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     MARZO 2022 

 El mes de marzo tiene días muy señalados de gran 

relevancia, entre ellos el Día del Padre. 

   En esta ocasión, quiero dedicar esta introducción 

a este día , en concreto, a los Padres que ya        

partieron hacia la eternidad, pues este es mi   primer 

Día del Padre sin mi padre. Es una sensación     

nueva, agridulce, imagino que  como todas las       

primeras  veces sin esa  persona que te ha acompa-

ñado   durante toda su vida. Pues a la tristeza de no 

volver a verle, se une el recuerdo de los buenos  

momentos vividos, algo que nunca morirá.  

   Desde aquí, dedico este poema  a todos los hijos 

e hijas que celebran el Día del Padre Sin Padre.  

No pienses que me he ido. 

Si algún día visitas mi tumba, no llores. 

Solo imagina que estoy durmiendo. 

Te visitaré con el alba. 

Te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia. 

Y cantaré para ti en silencio. 

Nunca pienses que me he ido,  Porque entonces… 

entonces si habré muerto. 

Pilar. Centro de Día 
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ENTREVISTA A CELES SANTOS CHECA 

 
Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 

    En Villacañas tenemos la gran suerte de tener muchos  
escritores y escritoras, así como también poetas y poeti-
sas, pero curiosamente todos los escritores ya tienen su 
entrevista, pero las mujeres, creo que a ninguna se le ha 
hecho. Por eso he pensado que para celebrar el Día de la 
Mujer la entrevista se la podía hacer a una poetisa muy 
popular que además es autodidacta. 
 
La entrevista de este mes se la voy a hacer a Celestina 
Santos Checa (Celes para todos).  
Voy a copiar su currículum (se lo pido a todos) tal y     
como ella lo ha mandado. El dejarlo así es porque es la 
mejor manera de conocerla con muy pocas palabras. 
 
Hola. Mi nombre es Celestina. Soy nacida en Villacañas, 
pero mis padres son de Villa. Soy de una familia numero-
sa. Muy humilde y sencilla. Mis estudios son primarios. 
Por circunstancias vividas. Pero tengo Doctorado en la 
escuela de la vida. Trabaje desde muy joven, de lo cual 
no me arrepiento, porque de los sitios por los que he   
pasado, yo siempre iba aprendiendo. ¡quién me iba a  
decir a mí que con el paso de los tiempos me iban a     
entrevistar para la revista del Centro! 
      Estoy a tu disposición y pregunta lo que quieras            
Mª Carmen. 
Yo quiero hacerte un reto y es que me respondas (todas o 
casi todas) las preguntas en verso. Se que puede parecer 
difícil, pero se que es que te sale así cuando escribes. 
¡Quedaría tan chula la entrevista! Inténtalo por favor. 
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¿Celes cuantos años tienes? El preguntarte esto, es 
para que los lectores imaginen la época en que viviste 
(nada que ver con la de ahora). 
¡Buenooo... ya casi no me acuerdo! 
no sé si en verdad los tengo  
o sólo los aparento, 
69 por fuera y 25 por dentro. 
 
¿Cuándo empezaste a escribir lo hiciste de siempre, o 
ha sido cuando ya te has considerado “mayor”? 
Siempre me ha gustado mucho, 
es algo que llevo dentro. 
Pero ha sido de mayor  
cuando lo he querido compartir, 
con la gente de mi pueblo. 

El escribir en verso, ¿es algo que has desarrollado tu 
sola o te ha ayudado alguien? 
Eso es mío, yo soy así. 
Y esa soy yo. 
Pero para sacarlo a la luz 
alguien me dio un empujón. 
(¡Gracias!) 

¿Cuándo escribes lo haces por placer o siempre hay 
un motivo para hacerlo? 
El placer es dedicarlo, 
a las personas que quiero. 
Ellos me dan el motivo  
para seguir escribiendo. 

¿Te sientes bien y cómoda cuando has terminado un 
escrito, sobre todo si es algo que tenías pendiente? 
Si, me siento bien  
 



porque escribo con el corazón. 
Sobre todo, cuando es en homenaje 
para alguien que nos dejó. 

¿Ahora mismo que es lo más importante para ti? 
En otra ocasión esta pregunta 
no sabría contestar. 
Pero ahora, para mí y para todos 
lo más importantes es la PAZ. 
 
