tienes algún problema?”. Ella, cambiando de tercio miró al cielo y
efectivamente, mostrándose algo nerviosa susurró: “Cómo me alegra que hoy disfrutemos de un
día tan hermoso“.

Al entrar en el piso, le sorprendió que llegara luz desde las puertas vidrieras del salón de la
biblioteca y pensó que a Sonia se le habría olvidado bajar las persianas al marcharse la tarde
anterior. Pero la auténtica sorpresa llegó cuando Sonia abrió rápidamente la doble puerta de la
biblioteca y fue como abrir una gran caja de sorpresas de la que salían, en primer lugar, sus
nietas iniciando el “Feliz, feliz en tu día”, precediendo a sus padres y a su tío el misionero. Todos
se fundían en abrazos y besos, mientras a Sonia se le escapaban las primeras lágrimas de aquella
mañana tan especial. La biblioteca había perdido su docto aspecto, adornada con farolillos y
guirnaldas de colores y al fondo, junto a la puerta del despacho, un cartel rezaba: “GRACIAS
PAPÁ”. Después vinieron los regalos y entre ellos la noticia que le traía su hija de que volverían
en septiembre para quedarse. Ella y su marido se iban a incorporar, como profesores, a una
universidad privada  para impartir cursos de postgrado. Su hijo sacerdote no paraba de abrazarle
y con dulzura le llevaba hacia la puerta del despacho. Él le reprendía diciendo: “Sobra el cartel de
GRACIAS PAPÁ. No tenéis nada que agradecerme”. Entonces se pudo escuchar la voz del hijo
menor que salía del despacho trémula de emoción, mientras se abría la puerta: “Papá,
perdóname. Sé que no merezco nada, pero te aseguro que te quiero y solo deseo uno de tus
abrazos que tantos años he recordado y añorado”.

Padre e hijo se entrelazaron en un prolongado abrazo, mientras reinaba el silencio y un nudo
atenazaba las gargantas de toda la familia. Poco a poco se fueron separando sin dejar de
sujetarse los brazos, mientras se miraban fijamente con los ojos humedecidos y todos se unían al
abrazo con emoción. El padre, casi temblando, se acercó a la biblioteca y tomó un libro diciendo:
“Vamos a leer el final de una parábola de Jesucristo”. El hijo menor pensó cuantas veces había
recordado la parábola del “hijo pródigo”, pero don José, con emoción de padre y firmeza de
profesor, abrió la página que tenía señalada con una antigua foto de toda la familia y leyó:
“¡Alegraos conmigo, porque he recuperado mi oveja, la que se encontraba perdida!” (Lucas,
cap.15, v.6).



(Continuación de la revista de Febrero 2017)

Ahorrar ¿Cómo?:

- Primero; Ya en la entrada a nuestras casas, en el contador, con
el regulador de caudal, podemos ahorrar casi la mitad del agua
empleada ya que reduce el caudal en función de la presión.

- Segundo; Cada grifo de la cocina deja correr cada minuto ocho
litros de agua, si a este grifo de instalamos un pequeño dispositivo
llamado perlizador conseguimos un gran ahorro. Este dispositivo lo
que hace es mezclar agua con aire proporcionándonos la misma
utilidad con la mitad del consumo.

- Tercero; Al comprar un lavavajillas tengamos en cuenta que
sea un “eco modelo” (clase A) que además es más barato a largo
plazo. Este aparato puede funcionar con solo dieciséis litros de agua,
mientras que los demás llegan a gastar cincuenta litros, y por
supuesto. no conectarlo hasta que esté lleno.

- Cuarto; La lavadora al igual que el lavavajillas, también
conviene comprar “eco lavadoras” (clase A) que solo utilizan sesenta y
cinco litros de agua por lavado, mientras que el resto llegan a los cien.

A poder ser, hacer el lavado con agua fría o a baja temperatura y
así ahorramos también energía eléctrica y la nuestra propia a la hora
de planchar.

- Quinto; Si tenemos que renovar nuestro baño, tened en cuenta
a la hora de instalar los sanitarios que cada vez que tiremos de la
cisterna tiramos por el desagüe de diez a quince litros de agua limpia,
mientras que si instalamos una económica de dos teclas, solo
consumiremos tres litros si pulsamos una tecla y ocho si pulsamos la
dos.



Por Félix Benavente

- Sexto; ¡No al baño, a la ducha! Y a poder ser con uno de los
modernos cabezales de bajo consumo. Además ( y esto ya es pedir
mucho, pero hay quien lo hace) todo el agua que sale fría hasta llegar
la caliente se puede recoger en un cubo y luego utilizarlo para fregar
suelos, regar plantas etc.

.  Séptimo.- El lavabo hay que utilizarlo siempre a grifo cerrado,
Llegamos a consumir diez  veces menos de agua.

