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Ya llegaste, querida Vera,
cuánto te he echado de menos,

qué larga y dura la espera
después de tan crudo invierno.

Ahora que ya estás aquí,
tras tu acostumbrada ausencia

te damos la bienvenida
todos en la Residencia.

Prima Vera, qué alegría,
de nuevo entre nosotros

con tu linda fisonomía
y tu porte tan garboso.

Podremos salir al campo
a contemplar los trigales
y observar algún gazapo

que se escapa de su madre.

pasear por la alameda,
tomar el sol en el patio

y hacer un rato de siesta
que a muchos les gusta tanto.

Cuándo lleves algún tiempo
conviviendo entre nosotros

iremos a la piscina,
aquí enfrente, en la esquina.



Luego tú te marcharás
y te reemplazará tu hermano

el bochornoso verano,
educado por demás
y con días africanos.

No le tienen simpatía,
por su carácter pesado,

pero yo al ser mi pariente,
le recibo con agrado.

Al primo Otoño le amo,
tiene un carácter liviano,
ya que unos días es triste

y otras veces campechano.

Tu otro hermano el Invierno
es adusto y muy feo,

amigo de algún galeno
que nos impide el paseo.

En fin, durante mi vida
querré a toda la familia,

que es Dios obra maestra
y las estaciones del año

bien claro nos los demuestran.

Envío a tus hermanos
tres apretones de manos.
Un beso a ti, Prima Vera

¡Bienvenida PRIMAVERA!

Por Mary Blanco
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Tú me acostumbraste
a todas esas cosas
y tú me enseñaste

que son maravillosas.
Sutil llegaste a mí

como una tentación,
llenando de ansiedad

mi corazón.
Yo no comprendía

cómo se quería
en tu mundo raro
y por ti aprendí.

Por eso me pregunto
al ver que me olvidaste:

¿por qué no me enseñaste
como se vive sin ti?
Sutil llegaste a mí

como una tentación,
llenando de ansiedad

mi corazón.
Por eso me pregunto

al ver que me olvidaste:
por qué no me enseñaste

como se vive sin ti?



Por Mario Ferrer (TASOC)

La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón?

Este proverbio chino es uno de los más sencillos y a la vez simbólicos sobre las
relaciones amorosas. En general, a todos nos cuesta poco trabajo mirarnos al
espejo y vernos bien. Nos vestimos con ropa elegante, nos atusamos el cabello
y lucimos nuestra mejor sonrisa. No es difícil lucir bien. De hecho, cada día más
gente le dedica horas y horas a intentar mejorar la imagen que ven frente al
espejo. Pero ¿qué pasaría si parte de ese tiempo lo enfocáramos en arreglar
nuestro corazón? ¿Te has parado a pensar cómo cambiaría tu vida si te
dedicases menos a lucir bien físicamente y más a tus relaciones personales?
Diría que la sabiduría y brillantez de este proverbio chino radica ahí, en invitar a
las personas a que se centren más en el cuidado de su interior y menos en la
superficie física.

El amor no se mendiga, se merece

Cuando tenemos que pedir algo relacionado con los sentimientos, tal vez
estamos haciéndolo mal. No puedes ir a una persona y mendigarle que te ame,
porque es muy probable que fracases en el intento. Sin embargo, si te haces
una persona merecedora del amor de otra, las posibilidades aumentan en gran
proporción. Así que no preguntes a otra gente si te quiere amar. Ámales tú
directamente y sé merecedor de sus más profundos sentimientos.

El corazón jamás habla, pero hay que escucharlo para entender

Es cierto que nuestro corazón no es capaz de hablar, pero… a buen entendedor,
pocas palabras bastan. Y es que en muchas ocasiones nos cuesta dejarnos
llevar por lo que sentimos. Sin embargo, a veces es necesario ser menos
cerebrales y desatar los nudos de la razón. Este proverbio es muy sensato.
Tratar de explicar con palabras los sentimientos no siempre es fácil y muchas
veces es más sencillo dejarse llevar por ellos. Si usamos la lógica
constantemente, nos perderemos una parte importante de nosotros mismos.



Por Rafael López

Por Pilar Lorente

Por Carmen Pérez

Por Mª Mar (familiar de
residente)



Urraca de León nació en el año 1081, fruto del segundo matrimonio
del rey Alfonso VI de León, Castilla y Galicia con la reina Constanza de
Borgoña. Alfonso VI, a pesar de sus cinco matrimonios y de tener
descendencia con otras damas favoritas, falleció sin heredero varón.
Alfonso VI reunió en Toledo a los nobles, en el año 1109, para
comunicarles la por entonces insólita decisión de nombrar a una
mujer, su hija Urraca, como heredera al trono.

