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     OCTUBRE  2022 

         Hola de nuevo queridos lectores.  Tras este 

“hipertórrido” verano, es tiempo de   continuar con 

nuestra labor diaria, retomar rutinas, dejar atrás las 

vacaciones y, sobre todo, iniciar    nuevos proyectos 

y retomar actividades aparcadas con el calor. 

    En el Centro de Día hemos empezado ya gran 

parte de nuestras actividades, y me encanta ver  la 

ilusión con la que comenzáis, tanto las personas que 

lleváis años participando, como las nuevas que, os 

animáis a comenzar y así, hacer algo diferente y, a 

la vez entretenido y divertido. 

    Octubre también acoge nuestra Semana Cultural, 

que ya cumple 19 años. Y para celebrarlo hemos   

escogido la música como tema de las actividades 

organizadas.  

  Y no podemos olvidar, como “Broche de Oro”,   el 

encuentro que realizamos con las parejas que este 

año celebran su 50 aniversario de boda. a este acto 

y a todas las actividades de la XIX Semana Cultural 

de las Personas Mayores estais todos invitados, ten-

gais la edad que tengais, y si aún no nos conoceis, 

pues sería una ocasión fantástica para ello. 

 ¡¡OS ESPERAMOS!! 

Pilar. Centro de Día 
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ENTREVISTA A ALICIA VILLARREAL GONZÁLEZ 
 

Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 

       En un abrir y cerrar de ojos ha pasado el 

verano y ya estamos en otoño. Espero que los 
meses estivales hayan sido agradables, gratifi-

cantes y nos hayan servido para relajarnos y 
descansar, pero ahora que volvemos con las 

pilas puestas ¡hay que trabajar!. 
       La entrevista de este mes básicamente va 
a ir dedicada a la música. Vamos a conocer a 

la Presidenta de nuestra Coral “Orfeón Juan 
de la Encina”, que lleva muchos años repre-

sentando a Villacañas por los pueblos y        
capitales de España con gran éxito, algo que 

nos llena de orgullo. 

      Su nombre es Alicia Villarreal González, 

nacida en Madrid hace según ella “hartar de 

años” (aunque viéndola nadie lo diría). Llegó a 

Villacañas con 4 años y aquí vivió hasta los 15 

que se mudó con su familia al pueblo vecino 

de Lillo (de donde son sus padres) y de allí a 

Madrid para cursar sus estudios de Psicología 

que dejó por motivos personales para cambiar 

su carrera por contabilidad y administración 

de empresas. Trabajó como secretaria de       

dirección en Madrid y allí se casó y vivió hasta 

hace unos 20 años que decidió volver a Lillo y 

cambiar su vida como ahora nos irá contando. 

      Alicia cuéntanos por favor ¿cómo      

fueron tus primeros años en Villacañas? 
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Hice mis primeras amigas aquí, con las que 

salía a jugar, y además eran compañeras  del 

cole “Ntra. Sra. De la Consolación”. Mi vida 

era esa precisamente, el cole, en donde hice 

mis primeros pinitos bailando y cantando 

(aunque esto segundo siempre con mucha    

timidez y arropándome con mis amigas, yo en-

tonces era extremadamente tímida)… y        

jugar….no hay nada más maravilloso. 

      Me comentabas que fuiste muy feliz vi-

viendo en las casitas blancas ¿por qué?

Éramos muy pocos vecinos en la calle, y nos 

llevábamos de maravilla. En cierto modo, se 

puede decir que éramos familia. Allí aprendí 

de todos un poco, les llevo en mi corazón, a 

todos, a los que ya no están y a los que        

siguen. 

      Estás casada y tienes dos hijas. ¿Cómo 

se lleva el que se hagan mayores tan        
deprisa? 

Mal, realmente mal. Ya no viven en casa, y ese 

sentimiento de “nido vacío” siempre está     

presente. Echo de menos jugar  con ellas, los 

paseos cuando eran bebes, las risas…pero es 

ley de vida, los hijos tienen que volar. Y afor-

tunadamente, las tengo bastante cerca, así 

que las escapadas a verlas son continuas. 

