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EL Abanico 
por MARY BLANCO 
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Como todos ya sabemos, 

se trata de un elemento 

que en los meses de verano 

nos da mucho rendimiento. 

 

Y cualquier trabajador 

quisiera ser abanico, 

pues no le mata el trabajo: 

en ocasiones abierto 

y casi siempre cerrado. 

 

La gracia del abanico 

es su parte superior, 

de papel, tela o encaje, 

pintados con una flor 

o un bonito paisaje. 

 

Antes lo representaban 

cual símbolo de grandeza, 

las damas siempre lo usaban 

para asistir a las fiestas. 

 

Junto con los faralaes, 

la peineta y la mantilla, 

es la representación exacta 

de una estampa de Sevilla. 

 

En Europa, la primicia 

de su confección y uso 

dicen vino de París, 

aunque está algo confuso. 

 

 

 

 

 

Además de darnos aire, 

igual sirve el abanico 

para ocultar nuestros rostros 

si no damos un besito. 

 

También en tiempos pasados, 

manejado el abanico 

de forma determinada, 

manifestaba  la  dama 

que accedía de buen grado 

a la  cita  concertada. 

 

En el verano en la costa 

frente al mar,  en la terraza, 

al aire  del  abanico 

tumbados en una hamaca, 

pensamos en el Caribe, 

con un batido de coco 

que nos sirve una mulata. 

 

Al sopor de la  comida, 

soy como esas serpientes 

que se tragan una vaca 

y se echan después la siesta 

durante varias semanas. 

 

Y volviendo hacia el principio, 

me viene a la mente un dicho: 

"Aunque no seas hermosa, 

oculta  en  el  abanico 

le parecerás preciosa". 
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ÁTICO 
por MARY BLANCO 
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Esta discusión surgió 
no hace demasiado tiempo, 
entre un Bajo y el Octavo, 
en la Plaza del Encuentro. 

 
Después de una reunión 
de la Junta de Vecinos, 
se metieron en un Bar 

para tomarse unos  vinos. 
 

Contaros el  caso quiero 
lo mismo que yo lo oí, 

fue el Bajo el que habló primero, 
manifestándose así: 

 
 Te sientes privilegiado 

    y estás en un gran error, 
    aunque seas el octavo 
    no te creas superior.  

 
    Tú eres un elemento 

    que no se ve desde afuera; 
   yo estoy en primera fila, 
    visible desde la acera. 

 
   Soy lo mejor de la finca 

   -de eso puedo presumir- 
   el que recibe al entrar 

   y el que despide al salir.   
 

   Mi patio frescura presta 
   cuando Madrid es un horno 
   y el sol lo abrasa y lo tuesta; 

   el consuelo del bochorno 
   y el refugio de la siesta. 

   

 En esas ardientes horas 
   disfruto de amigos fieles, 
   con horchata y mecedora, 
   junto a tiestos de claveles. 

 
El Ático le contestó, 

mirándole con rencor: 
 Como a ras del suelo estás 

   no eres nada elegante, 
   y ahora te vas a enterar, 

   pues no hay paciencia  
   que  no  agotes, 

  ni vecino que te aguante. 
 

  Que tienes luz y aire claro 
  a contarme siempre vienes; 
  pero, óyeme, sí los tienes, 
  desde arriba te los mando. 

  Y del sol abrasador 
  me libra un grandioso toldo, 

  con su manto protector, 
  debajo del que me pongo 

  en las horas de calor. 
 

  Aún tengo mayor fortuna: 
  no hay mecedora que sea 
  como inflable en la azotea 

  en una noche de luna. 
- Bajo: .......................... 
- Ático:.......................... 

 
Y ahora digo yo: 

Pues existe otra manera  
de combatir el  calor, 

que en el patio y la azotea 
pongan  un  ventilador. 
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La Virgen del Pilar se celebra en 
muchos lugares de España el 12 de 
Octubre. Se trata de una fiesta 
religiosa. 
Aunque es festivo en todo el país, es 
la ciudad de Zaragoza (Aragón) la 
que mayor repercusión tiene por sus 
celebraciones. Nuestra Señora del 
Pilar es la patrona de España, la 
patrona de Zaragoza y también la 
patrona de la Hispanidad. Los 
festejos abarcan del 10 al 18 de 
Octubre. 
La Virgen del Pilar es un referente 
de las fiestas de otoño y una de las 
celebraciones más populares de 
nuestro país. Estas fiestas en honor 
a la Pilarica, como cariñosamente se 
la llama, es una manifestación de 
valores culturales y tradición 
popular donde los actos religiosos 
han tenido y siguen teniendo una 
enorme importancia. 
Cuenta la leyenda que el siglo XIX, La 
Virgen se le apareció al Apóstol 
Santiago, sobre una base o pilar de 
mármol y le pidió que se 
construyera allí una iglesia. Santiago 
dio el nombre de Nuestra Señora del 
Pilar a la Virgen y mandó construir 
una basílica en Zaragoza. 
En 1807 se concede a la festividad 
de la Virgen del Pilar la categoría de 
fiesta religiosa obligatoria lo que 
hizo que su culto y su celebración 
adquiriesen mayor auge. 
Posteriormente Pio XII otorgó a 
todas la Naciones sudamericanas la 
posibilidad de celebrar la misma 