Ese mismo año de 1109, a la muerte del rey, Urraca le sucedió como reina de León y Castilla.
Anteriormente había sido nombrada reina de Galicia por su padre, tras su primer matrimonio con
Raimundo de Borgoña, pariente de su madre. Matrimonio acordado cuando Urraca tenía 8 años,
aunque no llegaría a consumarse hasta el año 1095. De este enlace nacieron dos hijos,  Sancha y
Alfonso. Al fallecer Urraca en el año 1126, le sucedería su hijo, que reinaría como  Alfonso VII, al que
llamó el Emperador.

Urraca fue la primera mujer en Europa que reinó como titular de sus reinos , ya que incluso su abuela
Sancha de León , cuando heredó el reino , tuvo que ungir a su marido Fernando de Castilla como rey
de León , al no estar todavía reconocido el derecho de la mujer a la titularidad de un trono real . Por
el hecho de reinar como mujer, Urraca tuvo que enfrentarse a los nobles, al papado, a los reinos y
territorios vecinos (ocupados la mayoría por familiares), a su hermana Teresa de Portugal e incluso a
partidarios de su hijo en Galicia y especialmente a su segundo marido Alfonso I de Aragón el
Batallador. Con un carácter fuerte, valiente, fogoso intuitivo, solitario y único, tuvo que enfrentarse a
las guerras, revueltas y humillaciones del duro mundo de hombres de los siglos XI y XII, para poder
mantener las coronas heredadas y conservarlas para su hijo. Se revelaba siempre con firmeza,
negándose a aceptar el imperante yugo masculino. Una frase que usaba con frecuencia para imponer
su criterio era: “El rey soy yo “.

Viuda desde 1107 , su segundo matrimonio fue concertado por su padre Alfonso VI, poco antes de
morir en el año 1109, con su primo el rey de Aragón y de Pamplona , Alfonso I el Batallador, que fue
un excelente político y militar contra los almorávides , hasta el punto de liberar para la cristiandad la
ciudad de Zaragoza , años más tarde . Este enlace de compromiso, no contó con la aprobación del
papa y de algunos nobles leoneses y gallegos disgustados por los pactos prenupciales que anteponían
los derechos sucesorios de los futuros hijos, sobre los de Alfonso, hijo del primer matrimonio con
Raimundo de Borgoña. El matrimonio tuvo problemas, fricciones, desavenencias y violentos
enfrentamientos desde el inicio, ya que la personalidad fulgurante de Alfonso no soportaba que su
mujer pudiera reinar, chocando con el carácter y firmeza de Urraca. Alfonso llegó a humillarla y
maltratarla físicamente, aunque también se alternaban reconciliaciones, que nunca llegaron a dar el
esperado fruto de la descendencia.

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



Por Pilar Lorente

Carmen Cayetana Ordóñez González (Sevilla, 2
de mayo de 1955 - Madrid, 23 de julio de 2004), más
conocida como Carmina Ordóñez fue una mujer
protagonista de la prensa del corazón.

Fue hija del torero Antonio Ordóñez y de
Carmen González Lucas "Carmina Dominguín"Nieta de
los reconocidos toreros Cayetano Ordóñez "Niño de la
Palma" y Domingo Dominguín y sobrina de Luis
Miguel Dominguín.

Su infancia se desarrolló en un ambiente marcadamente andaluz y
taurino, ya que con frecuencia acompañaba a su padre. Fue en una de estas
corridas donde conoció al que fue su primer marido, el torero Francisco
Rivera “Paquirri” con quien contrajo matrimonio y con el que tuvo dos
hijos: Francisco Rivera y Cayetano Rivera, ambos toreros de profesión. Su
matrimonio llegó a su fin años más tarde, y Carmina se volvió a casar con Julián
Contreras, de aquel matrimonio nació su tercer hijo, Julián Contreras Jr. Pero la
felicidad le duró apenas unos años, el divorcio volvió a llamar a su puerta.
Carmen, odiaba la soledad, se refugió en el alcohol y otras sustancias, y así,
conoció a su tercer marido, Ernesto Neira, con el que tuvo un matrimonio muy
tormentoso. Años después de este divorcio, conoció a Pepe “el marismeño”
pero esta relación tampoco llegó a buen puerto.