Defíneme algo que creo que no somos capaces de hacer 
ninguno de los que tenemos la suerte de serlo. QUE ES 
PARA TI SER ABUELA. A lo mejor en verso es más 
fácil. 
Para mí es un título especial, 
que hasta ahora, no lo otorga 
ninguna universidad. 
Es un premio merecido. 
Es un final de carrera. 
Es nuestra continuación . 
Eso es para mí ser ABUELA 

Te sientes orgullosa de lo que haces o te gustaría poder 
avanzar más. 
Con sólo coger el lápiz 
yo ya me siento orgullosa. 
Pero no quiero parar. 
Me gustaría hacer más cosas. 

La época que nos tocó vivir, no fue fácil para la mujer, 
como la definirías. 
Tú misma los dices, nos tocó. 
Era así y no lo veíamos mal. 
Pues era lo que tocaba. 
No necesitábamos más. 

 

Página 5 



Página 6 

¿Te gustaría vivir ahora tu juventud? Son todo       
oportunidades para nosotras. Que diferencia, 
¿verdad? nuestra generación siempre teníamos el NO 
por delante. 
Yo siempre digo que todo 
tiene su lado bueno. 
Teníamos respeto al “NO”, 
aunque algunos lo llamen miedo. 
Recuerdo que a la semana 
salíamos uno o dos días. 
Pero nunca nos faltaba  
la ilusión y la alegría. 

Si pudieras cambiar algo de tu pasado que es lo      
primero que quitarías. 
Creo que no quitaría 
nada de mi pasado. 
Pero si tengo que quitar algo 
quitaría unos cuantos años. 
 
Celes, ¿te gustaría escribir un libro de poesía? ¡sería 
estupendo ¡ 
¡Qué cosas dices! 
Cómo no me va a gustar. 
Pero son palabras mayores  
y difícil de alcanzar. 
 
No me queda más remedio que preguntarte por la 
guerra ¿crees que valdrá para algo? Yo creo que solo 
sacaremos penas destrucción y muerte. 
La guerra nunca merece la pena. 
Para mí, en cuanto mueren 
personas indefensas, 
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ya se ha perdido la guerra. 

Me dirás exagerada. 
Las guerras y las batallas, 
no me gusta verlas 
ni en la pequeña pantalla. 

Eres muy polifacética también sé que juegas a la      
petanca. ¿Cómo te aficionaste a este deporte?  
Queremos que sea mixta, 
me dijo la directiva. 
Si me gustaba jugar  
y conocía a alguna amiga. 
Como a nada digo no. 
Y me meto hasta en los charcos. 
Al día siguiente  
Carmen y yo allí estábamos jugando. 

Antes era un deporte solo de hombres, pero creo que 
cada vez hay más mujeres ¿crees que al final los      
ganaremos y les mojaremos la oreja (como decíamos 
antes) jajajaja…. 
Empezamos sólo dos,  
pero ahora somos más. 
Vamos haciéndonos con ellos, 
les costó trabajo entrar. 
Esto es sólo una broma. 
Desde aquí les doy las gracias. 
Ellos nos han enseñado 
a jugar a la petanca. 
Siempre que hay un torneo 
y estamos en la final 
nos miran con recelo y dicen: 
¡Estas nos van a ganar! (jajajajaja) 
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Celes podíamos hacer una entrevista que fuera toda la re-
vista solo para nosotras… pero como no puede ser     tene-
mos que ir terminando. Pero antes quiero que sepas que 
me pareces alguien muy especial pues todo el mundo no 
es capaz de hacer poesía y menos de una forma tan popu-

lar que llega a todo el mundo y nos llega al corazón emo-

cionándonos, sobre todo con tus recuerdos. 

Quiero que sepas que te quedo muy agradecida por tu 
tiempo y por tu esfuerzo. Estoy contenta porque creo que 
va a quedar una entrevista distinta y espero que a ti tam-
bién te guste. 

Ahora pongo la revista a tu disposición para que te        
despidas y digas lo que quisieras haber dicho y yo no te he 
preguntado. 