misa que se celebraba en España en 
honor a la Virgen. 
Los primeros festejos consistían 
fundamentalmente en actos 
religiosos, misas, procesiones y 
rosarios populares. A ellos se le 
sumaban espectáculos taurinos, 
típicos de todas las fiestas en 
España, además de las comparsas de 
gigantes y cabezudos tradicionales 
en Zaragoza. Hoy en día la 
celebración se ha convertido 
además en un canto a la diversidad 
cultural y social. 
Celebración 
En la madrugada del día 12 en la 
basílica del Pilar se reza un rosario 
de la Aurora. El día 12 de Octubre, el 
día grande de las fiestas, se 
desarrolla la ofrenda de flores a la 
Virgen que se ha convertido en uno 
de los actos más distintivos de la 
tradición española. 
Desde primeras horas de la mañana 
cientos de miles de ciudadanos, 
aragoneses, de otras comunidades y 
de todo el mundo, ataviados con sus 
respectivos trajes regionales, 
desfilan ante la Virgen para 
depositar a sus pies, millones de 
flores para rendirle homenaje. 
El manto de la Virgen, situada en la 
Plaza que lleva su nombre, se cubre 
de flores. Esta ofrenda de quienes 
acuden a rendirle homenaje en 
forma de flor a la Virgen del Pilar 
además de ser uno de los ritos más 
conocidos y tradicionales es, sin 
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lugar a dudas uno de los más 
vistosos y emotivos. 
El día 13 a mediodía, centenares de 
personas vestidas con los trajes 
típicos de sus regiones de origen, 
recorren las calles de la ciudad, casi 
en procesión, colorista y vistosa, 
acompañados del sonido de la 
música tradicional, y se acercan a la 
basílica del Pilar a ofrecer a la Virgen 
los mejores frutos de la tierra. 
A atardecer, el cortejo del Rosario 
de Cristal nos transportará a un 
espectáculo de fe, recogimiento y 
profundo sentimiento religioso 
además de una manifestación 
artística de enorme belleza y valor. 
Multitud de vidrieras iluminadas nos 
ofrecerán un espectáculo difícil de 
olvidar. El Rosario de Cristal, una 
procesión de carrozas, estandartes y 
faroles se paseara por las calles del 
casco histórico de Zaragoza. La 
procesión consiste en representar el 
rosario con faroles de distintos 
tamaños, obras de pura artesanía 
con vidrieras de colores y luz en el 
interior. 
Veintinueve carrozas culminadas por 
representaciones en cristal 
(verdaderas obras de arte) de los 
misterios del rosario y de 
monumentos locales, salen de la 
Iglesia del Sagrado Corazón y llegan 
hasta la Basílica del Pilar. 
Procesión preciosa como preciosas 
son sus obras en cristal, más, la que 
representa la Basílica del Pilar 
resulta una obra fascinante. 

Diariamente recorre las calles de la 
ciudad una comparsa de gigantes y 
cabezudos acompañados de 
instrumentos musicales 
tradicionales como la gaita y el 
tamboril. 
La comparsa de gigantes la 
componen figuras que representan 
a las clases sociales altas y los 
continentes y que se mueven 
danzando. Los cabezudos 
representan personajes de la clase 
popular y divierten al público 
persiguiéndolo. 
Se podrá disfrutar de conciertos, 
teatros, concursos, vaquillas, 
corridas de toros, feria de la cerveza, 
vida nocturna, además de los actos 
tradicionales en que se cantan y se 
bailan jotas (baile típico de la 
región). 
Como broche final, desde la orilla 
del rio Ebro que baña Zaragoza, los 
fuegos artificiales iluminaran toda la 
ciudad, dejándonos con la boca 
abierta 



 

 

EL ORIGEN DE  Halloween 

por ROSARIO ALCÁNTARA 
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Pese a que muchos se oponen a 
celebrar Halloween en España por 
ser una fiesta importada de Estados 
Unidos, esta celebración se lleva a 
cabo en España desde muchos siglos 
antes de que se pusiera de moda 
en América. 

Desde hace ya varias décadas, 
Estados Unidos cuenta con una 
sólida tradición de salir a la calle 
durante el 31 de octubre disfrazado 
de forma tenebrosa. Sin embargo, 
esta tradición se ha forjado a partir 
de antiguas fiestas europeas como, 
por ejemplo, el ritual de origen 
celta Samhain. 

El Samhain, es una antigua tradición 
pagana (se celebraba antes del 
nacimiento de Cristo), en la que se 
celebraba el final de la época de 
cosechas y del buen tiempo. 
También era considerado como el 
Año Nuevo Celta, por lo que es una 
fiesta con gran arraigo en la cultura 
celta. Dado que comenzaba el 
periodo de frío y oscuridad, durante 
la noche del samhaín los espíritus 
aprovechaban para regresar y 
mezclarse entre los vivos. Según la 
tradición, la noche del samhaín, la 
muerte se infiltraba entre los vivos 
con la intención de llevarse algunas 
almas. 

Con el objetivo de engañar a los 
muertos, los druidas celtas se 
disfrazaban de espíritus y les 
dedicaban ofrendas de todo tipo 
para mantenerlos contentos. 

