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     ABRIL 2022 

       Por si no lo sabíais, Abril viene del latín         

aperire, que quiere decir “para abrir” , en referencia 

a las flores y árboles que comienzan a abrirse y     

florecer.    Además, la flor de nacimiento asociada al 

cuarto mes del año  es la margarita. 

    Os cuento esto porque Abril siempre se ha        

caracterizado por  ser un mes precioso, lleno de    

color, de vida, de fiesta… es como si la primavera, 

ya  instalada con nosotros desde marzo, viviera su 

época más esplendorosa. 

  Aunque tampoco podemos obviar su fama de     

traicionero, días despejados y soleados, alternan 

con otros de chubascos y noches muy frías. 

   Y para quedarnos con lo mejor de cada cosa,     

disfrutemos de la vida si más, y de lo que este mes 

nos ofrece. Entre otras cosas, la Semana Santa y la 

Feria del Libro de nuestra localidad y de todos los 

acontecimientos que se nos avecinan con la llegada 

del buen tiempo y el aumento de las horas de luz. 

   Un mes de lo más completo. Y para terminar, un 

refrán:  

   “Aparte de otras cosas, en abril las lilas y en      

mayo las rosas”. 

Pilar. Centro de Día 
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ENTREVISTA A LUIS MARÍN GARCÍA. 

 
Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 
       Hoy entrevistamos a D. Luis Marín García (a 
quién tengo un gran aprecio) que aunque no es de 
Villacañas se le considera como tal por la cantidad 
de años que está con nosotros y porque está casado 
con una villacañera.  
Vamos a conocerle un poco.  
     Nació en 1955 en un pueblecito de 2000 
habitantes, Villasequilla. Allí estudió hasta los 10 
años, después hizo el Bachillerato por libre, yendo a 
examinarse a Toledo y terminó COU en el Instituto  
El Greco con la intención de hacer Historia, pero al 
final se matriculó en Magisterio, carrera que terminó 
en 1976. Ese mismo año empezó a trabajar y 
compaginó el trabajo con la preparación de las 
oposiciones que aprobó al año siguiente.  
     Como todos al aprobar las oposiciones, pasó por 
varios destinos hasta que en 1992 concursó para 
profesor en Villacañas, aprobó y se quedó con 
nosotros hasta su jubilación en 2015.  
Siempre ha sido profesor de Ciencias Sociales, 
aunque en los últimos años también ejerció como 
tutor de 5º y 6º, fue jefe de Estudios y al final 
director del CEIP Santa Bárbara.  
Ya veis que ha dedicado 39 años de su vida a 
convivir y educar a nuestros niños. Ahora queremos 
que nos cuente “cosas” de su experiencia en esos 
años.  
¿Luis, siempre te gustó ser profesor o cogiste 
la carrera como otra opción?  
     Desde muy pequeño (9 años), sentí la vocación. 
En ello influyeron muchísimo mis maestros de 
Primaria, D. Antonio Y D. Juan Manuel (DEP).  
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      Quería ser como ellos. Eran maestros que 
sentían su profesión a lo largo de todo el día, dentro 
y fuera del aula. Cuando terminé el Bachillerato 
Elemental, animaron a mis padres a que siguiera 
estudiando. Y así lo hice. Siempre que he coincidido 
con ellos les he dado las gracias por su labor 
profesional y personal.  
 
¿Sigues teniendo relación con alguno de tus 
alumnos?  
     Soy afortunado en este sentido. Tengo amigos 
que fueron mis alumnos con los que comparto 
momentos agradables: partidos de fútbol, juegos de 
mesa (mus). Es muy gratificante encontrarte con 
exalumnos y recordar tiempos pasados.  
     Seguro que te encontraste con niños que 
pensaste… ¡Qué difícil lo va a tener éste en la vida! 
o al contrario: ¡Éste llegará lejos si sigue así! ¿Se ha 
cumplido lo que pensaste en su momento?  
      Bueno, la verdad es que todos cambiamos con 
el tiempo. Nunca se puede afirmar con rotundidad 
nuestro comportamiento y actitud en el futuro. 
Nuestra labor como docentes es preparar a nuestros 
alumnos lo mejor que sepamos y podamos para que 
afronten los retos que se encontrarán a lo largo de 
su vida. Nuestro granito de arena y otras 
circunstancias, les permitirán superarlos.  
 
¿Te sientes orgulloso cuando ves a tus 
alumnos por la calle y crees que han cumplido 
sus objetivos?  
      Siento un gran orgullo. Como he dicho antes 
todo es importante, también nuestra aportación 
durante la edad escolar. Son muchas horas las que 
compartimos con ellos y, al final, sientes un gran 
cariño por ellos. 
 
 
 



Como anécdota, una alumna  cuando terminó la 
carrera de Historia, vino a verme y me dijo:” He 
terminado mis estudios. Usted ha tenido mucho que 
ver en mi elección”. No se me olvidará en la vida. 
 
¿Cuándo estabas en el colegio, te encontraste 
con niños que pensaste que eran especiales? ¿Y 
por qué?  
   Yo creo sinceramente que todos somos especiales. 
Cada persona es un mundo. A veces los prejuicios 
nos llevan a equivocaciones. Por ello es necesario 
analizar de manera meticulosa cada comportamiento, 
cada sentimiento, etc. para entender y comprender a 
las personas con las que convivimos.  
     Lo que más se valora en un alumno, al menos yo 
lo creo así, es que tenga buenos principios y valores,  
y es verdad que algunos niños lo demuestran ya 
desde pequeños.  
 
