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ENTREVISTA A NOELIA MARÍN VAQUERO.  

PRESIDENTA DE LA ASOCIACION   
  DE COMERCIO DE VILLACAÑAS 

 
Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 

La entrevista de este mes, en el que ya estamos  

inmersos en la Navidad y todo son preparativos y viajes 
para estar con nuestra familia, me ha parecido interesante 
conocer a la Presidenta de la Asociación de Comercio de 
Villacañas Noelia Marín Vaquero. Os cuento cosas de 
ella. Tiene un currículum diferente e interesante. 

Terminó sus estudios de la ESO y comenzó a      
trabajar mientras preparaba el acceso para el grado        
superior que superó con éxito, con pensamiento de       
comenzar lo que era su vocación “educación infantil “. 

Como todo el mundo en aquella época trabajó en 
dos fábricas de puertas. De lo que sacó, según sus        

propias palabras, “un Master en lacado y un montón de 
amig@s (algunas de ellas muy especiales)”. Después, hi-
zo una sustitución en Mercadona y al terminarla volvió a 
sus estudios, acabando  1º de Jardín de infancia. Pero de 
nuevo surgió la posibilidad de trabajar y ésta vez fue en 
una oficina Multidisciplinar donde se dedicaban a    Se-

guros, Inmobiliarias Agencia de Viajes etc. Ahí fue don-
de encontró realmente lo que le gustaba.  

Trabajó muy duro nueve años, formándose y      
conociendo gente del sector, hasta que consideró que    
estaba preparada para abrir su propio negocio, Eskapaté 

Viajes, en el que junto a su compañera y hermana Mirian 

y a Ricardo (a quien  aprecia como a un hermano), ha  
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conseguido una red de proveedores y profesionales que 
les hacen estar en primera línea en el mundo del Seguro, 
la Inmobiliaria y el Viaje. 

     Noelia, creo que eres la primera mujer que es    

Presidenta del Comercio de Villacañas ¿Es así? 

     Si, así es, anteriormente fueron hombres los que     

presidieron la asociación. 

    ¿Te está resultando muy difícil ser la Presidenta?  

Pues la verdad es que no, lo que me resulta más compli-

cado es sacar el tiempo necesario para atender bien la 

asociación, pero la verdad que cuento con unos compa-

ñeros de Junta que lo hacen todo más fácil.  

¿Cómo llegaste a ser Presidenta? 

    Fue un poco por decisión de la Junta. Yo ya estaba de 

vocal varios años y la verdad que pasaba un poco      

desapercibida, pero llegó un momento que teníamos que 

hacer cambios y costaba mucho que alguien se           

presentara.    Finalmente y pensándolo mucho, para    

evitar que esta gran asociación “se fuera al garete” pues 

decidí quedarme, y junto con mis compañeros anteriores 

que quedaban y los nuevos decidimos repartir así los 

cargos.  

¿Funciona bien el Comercio de Villacañas? 

    El comercio Villacañero funciona bien pero podría 
funcionar mucho mejor, estamos viviendo unos tiempos 
muy difíciles, la gran competencia que es Internet nos 
tiene un poco acobardados, pero debemos sacar la garra 

y yo confío en que así lo haremos. 



      ¿Qué se le podría añadir a la calle peatonal para 

que resultase más atractiva y de esa forma quizás hu-

biera más comercio? 

     Yo, desde mi humilde opinión y porque creo que poco 
a poco se está llenando de vida, metería algo más de    
hostelería, a mi personalmente, me encanta cuando llego 

a las plazas de los pueblos y veo santísima gente en las 

terracitas, los niños jugando… y toda esa gente, antes o 
después, pasa por los comercios de la calle peatonal. 

       Todos los pueblos de alrededor tienen una calle en 

la que está todo el comercio junto para facilitar las 

compras al cliente. Eso no pasa en Villacañas ¿cuál 

crees que es la causa?, ¿crees que sería beneficioso? 

       Esto es algo que en mi opinión no es un problema en 
Villacañas, ya que tenemos comercio muy diversificado y 
muy extendido, esto da vida al pueblo, no solo a la zona 
centro, tenemos una población que, vayas por donde va-
yas, tiene vida. 

      Además sé que funciona perfectamente esté en la zona 
que esté. El cliente, hoy en día, se desplaza donde quiere  
para comprar lo que le interesa.  

     Villacañas fue hace tiempo el centro comercial de 

referencia para los pueblos de alrededor. ¿Sigue siendo 

así? 

     Evidentemente los tiempos han cambiado, la gente 
ahora tiende a salir a las grandes ciudades, pero tengo que 
decir a favor de Villacañas, que sigue viniendo muchísima 
gente de las poblaciones vecinas, además tenemos en fun-
cionamiento, en la mayoría de los comercios facilidades 

en redes, web, teléfono para que el cliente pida lo que le  
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gusta o solicite lo que desea y se hace muchísimo uso de 
ello. 