El samhaín tuvo gran repercusión en 
Centroeuropa, las islas británicas, y 
el norte de España, en todos 
aquellos pueblos celtíberos. No llega 
a Estados Unidos hasta el siglo XIX 

A partir del siglo IV, España comenzó 
a celebrar la festividad del Día de 
Todos los Santos. Esta celebración 
conmemoraba a todos los mártires 
perseguidos durante los primeros 
siglos del cristianismo.  

En un primer momento, esta fiesta 
se comenzó a celebrar el 13 de 
mayo pero, por orden del papa 
Gregorio III, la festividad pasó a 
celebrarse el 1 de noviembre con el 
objetivo de sustituir a la fiesta del 
‘Samhain’. 

No sería hasta mediados del siglo 
XIX cuando la tradición llegó a 
Estados Unidos. Esta festividad llegó 
al gigante americano después de 
que miles de irlandeses 
inmigraran durante la ‘Gran 
hambruna irlandesa de 1845’. 

A partir de entonces, Estados Unidos 
comenzó a crear una fiesta 
desvinculada de la paganidad y 
orientada al consumo.  

Desde las famosas calabazas hasta el 
‘Truco o trato’, sin dejar de lado la 
cada vez más característica 
decoración para los hogares. 

http://cadenaser.com/tag/halloween/a/
http://cadenaser.com/tag/espana/a/
http://cadenaser.com/tag/estados_unidos/a/
http://cadenaser.com/tag/estados_unidos/a/
http://cadenaser.com/tag/america/a/
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/31/radio_galicia/1446295780_557256.html
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Por RAFAEL LÓPEZ 

Por DOLORES CARO 

Por ANTONIA LOZANO 

Por ELVIRA VIDE 

Por ELVIRA VIDE 
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por COMMUNITY MANAGER 
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12 SEPTIEMBRE – TALLER DE 

ESCRITURA 

Talleres de lectura y escritura a 

petición de los residentes de los 

Apartamentos Senior Albertia 

Moratalaz 📝📚 con todas las 

medidas de distancia social e 

higiene 🤲🚿 

 

 

15 SEPTIEMBRE – 

ACTIVIDADES EN EL JARDÍN 

La música 🎶 es vida y por ello en 

la residencia Albertia Moratalaz se 

usa con mucha frecuencia en las 

actividades. Esta imagen, de la 

semana pasada, antes que se 

estropease el tiempo 🌦️ 

 

21 SEPTIEMBRE – DIA DEL 

ALZHEIMER 

n la residencia Albertia Moratalaz 

quisimos conmemorar el Día del 

Alzheimer para concienciar sobre 

esta enfermedad. Los residentes 

posaron con el photocall para 

apoyar la causa 🥰 "AUNQUE NO 

SEPAS QUIEN SOY, SIGUES 

SABIENDO QUE TE QUIERO" ❤️ 

 

 

22 SEPTIEMBRE – CUMPLE 

LOLA 

Esta semana en Albertia Moratalaz 

también hemos celebrado el 

cumple de nuestra "Lola 

Terremoto". Aprovechamos la 

tarde de cine para cantarle el 

cumpleaños y comer tarta. ¡Que 

cumplas muchos más! 🎂 
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REPORTAJE DE LAS CARTAS 

SOLIDARIAS RTVE 

La acción de las cartas solidarias 

arrancó con la residencia Albertia 

Moratalaz, de Madrid y pronto se 

extendió a centros de toda 

España. 

https://www.rtve.es/rtve/2020091

0/carta-para-nuestros-

mayores/2041844.shtml 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Margaret, esposa de Ángel, 

residente en Albertia Moratalaz, 

dedica estas palabras a los 

profesionales del centro: 

EN LOS MOMENTOS DE MAYOR 

OSCURIDAD VEMOS QUIENES 

REALMENTE BRILLAN. 

QUIERO AGRADECER DE TODO 

CORAZÓN AL PERSONAL 

SOCIOSANITARIO DE LA 

RESIDENCIA ALBERTIA DE 

MORATALAZ SU DEDICACIÓN, 

ESFUERZO, Y CARIÑO EN SU 

TRATO CON MI ANGELITO. 

Gracias a ti, que nos cuidaste 

siempre en esos momentos. 

(Fotografía de abril de 2020) 

 

https://www.rtve.es/rtve/20200910/carta-para-nuestros-mayores/2041844.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20200910/carta-para-nuestros-mayores/2041844.shtml
https://www.rtve.es/rtve/20200910/carta-para-nuestros-mayores/2041844.shtml


 

 

DÍA INTERNACIONAL DEL mayor 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

El 1 de octubre se celebra el Día 

Internacional del Mayor, para 

reivindicar el papel ACTIVO de 

las personas mayores en la 

Sociedad.  

Esta celebración fue promovida por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), desde el año 1991 y 
tiene como objetivo promover 
políticas y programas públicos 
centrados en las personas de la 
tercera edad para que éstas 
permanezcan mucho más tiempo 
activas dentro de la sociedad. 

Desde el departamento de Terapia 
Ocupacional y Animación, con la 
colaboración de los familiares, 
hemos elaborado la exposición 
titulada “Activ@s”, cuya temática es 
personas mayores que en la 
actualidad viven en Albertia 
Moratalaz realizando actividades 
que hayan sido significativas para 
ellos. 