      Hiciste tus pinitos en el teatro con la 

Quintería. ¿Qué te llevó a hacerlo y qué   

sacaste de esa experiencia?  



Llegué, como en casi todo, de la mano de Blas 

Fernández. En aquella ocasión no dirigió su hi-

ja Marina, puedo decir que ella y mi querido y 

desaparecido Bauti, me enseñaron todo lo que 

sé de teatro y mi amor por él. Encontré a gente 

maravillosa y con mucho talento, que no envi-

dian a muchos de los que se ganan su vida 

profesionalmente actuando. 

      Cuando volviste a Lillo después de 20 

años... ¿Qué fue lo primero que hiciste? 

Comencé a trabajar, pero sentía la necesidad 

de hacer más cosas. Fue a raíz de pedirme mi 

hija ir a la escuela de música, para estudiar 

violín, cuando yo descubro, que además de    

encantarme escuchar música, también podía 

interpretarla. Se puede decir que encontré mi 

sitio, la MÚSICA. Y, eso fue lo que hice, venir a 

mi Villacañas, a la escuela de música y         

encontrar, de algún modo la felicidad. 

      La música para ti es una razón para vivir 
¿verdad? 

Sin dudarlo ni un instante. Lo vivo, la disfruto, 

me da energía… es mi sitio. Soy afortunada por 
haberlo encontrado. 
 

      ¿Qué te decidió a entrar en la Coral? 

Estudiaba canto en la escuela de música, y 

una vez más, Blas Fernández me convenció    

para formar parte de la Coral, y os puedo decir 

que se lo agradezco enormemente.  

Página 5 



Página 6 

Eso sí, comencé llena de timidez…ahora se ha 

esfumado. 

      Cuéntanos que es la Asociación Cartieer 
y que significa para ti. 

Es una Asociación heredera de otra anterior. 

Principalmente es una asocación cultural, en 

el más amplio sentido de la palabra. Hasta 

ahora hemos hecho principalmente musicales, 

un oratorio, 8 Cuadros de la Pasión, que estre-

namos en la pasada Semana Santa, totalmen-

te original, tanto música como guión; y ya     

tenemos proyectos para un futuro más o      

menos cercano. Pero queremos abrirnos a 

otras artes, como escritura, pintura….ARTE en 

general, ofrecer a los jóvenes y no tanto de    

Villacañas un espacio en donde poder hacer 

florecer su creatividad. 

      Eres muy polifacética, hasta tienes un 
programa de radio con Graci una vez al 

mes. ¿Cómo llegaste ahí? 

Cuando comienzas a estudiar canto y ves que 

tu voz va mejorando y tiene posibilidades se 

despierta en ti la curiosidad. Esto me llevo a 

estudiar Locución de Radio y Televisión, si lo 

piensas bien, sigue la misma línea, la voz. Por 

otro lado, Graci, me había comentado en algu-

na ocasión la posibilidad de hacer un progra-

ma hablando de música. Lo comenté con la co-

ral, por si podía dedicarlo a ella, y explicar su  
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funcionamiento, que la gente conozca las entra-

ñas de una formación musical. 

      También eres empresaria, tienes una    
zapatería con zapatos que  son buenísimos y 

super cómodos, pero no te está resultando 
fácil sacarla adelante ¿verdad? 

Nos han tocado tiempos difíciles. Al pequeño 

comercio la pandemia le ha dado un gran       

varapalo del que es difícil salir. Por otro lado, a 

nivel personal, la enfermedad de mi socia,    

amiga y “hermana” Belén también nos ha    

afectado, y mucho. Pero, como dice el refrán “Al 

mal tiempo buena cara” y en ello estamos,    

porque ilusión es lo que no va a faltar nunca en 

la zapatería. 

        La Coral desde fuera se ve complica-

da… ¿cómo animarías a la gente para que se 
apunte? 