Carmen siempre fue muy devota de la Virgen del Roció, y amante de
Marruecos.

En el año 2004, fue hallada muerta en la bañera, en extrañas
circunstancias.



Algunos investigadores piensan que los besos en los labios nacieron con una
utilidad evolutiva. Destacan que este tipo de besos facilitó mucho el proceso
de seleccionar una pareja. Piensa que es mucha la información que se
intercambia en un beso, de manera que nos concede en muy poco tiempo
mucho material para aceptar o descartar a una pareja. Entra en juego
nuestro tacto, nuestro olfato y algunos aspectos posturales, como la
inclinación de la cara, que procesamos de manera inconsciente.

Existe otra hipótesis para el nacimiento de los besos que no es tan atractiva.
Tendría que ver con la costumbre de las madres primates de masticar la
comida para alimentar a sus hijos antes de pasársela. Esta hipótesis la ha
defendido, entre otros investigadores, el zoólogo Desmond Morris.

¿Por qué los labios? Se juntan dos circunstancias para que esta sea la
elección preferida de los besos apasionados: contamos con una gran
cantidad de terminaciones nerviosas en ellos y además la piel que los
envuelve es muy fina. Dicho de otra manera, es un lugar donde nuestro
tacto es capacidad de producirnos una gran cantidad de sensaciones sin que
la intensidad del contacto sea fuerte. Además, piensa que en cada beso
apasionado que damos intervienen 5 pares craneales de los 12 que tenemos.
¿Qué significa esto? Que nuestro sistema nervioso está montado de tal
manera que la información que recibimos en un beso circula por muchas y
grandes autopistas nerviosas dentro de nuestro cuerpo hasta nuestro
“centro de operaciones”.

Por Jesús Hernández



Motril es una ciudad y municipio español situado en la parte central de la
comarca de la Costa Granadina, en la provincia de Granada, en la comunidad
autónoma de Andalucía. A orillas del mar Mediterráneo, este municipio limita
con los de Salobreña, Vélez de Benaudalla, Lújar y Gualchos. Tiene una población
de 60.368 habitantes.

Se puede hablar ya de Motril como una entidad de población concreta
durante el Reino de Granada, al haber dejado los musulmanes amplias huellas,
como el nombre actual de la población y la gran cantidad de topónimos de su
vega, la acequia o la introducción del cultivo de la caña de azúcar del que ya
existen referencias en el siglo X.

Tras el paréntesis de la Guerra de la Independencia, en la que Motril fue
ocupada por las tropas francesas, la ciudad resurge pujante a mediados del siglo
al iniciarse una nueva expansión de la caña y de la industria azucarera.

A finales de siglo dispone de dos teatros: el teatro Sexi y el teatro Calderón
de la Barca, único que se conserva en la actualidad. En 1908 se inician las obras
del puerto y se mejoran las comunicaciones por carretera
con Málaga, Almería y Granada.

Por Carmen Pérez

VISTA PANORÁMICA DE MOTRIL



Por Juana Asensio

Hoy, 16 de marzo, por la mañana tengo la llamada de mi hijo, el mayor, y me dice:

- ¿Quieres venir a ver un parque?, ya que precisamente ahora están los
almendros en flor.

Como hace un día espléndido le dije q sí. Fue una tarde preciosa, de lo más
relajada. Solamente ver esa explanada tan maravillosa, esos almendros en plena
floración, y entre esa flor blanca ver como querían salir esos pomitos verdes era
una gozada. Me sentía feliz y recibiendo energía pura, y para más satisfacción, en
compañía de mi hijo.

Para mí fue una gran alegría, porque siendo madrileña, y estando enamorada de
mi MADRID, desconocía dicho parque. No me extraña que no lo conociera, porque
según dicen estando tan céntrico, que hay muchos madrileños que los
desconocen.

He recogido una pequeña información sobre el parque:

La quinta de los molinos se remonta al año1920. Por su discreción guarda su mejor
virtud. No penséis que el parque sólo tiene almendros, también hay grandes
explanadas de olivos, pinos, eucaliptos…

En definitiva, en plena ciudad de Madrid, también podemos disfrutar de una
hermosa primavera.