Trabajando, en familia, viajando o 
practicando cualquier otra afición, 
siempre ACTIV@S. 

Os dejamos una muestra de algunas 
de las fotografías. 
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BIOGRAFIAS: 

FEDERICO GARCÍA 

LORCA 
  Por JESÚS HERNÁNDEZ  
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Federico García 
Lorca fue uno de 
los personajes 
más llamativos e 
ingeniosos de la 
poesía española 
del pasado siglo 
XX. Nació en 
Fuente Vaqueros 

(Granada) en 1898, y además de ser 
un genio para la poesía, también 
escribió grandes obras de teatro y 
novelas cortas. 
Nació en una época conflictiva, pero 
su familia tenía suficiente dinero 
como para poder darle una buena 
vida. Su madre, que era maestra, fue 
su primera influencia literaria, 
motivándole a leer desde muy 
jovencito. 
Estudió Filosofía, Letras y Derecho en 
la Universidad de Granada, y era un 
apasionado de la reflexión, de la 
justicia, de la poesía, de la música y 
del teatro. 
Lorca vivió en residencias 
estudiantiles durante su época de 
estudio y formación, en las que 
también vivían muchos otros 
escritores, artistas y científicos. Es 
entonces cuando empieza a escribir 
en serio y publica su primer libro de 
poemas. 
Federico entra en contacto, a través 
de sus amigos de la universidad, con 

la llamada Generación del 27, un 
grupo de poetas que escribía sobre el 
amor, la muerte, las injusticias 
sociales y las guerras. 
Lorca viajó por Nueva York, 
Colombia, México y Uruguay para 
escribir, presentar sus obras y hacer 
amistades. 
 
Sus palabras y el haber pertenecido a 
la Generación del 27, le hicieron 
ganar un gran éxito entre buena 
parte de la sociedad de la época, así 
como odios y recelos por parte de 
otra. 
La poesía de Lorca está llena de 
palabras de amor, de símbolos, y de 
una belleza y una sensibilidad sin 
igual.  
Murió asesinado víctima de la guerra 
civil española el 18 de agosto de 
1936 en su tierra natal, Granada. 
Por ejemplo, en su poesía la hierba 
era un símbolo de la muerte, 
mientras que la luna (que era uno de 
los símbolos que más usaba) 
significaba belleza y deseo. 
Llegó a escribir más de 10 libros de 
poemas, siendo los más 
populares Poeta en Nueva 
York, Romancero gitano y Sonetos 
del amor oscuro, y más de 10 obras 
teatrales. 
 



 

 

 

POEMAS DE  Lorca 

 por RAFAEL LÓPEZ 
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LA GUITARRA 

Empieza el llanto 
de la guitarra. 

Se rompen las copas 
de la madrugada. 
Empieza el llanto 

de la guitarra. 
Es inútil callarla. 

Es imposible 
callarla. 

Llora monótona 
como llora el agua, 
como llora el viento 

sobre la nevada. 
Es imposible 

callarla. 
Llora por cosas 

lejanas. 
Arena del Sur caliente 

que pide camelias blancas. 
Llora flecha sin blanco, 

la tarde sin mañana, 
y el primer pájaro muerto 

sobre la rama. 
¡Oh, guitarra! 

Corazón malherido 
por cinco espadas. 

 

 

LOS OJOS 

 
En los ojos se abren 
infinitos senderos. 

Son de encrucijadas 
de la sombra. 

La muerte llega siempre 
de esos campos ocultos. 
(Jardinera que troncha 

las flores de las lágrimas.) 
Las pupilas no tienen 

horizontes. 
Nos perdemos en ellas 

como en la selva virgen. 
Al castillo de irás 

y no volverás 
se va por el camino 

que comienza en el iris. 
¡Muchacho sin amor, 

Dios te libre de la yedra roja! 
Guárdate del viajero, 

Elenita que bordas 
corbatas. 
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“El que consigue algo en la vida o 

el que triunfa en su profesión, casi 

nunca es un privilegiado, aunque 

haya excepciones.” 

Si algo está proliferando en nuestro 
tiempo es el oportunismo más 
despreciable. Para algunas personas, es 
más cómodo que le den todo 
masticado. 

Por poner un ejemplo, cuando ha 
tocado leer las memorias de Woody 
Allen, he visto como lo defendían 
quienes lo habían condenado no hace 
mucho tiempo. Puede que un día 

reivindiquen a Placido Domingo los 
mismos que lo han hundido. 

Algunos de esos opinadores confunden 
conceptos deliberadamente, para 
arropar sus posturas de cada 
momento. Por muy progresistas y 
liberales que sean esas personas, se 
trata de un grupo de privilegiados que 
se revela contra el pueblo y defienden 
sus privilegios y su gran “prestigio y 
poder social”. Y encima muchos son 
hombres blandos.  

Hemos llegado a un extremo en el que 
todo logro se considera un privilegio, lo 
cual es una aberración y una injusticia. 

Si un individuo es famoso, o rico, o ha 
tenido éxito en los suyo, 
automáticamente se le cuelga la 
etiqueta de privilegiado, con la terrible 
connotación negativa que ha adquirido 
la palabra. 