     ¿Crees que el pequeño comercio va a poder                   

sobrevivir teniendo que enfrentarse, al COVID, al               

comercio online, a la subida de precios y sobre todo al 

precio de la luz? 

      Estoy segura de ello, solo tenemos que luchar y no 

dejar de renovarnos, el comercio de Villacañas es un     

comercio fuerte. 

     De cara a la campaña de Navidad, ¿se va a hacer 

algo especial por parte del comercio villacañero? 
      Acoprovi está ya inmersa en la campaña navideña en 

la que premiamos las compras de nuestros clientes. 
Los establecimientos de Acoprovi que participan pondrán 
un sello en su tarjeta al cliente que hagan una compra   
superior a 10€. 

      El día 5 de enero,  haremos la entrega de los premios 
que son cuatro, con los siguientes importes: 100€, 100€, 
50€ y 50€ para gastar en los comercios adheridos a la 
campaña. 

      Aquí desde hace ya unos años se hace la “Feria del 
Stock”, ¿tenéis prevista realizar alguna  feria para el 
próximo 2022? 
      Si la situación lo permite tenemos previsto este año 
dos ferias, una feria del stock y una feria de nueva      
temporada. 

Ya ha pasado la campaña “Un Día una Idea”, ¿como 
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ha funcionado  este año? 

 

     Un día una Idea es una campaña que siempre ayuda a 
nuestros comercios, además de a las ventas del día   ,    
también a la visibilidad que necesitan. 

       Por mi experiencia profesional podría seguir pregun-

tándote mil cosas de los entresijos del comercio, pero…. 
Vamos a dejarlo aquí. Quiero que sepas que te estoy muy 
agradecida por dedicarme un poco de tu tiempo porque 
sé que debido a tener que viajar lo tienes muy            
complicado, por eso te doy mil gracias por ayudarme con 
la entrevista. 

      Pongo la revista a tu disposición para lo que    

quieras decir o añadir algo que a mi se me puede ha-

ber pasado. 
      Te quedo muy agradecida por darme la oportunidad 
de felicitar las Navidades a todos nuestros clientes y    
recordarles que comprar en nuestro pueblo siempre es 

rentable. 

         Por mi parte ya sólo desearos todo lo mejor en 
estas fiestas tan familiares que  nos llegan.   
     
Vivirlas a tope y disfrutarlas todo lo que podáis. 
 

            ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!  

       ¡¡¡AH, Y QUE NOS TOQUE A TODOS  

LA   LOTERIA!!!  
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¿SABÍAS QUE…?   
 

       Cada Navidad en numerosos hogares se         
colocan calcetines en las chimeneas con la           
esperanza de que Papá Noel aparezca de noche y 
los llene de regalos.  

      ¿Pero de dónde viene  realmente esta tradición?  

 Una de las posibles   explicaciones, cuenta que San 
Nicolás ofreció ayuda a una familia pobre y con     
numerosas deudas formada por un padre y sus tres 
hijas. Según la historia San  Nicolás decide ayudar 
a la familia   tirando a escondidas tres monedas de 
oro a través de la  chimenea y estas acaban         
parando dentro de los  calcetines que las tres hijas 
habían   dejado colgados en la chimenea para que 
se  secaran.  

        Antes de que los árboles se decorasen con    
luces de Navidad o con las típicas bolas y adornos   
navideños modernos, los abetos de Navidad solían 
decorarse con velas y manzanas. Las velas          
representaban la purificación y la luz, mientras 
que las manzanas venían a representar la         
abundancia.  

      Poco a poco fueron integrándose  nuevos      
elementos como las campanas, las cuales             
representan júbilo y protección, también las estrellas 
para atraer la felicidad en la familia, los lazos para 
representar la unión y las bolas también como     
símbolo de abundancia, al igual que las manzanas.  
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SENTIR LA NAVIDAD 
 

     Se acerca la NAVIDAD y es una época propicia 
para experimentar y sentir en profundidad todo lo 
que     representa en nuestras vidas.  
     Para mí es un tiempo de disfrutar con los cinco    
sentidos. 
         Con la VISTA puedo disfrutar de las luces de          
navidad, la llama de las velas encendidas, los        
árboles navideños, los belenes artesanos, los        
regalos y sus envoltorios, las películas de Navidad, 
la sonrisa de mis familiares y amigos, la ilusión      
reflejada en la cara de los niños ante la llegada de 
los Magos, los escaparates engalanados, las         
cabalgatas… 
 
    Gracias al TACTO disfruto del abrazo de las         
personas queridas, noto en mis manos el frío de la 
calle y el calor del hogar, reconozco texturas y       
formas propias del ambiente navideño (de los dulces 
de navidad, de la suavidad de los peluches, de las 
bolas de colores, del espumillón)… 
 