Por José Rafael López

El pasado nueve de marzo fuimos de excursión a la Biblioteca Nacional de
España, que está situada en el Paseo de Recoletos de Madrid. Cuando
llegamos a la Biblioteca Nacional había dos estatuas, una estaba erigida a
Alfonso X “El Sabio” y la otra a San Isidoro. Cuando entramos a la exposición
permanente del Museo, nos esperaba Maribel, nuestra guía. Había una
exposición sobre la obra “Cinco horas con Mario”, y esto me hizo mucha
gracia porque nuestro compañero se llama así. Nuestra guía nos explicó que el
edificio tenía dos siglos, y tiene un sótano muy grande y una biblioteca con
muchos libros. Fue Felipe V quien fundó la biblioteca.

Los estudiantes vienen a la biblioteca a estudiar mucho, y todos están en
silencio. Para entrar a la biblioteca tienen que ser socios.

Maribel nos contó la historia de los libros. Nos habló de los antiguos
pergaminos y papiros, así como de la invención de la imprenta gracias a
Gutenberg, que era un señor alemán, en 1440. Nos explicó también que el
primer libro escrito en lengua española fue “El cantar del Mío Cid”.

Cuando salimos de la sala nos
fuimos a la puerta de entrada para
salir, un grupo se bajó por la
escalera y el otro grupo cogió el
ascensor. Cuando estábamos a
punto de salir, una chica muy
maja nos dio un juego de la oca y
unos folletos. Así terminó esta
bonita y entrañable excursión, y
nos fuimos a nuestro hogar.



La Semana Santa es muy importante para todos los españoles, en
concreto, en Andalucía se vive de una forma muy especial.

Cada región de la comunidad andaluza tiene sus tradiciones. En Sevilla
y Cádiz se muestran las imágenes representantes de la Pasión de Cristo en
plataformas, llamadas pasos. Estos pasos son portados por costaleros que
van escondidos bajo la plataforma.

En cambio en Málaga las imágenes son bastante más grandes, las
plataformas (en Málaga se llaman trono) descansan sobre unas varas, que
son cargadas por hombres de trono. Para poder desplazar los tronos en
procesión se requieren más de doscientos hombres.

Habitualmente las cofradías suelen sacar en procesión dos
representaciones, una de Cristo y otra de la Virgen sufriendo por su Hijo.

Tantos los pasos como los tronos
van precedidos de nazarenos, hombres,
mujeres y niños vestidos con túnicas y
capirotes; y detrás de cada imagen van
personas devotas que le quieren pedir
una intercesión al Cristo o a la Virgen y
les acompañan en todo su recorrido

La cofradía del Cristo de la Misericordia y Nuestra Señora del Gran
Poder de Málaga recorren las calles más emblemáticas de la ciudad como
Puente de la Misericordia, Pasaje Linaje, Alameda de Colón, Alameda
Principal, Larios, Plaza de la Constitución, entre otras.

Por Macarena Matute (fisioterapeuta)



Mi abuela era una mujer encantadora que vivió hasta los 97 años. Hace ya
mucho que nos dejó aunque a veces parece que fue ayer.

En sus últimos años sufrió una demencia que fue poco a poco aumentando. Al
principio, se manifestaba sólo de vez en cuando.

Mi hijo, que entonces era pequeño, hacía la colección de cromos de los equipos de la
liga de fútbol. Ella, en cuanto podía, se los quitaba y decía que eran estampas.
Cuando el niño quería jugar con ellos, ya no estaban. Me preguntaba:

- Mamá ¿Dónde están mis cromos? han desaparecido
Yo ya me imaginaba dónde estaban, y preguntaba en alto:

- Mamá, ¿Has visto los cromos del niño?
Ella siempre respondía:

- No hija, no los he visto.
Pero ahí estaban, en su bolsillo.

- No, no me los quites que son santitos. Decía

Ella, siempre había sido muy religiosa, y a ello teníamos que recurrir para que
comiera cuando no quería hacerlo.

- Vamos, abuela, tiene que comer esto, el Señor se lo ha mandado, y si no se lo
come se enfadará, y no le va a envira más comida. Así conseguíamos que
comiera.

Su demencia fue avanzando y llegó un momento en que ya no se reconocía a sí
misma. Todos los días, para ir a acostarse pasaba delante de un gran espejo y daba
las buenas noches a la imagen que el espejo reflejaba, que era ella misma.
Lógicamente no recibía ninguna respuesta.

Un día nos dijo:
- ¡Qué antipática es esa mujer! Yo siempre saludo y ella nunca me contesta.

Nos dio tanta pena que mi cuñada le dijo que era sordomuda, así que lo mejor es
que al pasar la saludara con la mano porque no podía oírla. Y así lo hizo.