El que consigue algo en la vida, o el que 
triunfa en su profesión, casi nunca es 
un privilegiado, aunque por supuesto, 
haya excepciones. ¿O lo son Joaquín 
Sabina, Ana Belén, Almodóvar, o los 
novelistas Cercas o Muñoz Molina o 
tantos otros consagrados? En absoluto. 
El primero y el quinto son de la misma 
población Jienense, la segunda si estoy 
en lo cierto, es hija de una portera 
madrileña, el tercero es de un pueblo 
manchego, el quinto de un modesto 
lugar extremeño.  
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Ninguno, que sepamos lo tuvo fácil ni 
disfrutó de ventajas por origen de 
cuna. Hay un libro estupendo que se 
llama “El balcón de invierno” si mal no 
recuerdo, escrito por Landero, que 
relata su etapa de chico de 
ultramarinos. Si ahora tienen una 
posición de privilegio, según la frase 
hecha, es porque se la ganaron, (a 
veces con no escaso sacrificio). 

¿Soy yo mismo un privilegiado? Según 
se mire. Me cayó la suerte de unos 
padres que leían y no me faltaban 
libros, a diferencia de lo que les ocurrió 
a tantos. Pero mi padre era un 
represaliado del franquismo, al que se 
prohibió enseñar en España. Una 
persona que conoció a mis padres 
siendo joven, me dice como había días 
y días en que su fortuna ascendía a 250 
pesetas. Tiraban como podían, con 
mucho trabajo. 

Si son quienes fueron, no es por su 
cuna, sino porque hicieron cosas 
aprovecharon sus vidas, y la gente (el 
pueblo) decidió hacerles caso. En el 
barrio eran muy apreciados, debido al 
enorme prestigio que tenían mis 
abuelos maternos.  

 

 

 

 

Poseían una casa de comidas, donde al 
atardecer se reunían los hombres que 
llegaban a sus casas después de su 
jornada laboral. El bar de mis abuelos 
era un lugar de encuentro. 

No está de más preguntarse, ¡es 
idiota!, pero en esta época sé es idiota 
con creer que se posee prestigio 
concreto. Estamos a un absurdo 
equiparable al siguiente; es como si, 
mediada la liga de futbol, se juzgara 
que quienes la encabezan son unos 
privilegiados y quienes van últimos 
unas víctimas. Y se olvidan que se han 
jugado partidos y que estos cuentan. 
Los presupuestos de los clubs son 
incompasables, cierto, pero se acepta y 
no se les separa por eso. El privilegio 
sería que, antes de la primera jornada, 
hubiera equipos con puntos regalados 
y no anulados, lo cual jamás se ha dado 
en ningún sitio.  

Se está alcanzando la abominación 
conceptual de pensar que lo que cada 
cual ha hecho con su vida es 
indiferente, y que, si alguien ha tenido 
talento, mérito, tesón, suerte o incluso 
astucia, eso lo convierte de inmediato 
en un repugnante privilegiado elitista. 
A ver qué les parece eso a Sabina, Ana 
Belén y compañía. 



 

 

ASTRONOMÍA: 

El Sistema Solar 
por FELIX BENAVENTE  
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Este mes de octubre tiene un 

atractivo especial para los amantes 

de la astronomía: Marte es visible 

desde la Tierra con una intensidad 

que no se repetirá hasta el 2035.  

La aproximación más cercana se ha 

producido este 6 de octubre a las 4.18 

horas, cuando el planeta rojo se ha 

situado a 62 millones de kilómetros de 

nuestro planeta. En el 2003 se produjo 

el mayor acercamiento en 60.000 años, 

en esa ocasión Marte estuvo a 55,7 

millones de kilómetros de la Tierra. 

 

Una de las fechas interesantes de este 

mes es el 13 de octubre: ese día se 

producirá el fenómeno conocido como 

oposición de Marte, cuando el planeta 

estará directamente en el lado opuesto 

de la Tierra respecto del Sol, según 

explica la NASA, que subraya que esto 

solo ocurre cada dos años y que esta es 

una de las posiciones más cercanas 

entre los dos planetas. 

 

 

Cómo ver Marte desde la Tierra 

La oposición entre la Tierra y Marte 

brinda una de las mejores 

oportunidades para ver el planeta rojo 

en el cielo a simple vista. Para ello, 

conviene situarse en algún punto 

alejado de la contaminación lumínica. 

Para localizarlo, la principal diferencia 

de Marte respecto de los otros cuerpos 

celestes es su color, ligeramente más 

amarillento, anaranjado o rojizo. Estos 

días aparece en el cielo por el este, 

desplazándose al oeste a medida que 

avanza la noche. 

Aunque pueda contemplarse a simple 

vista, la observación será más 

interesante si se acompaña con unos 

prismáticos o un telescopio.  

Dos lunas llenas 

Otro de los atractivos astronómicos de 

este mes será la coincidencia de dos 

lunas llenas, al principio y a final de mes. 

La primera ya se ha podido disfrutar, y 

la segunda, a menudo llamada luna 

azul, se podrá ver el 31 de octubre. Será 

el único mes del 2020 en que habrá dos 

lunas llenas. 