HAZNOS UNA POESIA CHULA  
 
Sólo me queda decirte 
que estoy muy agradecida, 
por haber contado conmigo,  
para hacer esta revista. 
Ahora una pequeña poesía que me pides: 

“UN SUEÑO NADA MÁS” 
Soné con un mundo especial. 
Todo estaba cambiado. 
Todo era ideal. 
Los ruidos de las bombas 
eran cohetes de las fiestas. 
Los tanques de combate 
son carruseles de feria. 
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Los soldados con fusiles desfilando 
eran las bandas de música 
con instrumentos tocando. 
Las peleas y batallas 
eran niños jugando 
con sus pistolas de agua. 
En mi sueño vi a la gente 
que estaba alegre y contenta. 

No existían las llaves  
tenían las puertas abiertas. 
Los políticos no luchaban por mandar 
Dialogaban con cabeza 
para que el mundo esté en Paz. 
He despertado del sueño 
Y he vuelto a la realidad. 
Esto solo ha sido un sueño. 
Ha sido un sueño nada más. 

                                                   Celes 
Tu poesía me ha llenado de lágrimas los ojos y me ha 
llegado al corazón. 
MUCHÍSIMAS GRACIAS CELES. 

 

SABÍAS QUE….? 

   La expresión “mojar la oreja” que aparece en la 

entrevista, se refiere a  una costumbre antigua entre 

chicos y jóvenes, que consistía en  mojarse un dedo 

de la mano con saliva y tocar con él la oreja del otro, 

lo que era señal de desafío a pelear.  Por tanto, alu-

de a  desafiar a alguien en cualquier sentido.  
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LA TORTILLA 
¡Qué importancia tiene la alimentación! Quiero referir-
me a una comida, la tortilla, que es más que un pincho 
de bar, no nos cansamos de comerla y hasta se ha dicho 
que es un tesoro de nuestra gastronomía. Alimento eco-
nómico, socorrido, sabroso, fácil de elaborar, de receta 
sencilla y del gusto de casi todas las personas. La tortilla 
es un plato que no pasa de moda. 
 ¿Quién inventaría la tortilla y la haría por primera 

vez? Eso está en la nebulosa de la historia. Recuerdo en 

mi época docente cómo comentaba con mis alumnos, ha-

ciendo elucubraciones imaginativas, cómo pudo ser un 

hombre de la Prehistoria quien hiciera la primera tortilla, 

que sería muy peculiar.   

    ¿Cuál es nuestra tortilla preferida? Hacer una   tortilla 

tiene sus trucos, para saber darle el punto; ya que gustan 

de diferentes formas: jugosa o cuajada, fría o   caliente, 

con o sin cebolla, con o sin perejil… Hay restaurantes 

especializados que la tienen    como único plato, reali-

zándola de muchas variedades. Existen libros de recetas 

de tortillas, porque hay muchos tipos: francesa, española 

o de patata, paisana, de champiñón, rellena, de atún, de 

espinacas, guisada…   La tortilla es típica en algunas   

situaciones. En una excursión es un bocadillo apropiado 

y habitual. En un bar casi siempre se halla el pincho de 

tortilla y en el listado de bocadillos suele ser fija. Tam-

bién en las bodas de antes, en el Hotel Quico, se solía 

poner el plato de tortilla de champiñón, que estaba muy 

rica y gustaba en general. Y hablando de tortilla hemos 

de mencionar el huevo de gallina, elemento clave y base 

 



principal. El huevo  propio de la tortilla es el de gallina, 

aunque hay otros huevos comestibles, como el de aves-

truz, ¡pero vaya tortilla que saldría! Recordemos que la 

gallina fue introducida por los griegos en nuestra Penín-

sula, que ellos llamaban Iberia. Existen huevos campe-

ros, de gallina de suelo que se dice ahora y huevos de 

gallina de granja.   También debemos mencionar  la tor-

tilla de patata o tortilla española. ¡Qué rica está! ¡Qué 

pincho en    cualquier celebración! Aunque haya otros 

platos de “delicatesen”, como se dice ahora, la tortilla 

de patata a todos atrae y gusta. De hecho cuando la ve-

mos en una fotografía o en imagen televisiva, se nos re-

mueven los jugos gástricos y nos relamemos, al menos 

con el      pensamiento. Bien sabemos que la patata se 

trajo de América; por tanto, antes de 1492, no se cono-

cía en la Península Ibérica esta tortilla tan suculenta.  La 

tortilla de patata se piensa que tiene un origen humilde y 

hay quienes     afirman que nació en Villanueva de la 

Serena (Badajoz), en el siglo XVIII. Desde aquel enton-

ces ha ido conquistando los paladares de tantas personas 

y en tantos lugares del mundo.   