     El GUSTO me permite deleitarme con la delicia 
del mazapán, el sabor de los langostinos, los             
polvorones, el turrón, la sidra y el champagne… 
 
      El OÍDO me acerca al sonido de los villancicos y 
canciones navideñas, del descorchar una botella, 
del crepitar de la nieve, de la risa de los niños, de 
las conversaciones entrañables sin prisas, de la    
pólvora y los petardos, de las campanadas… 
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     A través del OLFATO identifico las castañas 
asadas, las velas encendidas, el incienso, el humo 
de las chimeneas… 
 
     Pero la NAVIDAD no sólo se vive desde las 
sensaciones que nos llegan desde fuera a través 
de los sentidos, sino que fundamentalmente se 
siente desde dentro, íntimamente, poniendo en 
marcha nuestros recuerdos, la fantasía, la          
imaginación, la memoria, los deseos… y se hace 
realidad con la compañía, el amor, la amistad, la 
solidaridad, el compartir…  
 
Os invito a vivir y a sentir vuestra propia NAVIDAD, 
sin olvidar su significado, que no es otro sino        
celebrar que Jesús viene y se queda con nosotros. 
 

¡FELIZ NAVIDAD y mis mejores deseos para el 
2022! 

 
Soco Aparicio 

 
 



HISTORIA DE LA HERMANDAD DE SAN JUAN 
EVANGELISTA (1990-2021) 

 
 Este es el título de libro que he escrito y que pró-

ximamente verá la luz y podrá leerse. Durante más de 

26 años he tenido el honor de ser el Secretario de la 

Hermandad  y, por tanto, he vivido en directo multitud 

de hechos y vivencias, algunos los tenemos en la mente  

un grupo reducido de hermanos/as (y “verba volant, 

scripta manet”, las palabras vuelan, lo escrito queda) y 

otros que sí están plasmados en los libros de actas. 

 Para que no se olviden detalles curiosos de    
cuando se refundó la Hermandad, allá por 1990, y para 
narrar lo acaecido en  la misma a lo largo de los años 
que abarca este libro, he querido escribirlo para que el 
lector/a conozca con más profundidad a la Hermandad y 
pueda leer, detenidamente, y año por año, lo más        
significativo de la misma. 
 He intentado que sea un libro ameno y de agrada-

ble lectura. Contiene un gran número de fotografías   

realizadas por quien esto escribe y que son de momen-

tos muy concretos e importantes de la Hermandad.  

 He querido que la maquetación la realizaran Ri-

cardo Díaz y Fran García, quienes han conseguido un 

libro atractivo y atrayente que al verlo y hojearlo invita-

rá a tenerlo y leerlo. Tiene más de 300 páginas, en un 

formato y tamaño cómodos para leerlo con facilidad. 

Jugando con los colores verde y rojo propios de san 

Juan  Evangelista.  El tamaño de la letra es grande para  
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que se vea con claridad. Las fotografías están distribuidas 
y colocadas muy artísticamente. El diseño sigue el hilo 
conductor del cíngulo de san Juan. Lleva intercaladas     
varias láminas que ocupan toda la página, siendo una de 
ellas una obra de  Ricardo Díaz que ha titulado “Mirada 
de san Juan”. 
 Respecto a la estructura del libro, decir que además 

de los apartados propios de dedicatoria, agradecimientos, 

lleva un prólogo de nuestro Párroco, don Luis M. Lucen-

do, y dos presentaciones (una de Juan Sanz Ortega y otra 

de Ernesto Gª.-Vaquero Collado, Hermanos Mayores del 

período que abarca el libro). Sigue una introducción.    

Después se habla del Apóstol San Juan. Luego está        

estructurado por años, describiendo y narrando lo más 

destacado de cada año. Tiene un capítulo dedicado al 75 

Aniversario de la Hermandad que se está conmemorando 

(fue fundada en 1946). Y otro capítulo con motivo del 25 

Aniversario de la Banda de Cornetas y Tambores de la 

Hermandad, que también se cumple en este 2021. Un 

apartado dedicado a personas que han colaborado con la 

Hermandad. Sigue el epílogo y la  bibliografía. 

 El contenido pretende ser una Historia de la       

Hermandad (1990-2021), procurando recopilar lo más    

sobresaliente acaecido en cada año; aunque también figu-

ran otros detalles de otras Hermandades villacañeras y de 

la Semana Santa. Las fotografías son inéditas e históricas, 

de momentos puntuales que fueron hitos en la Herman-

dad. Contiene datos, fechas, coste de imágenes y de      

objetos diversos, estadísticas… Se cita el nombre de los  



difuntos de la Hermandad y  la fecha de la Eucaristía en la 

que se pidió especialmente por cada uno. Y el lector verá 

que aparecen citadas un gran número de personas que han 

hecho trabajos o colaborado con la Hermandad a lo largo 

de estos años.  