Es más sencillo de lo que parece. El inicio es 

más complicado, pero siempre hay ayuda de los 
que llevan más tiempo, de los que saben músi-

ca. Audios, estudios……se trata de una familia 
y eso se nota a la hora de ayudar a los demás. 

Además, los beneficios de cantar en una coral, 

como respiración, relajación, control de emocio-

nes, producción de oxitocina……y muchos más, 

que si la gente quiere puede escucharlos en el 

programa de radio “Martes de coral” se van no-

tando poco a poco. De hecho, una vez que for-

mas parte es difícil abandonarlo...por algo será. 
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      La Coral se mueve muchísimo y tiene 
bastantes actuaciones fuera de Villacañas. 

¿Cómo se consiguen esos contratos? 

Tenemos una gran Junta Directiva, que se 

mueve, buscamos en Asociaciones de corales, 

en diputaciones…y con el boca a boca. Además, 

siempre las visitas son correspondidas, con lo 

que la conexión que se crea es duradera, y muy 

gratificante, haciéndonos crecer como coral. 

      La música es algo maravilloso que puede 

influir en tu forma de ser y marcarte para 
siempre. Eso es lo que yo creo ¿estás de 

acuerdo? 

Totalmente de acuerdo, es más, doy fe de ello. 

A mí me cambió la vida cuando encontré la for-

ma de hacer música, de formar parte de ella. Y, 

esa vida es la que quiero vivir y compartir con 

todos los demás. 

     Alicia, hemos llegado más que de sobra a 

cubrir mi espacio en la revista por eso tene-

mos que dejarlo ¡aunque tenemos tema para 

llenar un par de páginas más! pero… no se 

puede, así que solo me queda darte las gra-

cias por dedicarme parte de tu tiempo, que 

sé que lo tienes complicado. ¡Vamos que si 

los días fueran de 28 horas seguro que te   

seguiría faltando alguna! Por eso te quedo 

aún más agradecida. 
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      Pongo la revista a tu disposición para 
que digas lo que quieras si te apetece. 

 
      MUCHÍSIMAS GRACIAS 

 

       Gracias a vosotros por esta entrevista, y 

por dar a conocer algo tan bonito como es la 

música compartida, con otras voces, con 

otras personas, con las que se crea un lazo 

muy especial. Gracias también por la labor 

que desarrolláis, que es definitiva lo que nos 

une en nuestro pueblo, las asociaciones y 

sus ganas de hacer cosas que desarrollen la 

actividad en Villacañas. 
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   ¿SABÍAS QUE…?  

 La palabra “enofobia” significa tener un miedo 
irracional al vino. 

 La bodega del Titanic es la más antigua del 
mundo y conserva sus botellas intactas. 

 Las mujeres son consideradas mejores 
“catadoras” de vino que los hombres, pues  
poseen un olfato más desarrollado, esencial a 
la hora de “catar”  un vino. 

 Una copa de vino tinto normal tiene, alrededor, 
de 110 calorías, mientras que una de blanco 
tiene unas 160. Cuanto más dulce es el vino, 
más calorías tiene. 

 Hay algunas zonas vitivinícolas declaradas 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
como la Borgoña francesa o el Piamonte       
italiano. 

 Las uvas del supermercado no son iguales a 
las que se utilizan para elaborar el vino. 

 Durante el tiempo de los romanos, las mujeres 
tenían prohibido beber vino. Si eran descubier-
tas en el acto, sus maridos, por ley, podían 
matarlas. 

 El vino blanco se puede elaborar tanto con 
uvas blancas como tintas. El vino tinto solo 
con uvas tintas. 

 Para cada botella de vino se necesitan, aproxi-
madamente, un kilo de uvas. 