      ¡Cuántas veces se dice que teniendo huevos y pata-

tas está solucionada la comida! Y muchas familias en      

Villacañas hacen de primer plato una tortilla guisada y 

de segundo, una sin guisar.   Y llegados aquí, permítame 

el lector/a que le  sugiera, si no tiene comida o cena, que 

haga una buena y apetecible tortilla. 

Ángel Novillo Prisuelos 

Página 11 



  

Página 12 

 

LA ÓPERA DE KIEV (UCRANIA) 
 

Debido a los actuales conflictos entre Ucrania y Rusia en 

los últimos días, se ha visto en las televisiones de todo el 

mundo, un escenario para dar las noticias que es muy rele-

vante, la ópera de Kiev. Es un edificio histórico muy im-

portante para la cultura ucraniana y para la historia de la 

música en el mundo. Construido de  estilo neorrenacentis-

ta, está en activo desde 1901. Anteriormente, hubo otro 

edificio, pero sufrió un incendio en 1896 y se tuvo que 

construir el que hoy conocemos. La ópera de Kiev, oficial-

mente, se llama Ópera Nacional de Ucrania Taras Shev-

chenko. Le han añadido a su nombre el de Tara Shevchen-

ko, personaje que está considerado uno de los fundadores 

de la literatura moderna ucraniana.  

En el edificio que se quemó antes de la construcción de 

éste hubo grandes representaciones a cargo de los mejores 

compositores de toda Europa. Entrando en materia, resulta 

curioso saber por qué se quemó el antiguo edificio. Resul-

ta que el 4 de febrero de 1896, tras una actuación de Euge-

ne Onegin,  en una ópera de Tchaikovsky, se desató el in-

cendio en el teatro provocado por una vela no apagada. En 

este incendio no solo se perdió el teatro, sino también una 

de las mayores bibliotecas de música de Europa, junto con 

los disfraces y escenografías de muchas representaciones 

que ahora son historia de la cultura.   



El edificio que está en activo fue inaugurado el 29 de     

septiembre de 1901 y tuvo la primera función con la repre-

sentación de una cantata de W. Hartweld y la presentación 

de la ópera Una vida por el Zar de M. Glinka. Durante   

todos estos años, se han realizado muchas representaciones 

de los principales compositores del mundo, incluidos   

compositores rusos. En los años 20 aparecieron obras escri-

tas en ucraniano por compositores ucranianos como, por 

ejemplo, Taras Bulba de M. Lysenko, entre otras obras que 

suelen tratar temas de la historia de Ucrania. El principal 

objetivo del teatro, según la institución es: “Continuar su 

misión cultural que es difundir la belleza y la grandeza del 

arte de la ópera y el ballet, además de contribuir a la       

cultura ucraniana y mundial”.  

En definitiva, la ópera de Kiev ha sido una de las más im-

portantes de Europa desde la Primera Guerra Mundial.    

Esperemos que no se pierda esta joya por los conflictos que 

estamos presenciando entre Ucrania y Rusia.  

Pueden hacer un tour virtual por el teatro de Kiev en el    

siguiente enlace: https://opera.com.ua/en/about/virtual-tour 

Irene Novillo Fernández 
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PUY DU FOU, ESPECTACULO DIGNO DE VER 

 Creo que el titulo merece una traducción y explica-
ción del mismo, que yo intentaré dársela aprove-
chando mis conocimientos de francés y español. 
Espero no cometer errores y que os sirva para 
comprender mejor tan grandioso espectáculo si    
decidís ir a verlo. 

 Por favor, que nadie interprete que este escrito    
tiene una intención de propaganda. Simplemente 
escribo para ayudar a comprender más el            
espectáculo a aquellos que deseen ir a verlo. 

El Puy du Fou que en francés antiguo significa 'La 
Colina de las Hayas' es un parque temático muy 
diferente. (No hay montañas rusas ni atracciones, 
sino espectáculo e historia de lo más bello,           
interesante y cultural que puedas ver). 