 Con este libro, que he escrito desde el corazón, por 
mi gran cariño a san Juan Evangelista y a su Hermandad, 
he intentado plasmar para la Historia de Villacañas, una 
parte de  la Semana Santa de nuestro pueblo, Declarada de 
Interés Turístico Regional,  en 2018.  
 
 Aunque es un libro referido a la Hermandad de San 
Juan Evangelista, pienso que va a gustar e interesar a    
quienes pertenezcan a otras Hermandades, a quienes son 
amantes de la Historia de Villacañas,  a aquellos que viven 
con intensidad la Semana Santa o, simplemente, les guste 
la lectura relacionada con nuestra localidad. 
 
 Está prevista su presentación, D.m., para la Festivi-
dad de san Juan Evangelista, concretamente el 26 de este 
mes de diciembre. Añadir que estoy muy contento por       
cómo ha quedado el libro y me alegra que muchas personas 
me hayan manifestado que están impacientes por leerlo. 
 

Ángel Novillo Prisuelos 
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OCTAVO CENTENARIO DE ALFONSO X            
EL SABIO 

 

     Para terminar este año, vamos a hacer referen-
cia a uno de los acontecimientos más relevantes en 
el plano musical de este 2021, pues se cumplen 
800 años desde el nacimiento de Alfonso X el     
Sabio.  
     Durante su reinado la cultura, en general, vivió 
una época de esplendor, ya que el rey estaba muy      
implicado en el conocimiento y el desarrollo de las 
artes. La poesía y la música fueron muy importan-
tes, pues sentía una gran pasión desde pequeño, 
ya que su padre Fernando III el Santo tenía           
trovadores franceses y galaico-portugueses. Por 
parte de madre también tenía influencias musica-
les, puesto que Beatriz de Suabia conocía los      
minnesänger, es decir, algo parecido a lo que       
serían los trovadores, pero en Alemania.   

     El repertorio musical que forma parte del legado 
que nos ha dejado Alfonso X han sido las archico-
nocidas Cantigas de Santa María. Las cantigas son 
un buen reflejo de lo que se interpretaba en la corte 
en el siglo XIII.  Son 427 piezas.  

      Alfonso X era muy religioso y usaba la música y 
la poesía para fortalecer esa fe. Con el transcurso 
de la Edad Media se van a ir asentando las bases 
de la música, tanto religiosa como profana, que se-
rán clave para la composición posterior. El rey sen-
tía el valor tan importante de las Cantigas de Santa 
María y las puso en su testamento diciendo que se  
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tendrían que conservar en el lugar donde él fuese 
enterrado.  
 
       Está el debate sobre la autoría, puesto que  
algunos musicólogos comentan la posibilidad de 
que Alfonso X no solo fuese mecenas de los      
músicos de la corte, sino que también podría ser el 
autor de algunas de ellas, pero en algunas fuentes 
documentales que se han conservado no hay nin-
guna referencia a que el autor fuese el propio rey.  

      Las Cantigas son unos manuscritos musicales 
muy interesantes, pero también son unos manus-
critos miniados, es decir, que tienen gran cantidad 
de miniaturas. La organología es la rama que      
estudia la evolución de los instrumentos musicales 
y a través de estas miniaturas nos podemos hacer 
una idea de la interpretación y ejecución de la     
música en la corte medieval. En codicología se   
diría que son manuscritos ricos, ya que los        
manuscritos están hechos con materiales y pieles 
de muy buena calidad y de un gran coste. 

       Durante este año hemos tenido algunas       
exposiciones, conciertos, conmemoraciones, ho-
menajes, conferencias y otros eventos sobre su 
figura y la importancia en la cultura. En el Museo 
Arqueológico de Murcia tenemos disponible hasta 
2022 una exposición de instrumentos medievales 
de la corte de Alfonso X que resulta muy intere-
sante.  Además, el Museo de Santa Cruz en Tole-
do, acogerá en 2022 una exposición que se titula: 
“Alfonso X: El legado de un Reino precursor” que 
pondrá de relieve la trascendencia del rey. 
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Cantiga n. 10: Rosa das rosas:  
 
https://www.youtube.com/watch?

v=tC5sez0v8kA&t=16s  
 
Cantiga n. 100: Santa María stella do día:  

 https://www.youtube.com/watch?
v=D1H3JMCPnMc  

 

En la imagen que añado, podéis observar la partitura 
original de la cantiga Santa María stella do día y la 
belleza artística de los manuscritos medievales.  