Al llegar a mayor es normal perder facultades, pero lo más importante es estar
siempre rodeado de los tuyos. Así es como murió mi abuela Remedios. Descanse en
paz.

Por Leonor Atienza



La Pasión Viviente es una representación de la Pasión de Cristo.
Aquí en Madrid hay muchos pueblos donde se representa la
Pasión con mucha tradición como pueden ser Chinchón y Morata
de Tajuña.

La Pasión de Morata fue declarada de Interés Turístico Regional.
La Pasión de Morata tiene su propia banda sonora editada. Es la
única que tiene la bendición apostólica para todos los que acuden
a verla y para los que la representan.

La Pasión se representa en 10 distintos escenarios en el pueblo de Morata el Jueves Santo,
recorriendo y acompañando a Jesucristo en los distintos momentos del Vía Crucis.
Palacios, montes, sepulcros, cenáculo. Las calles de Morata dejan de ser las de un pueblo
del Siglo XXI, el tiempo retrocede más de dos mil años, para contemplar de nuevo el paso
de Jesús de Nazaret. Así, el ama de casa será la Virgen María, el transportista se convierte
en Judas, el conductor de autobús se transforma en la autoridad de Roma y, casualmente,
el carpintero del pueblo dará vida a Jesús.

La Pasión de Chinchón fue declarada de Interés Turístico Nacional en 1980. Cada sábado
Santo al anochecer, más de doscientos vecinos protagonizan un Vía Crucis cargado de
emotividad que recorre distintos lugares especialmente escogidos para representar las
escenas más dramáticas de la Pasión de Cristo. Se compone de ocho escenas que se
realizan en las plazas, calles y balcones culminando en la Plaza Mayor.

Las Pasiones Vivientes suelen terminar con la
escena de la Resurrección. No tendría sentido el
Sufrimiento de la Cruz, que Cristo tomo en señal
de Redención por cada uno de nosotros, sino fuese
para Resucitar a la Vida.

Estad alegres

¡CRISTO HA RESUCITADO!

Por Mª Macarena Matute (fisioterapeuta)



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

Rafael es cordobés de nacimiento, concretamente de Pozoblanco, que despliega el
blanco de su caserío y el rojizo de sus tejas en el espléndido valle de Los Pedroches. Emigró a
Madrid con su familia a finales del año 1947, cuando apenas tenía los doce recién cumplidos.
Con su hermano mayor ayudó, a su padre y a sus tíos, a levantar las chabolas que fueron los
hogares de sus familias durante más de veinte años. Se ayudaban unos a otros para levantar
la casa en una sola noche, con cuatro paredes y el tejado, de tal manera  que al despuntar el
día, con la llegada de los guardias, ya estaba la familia dentro con varios muebles, un par de
colchones y algunas mantas. Era el nacimiento del barrio del Pozo, el Pozo del Tío Raimundo.
Su familia levantó tres casas en tres noches, en la misma calle entonces alineada con una
traza de yeso y unas estacas sobre la tierra. La casa  de sus padres y las de sus tíos, que
dejaban un espacio entre ellas para los posteriores patios con los chamizos de las cocinas y el
del retrete junto al pozo negro y el cobertizo del lavadero. Después fueron ayudando a
levantar las casas de familias de algunos vecinos que, en aquellos tres días de angustia, les
habían echado una mano. Eran de Pozoblanco y empezaban una nueva vida en el Pozo. No es
de extrañar que el padre de Rafael fuera uno de los pioneros en una cooperativa de gentes
de la construcción, que vino a llamarse COPOZO y que llegó a ser una pujante constructora de
viviendas sociales en los años setenta y principio de los ochenta del pasado siglo veinte.

Meses después de su llegada a la capital, vino también a Madrid su abuelo Francisco y
este acontecimiento fue para Rafael un cambio fundamental que le condicionaría el resto de
su vida. El abuelo Francisco, conocido en los ambientes taurinos como Curro Pedroches,
había sido banderillero y mozo de espadas de varios novilleros y matadores de toros
cordobeses. Como por las terribles circunstancias de la guerra y la miseria de años anteriores,
no había logrado que ninguno de sus hijos fuera torero, Curro vio la posibilidad de modelar
en su nieto Rafael la figura que pudiera alcanzar las glorias que él soñara y que la vida y los
tiempos difíciles le habían negado.

Pronto al chaval le fueron calando las atractivas perspectivas que le mostraba su
abuelo. Le atraía una vida lejos de los andamios en los que con dureza y sacrificio los varones
de la familia ganaban el salario durante largas y agotadoras  jornadas.