¿Fuiste feliz con tu profesión?  
     La verdad es que he disfrutado muchísimo. Por 
eso es tan importante poder elegir el trabajo por el 
que sientes vocación. Si tuviera oportunidad de elegir 
de nuevo, no lo dudaría, volvería a ser maestro. 

 
Has sido un profesor muy activo con los niños. 
Creo recordar que en algún momento montaste 
alguna obra de teatro con ellos. ¿Fue 
gratificante?  
      A mí me ha gustado siempre el teatro. En mi 
pueblo, cuando tenía unos 16 años, creamos entre 
unos amigos un grupo de teatro. No duró mucho la 
experiencia porque todos estábamos fuera 
estudiando y apenas nos veíamos. Pero yo tenía ese 
gusanillo y por ello me apunté a la Escuela de Teatro 
Municipal. Aprendí muchísimo con Lola, Hyllier y 
compañeros como Luis (el Canijo) y otros que tenían  
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ya experiencia. 
Ese aprendizaje me daba seguridad para montar con 
mis alumnos obras de teatro, sobre todo con 
contenido histórico(Los Reyes Católicos. Carlos I de 
España y V de Alemania). Me servían para 
profundizar en los contenidos de Sociales. A mis 
alumnos les encantaba. 
 
¿Cómo llevas el estar jubilado?  
      Lo llevo bastante bien. El problema de la 
jubilación es muy simple: hay que cambiar el chip, 
tener ilusión por otras cosas distintas. Si te gusta la 
lectura, el deporte, compartir buenos ratos con los 
amigos, viajar, etc, es muy fácil. La ilusión, 
motivación y ganas de aprender hacen que te 
levantes siempre con ánimo y ganas de realizar 
distintas actividades. Lo importante es mantenerte 
activo en todo momento. 
 
Durante unos años fuiste nuestro Concejal de 
Cultura. Cuéntame algo de esa experiencia.  
      Fui Concejal de Cultura y Educación durante 4 
años.  También me encargaba de la Radio Municipal. 
Si tuviera que destacar algo sería: 

 La puesta en marcha de la Escuela de 
Teatro de la que se hicieron cargo Lola e 
Hyllier, tanto para niños como adultos.  

 Las jornadas Cervantinas. Fue una 
experiencia inolvidable. En su preparación y 
desarrollo intervinieron muchísima gente del 
pueblo. Y he sentido mucho que no haya 
tenido continuidad. 

Y también quiero destacar el espacio radiofónico 
dedicado a debate de  temas de actualidad. Yo creo 
en la pluralidad y diferencia de opiniones. Se 
trataban todo tipo de temas: sociales, políticos…  
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Eres muy polifacético, también has hecho 
teatro, algo que es muy especial ¿Cómo te 
decidiste a hacerlo?  
       Como he dicho anteriormente era un reto que 
tenía desde la juventud. Y me ayudó bastante tener 
contacto estrecho con la Escuela de Teatro Municipal 
por ser Concejal de Cultura. Cada vez que observaba 
los ensayos nacía en mi interior el deseo de 
participar. Me comprometí con Lola e Hyllier a que 
cuando dejara la concejalía formaría parte del grupo. 
Ha sido una experiencia maravillosa. Representar 
obras de teatro te ayuda mucho a comprender y 
valorar las representaciones como espectador. 
 
Luis, también has hecho de narrador en la 
representación de los Ocho cuadros de la 
Pasión en la Iglesia. Haces cosas muy 
distintas… ¿Te identificas con todas?    
   Mis amigas M. Belén y Alicia me propusieron 
participar en la representación de los Ocho cuadros 
de la Pasión en la Iglesia y no lo dudé en ningún 
momento. Me encantó la idea. Tengo que reconocer 
el trabajo enorme desarrollado por  las personas que 
creyeron en su día en el Proyecto. Alicia Villarreal 
(Guión), Jesús Hervás y Pedro Huerta (composición 
musical). Y, por supuesto, a Pablo Pérez (Director) y 
todos los chicos y chicas que participaron. Ha sido 
una experiencia muy bonita y gratificante. No soy el 
más indicado para decirlo, pero creo que se podría 
realizar todos los años. Es mucho el trabajo 
realizado y se le podría sacar más rentabilidad. 
 
Bueno, también estás haciendo teatro leído en 
una sección del programa de radio de Rosa 
Aranda en “Se abre el telón “. ¿Crees que hace 
falta ese tipo de teatro y cómo te lo pasas 
haciéndolo?  
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       Igual que he dicho en la pregunta anterior, Luis 
López (el Canijo) me comentó la idea y me pareció 
muy bien. Es una experiencia muy agradable. 
Nosotros disfrutamos muchísimo. En los ensayos no 
faltan las risas y bromas. Y, además, por los 
comentarios que nos hacen en la calle, sabemos que 
hay muchas personas que agradecen escuchar esas 
obras de teatro leído. Así que, si nosotros y los 
oyentes lo valoramos positivamente, merece la pena 
la realización de esta actividad. Tengo que resaltar el 
trabajo que hacen tanto Luis como su mujer, M. 
Carmen, porque no es nada fácil recopilar tantas 
obras de este tipo. Gracias Luis y M. Carmen por 
vuestro interés y dedicación. 
 
Estás totalmente integrado en nuestro pueblo y 
creo que te sientes a gusto, ¿has hecho muchos 
amigos a lo largo de los años?  
    Me siento totalmente integrado en Villacañas. 
Tengo muchos amigos debido sobre todo a que me he 
movido en distintos ambientes y muy variados: 
compañeros del colegio, amigos de la peña 
futbolística, amigos de la política, compañeros del 
teatro, amigos del mus...Los villacañeros acogen bien 
a los que por distintas circunstancias hemos 
terminado viviendo aquí.  
 