 

 



 

 

ASTRONOMÍA: 

El Sistema Solar 
por FELIX BENAVENTE  
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EL SISTEMA SOLAR 

El sistema solar es el sistema planetario 

en el que se encuentran la Tierra y otros 

objetos astronómicos que giran directa 

o indirectamente en una órbita 

alrededor de una única estrella 

conocida como el Sol. 

La estrella concentra el 99,75 % de la 

masa del sistema solar, y la mayor parte 

de la masa restante se concentra en 

ocho planetas cuyas órbitas son 

prácticamente circulares y transitan 

dentro de un disco casi llano llamado 

plano eclíptico. Los cuatro planetas más 

cercanos, considerablemente más 

pequeños Mercurio, Venus, Tierra y 

Marte, también conocidos como los 

planetas terrestres, están compuestos 

principalmente por roca y metal. 

Mientras que los cuatro más alejados, 

denominados gigantes gaseosos o 

«planetas jovianos», más masivos que 

los terrestres, están compuestos de 

hielo y gases. Los dos más grandes, 

Júpiter y Saturno, están compuestos 

principalmente de helio e hidrógeno. 

Urano y Neptuno, denominados 

gigantes helados, están formados 

mayoritariamente por agua congelada, 

amoniaco y metano.  

 

 

El Sol es el único cuerpo celeste del 

sistema solar que emite luz propia,  

debido a la fusión termonuclear del 

hidrógeno y su transformación en helio 

en su núcleo. 

El sistema solar se formó hace unos 

4600 millones de años a partir del 

colapso de una nube molecular. El 

material residual originó un disco 

circunestelar protoplanetario en el que 

ocurrieron los procesos físicos que 

llevaron a la formación de los planetas. 

El sistema solar es también el hogar de 

varias regiones compuestas por objetos 

pequeños. El cinturón de asteroides, 

ubicado entre Marte y Júpiter, es similar 

a los planetas terrestres ya que está 

constituido principalmente por roca y 

metal. En este cinturón se encuentra el 

planeta enano Ceres.  

 



 

 

LECTURAS BREVES PARA  

 Reflexionar  
por ROSARIO ALCÁNTARA  
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FÁBULA DE LA RANA SOBRE 

EL ÁNIMO 

Un grupo de ranas viajaba por el 

bosque y, de repente, dos de ellas 

cayeron en un hoyo profundo. Todas 

las demás ranas se reunieron alrededor 

el hoyo. Cuando vieron cuan hondo era 

el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el 

fondo que para efectos prácticos, se 

debían dar por muertas ya que no 

saldrían. Las dos ranas no hicieron caso 

a los comentarios de sus amigas y 

siguieron tratando de saltar fuera del 

hoyo con todas sus fuerzas. Las otras 

seguían insistiendo que sus esfuerzos 

serían inútiles. 

Finalmente, una de las ranas puso 

atención a lo que las demás decían y se 

rindió. Ella se desplomó y murió. La 

otra rana continuó saltando tan fuerte 

como le era posible. Una vez más, la 

multitud de ranas le gritaba y le hacían 

señas para que dejara de sufrir y que 

simplemente se dispusiera a morir, ya 

que no tenía caso seguir luchando. 

Pero la rana saltaba cada vez con más 

fuerzas hasta que finalmente logró salir 

del hoyo. Cuando salió las otras ranas 

le dijeron: «nos da gusto que hayas 

logrado salir, a pesar de lo que te 

gritamos». 

 

La rana les explicó que era sorda, y que 

pensó que las demás la estaban 

animando a esforzarse más y salir del 

hoyo. Moraleja: 1. La palabra tiene 

poder de vida y muerte. Una palabra 

de aliento compartida a alguien que se 

siente desanimado puede ayudar a 

levantarlo. 2. Una palabra destructiva 

dicha a alguien que se encuentre 

desanimado puede ser lo que acabe 

por destruirlo. Tengamos cuidado con 

lo que decimos. 3. Una persona 

especial es la que se da tiempo para 

animar a otros. 

 

 



 

 

LECTURAS BREVES PARA  

 Reflexionar  
por ROSARIO ALCÁNTARA  
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LA TRISTEZA Y LA FURIA 

En un reino encantado donde los 

hombres nunca pueden llegar, o quizás 

donde los hombres transitan 

eternamente sin darse cuenta… 

En un reino mágico, donde las cosas no 

tangibles, se vuelven concretas. 

Había una vez… un estanque 

maravilloso. Era una laguna de agua 

cristalina y pura donde nadaban peces 

de todos los colores existentes y donde 

todas las tonalidades del verde se 

reflejaban permanentemente… Hasta 

ese estanque mágico y transparente se 

acercaron a bañarse haciéndose mutua 

compañía, la tristeza y la furia. 

Las dos se quitaron sus vestimentas y 

desnudas las dos entraron al estanque.   

La furia, apurada (como siempre está la 

furia), urgida -sin saber por qué- se 

bañó rápidamente y más rápidamente 

aún, salió del agua… Pero la furia es 

ciega, o por lo menos no distingue 

claramente la realidad, así que, 

desnuda y apurada, se puso, al salir, la 

primera ropa que encontró… Y sucedió 

que esa ropa no era la suya, sino la de 

la tristeza… Y así vestida de tristeza, la 

furia se fue.  