Por otra parte, a Rafael le fascinaba el brillo de las historias que le contaba el abuelo
sobre el campo bravo, sus queridos amigos los toros y del deslumbrante mundo del toreo,
lleno de la magia del riesgo, la emoción del arte y el cariño a la naturaleza a través del, para él,
más hermoso animal del universo.

Al salir de la humilde y cercana escuela de Entrevías, aprovechando que su padre estaba
trabajando, el abuelo le impartía unas sencillas clases de toreo de salón con el roído capote y
la deshilachada muleta que conservaba de sus tiempos de profesional del toreo. Los domingos
se acercaban a las Ventas para ver entrar a las figuras y también acudían a la plaza de Vista
Alegre donde, un portero amigo, les colaba en alguna novillada. También, en las mañanas del
verano, paseaban por la Casa de Campo o por el Cerro de los Locos de la Dehesa de la Villa,
donde novilleros incipientes y maletillas se entrenaban con viejos capotes y un desvencijado
carretón para ensayar la “suerte suprema”.

Cuando a Rafael le insinuó su padre que, al cumplir dieciséis años, podía colocarse ya en
la obra como aprendiz, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. Contó con la total
oposición de sus padres, pero muy decidido tomó los trastos de su abuelo, hizo el ato de
maletilla y se echó a carreteras y caminos en busca de capeas, becerradas y oportunidades.
Este empeño le llevaría a pasar unos amargos años de penuria y vida desordenada, rozando
en muchas ocasiones la delincuencia. Eran aquellos años cincuenta de pocas rosas y muchas
espinas para unos muchachos que, a pesar de todo, mantenían la ilusión de ser alguien en el
difícil mundo del toreo. No habían llegado todavía las organizadas escuelas taurinas que
posteriormente se crearon.

Su abuelo, preocupado pero ilusionado con la decisión de Rafael, llamaba a conocidos
empresarios de pequeñas plazas o antiguos compañeros que pudieran echarle una mano,
logrando que le anunciaran en alguna becerrada y más tarde en novilladas sin picadores con
el nombre de Rafaelín del Pozo, que sería su definitivo nombre de torero. Fue uno de los
antecesores de aquellas maletillas que triunfarían con la llegada de la televisión, gracias a la
mayor difusión en los nuevos tiempos, dando marco a sus andanzas y convirtiéndolos en
leyendas, como Benítez “El Cordobés” o con los concursos televisados de “La Oportunidad“ en
Vista Alegre, que lanzarían a figuras, destacando Palomo Linares.

Rafael no triunfaría como novillero y ni siquiera llegó a tomar la alternativa, pero logró
consolidarse como un magnífico profesional del toreo de plata. Por su armonía en la lidia y
brega de los toros y como sobrio y elegante banderillero fue muy apreciado por los
matadores, llegando a torear en la cuadrilla de grandes maestros que reconocieron y
valoraron su trabajo y su arte. También conquistó a los buenos aficionados que le esperaban
con agrado y premiaban con aplausos su arte y sus labores taurinas, obligándole en
numerosas ocasiones a saludar montera en mano desde las tablas. El abuelo Curro pudo
disfrutar de la maestría de su nieto  como subalterno de lujo en las más importantes plazas de
España y presumía de haber sido el profesor de Rafaelín del Pozo, en sus primeros pasos
como torero.



Fueron muchos los años que, como subalterno de prestigio, entregado al toreo, disfrutó de
su profesión. También tuvo que pagar el amargo tributo de las cogidas ya que, por su honradez a
la hora de banderillear y en la brega de los toros, no eludía el riesgo sin aliviarse con los
ejemplares que presentaban dificultades. En Zaragoza sufrió la más severa de las cornadas, al
final de su carrera como torero. Estuvo al borde de perder la  movilidad de su pierna derecha.
Cuando estaba recuperándose en su pueblo, asistió en la plaza de toros de Pozoblanco a una de
las tragedias más recordadas de la reciente historia del toreo, la cogida y muerte de su admirado
amigo Francisco Rivera “Paquirri”.

Después de la cornada de Zaragoza tuvo que retirarse de los ruedos, pero continuó
trabajando en el mundo del toro de lidia como colaborador de uno de los grandes empresarios,
ayudando en el apoderamiento de nuevos toreros, la gestión de plazas y ferias y en la selección y
contratación de corridas en las ganaderías. Fue también profesor en la prestigiosa escuela
taurina Marcial Lalanda en Madrid y ejerció como asesor presidencial en palcos de importantes
plazas de la provincia de Madrid.