“EL JULI” Y “EL CHATO” DE TABERNAS          
POR VILLACAÑAS 

 
     A principios de los 70, el “Juli” y el “Chato” siendo 
unos mozalbetes, eran testigos del proceso de transforma-
ción industrial que ocurría en Villacañas. Las antiguas   
alcoholeras y fábricas de harinas daban paso a una       
emergente industria relacionada con la madera. No        
obstante, la agricultura seguía siendo el sector más impor-
tante, gracias al cual la población villacañera había podido 
subsistir con el paso de los años. 
    En el paisaje villacañero seguía predominando el blanco 
de los silos y el verde espinoso de las cambroneras, junto 
al marrón característico de nuestras calles y sendas aún de 
tierra, por las que todavía pasaban carros y mulas. 
    Lo que había permanecido invariable con el paso del 
tiempo eran las tabernas: aquellos lugares de reunión del 
grupo de amigos, lugares de descanso y reposo después de 
la dura jornada de sol a sol. El “chato” de vino o la        
cerveza, acompañados de un pincho, siguen siendo excusa 
para quedar con los amigos, para desconectar y descansar 
de la jornada laboral, para celebrar algo… 
     Julián Almendros recuerda algunas de las tabernas que 
existían por entonces, y lo bien que lo pasaba junto a su 
desaparecido y gran amigo Alfonso Marín “El Chato”. 
     Vamos “Chato”, que hoy vamos a empezar la ruta en la 
TABERNA DE LA PERDIZ (barrio de La Cierva, ahora 
C/ Rincón). El tío Máximo, “el colorín”, sirve los chatos, 
acompañados de raciones y platos de caza: liebres, perdiz 
escabechada, pajarillos fritos...Detrás de su pequeña barra 
conversa con aquellos que, acabando su faena agrícola, 
atan el burro o la mula a un árbol, y pasar a tomarse su 
“chato” o cuartillo de vino. Mientras conversan, algunos  
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de ellos sacan de su bolsillo un puñado de cacahuetes. 
Otros siguen con su partida de truque, jugándose una     
ración de liebre o pajarillos fritos. Entre todos estos, se 
encuentra el tío Regino “el ciego”, el tío Perico “el seta”, 
el tío Manuel “el pestillero”, el tío Leocadio, quien      
muchas veces aprovecha para hacer tomiza en la taberna 

que luego vende para las gavillas de sarmientos. 

     Hay que seguir calentando motores, “Chato” vamos 
ahora a la TABERNA LA PARRA. Ahí están echando la 
partida de truque el tío Rufo “el trenzero”, el tío Manuel 
Trello, el tío “Silvestre” y el tío Atanasio “el tuerto”, de 
ahí el dicho que comentan cuando juegan “bebe y dale al 

tuerto”, “33 y una gamba”… 

   Mientras tanto, Eusebia “la bollera” prepara unos        
pajarillos fritos para que el chato de vino entre mejor. 

   Vamos ahora a la TABERNA CUATRO CAMINOS 

(actualmente, “El cazador”), regentada por el tío Víctor, y 

después por “el Chato el Pestillero”. Antes de salir de    
caza, esta taberna es parada obligatoria para tomarse la 
primera “copilla”. Nos tomamos nuestro chato de vino, 
con unas asadurillas, y continuamos nuestra ruta en la  
TABERNA LA CUBANA (enfrente del actual bar      
Alarcón). El chato de vino lo acompañamos con los gar-

banzos “torraos” que nos pone el tío Eusebio. Al salir, nos 
despedimos del “tío Tesoro”. 

    Bajamos después hacia la TABERNA DEL TÍO   

CHAMUSCAS (barrio Santa Ana, del Quiñón a Guillén). 

    A continuación, vamos hacia San Roque y pasamos a la 

TABERNA DE LOS CUATRO PUNTALES, donde el 

       



“Tío Campos” nos pone unas patatas asadas picantes,        
diciéndonos que son riñones de huerta. 

      No nos queda mucho tiempo y todavía tenemos que      

recorrer unas cuantas tabernas “Chato”. Pasamos ahora a la     
TABERNA TÍA ISABEL (callejón de la panadería de “Los 
Carmelos”). Junto al tío “Pelele” remojamos el chato de vino 

con unas sabrosas higadillas que nos ha preparado la tía     
Isabel. 

      Después pasamos a la TABERNA EL RACIMO (junto 
a la fragua de Antonio Díaz en la C/ Mayor), donde “La     

Polaca” nos sirve los chatos. 