 

 

Muy calma, y muy serena, dispuesta 

como siempre a quedarse en el lugar 

donde está, la tristeza terminó su baño 

y sin ningún apuro (o mejor dicho, sin 

conciencia del paso del tiempo), con 

pereza y lentamente, salió del 

estanque. En la orilla se encontró con 

que su ropa ya no estaba. 

Como todos sabemos, si hay algo que a 

la tristeza no le gusta es quedar al 

desnudo, así que se puso la única ropa 

que había junto al estanque, la ropa de 

la furia. 

Cuentan que, desde entonces, muchas 

veces uno se encuentra con la furia, 

ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si 

nos damos el tiempo de mirar bien, 

encontramos que esta furia que vemos 

es sólo un disfraz, y que detrás del 

disfraz de la furia, en realidad…, está 

escondida la tristeza. 

 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por RAQUEL ALGUACIL 
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BROCHETA DE 

FRUTAS 

 

Ingredientes: 

• 1/4 manzana roja 

• 2 fresas 

•  1/2 plátano 

•  1/2 kiwi 

•  1/2 naranja chica 

•  1/4 de mango 

•  yogur líquido saborizado con 

vainilla aproximadamente 100 

cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

Lavar bien todas las frutas y pelar el 
mango, la naranja y el kiwi. Pelar el 
plátano y cortar en rodajas de 
aproximadamente 1 cm de espesor. 
El resto de las frutas deben cortarse 
en cubos, excepto las fresas que sólo 
les retiramos las hojas y las partimos 
por su mitad. 

Las colocamos en palillos 

de brochetas para armar los pinchos, 

siempre intercalando colores para 

que el resultado final quede más 

atractivo a la vista. Finalmente, 

colocamos las brochetas en un plato 

y salseamos con    el yogur líquido 

por encima. ¡Listo para comer! 



 

 

LA PRINCESA DE  fuego  

Por PILAR HERRREO 
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Hubo una vez una princesa 
increíblemente rica, bella y 
sabia. Cansada de pretendientes falsos 
que se acercaban a ella para conseguir 
sus riquezas, hizo publicar que se 
casaría con quien le llevase el regalo 
más valioso, tierno y sincero a la vez.  

El palacio se llenó de flores y regalos de 
todos los tipos y colores, de cartas de 
amor incomparables y de poetas 
enamorados. Y entre todos aquellos 
regalos magníficos, descubrió una 
piedra; una simple y sucia piedra. 
Intrigada, hizo llamar a quien se la 
había regalado. A pesar de su 
curiosidad, mostró estar muy ofendida 
cuando apareció el joven, y este se 
explicó diciendo: 

- Esa piedra representa lo más valioso 
que os puedo regalar, princesa: es mi 
corazón. Y también es sincera, porque 
aún no es vuestro y es duro como una 
piedra. Sólo cuando se llene de amor 
se ablandará y será más tierno que 
ningún otro. 

El joven se marchó tranquilamente, 
dejando a la princesa sorprendida y 
atrapada. Quedó tan enamorada que 
llevaba consigo la piedra a todas 
partes, y durante meses llenó al joven 
de regalos y atenciones, pero su 
corazón seguía siendo duro como la 
piedra en sus manos. Desanimada, 
terminó por arrojar la piedra al fuego; 
al momento vio cómo se deshacía la 
arena, y de aquella piedra tosca surgía 
una bella figura de oro. Entonces 

comprendió que ella misma tendría 
que ser como el fuego, y transformar 
cuanto tocaba separando lo inútil de lo 
importante. 

Durante los meses siguientes, la 
princesa se propuso cambiar en el 
reino, y como con la piedra, dedicó su 
vida, su sabiduría y sus riquezas a 
separar lo inútil de lo importante. 
Acabó con el lujo, las joyas y los 
excesos, y las gentes del país tuvieron 
comida y libros. Cuantos trataban con 
la princesa salían encantados por su 
carácter y cercanía, y su sola presencia 
transmitía tal calor humano y pasión 
por cuanto hacía, que comenzaron a 
llamarla cariñosamente "La princesa de 
fuego". 
Y como con la piedra, su fuego deshizo 
la dura corteza del corazón del joven, 
que tal y como había prometido, 
resultó ser tan tierno y justo que hizo 
feliz a la princesa hasta el fin de sus 
días 

MORALEJA: El amor de verdad es la 
mayor fuerza para cambiar el mundo 
desde 
dentro, 
empeza
ndo por 
nosotros 
mismos. 

 



 

 

CURIOSIDADES SOBRE  

España 
por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1. Según los datos de la 

Organización Mundial de 

Turismo, España es el segundo 

país más turístico del 

mundo gracias a los 81 millones 

de visitantes que recibió en el 

pasado 2018. Solo nos superó 

Francia con 86 millones. 

2. Según la Organización 

Mundial de la Salud, España es 

el país con la segunda esperanza 

de vida más alta del mundo, la 

cual está actualmente en 83,7 

años. 

3. Hasta el año 2013 que fue 

ampliada, la edad de 

consentimiento para casarse o 

tener relaciones sexuales en 

nuestro país era una de las más 

bajas del mundo, con 13 años 

para el sexo y 14 para el 

matrimonio. Actualmente es 16 

años para ambas cosas. 