En la actualidad, a punto de cumplir ochenta y dos años, vive con su esposa en la Residencia
Albertia, en los Altos de Pavones de Madrid, peleando con los achaques de salud, alguna
consecuencia de las antiguas y graves cornadas. De todos modos, en la residencia  disfrutan de
una vida tranquila, apacible y confortable que completan con  paseos por las amplias zonas
verdes del entorno. Una vez a la semana, Rafael se desplaza hasta la plaza de Santa Ana, para
compartir con antiguos compañeros una animada tertulia taurina que, en ocasiones, llega a ser
apasionante y apasionada.

En el mes de mayo del año pasado, pocos meses
después de llegar a Albertia, disfrutaron de una de
las mayores alegrías de su vida. Uno de sus nietos,
Rafa, se presentó como novillero en la Monumental
de Las Ventas dentro de los carteles de la feria de San
Isidro, después de triunfar, en temporadas
anteriores, en importantes ferias y plazas,
especialmente del Norte de España y del Sur de
Francia. Fue para toda la familia y de manera especial
para sus abuelos, una tarde llena de emociones.

Se hacía realidad el sueño del, tantas veces recordado, abuelo Curro Pedroches. Su
tataranieto, el novillero Rafi Pedroches, diplomado en Ciencias Empresariales y alumno
distinguido de la prestigiosa escuela taurina Marcial Lalanda, toreaba en Las Ventas, la primera
plaza del mundo, brindando el primer novillo a sus abuelos:

“A ti te lo debo todo, Rafaelín del Pozo. ¡Torero! Os quiero muchos yayos. Va  por vosotros”.



(Continuación de la revista de Marzo 2017)

Las centrales térmicas y nucleares utilizan para refrigerarse
agua, esta agua recalentada llega después a los ríos, aumentando así
su temperatura y reduciendo su calidad natural. Así que si
consumimos más electricidad también gastamos más agua.
El siguiente paso después del ahorro es la depuración. El proceso más
normal de depuración de las aguas residuales de nuestros pueblos es
el siguiente:

Primero.- Pretratamiento. Las aguas residuales pasan por varios
sistemas de rejas y filtros que separan las grasas, partículas más
gruesas y todos los cuerpos flotantes.
Segundo.- Decantación primaria. Una vez circulares donde las
partículas en suspensión se depositan en el fondo. Estas piscinas están
dotadas de unas rasquetas que sacan el fango y los residuos que
quedan flotando.
Tercero.- Tratamiento biológico, se trata de inyectar oxígeno al agua
para que las algas y otros microorganismos consuman la materia
orgánica que no ha podido ser filtrada.
Cuarta. – Decantación secundaria. El agua pasa otra vez por otras
balsas circulares para acabar de separar las pequeñas partículas
orgánicas que las bacterias han aglutinado.

Ya tenemos agua tratada y puede ser devuelta a sus cursos naturales.
A veces al agua tratada se le añade desinfectante y así evitar que críen
en ella demasiadas bacterias.



Por Félix Benavente

No hace muchos años que la Asociación  ACMADEN- ECOLOGISTAS
ACCIÓN, llevaba a los niños de los colegios que lo solicitaban a visitar
nuestra depuradora. El camino se hacía normalmente andando y así, a
la vez que veían el funcionamiento de la depuradora en el recorrido,
se les iban haciendo comentarios sobre agricultura tradicional,
aprovechamiento de los reclusos naturales, costumbres y anécdotas
de los animalillos que podíamos encontrar por el camino, etc.

Y ya para terminar me gustaría hacer mención de un verso manchego
y cervantino que dice: “nadie sabe lo que vale el agua hasta que
falta, y recuerda que es de necios confundir valor y precio”.

Aprendamos pues a apreciar el agua por lo que vale y no por lo que
nos cuesta.

FIN



La Feria de Abril de Sevilla, se celebra unas dos semanas después de la
Semana Santa. Comienza con el encendido de las luces del recinto ferial, esa
noche se degusta el tradicional “pescaíto frito” en las casetas, y finaliza la
medianoche del sábado siguiente, que concluye con un gran espectáculo de
fuegos artificiales junto al río Guadalquivir.

En la actualidad, se puede considerar la Feria como una pequeña y
engalanada ciudad efímera llena de casetas y con calles con nombres de
famosos toreros.