Puy es un término geológico usado localmente en 
la Auvernia, (Francia) para designar una colina    
volcánica. La palabra deriva del idioma franco-
provenzal puech, con el significado de colina     
aislada. Y Fou la traducción literal en francés es 
Loco, pero en este caso no es tan duro el término, 
es como en español cuando empleamos la frase 
con un tono familiar. Se lo dan por el término 
«Puyfolais» (Montaña de locos) aquí posiblemente 
diríamos familiarmente y con cariño, (un montón 
de alocados o chalados) designando así a los    
actores voluntarios, que en su gran mayoría vienen 
de los pueblos de alrededor. No son ni actores ni 
técnicos profesionales sino mujeres, hombres,      
familias enteras, animadas por la pasión de actuar 
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 y conmover. Estas personas están reunidas en 
una asociación. En Francia desde hace 30 años 
los Puyfolais organizan cada año una noche hu-
manitaria en beneficio de asociaciones. Casi dos 
millones de euros han sido de esta manera   reco-
lectados y distribuidos a distintas asociaciones 
ONG. 

 El 17 de marzo de 2012, el Puy du Fou fue el    
primer parque de Europa. O mejor dicho. El mejor 
parque del mundo al recibir el "Premio Classic 
Thea 2012" en Los Ángeles” (EE.UU) por un       
jurado de profesionales. Le Puy du Fou de Francia 
se encuentra en el departamento de La Vendée, 
en la ciudad de Épesses y en la región del Loira. 

 En España sigue manteniendo el título Puy du 
Fou. Los franceses han tenido la gran idea de 
crear este espectáculo en España y más concreta-
mente en nuestro Toledo. Si me preguntáis si lo he 
visto os diré que sí. Y creo que supera al espec-
táculo francés ¿porque es la historia de Espa-
ña? (Puede ser) pero yo creo que lo supera. 

 Es una historia que se simula a orillas del Tajo con 
una joven lavandera y el viejo Azacán 
de Toledo, (aguador o porteador del agua con un 
burro) que la hablará y guiará por un viaje en el 
tiempo en el que revivirá grandes episodios de la 
Historia de España a través de unos protagonistas 
como el rey taifa Al-Mamum, la Reina Isabel, Car-
los V, El Cid Campeador y muchos másA los visi-
tantes se les ofrece un viaje en el tiempo: grandes 
espectáculos tanto de día como de noche (Puedes 
estar todo el día para ver completamente todo lo  

. 
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que se ofrece) decenas de juegos y animaciones que 
se ofrece) decenas de juegos y animaciones. Se   
puede ver un pueblo de la edad media “La Puebla 
Real” pueblecito completo donde puedes sentir la   
vida medieval, saboreando sus comidas y vinos   
mostrados y servidos por personajes de la época. 
Podréis ver trabajar la herrería, ver la forja de una   
espada u otro artículo. También Un Castillo de    
grandes dimensiones que cuando entréis en él     
sentiréis sorprendentes sensaciones. Tres espec-
táculos son a cubierto y uno al aire libre, y son varias 
representaciones al día las que hacen cada uno de 
ellos. Cada actuación acogerá entre 2.000 y 4.000 
espectadores y duran unos 30 minutos.  

 
 Al aire libre podréis ver un espectáculo de cetrería 
impresionante con multitud de aves criadas que no 
se quedan encerradas de una forma perenne ya 
que con posterioridad serán liberadas para reintrodu-
cirlas en la naturaleza.                                
  
 El espectáculo nocturno El sueño de Toledo dura 
más de una hora. En el acto participan 200 actores y 
jinetes. El escenario tiene unas proporciones enor-
mes (creo que son cinco hectáreas, y 3.900 metros 
cuadrados de decorado, y gran cantidad de fuentes 
de agua). Una cosa más de todo lo que impresiona 
son las enormes gradas que giran sobre si mismas, 
con la gente sentada. Esto se produce al cambiar de 
lugar el espectáculo en el enorme escenario 
(recuerdo que son miles de espectadores el afo-
ro) 
 En el espectáculo El Último Cantar, representación  
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del siglo XI se puede ver al Cid Campeador galopar 
por el enorme escenario y batirse en un torneo a     
caballo con el enemigo lanza en ristre en una lucha 
espectacular. 
       Asimismo la lucha entre árabes y cristianos es      
enorme con muy buena interpretación. Son varios    
espectáculos en los que te quedas boquiabierto y te 
preguntas como pueden haber hecho eso.    
Una escena del Palacio de Cristal de Al-Mamun, 
emergiendo de las aguas del Tajo, con nuevos efectos 
especiales. Y la carabela la Pinta con Rodrigo de 
Triana. Casi todo, es un espectáculo que emociona. 
Yo creo que es un show que, además de tocar mucho 
la fibra de los toledanos, puede emocionar a cualquier 
persona, de España y de fuera de España. Pero      
seguir comentando se haría muy largo y no quiero ser 
pesado. 