     Luis podría seguir preguntándote mil cosas 
más y seguirían siendo interesantes tus 
respuestas, pero mi espacio se termina y no me 
queda más remedio que despedirme.  
     Quiero que sepas que te considero mi amigo 
y me siento muy cómoda haciéndote la 
entrevista. Te quedo muy agradecida por 
dedicarme un poco de tu tiempo.  
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     Te doy mil gracias por ello y me tomo la 
libertad de darte un consejo. Ahora que ya se ha 
jubilado Sagrario y podéis hacer lo que 
queráis… ¡¡VIVIR!! que la vida va muy rápida.  
Muchísimas gracias.  
 Pongo la revista a tu disposición para que 
puedas despedirte o decir lo que quieras.   
 
      Para terminar quiero en primer lugar darte las 
gracias por haberme dado esta oportunidad de contar 
algo de mi vida. Y también animar a las personas que 
como tú dedican parte de su tiempo a realizar 
actividades de manera desinteresada en  beneficio de 
todos los villacañeros: revistas culturales, teatro, etc. 
 
     Gracias y hasta siempre. 
 
 

¿SABÍAS QUE….?   Los niños también enseñan:  
 
 A  perdonar y olvidar. Los niños vuelven a jugar 

y a ser mejores amigos a pesar de lo ocurrido un día 
anterior. Los adultos no tenemos esta capacidad de 
perdonar, no con tanta facilidad al menos.  

 
 A que los problemas no son tan grandes    

como parecen.  Para un niño la vida es muy senci-
lla, sería bueno aprender esta forma de ver las cosas 
en todo lo que nos pasa, pues muchas veces nos aho-
gamos en vaso de agua. No tomarse las cosas tan en 
serio es algo que deberíamos poner en práctica.   

 
 A practicar el buen humor. Sonreír a la vida es 

una cualidad que va desapareciendo con el tiempo, es 
increíble ver lo fácil que es para un niño sonreír.  
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LOS AMIGOS 

migo, palabra de tres sílabas, cinco letras que 
dicen tanto. Hay amigos de la infancia,  del 
colegio, de la adolescencia, del Servicio     

Militar, de grupos de whatsApp,  del trabajo, por interés 
(aparecen cuando les interesa)… En estas líneas nos    
vamos a referir a los amigos “de verdad”, a los             
auténticos, que suelen ser pocos. ¡Qué suerte quien tiene 
muchos amigos! Don Luis Lucendo dice que “un amigo 
de verdad te hace ser bueno; un mal amigo, te hace ser 
malo”. Un amigo de verdad: no te critica, te aconseja;  
no te divide, te multiplica; no te ignora, te escucha; no te 
pierde, te cuida; no es solo un amigo, es tu familia.  
 

     En la infancia se descubre las bondades de la amistad. 

Entre los 6 y los 12 años comienza el tiempo de los    

amigos. Entre los 6 y los 9 años las amistades se hacen y 

deshacen con facilidad. De 9 a 12 años el número de 

amigos se restringe y prima la calidad. Por ello, qué duro 

es para los padres cuando ven que su hijo/a no tiene   

amigos/as, está solo o es rechazado.  

 Aristóteles exaltó la amistad en el libro VIII de la 

Ética a Nicomaco. Y sostenía que “sin amigos nadie 

querría vivir”. La amistad no es solo necesaria, además 

“es hermosa”, es un tapiz que se elabora lentamente, no 

algo que brota espontáneamente. De ahí que Aristóteles 

advierta que no es posible ser amigo de muchos. La vida 

es “algo bello y digno de estima, como lo demuestra la 

existencia de la amistad”. Decía que hay distintos tipos 

de amistad: algunas nacen del interés, de la esperanza de 

 

A



 obtener algún  beneficio (tales amistades se disipan con 
facilidad) y amistad de “hombres buenos e iguales en 
virtud”. 
 
     Don Quijote decía: “Mira Sancho ¡cuando entres al 

corazón de un “amigo no importa el lugar que ocupes, 

lo importante es que nunca salgas de allí!” Y qué cierto. 

Se es amigo en las situaciones buenas y en las desfavo-

rables de la vida. Un amigo se alegra con la alegría del 

otro y siente  las tristezas. Entre amigos, las alegrías y 

los sufrimientos se comparten. 

     El libro del Eclesiástico  dice que “un amigo fiel es 

un refugio seguro y quien lo encuentra ha encontrado un 

tesoro; no tiene precio y su valor es incalculable” (6,14-

15), “porque ama en todo tiempo” (Prov. 17,17).        

Recuerdo que en mis clases leía con mis alumnos un 

cuento de Manuel y Didí, dos ratoncitos que eran         

estupendos amigos. En una aventura,  Manuel está      

excavando un túnel porque le han dicho que hallará un 

tesoro, y cuál es su sorpresa cuando llega a un lugar en 

donde está el tesoro y allí solo se encuentra a Didí;     

realmente, el mayor tesoro, su amistad. ¡Qué conclusión 

más bonita que captaban mis alumnos/as cuando     ha-

blábamos del mensaje que transmitía el cuento! 

 Animo al lector/a a que reflexionemos sobre el 

inmenso valor que tiene la amistad. Pensemos en      

nuestros amigos/as. Apreciémoslos como se merecen. 

Cuidémoslos. Seamos conscientes de la gran suerte de         

tenerlos.  
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La amistad sincera y auténtica no se puede comprar con 
nada material. Es una dicha tener amigos, sin los cuales 
nuestra existencia estaría incompleta. 
 