 

Irene Novillo Fernández 
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                        LOS ESPAÑOLES EN EL TITANIC 
 
  Se ha escrito y contado mucho del hundimiento del 
TITANIC la noche del14 de Abril de 1912, el barco 
más famoso desde el Arca de Noé. Pero quizás se ha 
hablado menos de los españoles que iban en el      
barco. Yo voy a intentar contar algo de la vida de      
algunos desde la tragedia. 
     Dicen que eran diez españoles entre más de 2.200 
pasajeros. (En otro sitio he leído que fueron ocho)    
sólo tres de ellos se sumaron a la larga lista de los 
1.500 fallecidos:   Los tres fallecidos fueron Víctor   
Peñasco, miembro de una muy adinerada familia ma-
drlileña, Servando Oviés, un importante hombre de 
negocios asturiano, y Juan Monrós, único miembro 
español de la tripulación del transatlántico. Al resto de 
los diez  españoles, “la suerte” estuvo de su lado, (si 
es que a algo tan trágico se puede llamar así). 
       El 18 de Abril el buque Carpathia rescató a 705      
supervivientes de los botes salvavidas y los trasladó a 
Nueva York. Entonces se comprobó que más de 1.500 
personas desaparecieron en el naufragio. Víctor      
Peñasco y Mª Josefa Pérez eran una pareja de recién 
casados, herederos ambos de una gran fortuna, eran 
nietos de José Canalejas,  primer ministro de Alfonso 
XIII. 
  Esta pareja, yo creo que deben tener una mención 
especial; como recién casados estaban en París dis-
frutando de su luna de miel y querían ocultar a sus fa-
milias que iban a embarcar en el TITANIC que partiría 
de Southampton rumbo a Nueva York. Hacía unos 
meses que se habían casado y llevaban gastados 
cien millones de pesetas (de aquellos tiempos) entre 
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Viena, Montecarlo, Londres y París. Simularon no ir 
a  bordo porque su familia tenía miedo de que    hi-
cieran el viaje. Para ello dejaron a Eulogio (su    ma-
yordomo) en París con un paquete de postales es-
critas y firmadas que las iría mandando a las dos fa-
milias paulatinamente para hacerles creer que    es-
taban en Europa. Muy ilusionados y contentos em-
barcaron en Cherburgo con su doncella Fermina. Ya 
que viajaban con mayordomo y doncella. 

  La imagen y el carácter caballeresco español    
quedó una vez más demostrado por Víctor Peñasco 
la noche del 14 de abril de 1912. Se esforzó para 
subir al bote salvavidas (ya abarrotado) a su esposa 
y a Fermina la doncella, pidiendo a las personas que 
en ese momento, estaban en el bote: 
-“Por favor cuiden de Pepita y Fermina”- .                    
Víctor  sucumbió al frío y su cuerpo desapareció en 
las heladas y oscuras aguas de la noche. 
  Josefa se salvó y pudo llegar a Nueva York conver-
tida en viuda muy joven y dispuesta a que la gran 
fortuna de su marido no se pudiera perder, puesto 
que al no haber cuerpo de su marido le darían por 
desaparecido y no por muerto. Aunque ella también 
era rica no estaba dispuesta a que el patrimonio de 
su marido fuera a parar a manos de quien menos 
había trabajado para conseguirlo e ideó un plan, 
(llamémosle “operación cadáver”) y me explico para 
entenderlo mejor. 
      Compró uno de los muertos y, para hacerlo     
creíble, también compró a varias personas para que 
reconocieran  que, aquel cadáver era el de Víctor      
Peñasco su difunto marido.  La operación resultó  
todos un éxito.                          
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Josefa como mujer joven, pasado un 
poco tiempo volvió a casarse, falleciendo a los 83 
años. Fermina, la doncella, que  también se salvó,  
montó una pensión en el barrio madrileño 
de Chueca que regentó hasta los 99 años, que      
falleció.  
      Para hacer el relato más entretenido, os dejo       
algunas de las curiosidades que existen  
(unas pocas de las muchas que se pueden decir) 
sobre el Titanic:  
 

     -El Titanic se construyó por la gran competencia 
que existía entre dos grandes compañías, la White 
Star Line y la Cunard; las dos empresas eran      
inglesas. 
 
  - Debería ser el barco más lujoso y ostentoso del 
mundo, donde quedaría   muy claro las diferencias 
de clases de los viajeros, para los más ricos ha-
bría camarotes de primera, los menos ricos    se-
gunda y de tercera para la clase media. 
 
   - En la supervivencia de pasajeros también    
queda claro la diferencia de clases. De la tripula-
ción se salvó el (23%), de los pasajeros de tercera  
clase el (25%), de los pasajeros de segunda el 
(43%) y de la primera clase pudieron salvarse 
más de la mitad de la gente, un 63%. 
 
- Fue el primer barco con escaleras eléctricas y 
agua caliente en los camarotes. 
 
  - El 1 de septiembre de 1985, el oceanógrafo  
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Robert Ballard localizó el lugar exacto donde estaba 
hundido el Titanic. 
 