      Ahora nos toca la TABERNA EL TIO EMILIANO EL 

COJO (C/ La Virgen, al lado de Carnicería “Soco”).      
Mientras nos tomamos el chato de vino vemos conversar al 
tío José Aranda, el tío Juan “el perdiz” y el tío José Marín. 

     Después, el padre del “Pimen” nos sirve unos chatos en la 

TABERNA LA PALOMA  (junto C/ Concepción) 

     A continuación, vamos a  la TABERNA DEL CUCO 
(enfrente de la antigua “casa del pueblo”) , donde “El Cuco” 

ya tiene preparado el barreño de zurra, invitando a un cazo a 
los que están en la barra. Al salir, nos despedimos del tío    
José “El Colorao”, el tío “Valillo” y el tío Paco “El          

Colchonero”.  

      Llegamos ahora a la TABERNA EL POZERO (Avda. 
de la Paz) donde Julián Rivera nos sirve los chatos de vino. 

     “Chato”, es hora de reponer fuerzas y tomarnos un buen 
bocadillo de calamares. Vamos hacia el centro del pueblo a la 

TABERNA DE PALOS (plazoleta de la Iglesia). 
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     A continuación, vamos a la CANTINA DE LA      
ESTACIÓN y después pasamos el puente de la estación 
a la TABERNA LA ESTACIONCILLA. 

       Ya los ánimos están un poco alegres, aunque cansi-
nos, pero todavía quedan fuerzas para acabar en las      
tabernas de la carretera de Madridejos.  

       Continuamos con la TABERNA EL PICHÓN ( en 
los “ojos del desagüe”), donde en la ventana vemos escri-
to con escayola el    siguiente cartel: “chuleta, pan y vino: 
8 pesetas”. El tío “Pichón”, mientras nos pone los chatos 
de vino, va  preparando la manzanilla, para tenerla a   
punto a primera hora de la mañana para todos aquellos 
(que son muchos) que deben coger el autocar para        
trabajar en Madrid. 

     Un poco más arriba llegamos a la TABERNA DEL 
TÍO JUAN y después a la TABERNA DEL TÍO    
CORTINAS  (actualmente bar El Puente). 

     El penúltimo chato nos lo sirve el tío “Juaniquín” en 
la TABERNA EL TROPEZÓN,  y el último en la         
TABERNA DEL TÍO MANOLILLO, donde el tío    
Manuel Castellanos nos dice que ya es hora de recoger-
nos, que vamos un poco contentos. 

    Con esta historia “El Juli” ha querido recordar a su 
amigo el “Chato”, y al mismo tiempo nombrar algunas 
de las tabernas existentes en nuestra localidad por esa 
época.  

    Esperemos que este relato haya gustado y entretenido 
a los lectores de la revista. 

 

Julián Almendros Durango. 

José Luis Fernández Prisuelos. 



LOS REFRANES 

 

“Más refranes hay que panes, y cuando no tengo pan, pido 

consuelo a un refrán”. 

a palabra refrán procede, etimológicamente, del        

vocablo provenzal, de la zona de la antigua Occitania       

francesa, refranh  (estribillo). La paremiología es el    

estudio de los refranes. ¿Quién no conoce refranes y los utiliza 

en su hablar cotidiano? 

 ¿Qué es un refrán? El diccionario de la RAE lo define 

como “Dicho agudo y sentencioso de uso común”. Todos sa-

bemos que los refranes son: un legado cultural ancestral; bagaje 

de sabiduría filosófica; fuente inagotable de enseñanza; sabidu-

ría de los mayores; anónima autoridad; son como una medicina 

que se toma en dosis muy pequeñas; reflejo de la cultura popu-

lar; sabiduría de los antiguos; expresión del conocimiento de la 

persona y de la vida; son fruto de la experiencia y se expresan 

con pocas palabras; son un imperativo de convencimiento; una 

cita de autoridad para reforzar lo que se está diciendo; notarios 

de una realidad; han pasado de generación en generación, de 

pueblo en pueblo, de boca en boca; muchos no pasan de mo-

da… se ha dicho que “el refrán es algo más que la voz del pue-

blo, es la voz de la experiencia y la filosofía popular. 