Ángel Novillo Prisuelos 

 

……………………… 

 

COMPOSITORAS AL RESCATE (III):  
LAS HERMANAS BOULANGER, NADIA Y LILI 

 
 En los artículos de la sección  “Compositoras al rescate”, 

hacemos un breve recorrido por algunas compositoras, 

con el objetivo de divulgar aspectos biográficos, pero so-

bre todo aspectos musicales. En anteriores ocasiones, he-

mos hablado de Maddalena Casulana y de Bárbara Stroz-

zi. En esta ocasión, nos adentramos en dos figuras muy 

relevantes en la historia de la música, las hermanas 

Boulanger: Nadia Bulanger y Lili Boulanger. 

Las hermanas Boulanger se criaron en un entorno musical. 

Su padre, su abuela y muchos de sus antepasados se      

dedicaron a la música. 

      Comenzamos por Nadia Boulanger, la hermana mayor, 

que nació en 1887 y fue compositora, pianista, directora 

de orquesta y profesora de música. Gracias a su labor    

como docente, es considerada por muchos musicólogos  

 

 



 como la pedagoga musical más importante de la historia, 

puesto que enseñó a muchos de los grandes intérpretes del 

siglo XX que conocemos sobradamente, como Daniel     

Barenboim, Astor Piazzola, Philip Glass, Aaron Copland, 

Leonard Bernstein, entre muchos otros. Es muy reconocida 

por ser una de las primeras que recuperaron las obras de 

Monteverdi. También fue la primera mujer que dirigió un 

concierto para la Royal Philarmonic Society de Londres, 

para la Orquesta Sinfónica de Boston y para la Orquesta 

Filarmónica de Nueva York.  

      El cineasta y músico Bruno Monsaingeon escribió     

sobre Nadia Boulanger convertida en toda una leyenda, que 

“verla entrar en las salas de conciertos era una experiencia. 

Lo hacía de forma majestuosa. Muchos se acercaban a     

saludarla y quedaban atentos a su juicio”.   

Conocemos muy bien a Ravel, a Fauré, a Manuel de Falla 

y a Stravinski, pero resulta curioso saber que todos ellos 

tienen en común a Nadia Boulanger, ¿por qué? Nadia    

Boulanger estaba en ese círculo puesto que fue alumna de 

Fauré, compañera de estudios de Ravel, amiga de Falla y 

también de Stravinski. Por eso mismo, cobra mucho       

sentido que hoy hablemos de compositoras al rescate.  

Por otro lado, la hermana pequeña, Lili Boulanger también 

fue compositora. Lili nació en 1893 y murió a los 24 años 

por una neumonía. Desde muy joven destacó en la compo-

sición, y su repertorio gira en torno a las obras corales,  
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vocales e instrumentales.  A sus 21 años, se convirtió en 

la primera mujer que obtuvo el distinguido galardón 

“Prix de Rome”.  

       Anteriormente, este galardón lo habían dado a     

compositores tan reconocidos como Héctor Berlioz o 

Georges Bizet.  Si no fuese por su delicado estado de    

salud que tuvo durante su corta vida, hubiese sido una de 

las compositoras más relevantes de su tiempo.   

 

       Muchas de sus composiciones fueron destruidas por 

la propia Lili, pero de las que sí se conocen, son gracias a 

su hermana Nadia que se dedicó a divulgar la obra de su 

hermana.  

Obras recomendadas: 

 

Lux Aeterna de Nadia Boulanger:  

https://www.youtube.com/watch?v=IFdab2pirvA  

 

Hymne au Soleil de Lili Boulanger:  

https://www.youtube.com/watch?v=SCSu97iazX4  

 

Faust et Helene de Lili Boulanger:                         

https://www.youtube.com/watchv=3BQgfSfMG4E  

Irene Novillo Fernández 
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ALFONSO X EL SABIO. REY TOLEDANO 
 
El rey Alfonso X, apodado el Sabio, nació en Toledo 

en 1221 y falleció en Sevilla en 1284. Ha pasado a 

la historia por tomar parte en importantes sucesos 

acaecidos en su tiempo y por ser un monarca     

polifacético, que ha dejado su huella como         

impulsor de multitud de disciplinas, entre las que      

destacan: la música (son famosas sus Cantigas de 

Santa María, en las que se define a sí mismo como 

“rey trovador”), la ciencia (realizó una intensa     

labor científica e investigadora en el campo de la   

astronomía), las leyes (promovió un amplio       

proyecto legislativo, que incluye la promulgación 

de “las siete partidas”, primer código legal escrito 

en castellano, que fue base fundamental para la 

jurisprudencia española y del “Nuevo Mundo”    

durante siglos), la historia (produjo dos libros de 

historia: la estoria de España y la general estoria), 

la política (impulsor de la lucha contra los reinos 

musulmanes, delimitó las fronteras políticas y 

aduaneras con otros reinos), literatura (instauró el 

taller de Toledo, en el que se tradujeron miles de 

obras del latín, árabe y hebreo al castellano,  ha-

ciendo que los conocimientos resultaran más   ac-

cesibles a la población de la época), etc… 

      Estamos en plena celebración del VIII cente-

nario de su nacimiento y la ciudad de Toledo se 

ha volcado en mostrar y poner en valor la figura de  
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este rey mítico, a través de eventos culturales de     
diversa índole: ciclos de conferencias de expertos,   
espectáculos de luz y sonido, exposición “Alfonso X el 
sabio: el legado de un rey precursor”, conciertos,   
teatro, etc…  
      Alfonso X fue un personaje controvertido, pero es 
innegable su influencia en la historia y cultura de 

nuestro país, y me gustaría compartir algunas       
curiosidades sobre él: 
 