 Quiero destacar también la profesionalidad e impar-
cialidad que ha tenido Puy du Fou para contar la    
historia. Sobre todo, en el apartado de la Guerra de la 
Independencia del 1.808 entre España y Francia. El 
show claramente se pone del lado de los españoles 
(creo que, siendo creado por una empresa francesa, 
es digno de elogio). 

Para ir terminando, permitidme daros unos consejos 
por si os vienen bien: 

 Hay aparcamiento grandísimo gratis y muy bien 
organizado (en Francia es pagando). 

En Villacañas hay Agencias de Viajes que organizan 
visitas a este espectáculo y resulta muy cómodo, ir a 
verlo de esta forma (no doy nombres para no hacer  
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  publicidad por si alguien se molesta).    

 Otra cosa Importante, hay zonas preparadas 
por si queréis llevar la comida, (así os resulta 
mas barato).                                                                   

 El aforo como os he dicho es grandísimo, pero 
os podríais quedar sin poder entrar. (Podéis sa-
car las entradas anticipadamente y por INTER-
NET) 

Y ya termino. He podido informarme y el espec-
táculo se ampliará para el futuro. Por ahora, los   
planes de Puy du Fou España llegan hasta 2028,   
fecha en la que tiene previsto estrenar un nuevo   
espectáculo a cubierto. La temática se desconoce 
por ahora. Si puedo iré otra vez a verlo.  

                                         Manuel Egido Perea 
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En memoria de todas las mujeres trabajadoras 
‘sin jornal’ que al final de sus vidas aún se 
sentían felices con su pequeña jubilación. 
 

      Abrí el pequeño cajón, saqué su cartilla y la     
acompañé a la Caja de Ahorros para cobrar su     
pensión. 

     Mientras caminábamos de vuelta a casa cogidas 
del brazo, a cada paso, mis pies y los suyos, casi a la 

par, pisaban pequeñas baldosas en forma de flor de 
cuatro pétalos, pero a pesar de ello, la acera conti-

nuaba siendo gris. Treinta y cinco mil pasos y sesen-
ta escaleras para salvar el gran desnivel entre las   
calles. Y mientras las subíamos, descansábamos en 

cada rellano, para recuperar el aliento. 
 Me explicó entonces lo afortunada que se sentía 

por recibir su pensión. 
Recordó su primer día de trabajo con apenas 14 
años, para costear la casa y la familia cuando el    

padre le faltó. Y de cómo, para convertirse en      
buena esposa merecedera, tuvo que decir adiós a su 

telar. Estando en casa, a cada paso de escoba, a   
cada vuelta de tortilla, a cada golpe de hazada      
recordaba el tacto del hilo pasar. 

     Pero pronto, el día a día se la comió y no tuvo  
tiempo ni para añorar… su casa y la de los abuelos, 

luego la niña desvalida y el marido enfermo, padres 
ya demasiado ancianos para estar solos…. 
     Y con aquella mirada satisfecha mirando el mar 
en la lejanía, me sonreía. 

Lydia Giménez  Llort 



  
RECORDANDO A MI ABUELO 

 
Cuando mi madre nació, mi abuelo fue al Juzgado de Paz 
de mi pueblo a registrarla. Al pedirle mi abuela el libro de 
familia, vio que el nombre no fue el que se supone que ha-
bían decidido (porque decía mi abuelo "que el mar era para 
los peces"), sino el de una de sus cuñadas. 
Y por eso la mamma es la Pili, y no la Mar. Y aunque cada 
27 de febrero celebramos su cumpleaños, a nivel oficial 
aparece como el 26. Creo que mi abuelo ni se acordaba, y 
ya total si le puso a su hija el nombre de una de sus herma-
nas sin preguntar, ya que más daba. 
 
Ya  hace 1 mes  que mi abuelo Ángel se fue. Aún tengo en 
el registro la llamada de mi padre, y cada vez que la veo 
vuelvo a recordar cada segundo de aquella conversación. 
Yo jamás había tenido un contacto tan íntimo con la    
muerte, y su ida ha sido como una bofetada de realidad tan 
humana que parece haberme descubierto algo que no había 
considerado hasta ahora: somos finitos, caducos y algún 
día ya no estaremos aquí. 
 