 Por tanto, los  rasgos característicos de un refrán: es pro-

ducto del pueblo, anónimo, breve, conciso, concreto, preciso, 

basado en la experiencia, unos transmitidos oralmente y otros a 

través de escritos, heredado,  aplicable, conocido por muchos 

oyentes, su sentido ingenioso… destacando que el valor del  
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refrán es la conclusión que se extrae de él; por ello se suelen 

usar como colofón de algo (por ejemplo, sabes lo que te di-

go, como dice el refrán que “donde manda el burro, se ata 

al amo”). 

 Haciendo un poco de historia, pensemos en ¿quién 

inventaría y cuándo nació el primer refrán? Respuesta casi 

imposible de datar, porque suelen ser anónimos; pero, sin 

duda, tuvieron un primer autor que desconocemos. 

 En la Edad Media apareció un refranero que se atri-

buye al Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, 

que recopiló refranes en el siglo XIV y los publicó en Sevilla 

en 1508 con el título Refranes que dicen las viejas tras el 

fuego. 

 La mayoría de los autores del Renacimiento, siglo 

XVI, intercalan muchos refranes en sus obras, porque te-

nían un gran aprecio por ellos. En el Siglo de Oro debemos 

destacar la recopilación que hizo Juan Valdés y Mal Lara. 

 En el siglo XVIII, Siglo de las Luces, hubo un gran 

número de escritores ilustrados que no utilizaban refranes 

en sus obras, por considerarlos filosofía vieja y llena de su-

persticiones. 

 Luego, en el siglo XIX el Romanticismo animó al es-

tudio de refranero, por ser una manifestación del pueblo. 

Destaquemos que José Mª. Sbarbi escribió El Refranero Es-
pañol (1874-1878) que constaba de diez volúmenes. 

 Ya en el siglo XX, Francisco Rodríguez Marín hizo 

sucesivos catálogos de refranes. Y en la actualidad sabemos 

que existen muchos libros de refranes. 

Nuestros mayores siempre han conocido muchos refranes; 

ellos han sabido, y saben, apreciar que “saber refranes, poco 

cuesta y mucho vale”. En cambio, las generaciones jóvenes  
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conocen pocos refranes y de ahí que apenas los utilicen. En 

esta revista del Centro de Día es muy frecuente encontrar 

refranes, lo cual es de alabar, porque son cultura, es bueno 

conocerlos y usarlos, saberlos, nos muestran cómo ha sido la 

evolución del pensamiento que ha tenido la sociedad…  

Hay muchos refranes ligados a la agricultura y hacen referen-

cia a las tareas agrícolas según el santoral (“Para san…”). En 

el programa de televisión “El campo”, que dirige Jorge Jara-

millo, suelen citar muchos refranes, habitualmente. Hay re-

franes que tienen sus variantes según las zonas geográficas. 

 Habremos oído que  “cien refranes, cien verdades”. 

Don Quijote (I, XXI) le decía a su fiel escudero “Paréceme, 

Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque to-

das son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre 

de las ciencias todas”. Hemos de matizar que hay algunos 

refranes que no son verdaderos, porque expresan una opi-

nión que con el paso del tiempo,  la evolución de la sociedad 

y el cambio de las circunstancias, hacen que su afirmación no 

sea verdadera en la actualidad. 

      Y si acudimos a la inmortal obra de Cervantes observare-

mos que don Quijote decía (II, LXVII) que (“…los refranes 

son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especula-

ción de nuestros antiguos sabios,…). 

 

 De Sancho Panza se ha dicho que era un auténtico 

diccionario de refranes, incluso los decía en retahíla, como 

un torrente brotaban de su boca, porque tenía un gran domi-

nio del refranero; aunque don Quijote le hacía la observa-

ción: “Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán 

traído a propósito; pero cargar y ensartar refranes a troche 

moche hace la plática desmayada y baja” (II, XLIII). 
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 Bueno, muchísimo más podíamos decir de los      

refranes; pero quedémonos como conclusión  que son 

muy importantes en la cultura y en el saber. Nuestros ma-

yores, que son grandes sabios, siempre los han conocido, 

usado y han mimado su utilización. 