 Era el hijo primogénito del rey Fernando III el 

santo (al que sucedió en el trono) y de Beatriz de 

Suabia (lo que le hizo aspirar a ser coronado   

Emperador y luchó por ello, pero fracasó a causa 

de la oposición del   Papa) 

 Alfonso X el Sabio murió en Sevilla el 4 de abril 

de 1284 y fue enterrado en la Capilla Real de la 

Catedral de Sevilla; aunque su corazón, junto 

con sus entrañas, se conservan en una urna en 

la catedral de Murcia. Probablemente la causa de 

su muerte fuera un cáncer maxilo-facial o bien 

una descompensación de su insuficiencia        

cardíaca. A lo largo de su vida, padeció múltiples 

enfermedades crónicas, soportando intenso dolor 

físico, además de patologías graves que superó 

“con la intercesión de Santa María”. 

 Los últimos años de su reinado fueron complica-

dos, debido a problemas de sucesión acaecidos 

tras la muerte de su heredero.  
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  Decidió que la lengua castellana se adoptara    

como idioma oficial de su reino. 
 
 Fundó Ciudad Real, en 1255. 

 
 En su libro “El lapidario” trata de las propiedades 

curativas y mágicas de las piedras en relación con 
la astrología y los signos del zodíaco. 

 

 Fue un rey protector de la naturaleza, siendo uno 
de los primeros reyes medievales en legislar en 

defensa de su conservación. 
 
 Era un amante de los juegos de mesa medievales. 

 
  Impulsó la elaboración del libro de los Juegos, 

donde se describen las reglas del ajedrez, del    
alquerque (que sirvió de base al juego de las    
damas), de los dados y de las tablas (incluye al 

backgammon). 
 

 Animo a conocer con más detalle la vida y la obra 

del monarca más intelectual de la España        

medieval. Podemos sentirnos orgullosos de    

nuestro paisano, Alfonso X.  

 

 Soco Aparicio. 
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¿POR QUÉ VUELAN LOS AVIONES? 

 Esta es una pregunta que yo me hacía cuando era 
muy jovencito. Me obsesionaba y me atraía tanto 
que hice el Servicio Militar voluntariamente en 
aviación a los 18 años. Y lo hice en Getafe, una 
base aérea donde podía estar entre aviones y hasta 
podría volar en algunos vuelos. Posteriormente una 
de mis 2 profesiones laborales (la segunda) sería 
dentro de la aviación comercial, concretamente en 
IBERIA LINEAS AÉREAS de España.  

 Hoy se me ha ocurrido que esa pregunta se la 
hacen millones de personas, y aunque bastante 
complicado, me gustaría explicar un poco de lo que 
yo conozco a los lectores de nuestra revista. Me voy 
a esforzar por hacerlo de una manera sencilla. 
Deseo que sea comprensible a todos y a todas. Voy 
a emplear sinónimos en algunas palabras por si os 
ayuda a comprenderlas mejor. 
¿Cómo es posible que vuelen los aviones?  

      La contestación escueta sería “Por la física del 
Vuelo”. O sea: Es la acción entre las cuatro fuerzas 
aerodinámicas que son: Peso (o Gravedad), 
Sustentación (o suspensión), Empuje (o impulso, 
brío) y Resistencia (o Fuerza). “Esto es física” y 
es lo básico. Yo no soy un entendido en física, pero 
quiero explicarlo, aunque sea a mi manera y 
conseguir que se me comprenda. 

 ¿Cómo es posible hacer que la Sustentación (o 
Suspensión) sea mayor que su Peso (o 
Gravedad)? La Sustentación es la fuerza generada 
sobre un cuerpo que se desplaza a través de un 
fluido, en este caso: el Aire 
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     Para hacer más comprensible mi explicación os 
pongo un dibujo del Perfil del Ala de un avión y 
una foto del ala de un Boeing 747 con algunas de 
las partes que componen un ala de avión y que nos 
va a servir para las siguientes explicaciones: Parte 
delantera, Borde de Ataque (en el dibujo).          
Los Flaps y Alerones, que están en la parte 
trasera de las alas y que todas ellas son partes 
móviles, (en la foto). Este avión es una enorme 
aeronave que transporta 467 pasajeros. 

    Imaginaros que esas flechitas ahí dibujadas es el 
aire del globo terráqueo; cuando el avión se pone 
en marcha el Borde de Ataque (parte delantera del 
ala) choca con el aire y lo abre en dos partes. Una 
que pasa por la parte superior del ala y otra por la 
parte inferior del ala. 

      Bien…. como veis en el dibujo la parte superior 
es más combada y la inferior es más recta. La 
curvatura origina corrientes de aire más rápidas por 
la parte superior, y en la parte inferior (que es recta) 
la corriente de aire será más lenta. Por lo tanto, 
esto provoca una mayor (Succión o Absorción) 
hacia arriba.  
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      Así que: Los aviones vuelan porque hay una 
presión de aire diferente por encima y por debajo 
de las alas produciendo una Succión o Absorción 
del avión. 

 Y ahora se involucra la velocidad del avión. Los 
motores juegan un papel importante, cuanto mayor 
sea la velocidad (Empuje o Impulso), más aire fluye. 
La Succión se hace mayor y lo mismo ocurre con la 
(Sustentación o Suspension). El físico suizo Daniel 
Bernoulli descubrió este fenómeno, en el siglo XVIII, 
llamado la ley de Bernoulli. 