- Entre los objetos encontrados había botellas de 
champán Moet Chandon Imperial de 1.898 sin abrir 
y frascos de perfume que contenían aún su aroma. 

 
- Mil millones de dólares, diamantes, joyas, obras de 
arte y más cosas de gran valor. 
 
- El 6 de Abril de 2012 se reestrenó en 3D el film   
Titanic (de la  película Titanic de 1997) protagoniza-
da por Leonardo di Caprio. 
 
- El último pasajero del Titanic fallecido fue Milvina 
Dean que murió el 31 de Mayo de 2009 con 97 años 
en Southampton. 

        Manuel Egido Perea 
 

 
Muestra de objetos recuperados del Titanic 
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RINCÓN DEL POETA 

 

Al anochecer el día,                                          

a mi puerta me asomé.                                               

Ví venir tres peregrinos:                                         

Jesús, María y José. 

Les pregunté donde iban,                                           

dicen que a buscar posada.                                     

Pasen ustedes adelante,                                             

y los recibiré en mi casa. 

Bienvenido, buen anciano,                                 

con su esposa y su niño,                                     

porque esta noche, en mi casa,                            

yo los tendré bien servidos. 

Le pregunté al anciano                                   

de qué oficio dependía.                                       

Me dijo de carpintero,                                           

pero que no lo ejercía. 

Mi esposa sabe bordar,                                               

y hace cosas muy bonitas,                                            

y con la gracia del niño,                                             

de nada se necesita. 

¡Qué familia más modesta!                                         

¡Qué modelo de honradez!.                                          

Según se explica este niño,                                        

venís de Nazaret. 
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Sí, de Nazaret venimos,                                           

recorriendo aldeas.                                             

Visitando las casas,                                                      

que con amor nos esperan. 

Veníamos muy cansados,                                                

tuvimos que descansar,                                                     

debajo de una palmera,                                                

que sombra nos pudo dar. 

Oh, palmera misteriosa,                                                   

digna de ser adorada,                                                    

porque diste refugio                                                           

a esa familia sagrada. 

Esas palmas que te cortan,                                                

nosotros siempre  compramos,                                           

para ir a celebrar,                                                            

ese Domingo de Ramos. 

Después que hayáis descansado,                                        

yo os pondré de cenar.                                                   

Pondré una cena muy buena,                                         

con cariño y humildad. 

Jesús, qué niño tan bello.                                                

Tiene gracia estar con él.                                                  

Permíteme niño mío,                                                       

que yo un besito te dé. 

 



 

Si me besas con cariño                                                         

y tú me pides perdón.                                                     

Prometo de perdonarte,                                                      

como a Dimas, el ladrón. 

 

Que le ofrecí el paraíso,                                                    
el día que me defendió.                                                  

Si es que pensáis marcharos                                           
de mi casa a otra parte.                                                  

Te pido que no me olvides,                                             
ni me dejes un instante. 

 
Adiós, Sagrada Familia:                                                   

Jesús, María y José.                                              

Echadme la bendición,                                                  
por si no os vuelvo a ver. 

 
 

Perfecto Zaragoza Carrascosa. 
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DUÉRMETE 
 

Todo lleno de oscuridad,                                             
hace frío y se corta el silencio.                                     

Aquí en este humilde portal                                       
preparemos, no hay tiempo al lamento. 

El niño pronto nacerá,                                                
mula y buey preparad vuestro aliento.                                

Solo eso le calentará,                                                   
daos prisa, ha llegado el momento. 

 
Duérmete mi pequeño,                                                

descansa en esta noche de paz.                                     
Las estrellas del cielo                                                      

brillan para no verte llorar.                                             
Que los ángeles canten,                                                      

que llegue al cielo la claridad,                                             
que se calle el silencio,                                                     

en esta primera Navidad. 
 

Qué alegría, estás aquí ya,                                            
es un sueño tenerte en mi pecho.                                     

No puedo dejar de llorar.                                                
Tu sonrisa consuela mis miedos.                                    

Ven aquí, amado José,                                                  
coge al niño y cúbrelo de besos.                                     

Pronto la gente llegará,                                                   
todo un Dios , en un niño pequeño. 

 
Gloria a Dios en el cielo,                                                 

Bendita es esta Noche de Paz.                                          
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En un humilde lecho,                                                        
nacerá el Rey de la Humanidad. 

Que los ángeles canten,                                                       
que llegue al cielo la claridad,                                               

que se calle el silencio,                                                           
en esta primera Navidad. 

 
Toma todo mi corazón,                                                          

solo eso puedo regalarte.                                                      
Llena el mundo con tu calor,                                              

que la Navidad llegue a cambiarme. 
 