De gran colorido, cada año se levanta una monumental portada de
entrada al recinto que conmemora algún monumento de la ciudad de Sevilla
iluminada con miles de bombillas, siendo lugar de cita habitual de los
sevillanos. La Feria se ilumina a lo largo del recorrido de sus calles con
millares de bombillas cubiertas de “farolillos”. El suelo de las calles está
recubierto de albero (tierra de color amarillento, procedente de la localidad
vecina de Alcalá de Guadaira, utilizada tradicionalmente en Sevilla en los
jardines y en las plazas de toros).

Normalmente las casetas tienen grifo
y barriles de cerveza, aunque suelen
primar los vinos blancos, como
el fino de Jerez de la Frontera o
la manzanilla. Y sobre todo el rebujito.

Las sevillanas suelen vestir con el traje típico de gitana. Cabe mencionar
la alegría del baile flamenco, las sevillanas, que suenan en cada caseta
durante el día y la noche.

Por Jesús Hernández



Ingredientes:

- Una barra de pan para torrijas

- ½ litro de leche

- 1 cáscara de naranja

- 1 cáscara de limón

- 2 palitos de canela en rama

- Canela en polvo

- Azúcar

- Varios huevos batidos (para 'rebozar' las torrijas)

Preparación:

- Se cortan las rebanadas gruesas del pan.

- Se hierve la leche con las cáscaras de naranja, limón, las ramas de

canela y azúcar (cantidad, en función del gusto)

- Con la leche templada se empapan las rebanadas de pan.

- Se sacan y se bañan en el huevo batido.

- Se fríen a 200ºC.

- Finalmente, se espolvorea por encima una mezcla de azúcar y canela en

polvo.

- Una receta fácil y RIQUÍSIMA

Por Antonia Martín



A D R O S A R I O N J L P E D
S O R E S S A C F G O U A R N
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AYUDA A NUESTRO AMIGO A SALIR DEL
LABERINTO SIN QUE LE COMAN LOS COCODRILOS





Este mes de abril
será un mes

maravilloso para ti,
amigo Aries.

Aprovecha cada
momento y di a los

tuyos cuánto les
quieres.

Aunque tu salud es
buena, quizá tengas
una molestia en la
garganta. Será algo
sin importancia. Tu

estado de ánimo está
perfecto.

Debes cuidar más tu
alimentación y no

abusar de grasas ni
fritos. Contrólate. No

te pases con las
torrijas porque te

pueden pasar factura.

Te preocupa mucho tu
imagen personal y vas
a cuidar tu apariencia

física a tope. No dudes
en pedir cita en la

peluquería y sácate el
máximo partido.

Desde hace unos días,
arrastras un molesto

catarro que no te deja
ni respirar. Lo suyo es

que te cuides y pienses
en ti.  Quiérete mucho,

corazón,

Acudir al gimnasio te
puede ayudar a

sentirte mejor. La
espalda se resiente por
las temperaturas y las

malas posturas. No
descuides tus rutinas y

ve a la gimnasia.

Un molesto dolor de
pies te puede llevar a

la consulta del
podólogo. Lleva
siempre un buen

calzado y cuídatelos
un poco más.

A pesar de que
durante este mes
contarás con gran
vitalidad y fuerza,

ten cuidado con las
cervicales: te

conviene la lámpara
de calor.

No dudes en asistir a
todas las actividades

especiales. Relaciónate
y sé feliz, este mes de
abril viene cargado de
cosas buenas para ti.

Estas bajadas de
temperatura han

afectado muchísimo a
tu estado de ánimo y

sin ningún motivo
estás decaído.

Quiérete: lo necesitas.

A partir de ahora, las
cosas sólo pueden ir
a mejor en tu vida.

Aprovéchalo, sé muy
feliz y deja atrás el

pasado.

Mima un poco más
tu cutis porque
tienes la cara

apagada. Un buen
tratamiento estético
podría solucionarlo.

Pide cita con la
peluquera.





3 ABRIL – 17.30h: actuación “Ritus Seniors”

7 ABRIL – 17.30h: casting “Premios Nico” 2017

10 ABRIL – 17.00h: taller familiar “Nazarenos”

11 ABRIL – 17.30h: cata de Torrijas

12 ABRIL – 11.30h: procesión y saetas

18 ABRIL – 10.45h: visita al Museo del Aire

21 ABRIL – 11.30h: encuentro intergeneracional

“Día del Libro”

21 ABRIL – 17.30h: actuación “Buen Aire”

28 ABRIL – 17.30h: celebramos la Feria de Abril

ABRIL 2017
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