     Los Flaps, como os he dicho, son superficies 
móviles que se encuentran en la parte trasera de las 
alas de la aeronave, Se mueven a través de carriles 
o sobre ejes haciendo más anchas las alas y más 
curvas según sea necesario (son esas planchas 
grandes que podéis ver en la foto) 
Su función principal es producir más Sustentación y 
a consecuencia de eso también produce mayor 
Resistencia o Fuerza. Por lo tanto, la Sustentación 
es mayor que la Gravedad y el avión puede 
despegar o subir, como prefiráis llamarlo.   

     ¿Cuándo usan los pilotos los flaps? Durante el 
despegue; especialmente para grandes aeronaves, el 
uso de flaps es muy importante, permitiendo a las 
aeronaves generar la Sustentación suficiente para 
alzar vuelo incluso a velocidad más baja. Los flaps 
únicamente deben emplearse en las maniobras de 
despegue, aproximación y aterrizaje, o si es 
necesario volar a velocidades más bajas.   
Los Alerones, se encuentran en los extremos de las  
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alas de los aviones y su misión es llevar a cabo los 
virajes inclinando el avión para el lado que se 
desee con un movimiento de alabeo del mando en 
cabina. 

     Ahora vamos a ver como mantiene la misma 
altura el avión. Cuando el avión asciende y llega a 
su altura de crucero mantiene una altura 
y velocidad constante alcanzando el equilibrio de 
fuerzas, entonces la Sustentación se iguala al 
Peso o Gravedad, y el empuje del motor es igual a 
la resistencia que ofrece el aire. (así se provoca 
una altura y velocidad constante que llevará el 
avión para llegar a su destino).                                                  

 El Timón de Cola o de Dirección situado en 
la cola, sirve para mantener o variar la dirección o 
rumbo trazado. Podríamos seguir hablando de los 
componentes del avión, pero sería interminable.  

 Quizás esto os ayude a comprender mejor. ¿Has 
sacado alguna vez las manos por la ventanilla de 
un coche con velocidad y las has movido, hacia 
arriba y hacia abajo?  Entonces habrás observado 
que el viento te las sube hacia arriba al inclinarlas. 
Y algo más que viví directamente. Yendo de 
Valencia a Barcelona me sorprendió un viento 
huracanado fortísimo. El coche me lo zarandeaba 
el viento peligrosamente a pesar de ponerlo en 
segunda y me paré apartándome. Pero lo más 
sorprendente fue un coche que me adelantó a gran 
velocidad; cuando pude reanudar mi viaje a unos 
dos kilómetros me encontré al coche encima de un  
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 muro de unos 2 metros de alto que había en la 
carretera, con las ruedas hacia arriba. Se produjo la 
Física del Vuelo el coche había volado, pero no 
tenía Flaps ni nada para gobernar el vuelo.  

     Podría continuar, pero sería demasiado largo.  
Bueno, quiero que sepáis que IBERIA tiene dos 
clases de personal; el de vuelo y el de tierra; yo 
pertenecía al de tierra. Lo escrito anteriormente es 
de vuelo, pero a mí me gustaba saberlo. No 
obstante, en IBERIA se asciende de categoría a 
través de exámenes. En los exámenes nuestros, 
aparte de  cultura general, teníamos que conocer de 
que partes se compone el avión y también su 
cometido, según en el departamento que trabajaras.  

     Podría escribir muchísimo sobre ello. Yo entré 
por la categoría más baja y me podía jubilar con ese 
nivel, pero eso no era ético para mí y me esforcé 
para ir consiguiendo otros niveles 

     ¡Ah! No olvidéis que el avión es el medio de 
transporte más seguro. 

          Manuel Egido Perea 

Página 22 



NOSTALGIA 
 

     La nostalgia es descrita como un sentimiento de 
anhelo por un momento, situación o acontecimiento 
pasado. 
    La nostalgia es referida, comúnmente, no como 
una enfermedad ni un campo de estudio, sino       
como un sentimiento que cualquier persona puede 
atravesar en cualquier etapa biológica. 
 
    La nostalgia es el sufrimiento de pensar en algo 
que se ha tenido o vivido en una etapa y ahora no 
se tiene, está extinto o ha cambiado. La nostalgia 
puede asociarse, a menudo, con una memoria    
cariñosa de la niñez, un ser querido, un cierto      
juego o un objeto personal estimado. 
 
   La nostalgia mezcla un sentimiento de encanto 
ante el recuerdo del objeto ausente o desaparecido 
para siempre en el tiempo, un sentimiento de dolora 
ante la asequibilidad del objeto. En definitiva, un 
anhelo de retorno que quisiera trasponer la enigmá-
tica distancia que separa el ayer del hoy, y            
reintegrar el alma en la situación que el tiempo ha 
abolido.  
     ¿Quién no ha tenido nostalgia alguna vez?. 
 
 De no haber estado el día 1 de mayo viendo a 

su Stmo. Cristo de la Viga en el pueblo. 
 A la Virgen de la Concepción. 
 Vestirse de capuchino en Semana Santa      

como cuando eras pequeño. 
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 De no haber podido ir a la romería de S. 
Gregorio con tus amigos. 

 Bajar  a S. Antón con tu mascota, a dar 
tres vueltas a la ermita del Cristo del     
Coloquio. 

 De no haber podido ir a vendimiar a la    
viña de su abuelo, en el camino Corral, en 
Pileros o en Los Porreros. 

 Coger aceitunas  a las olivas que les dejó 
en herencia la abuela María en el camino 
El Romeral, junto al aljibe del Manzano, en 
el Cerrejón o en Las Cabezas. 