Duérmete mi pequeño,                                                   
descansa en esta Noche de Paz.                                        

Las estrellas del cielo,                                                            
brillan para no verte llorar.                                                    
Que los Ángeles canten,                                                       

que llegue al cielo la claridad.                                                  
Que se calle el silencio,                                                        

en esta primera Navidad. 
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UVAS DE NOCHEVIEJA 
 

Las uvas se desgranan                                                     
con el reloj del tiempo,                                                                

muere un año en nostalgia                                                   
y nace un año nuevo. 

 

Se mantiene la cepa                                                          
productora del fruto,                                                              

aferrada a la tierra,                                                           
integrada en el mundo. 

 
Renacerán mañana                                                               

las uvas del principio,                                                                  

y se espera con ansia                                                       
que sean dulce vino. 

 
Si el brote del futuro                                                           

es acerbo dolor,                                                                      

en nuestro ser profundo,                                                    
está el amor de Dios. 

 
Y si llega la hora                                                                 

de arrancar la raíz,                                                                    

será la hora dichosa                                                        
del próximo festín. 

 
Las uvas de la gloria,                                                        
en la feliz estancia,                                                                 

en el alma retoñan                                                              
la alegría esperada.  
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HUMOR EN NAVIDAD 
 

   -   “Tened cuidado esta noche. A mi, el año pasado 
me echaron algo en la bebida y me puse muy malo. 
No sé si fue en la cerveza, en el vino blanco, el tinto, 
en el carajillo, en la crema de orujo, en la sidra, en el       
champán, en la ginebra, en el whisky, en el ron o en 
el tequila. Pero a mí, me echaron algo”. 
 
    -   “Señor, dame la oportunidad de demostrar que, 
ganar el gordo navideño no me cambiará”. 
 
   -   Mensaje para el vecino que ha puesto todas las 
luces que encontró en el bazar: “Jesús nació en     
Belén, no en las Vegas”. 
 
   -   “Coloca cajas vacías envueltas en papel de              
regalo debajo del Árbol de Navidad, y cada vez que 
tus hijos se porten mal, lanza un “regalo” por la     
ventana. ¡Notarás cambios increíbles! 
 
   -   “Así se avanza en Navidad: primero uno cree en 
Papá Noel, luego, uno no cree en Papá Noel, y al            
final ¡uno se parece a Papá Noel!” 
 
   -   “Desde Belén, les recordamos que: los que        
beben, y beben, y vuelven a beber, son los peces en 
el río”. 
 
   -   “A mediados de diciembre, yo ya estoy empe-
zando a engordar, que después todo son prisas”. 
 
    -   “Esta noche me bebo hasta los roscos de vino”. 
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 FELICITACIONES DE NAVIDAD 
 
 No hay nada como la Navidad para el          

reencuentro con los seres queridos. Mis      
mayores deseos de felicidad y unión para ti. 
Gracias por ser una persona con magia pues 
logras que la dulzura llegue a cada rincón de 
mi hogar. 

 
  Los mejores deseos y regalos de la Navidad 

no son materiales, sino personales. Querida 
familia, os envío mis felicitaciones en estas 
fechas tan señaladas, para que siempre     
encontréis mi abrazo sea cual sea la época 
del año. ¡Feliz Navidad!  

 
 Nunca dejes pasar un solo día sin expresar 

tu amor a los seres queridos. La Navidad es 
la mejor época para recordar que el año   
puede estar lleno de momentos felices si no 
perdemos el espíritu navideño. 

 
 Feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año     

Nuevo y feliz comienzo de etapa. Que las   
estrellas guíen tu camino y alumbren tus   
pasos y que la felicidad sea una constante 
en tu vida.  

 
 La Navidad es la época de los adornos, pero 

no hay mejor complemento que una gran 
sonrisa. Te deseo la mayor felicidad en una 
Navidad única y especial. 
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RINCÓN DE LECTURA    
   

ALMUDENA GRANDES 
“El corazón helado” 
 

El día de su muerte, Julio Carrión, poderoso 
hombre de negocios, deja a sus hijos una sustanciosa 
herencia con muchos oscuros de su pasado y de su 
experiencia en la Guerra Civil y la División Azul. 

En su entierro, en febrero de 2005, su hijo 
Álvaro, desvinculado de los negocios familiares, se 
sorprende de la presencia de una mujer joven 
desconocida que parece delatar aspectos ocultos de la 
vida de su padre. Raquel Fernández Perea es hija y 
nieta de exiliados en Francia y lo sabe todo sobre la 
vida de sus padres y abuelos. Para ella sólo una 
historia permanece sin aclarar: la de una tarde que 
acompañó a su abuelo a visitar a unos desconocidos 
con los que intuyó existía una deuda pendiente. 