 

 

 

 

4. El Restaurante Botín, 

inaugurado en Madrid en el año 

1725, es el restaurante más 

antiguo del mundo, hecho que 

figura en el Libro Guiness de los 

Records. 

5. En el año 2005, nuestro país 

se convirtió en el tercer país del 

mundo en legalizar el 

matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Anteriormente lo 

habían hecho ya Países Bajos y 

Bélgica. 

6. Los españoles fuimos los 

encargados de traer a Europa el 

tomate, la patata, los aguacates, 

el cacao y el tabaco desde las 

colonias americanas. 

7. El centro físico del país es la 

Puerta del Sol de Madrid, que es 

en donde está el kilómetro 0 de 

la red de carreteras españolas. 

 

 



 

 

Programa Cultural 

octubre 2020  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 COMIDAS  

A S C Y T R E C V B N A S F I 

P V R U A F G Y O L T N E D C 

O B O Y S O P V H S O M W F O 

L N Q J D N A B J C R J Q R C 

L Y U A Y M E Y N A T U U T I 

O U E S U U L T M N I A M U D 

A T T F J A L A A I L S M J O 

S W A T O S A S S J L D A N D 

A S S N P A S D O P A U C C F 

D A E R T U J A S D U K A V R 

O D I J U D I A S O P O R X T 

B O A S D F T Y K L Ñ I R A U 

N A L B O N D I G A S P O T J 

J O D F Y T A S N M P E N A N 

U L E N T E J A S A S R E S C 

L P A R T Y O P K V U R S G V 

P L I O K A S D T U I U A D X 

F I L E T E S L P A E I I P A 

A A N M H F A S D U J K  O I T 



 

 

Pasatiempos  
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COLOREA EL MANDALA DE HALLOWEEN 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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A S C Y T R E C V B N A S F I 

P V R U A F G Y O L T N E D C 

O B O Y S O P V H S O M W F O 

L N Q J D N A B J C R J Q R C 

L Y U A Y M E Y N A T U U T I 

O U E S U U L T M N I A M U D 

A T T F J A L A A I L S M J O 

S W A T O S A S S J L D A N D 

A S S N P A S D O P A U C C F 

D A E R T U J A S D U K A V R 

O D I J U D I A S O P O R X T 

B O A S D F T Y K L Ñ I R A U 

N A L B O N D I G A S P O T J 

J O D F Y T A S N M P E N A N 

U L E N T E J A S A S R E S C 

L P A R T Y O P K V U R S G V 

P L I O K A S D T U I U A D X 

F I L E T E S L P A E I I P A 

A A N M H F A S D U J K  O I T 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

 

Este mes necesitas 
tomar una decisión 

importante, sigue tus 
impulsos y no te dejes 
llevar por las opiniones 

de los demás.  

TAURO 

 

Viv 

 
Cuídate esa garganta, 
vienen unos fríos muy 
feos que pueden hacer 

que se resienta.   

GÉMINIS 

 

 

Tienes que dar mas valor 
a las pequeñas cosas de 

la vida, los pequeños 
detalles que nos hacen la 

vida más fácil y 
llevadera. Mucha magia 
en el amor vas a tener 

este mes. 
 

CÁNCER 

 

 

Conseguirás los 
objetivos que te habías 
marcado y atraerás a 

tu vida lo que te 
propongas. El fin de 

semana la 
comunicación de los 

demás será más fluida, 
gracias a la influencia 

de la lluvia  

LIBRA 

 

 

Felicidades. Con el sol en 
tu signo, los logros, 

éxitos y triunfos llegaran 
casi sin darte cuenta y 

conseguirás todo lo que 
inicies. Aprovecha los 
fines de semana para 

descansar y desconectar 
de responsabilidades. 

ESCORPIO 

 

 

El fin de semana 
planifica bien tú tiempo 

libre para disfrutar al 
máximo de lo que te 
gusta y llenarte de 

energía en la semana. Tu 
pareja te demostrara lo 
mucho que te quiere. 

SAGITARIO 

 

A 

Los fines de semana 
necesitas olvidarte de los 
problemas y desconectar 

del trabajo. Mímate y 
haz cosas que te ayuden 

a olvidarte de las 
presiones que has 

soportado y disfruta de 
todo lo que te hace feliz. 

CAPRICORNIO 

 

 

Este mes conseguirás 
olvidar las 

preocupaciones y los 
problemas que te alejan 

de tus sueños. Serás 
capaz de centrarte solo 

en ti mismo y así 
alcanzar tus objetivos. 

LEO 

 

 

Es posible que estés algo 
agotado. El fin de 
semana intenta 

apartarte un poco de tus 
responsabilidades. Busca 
momentos de ocio que 
te sirvan para renovar 
energía y mantener la 

mente activa. 

VIRGO 

 

 

Solucionaras algo que te 
preocupa. El fin de 

semana te mostraras tal 
y como eres, sin 

estrategias ni artificios, y 
esa naturalidad va a 
atraer mucho a las 

personas que te rodean. 
 

ACUARIO 

 

 

Tu confianza y el 
convencimiento que 
tienes en que lo que 

haces es lo correcto te 
ayudaran a conseguir tus 

sueños.  

PISCIS 

 

 

Aprovecha los fines de 
semana para serenarte y 

descansar, y después 
podrás afrontar todo con  

seguridad 



 