 De aquella majada en mitad del campo, 
que de pequeño estuviste de pastor, de 
las Sanjuanas, la del tío Dionisio, la del tío 
Pablo (El moreno) o la del Calaminar. 

 De no volver a comer pan de la panadería 
de Julián Espada (Casporro), la tía Sole  o 
el tío Ceferino. 

 De no poder echarse unos chatos de vino 
en las tabernas de La Perdiz, la Tía Isabel, 
la Polaca, el tío Manolillo Castellanos, o 
en Cuatro Caminos. 

 De aquellos bailes en la discoteca Biarritz 
o Partenón, los sábados por la noche. 

 Aquellos paseos por los Jardincillos, la 
Glorieta o que te fotografiara Foto Flores o 
Pepe Agraz. 

 Comerte un churro redondo “enlazao” con 
un junco del Río Riánsares. 

 Ver aquellas películas de cine del Oeste 
en los cines de verano:  
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 El Delicias, el Rastrojo o el Biarritz y beberte 
una “zarza” o una “mirinda”. 

 De aquellos años que recorrías todas las   
ferias de los pueblos de alrededor, con tu    
coche o con el de tu padre, aquel Seat 124, 
el Renault 8 o tu Dyane 6. 

 Jugar una partida de billar español en casa 
del tío Jesús  o el tío Pablo con tus amigos. 

 Aquellos viajes a Madrid en el “Escoba Tren”, 
los sábados a comprarte ropa o al baile. 

 De pasar por el colegio al que asistías de   
pequeño: el de la Plaza, el Cristo, la Virgen, 
el Quiñón, el Sur, las Monjas o el de Pepito. 

 De los campeonatos locales de fútbol entre 
barrios, el barrio Madrid, las Vistillas, Santa 
Ana, la Cierva, la Virgen, Cha, Cha, Chá. 

 Que habiendo nacido y vivido en un silo, ver 
como se van hundiendo y desapareciendo. 

 De aquellas ferias de Villacañas, las mejores 
del mundo, con su tiovivo del “Deme”. Con 
sus grandes corridas de toros y esas          
fabulosas verbenas. 

 De aquellas Pascuas donde estábamos     
todos y no faltaba nadie. Donde las mujeres, 
desde la primera hora de la tarde, se          
dedicaban a preparar la cena, y los hombres 
con su partida del Truque y el cuñado con los 
chistes repetidos de todos los años. 

 
 

Julian Almendros “El Juli” 
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ACUÈRDATE DE SOLTAR EL VASO 

 

     Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso 

de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta: 

“¿Está medio lleno o medio vacío?”  

 

      Sin embargo, preguntó: – ¿Cuánto pesa este vaso? 

Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos.         

El psicólogo respondió: «El peso absoluto no es impor-

tante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo   

sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una 

hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi     

brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no 

cambia, es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo 

lo sujeto, más pesado, y más difícil de soportar se    

vuelve.» 

 

     Y continuó: «Las preocupaciones, los pensamientos 

negativos, los rencores, el resentimiento, son como el 

vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa     

nada. Si piensas en ellos todo el día, empiezan a doler. 

Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás          

sintiéndote paralizado, e incapaz de hacer nada.»  

 

¡Acuérdate de soltar el vaso! 



FRASES SOBRE RESILIENCIA 
 
 

      “La historia ha demostrado que los ganadores más 
notables, generalmente encontraron obstáculos       
desgarradores antes de triunfar. Ganaron porque se 
negaron a desanimarse”     B. C. Forbes. 
 
      “Cuando una puerta de la felicidad se cierra, otra se 
abre; pero a menudo miramos tanto tiempo la puerta 
cerrada que no vemos la que se ha abierto para         
nosotros”.     Hellen Keller. 
 
      “En tres palabras puedo resumir todo lo que he 
aprendido acerca de la vida. Continúa hacia delante”. 
Robert Frost. 
 
     “Nunca seas una víctima de la vida. Sé el           
conquistador”. Mike Norton. 
 
     “Los seres humanos estamos limitados por lo que 
nos permitimos que nos limite: nuestras mentes”.       
Mike Norton. 
 
     “La vida es muy corta para ser algo más aparte de 
ser feliz. Caerse es parte de la vida, levantarse es    
parte del vivir”.     José N. Harris. 
 
      “Cuando estamos motivados por lograr una meta, 
automáticamente nos sentimos motivados a cambiar  
nuestra actitud o nuestra apariencia”.  Sam Owen. 
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BIENVENIDA PRIMAVERA 

 
Bienvenida primavera,  

que con tus rayos de sol,  

cubres los campos de flores,  

que causan admiración. 

Eres tu la que despiertas  

a tantos animalitos  

que en la tierra se enterraron. 

Eres un soplo de Dios,  

que a la voz del creador,  

a la que tu, fiel respondes. 

De todas las estaciones  

eres tu la más hermosa,  

que a ti te escogió el Señor,  

para con tu tierno amor, 

renovar todas las cosas. 

Nosotros te cantaremos  

cánticos  de primavera  

y con amor te diremos: 

Bienvenida siempre seas. 