Mi abuelo no hablaba mucho. Le gustaban las películas del 
oeste, los toros y el jamón. Nunca le oí decir un               
"te quiero", pero el brillo en sus ojos y la sonrisa que se le 
dibujaba en la cara al vernos, era algo mucho más sincero. 
 Era muy observador y habría dado lo que fuera por saber 
todo lo que callaba. Al final creo que quien más le conoció 
fue mi hermano; se reían con mirarse, pasaban largas horas 
juntos y en los gestos, los rasgos y las expresiones de     
Carlos es inevitable  ver  al Angelillo. 
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 Era su ojito derecho, y eso no   podía negarse. Y no era 
posible sentir celos, porque verlos  juntos era ser testigo 
de una complicidad perfecta. El 10 es para Dios y para 
estos dos. 
       Se fue a la Mili a Sidi Ifni 15 meses y un día, y vino     
guapísimo. Construyó las ventanas del edificio de Los    
Catalanes, que en esa época era lo más moderno de la     
región. Y cuando lo veo destacar a lo lejos, me río al   
pensar que tuvo que hacerlas él porque al otro albañil le 
daba miedo subirse ahí arriba. Y así, en septiembre, se 
casó con mi   abuela, negro como un tizón” , por      
construir un edificio tan alto y tan estrambótico.  
      No pecaba de cariñoso, pero sabía cuando algo no iba 
bien. Y cuando me decía esto, sabía que me había pilla-
do: "¿Pero estás bien de verdad? Porque siempre se dice 
eso, aunque se esté mal". 
        No he parado de pensar durante días en esta frase, y 
de  repetir mentalmente:  
     "Hoy no, pero te prometo que pronto lo estaré". 
Así que no te preocupes Ángel, que hoy de verdad estoy 

bien. Y te prometo que cuando no lo esté, te lo diré ❤ 

 
Aroa Sesmero Fernández 
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HOMENAJE A LA MUJER 
 

Desde que amanece el día 
y la mujer se levanta, 
no cesa la actividad 
de la mujer en la casa. 
 
Son infinidad de cosas 
las que la mujer realiza, 
pues hay que reconocer 
que se da una gran paliza. 
 
Que poco valora nadie 
esa estupenda labor, 
y que nadie reconoce 
aunque sea de viva voz. 
 
Si enumeramos las cosas 
que la mujer hace sola, 
no habrá papel suficiente 
para comentarlas todas. 
 
Barre, plancha, cose y limpia, 
guisa, compra, friega y lava, 
y todo con gran cariño 
y siempre a cambio de nada. 
 
Qué labor más silenciosa 
y que poco valorada, 
justo es ya reconocerlo 
y empecemos a alabarla. 
 
 



 
Tanto como avanza el mundo 
y tantas cosas que cambian, 
y que poco reconocemos 
a la Mujer Ama de Casa. 
 
Siempre llega a tiempo a todo 
al marido y a los hijos, 
y a nadie se le ha ocurrido 
asignarle un sueldo fijo. 
 
Pensemos tranquilamente 
en esa gran labor y virtud, 
y al menos, paguémosle 
con frases de gratitud. 
 
Es tan grande la labor 
que la mujer hace en casa, 
que deberíamos besar 
por donde quiera que pasa. 
 
Existe el día de la madre, 
del padre y de los mayores, 
día de los enamorados  
y ¡de la Mujer Trabajadora!“No”  
Pues hay que poner otro ahora. 
 
De tantas fechas que existen 
y ninguna se nos pasa, 
hay que poner una nueva 
que es, La del Ama de Casa. 
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Ya es hora que alguien piense 
con valor y con coraje, 
que a la gran Ama de Casa 
hay que hacerle un homenaje. 
 
Que se valore el trabajo 
yo pido a los cuatro vientos, 
para que al ama de casa 
se le haga un monumento. 
 
         Perfecto Zaragoza Carrascosa 
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FELIZ DIA DEL PADRE 

Enseñarás a volar,                                                    

pero no volarán tu vuelo.                                          

Enseñarás a soñar,                                                 

pero no soñarán tu sueño.                                         

Enseñarás a vivir,                                                      

pero no vivirán tu vida.                                            

Sin embargo…                                                           

en cada vuelo,                                                           

en cada vida,                                                              

en cada sueño,                                                      

perdurará siempre la huella                                        

del camino enseñado. 