.  Octava.- A la hora de plantearte un jardín o terraza ajardinada,
piensa siempre dónde vives y pon planta adaptadas a nuestro clima,
que precisen poco riego. Además puedes utilizar para regarla el agua
de lavar las frutas y verduras.

Noveno.- Consumir menos electricidad. Casi la mitad de la energía
que consumimos  se produce en centrales hidroeléctricas.

Continuará…



El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué ese día?

El origen no está muy claro y existen varias
versiones. La más verosímil es que fue un 8 de marzo del
año 1857 cuando un grupo de trabajadoras textiles
decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por
las míseras condiciones en las que trabajaban. Sería una
de las primeras manifestaciones para luchar por
sus derechos laborales. Distintos movimientos y sucesos
se sucedieron a partir de esa fecha.

Uno de los más destacados ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando
se incendió la fábrica de camisas en Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23
hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes que tenían entre 14 y
23 años. Fue el desastre industrial más mortífera de la historia de la ciudad y
supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y salud laboral en EEUU.
Los fallecidos tenían jornadas laborales de 9 horas diarias,  por un sueldo que
hoy equivaldría a entre 166 y 285 euros a la semana. Según el informe de los
bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos de tela que no
se había vaciado en dos meses fue el origen del incendio. Los trabajadores no
pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las
puertas de escaleras y de las salidas.

En 1975 la ONU institucionalizó el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer. Con un objetivo claro: luchar en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el
desarrollo. "El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes
como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la
mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre"

Por ROSARIO ALCÁNTARA



Se avecinan días
muy especiales

llenos de
tranquilidad, risas,
sosiego… Este mes

será maravilloso
para ti.

Tus articulaciones
agradecerán que

hagas ejercicio. ¡No
te pierdas la gimnasia

con Patri y
Macarena! Consulta

cronograma.

Conocerás a alguien
muy interesante a lo

largo de este mes,
querido Géminis.

Estate muy atento, ¡el
amor está en el aire!

Gran semana para la
suerte en los juegos de

azar. Te conviene
acudir todos los jueves

al bingo… ¡Al menos
serás el flamante

ganador de una línea!

Debes relajarte para
que tu mente no sufra
estrés y puedas vivir

en paz y armonía. Por
otro lado, durante este
mes tendrás suerte en

los juegos de azar.

El poder sanador de la
risa calmará tu mal

humor. Te recomiendo
que asistas al cine,

todos los martes a las
cinco en el salón de

actos para disfrutar de
una buena comedia.

Cuidado con los
cambios de

temperatura, puedes
coger un resfriado.
Recuerda que hasta
el cuarenta de mayo
no hay que quitarse

el sayo.

Te conviene salir y
relacionarte con tus

compañeros.
Consulta el

cronograma de
actividades y

apúntate a todas las
que quieras.

Te sientes en plena
forma y seguirás así.

Continúa con esa
fuerza, amigo Piscis, y
esas ganas de ayudar y
escuchar a los demás.

Necesitas mantener la
mente ocupada. Asiste
a todas las actividades

especiales de los
viernes en el salón de

actos.

A lo largo de este
mes conocerás a

alguien que
cambiará para

siempre tu vida.
¿Será el amor?

Estás muy guapo,
amigo Leo. ¡La

primavera te sienta
tan bien! Pasa por

peluquería y
arréglate.



Ingredientes:

- 1 Kilo de manzanas Reineta
- 1 vaso de harina
- 1 vaso de azúcar
- 1 vaso de leche
- 3 huevos
- Mantequilla
- Mermelada de Albaricoque

Preparación:

- Pelamos las manzanas, reservando una que utilizaremos después.
- En un bol grande para la batidora, echamos la harina, el azúcar y la leche.

Después las manzanas y por último los huevos.
- Batimos todo junto.
- Lo incorporamos a un molde untado de mantequilla, al gusto, redondo o

cuadrado.
- Partimos en gajos finos la manzana que hemos guardado y se coloca por

encima.
- Horno precalentado a 180º, no menos de 30 minutos.
- Introducimos todo al horno, no abrir nunca.
- Cuando veamos que está doradita la manzana se saca del horno.
- Para darle brillo ponemos por encima un poco de mermelada de

albaricoque y dejamos enfriar.
- Una receta fácil y RIQUÍSIMA.

Por Antonia Martín



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



ADIVINA, ADIVINANZA



EL LIMÓN

LA PERA

LA MANZANA
LA NARANJA





1 MARZO: Entierro de la Sardina

3 MARZO: Karaoke

8 MARZO: Día de la Mujer

9 MARZO: Visita Biblioteca Nacional

10 MARZO: Coro “Brisa Rociera”

17 MARZO: Chocolatada Día del Padre

24 MARZO: Taller familiar

31 MARZO: Grupo “Los siempre jóvenes”

MARZO 2017
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