 

Perfecto Zaragoza Carrascosa 

 

Página 29 



 

Página 30 

.RINCÓN DE LECTURA    
 

 ARTURO PÉREZ-REVERTE: “SIDI”  
 
      SIDI es la nueva novela de Arturo Pérez-Reverte 
donde se nos relata en forma de aventura lo que       
pudo ser la vida durante el exilio del gran general      
Rodrigo Díaz de Vivar. Un hombre que desde que      
nació estuvo destinado a la guerra.   
      Aquí lo conoceremos como Ruy Díaz o SIDI… 
De la vida del Cid y de su época nos ha llegado poca 
información. Por lo tanto, estamos ante una obra donde 
se juntan hechos reales, ficticios y mucha     leyenda. Y 
aunque los diálogos obviamente son inventados en   
verdad bien podría haber ocurrido así. 
      “El arte del mando era tratar con la naturaleza   
humana, y él había dedicado su vida a aprenderlo.    
Colgó la espada del arzón, palmeó el cuello cálido del 
animal y echó un vistazo alrededor: sonidos  metálicos, 
resollar de monturas, conversaciones en voz baja. 
Aquellos hombres olían a estiércol de caballo, cuero, 
aceite de armas, sudor y humo de leña.” 
“Rudos en las formas, extraordinariamente complejos 
en instintos e intuiciones, eran guerreros y nunca   ha-
bían pretendido ser otra cosa. Resignados ante el azar, 
fatalistas sobre la vida y la muerte, obedecían de modo 
natural sin que la imaginación les jugara malas pasa-
das. Rostros curtidos de viento, frío y sol, arrugas en 
torno a los ojos incluso entre los más   jóvenes,  manos 
encallecidas de empuñar armas y   pelear.     Jinetes 
que se persignaban antes de entrar en combate y ven-
dían su vida o muerte por ganarse el pan.       Profesio-
nales de la frontera, sabían luchar con crueldad y morir 
con sencillez.” 
      Historia y realidad se mezclan en esta gran   novela 
que ya tenemos en nuestra Biblioteca. 

Ruth López Alejo 
 

 
 

 



      NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 
 

 PROGRAMAS DE TERMALISMO DEL IMSERSO 
Y DE LA JCCM Y GESTION DE LA TARJETA DE 
AYUDA AL TRANSPORTE POR BUS EN CLM, 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS. 

      Información y gestión de solicitudes los lunes, 
martes y viernes de 10:00 a 14:00 h. Centro de Día. 
 
 BAILES DE SALÓN, TALLERES DE MEMORIA, 

ORTOGRAFÍA Y CLUB DE LECTURA. 
      Información de horarios y plazas disponibles, los 
lunes, martes y viernes de 10:00 a 14:00 h. Centro de 
Día.  
 23 ABRIL : CELEBRAMOS EL DIA DEL LIBRO 

En la Plaza de España, a las 12:00 h, entrega de    
premios a los  ganadores del Certamen de Poesía del 
Centro de Día, dedicado a la familia. 
 
  ACTIVIDADES DE TARDE EN EL CENTRO DE 

DIA DE 16:30 A 19:00 H. 
 MARTES A DOMINGO: JUEGOS DE CARTAS  Y      

DOMINÓ EN LA CAFETERÍA. 
 MARTES:   BOLILLOS. SALA MULTIUSOS. 
 LUNES, MIÉRCOLES, VIERNES Y SÁBADO: 
 BINGO. SALA MULTIUSOS. 
 
 VIAJE CULTURAL A LA COSTA DE HUELVA 

DEL 22 AL 27 DE MAYO. 
      Coste: 286 € por participante. 
    Durante este mes, los participantes de la actividad, 
realizarán los pagos pendientes del viaje en el servicio 
de recaudación del Ayuntamiento. 
   El número de asiento en el bus se asignará mediante 
sorteo público el 3 de mayo a las 11.00 h, en el Centro 
de Día. 
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CUANDO QUIERAS OPINAR SOBRE                      

ALGUIEN, PIENSA SI VAS A CONSTRUIR O        
DESTRUIR. 

 
QUE TODO LOS BUENO TE SIGA, TE                            

ENCUENTRE, TE ABRACE Y SE QUEDE            
CONTIGO.. EL RESTO QUE PASE DE LARGO. 

 
 

EL MEJOR REGALO ES UN ABRAZO. ES TALLA 
ÚNICA Y A NADIE LE IMPORTA QUE SE LO        

DEVUELVAS. 
 
 

LA INSPIRACIÓN EXISTE PERO TIENE QUE      
ENCONTRARTE TRABAJANDO. 

 
 

-DISCULPA, ESO NO SE DEBE HACER. 
- YA, PERO LO HACE TODO EL MUNDO. 

CONCLUSIÓN:  
HAY GENTE QUE VIVE EN SU MUNDO Y QUE     

VIVE EN UN MUNDO MUY PEQUEÑO. 
 

 

 

 

Soluciones revista MARZO  22 
COMPLETA LOS TEXTOS CON LAS   VOCALES 

QUE FALTAN 
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  EJERCITA TU MEMORIA JUGANDO 
 
Juegos de Cartas  

      Los juegos que representan un esfuerzo y        
entrenamiento para la mente son apropiados para 
los adultos mayores ya que les ofrece 
la estimulación cognitiva y social que necesitan 
para fortalecer su cerebro durante el deterioro cogni-
tivo causado por el envejecimiento. 
 
     Los adultos mayores que juegan a las cartas     
deben usar la memoria, visualización y secuencia-
ción para el desarrollo del juego así se presenta una 
estimulación positiva. Además también ayuda         
retrasar los primeros síntomas de la enfermedad 
del Alzheimer por el ejercicio que brindan los juegos 
de cartas en la memoria, mejorando su capacidad de 
la memoria y el sistema cognitivo.  

La frecuencia con la que se practican los juegos de 
cartas también suponen una gran ayuda para los 
adultos mayores ya que los ayuda a mantener su 
agudeza mental ejercitando diferentes partes del     
cerebro.  
      Los juegos de cartas más recomendados son 
el solitario, poker, rummy o el fish. 
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