Madre Teresa  De Calcuta 
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.RINCÓN DE LECTURA    
   

PILAR CERNUDA: “Amigas”  
 

Carmen, María, Lucía, Ana, Isa, Menchu y  

Maruxa son amigas desde sus años de universidad, 

cuando todas recalaron en aquel Madrid de princi-

pios de los setenta en el que el ambiente estudiantil 

estaba lleno de dinamismo y promesas y ellas se 

lanzaron a vivirlo cargadas de ilusión e intensidad. 

Treinta años después, Carmen vuelve a juntar-

las en su casa, en una noche en la que estarán muy 

presentes el cariño y las risas de la verdadera    

amistad, pero también las cosas que nunca se dije-

ron y un secreto que por fin verá la luz. 

Pilar Cernuda hace en esta novela un evoca-

dor retrato generacional y nos devuelve los colores 

brillantes de aquellos años en los que todo estaba 

por hacer. 

       Este y otros libros de esta escritora os están   

esperando en la Biblioteca Pública Municipal de     

Villacañas. 

Ruth López Alejo 
 

 



      NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 
 

 CINE FORUM DEL “DIA DEL PADRE” 
“PADRE NO HAY MAS QUE UNO” (humor) 

17 de marzo  a las 17:00 h. Centro de Día. 
 

 TALLER FORMATIVO:  
” ATENCION A PERSONAS  CUIDADORAS”.  
      CRUZ ROJA.   Sala Exposiciones 
      -24 marzo a las 16:30 h. 
       - 7 abril a las 16:30 h. 
 

 21 MARZO: CELEBRAMOS EL DIA MUNDIAL DE 
LA POESÍA CON UN CERTAMEN  DEDICADO A 
LA  FAMILIA. 

Los originales se entregarán en el Centro de Día, o se 
enviarán por mail, hasta el día 17 de marzo de 2022.  
Se premiarán los tres mejores trabajos. Todos los 
participantes serán  obsequiados. 
 
 VUELTA DE ACTIVIDADES DE TARDE EN EL 

CENTRO DE DIA DE 16:30 A 19:00 H. 
 LUNES Y JUEVES:  CARTAS Y DOMINÓ 
 MARTES:   BOLILLOS 
 MIÉRCOLES Y VIERNES: BINGO  
 
 VIAJE CULTURAL A LA COSTA DE HUELVA 

DEL 22 AL 27 DE MAYO. 
      Coste: 286 € por participante. 
       Incluye desplazamiento, pensión completa con 
buffet  en hotel 4* y excursiones en destino. 
    Inscripciones desde el 16 de marzo en el Centro de 
Día de 10:00 a 13.00 horas. Imprescindible DNI. 
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COMPLETA LOS TEXTOS CON LAS VOCALES 
QUE FALTAN 
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  SACAR TIEMPO PARA  LO QUE IMPORTA 
 
Hoy día, la falta de tiempo es la excusa más    co-
mún para no iniciar una mejora de nuestro estilo de 
vida. El tiempo es el que es, y todos tenemos las 
mismas 24 horas al día. Pero está claro que no todos      
hacemos los mismo con este tiempo.  
        Antes de afirmar que no tenemos tiempo para 
hacer las cosas que nos benefician, es importante 
reflexionar sobre a qué estamos dedicando la mayor 
parte de nuestra agenda. De este modo, nos          
daremos cuenta de que dedicamos mucho tiempo a 
cosas de poca importancia y un tiempo limitado a las 
cosas que verdaderamente, sí la tienen. 
      En España, nos pasamos una media de tres ho-
ras diarias delante de la televisión, y un tiempo   pa-
recido conectados al móvil o la Tablet.  
 
¿cómo aplicarlo? 
        Empieza a prestar atención a las actividades 
que te consumen más tiempo. Reflexiona si tienen 
tanta importancia para ti. A partir de ahí, empieza a 
limitar el tiempo que dedicas a aquellas que son     
menos transcendentes: televisión, redes sociales, 
compras… con el objetivo de ganar una hora para ti      
todos los días. 
  Ahora solo te falta pensar en como sacar el mayor 
partido a este tiempo extra. 
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