       Álvaro y Raquel están condenados a 
encontrarse porque sus respectivas historias 
familiares, que son también la historia de muchas 
familias en España desde la Guerra Civil hasta la 
Transición, forman parte de sí mismos y explican 
además sus orígenes, su presente. También porque, 
sin saberlo, se sentirán atraídos sin remedio. 

 
Con El corazón helado, Almudena 

Grandes nos entregó su novela más ambiciosa, en la 
que trazó, a través de dos familias, un panorama 
emocionante de la historia reciente de nuestro país, y 
también del conflicto con la memoria de las nuevas 
generaciones. 

Sirva esta recomendación como homenaje 
póstumo a esta gran escritora que nos dejó hace 
poco… 

Ruth López Alejo 
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 NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 
ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 

 
¡IMPORTANTE! Todas las  actividades contarán 

con   aforo  limitado, y será obligatorio            

inscribirse y  cumplir con todas las  medidas de 

seguridad necesarias.  

COMIENZA LA NAVIDAD  

      A partir del día 9 de Diciembre, el Centro de 

Día se viste de Navidad, con la instalación de 

la tradicional decoración navideña. 
 

CAMPEONATOS DE NAVIDAD DE JUEGOS 

DE MESA: PUNTO SECO, TUTE Y            

DOMINÓ (MASCULINO) BRISCA,           

CINQUILLO Y DOMINÓ (FEMENINO) 

Inscripciones 

Centro de día, también por teléfono y mail.     

    Celebración de los campeonatos 

Mujeres:  13 y 14  de diciembre en la sala   multiusos 

del Centro de Día, a las 16:30 horas. 

Hombres: 20 y 21  de diciembre en la sala multiusos 

del Centro de Día, a las 16:30 horas. 

Cada participante  podrá inscribirse  en un juego de 

mesa y en el campeonato de petanca. 

 

CAMPEONATO DE NAVIDAD DE PETANCA   

      El 11 de diciembre en el campo   exterior    fut-

bol 7 del complejo “Pirámides”. Inscripciones, de 

8.30 a 9:00 h. Seguidamente, se celebrará el      

campeonato. 



XIII CERTAMEN LITERARIO  DE   POEMAS Y 

RELATOS  NAVIDEÑOS  

 

  Bases de participación y entrega de los trabajos en el 

Centro de Día, hasta el 22 de diciembre. Se premiarán 

los tres  mejores trabajos.  Obsequio para todos los 

participantes.  

 BINGO  DE NAVIDAD     

                

     -27 y 29  de diciembre en la sala multiusos del Cen-

tro de Día, con dos sesiones cada día: de 16:00 a 17:30 

horas y de 18:00 a 19.30 horas.  

     ¡IMPORTANTE! Actividad con aforo limitado, 

imprescindible inscribirse en el Centro de Día los lu-

nes y  martes de diciembre de 10.00 a 13.00 horas. Por 

seguridad, se utilizarán cartones de bingo desechables 

y cada participante traerá su propio bolígrafo para 

marcar los números, no se utilizarán fichas. 

 

ENTREGA DE PREMIOS Y OBSEQUIOS A LOS 

PARTICIPANTES DE LOS CAMPEONATOS DE 

JUEGOS DE MESA Y PETANCA. 

 

    30 de diciembre en la sala multiusos del Centro de 

Día, a las 11:00 horas.  

   Se entregarán los trofeos a los premiados en los cam-

peonatos de petanca, juegos de mesa y el certamen li-

terario.  Todos los participantes recibirán un obsequio 

por su participación. 

 

¡¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!! 
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COLOREA 
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        Una de las grandes aspiraciones de cualquier 
ser humano es ser feliz, pero resulta difícil alcanzar-
la. En parte, porque nos tomamos la vida demasiado 
en serio, dando mucha importancia a las cosas      
insignificantes.. 
   Para conseguir ser más felices, nos puede ayudar 
prestar más atención a todo lo bueno que tenemos 
en la vida y restar importancia a lo malo. 
    Por regla general y por cuestión de supervivencia, 
estamos programados para fijarnos más en lo negati-
vo que en lo positivo. Ver el “vaso medio lleno”,      
requiere más esfuerzo, pero la buena noticia es que 
podemos decidir, conscientemente, prestar más 
atención a los aspectos positivos de nuestra vida. 
  Todos tenemos muchas cosas que agradecer a la 
vida: tener buena salud, tener una pareja, hijos,     
familia, amigos…  
  Ser más conscientes de  estos aspectos de nuestra 
vida nos ayuda a relativizar los aspectos negativos. 
 
¿cómo aplicarlo? 
 
     Antes de dormirte, dedica un minuto para buscar 
tres pequeños o grandes momentos de felicidad en 
tu día. Aunque tu día haya sido difícil haz un          
esfuerzo para identificar estos pequeños momentos. 
  También puedes aprovechar un minuto al despertar 
para agradecer la suerte de estar vivo un día más. 
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