 

“Al buen entendedor, pocas palabras”  

(El Quijote II, XXXVII). 

  

     Ángel Novillo Prisuelos 

 

REFRANES DE OCTUBRE 

 En octubre, el enfermo que no se agarra, 

cae con la hoja de parra. 

 Por octubre, rescoldito de lumbre. 

 Por octubre, sal de casa abrigada para que 

no vuelvas constipada. 

 No ha de faltar en octubre un buen plato de 

legumbre. 

 El cordonazo de San Francisco se hace   

notar, tanto en la tierra como en el mar. 

 Por San Simón, cada mosca vale un          

doblón. 

 Octubre que termina claro, favorece lo   

sembrado. 
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¿POR QUÉ SE PRODUCEN LAS GUERRAS? 

Por Manuel Egido Perea  

      Las guerras surgen de un conflicto entre países 

o grupos organizados que recurren a la violencia 
para imponerse por la fuerza, e incluso con la 

muerte masiva y el genocidio. Mientras, los países 
quedan devastados y endeudados por estos conflic-

tos, las fábricas de armas se enriquecen gracias a la 
fabricación de armamento bélico para producir 
muerte y destrucción. 

    ¿Cuál es el origen del conflicto entre Rusia 

y Ucrania? Las guerras, a lo largo de la historia, se 
han presentado por dos motivos fundamentales: 

    1º La búsqueda de poder propio. 

     2º El temor al poder de los otros. Este es el 

verdadero motivo de la guerra en Ucrania muy    
extractado.  El transfondo de esta  crisis es la       

negativa rusa a aceptar el acercamiento de la 
OTAN y de la Unión Europea a la antigua      
república soviética, a la que Moscú considera 

parte de su identidad y de su espacio de influencia, 
y cuyo control juzga vital para su seguridad. 

¿Cuáles son las consecuencias de la guerra? 
Ningún beneficio. Sólo la satisfacción del ególatra 

que la organiza y consigue su victoria, causando 
grandes sufrimientos humanos, afectando a la salud 

física y mental de la población, tanto del país      
perdedor como del país ganador. Enormes dificulta-
des para atender a los desplazados y heridos.  
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Pérdida de sus hogares. Contaminan o destruyen el 
medio ambiente. Afectan o destruyen los servicios   

básicos esenciales para la vida humana, la fauna y la 
foresta. Por mucho que quieran decir los provocado-

res, la guerra no tiene nada positivo y muchísimo de 
negativo. 

¡La guerra entre Rusia y Ucrania no beneficia a 
nadie. Tampoco a Rusia!  La guerra en Ucrania 

podría desencadenar una crisis mundial de alimentos 
(mejor dicho, se está produciendo). Escasez de trigo, 
dificultad para comprar fertilizantes, aumento en los 

precios de comida y malestar social. Escasez de las 
energías y otras consecuencias no previstas en 

el  conflicto. 

¿Cómo se pueden evitar las guerras? 

     Un sistema importante sería eliminar de la política 

a los egocéntricos que se creen dioses, que pueden 
hacer que desaparezca el universo si se lo proponen. 
Vladimir Putin, presidente de Rusia dijo que se trata-

ba de “una operación militar” y no de una inva-
sión y menos aún de una guerra. Se considera tan 

grande que lo que está haciendo le parece una 
nimiedad. En la próxima revista voy a intentar escri-
bir algo sobre alguno de los dictadores que han exis-

tido en Europa, provocadores de guerras. Buscaré en 
en la biografía de alguno para saber algo más del 

comportamiento de esta clase de individuos.  

   En el mundo los ha habido tan endiosados que  

hasta exigían se paseados bajo Palio (como el Santísi-
mo, y no quiero decir más). 
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ADMIRACIÓN O FANATISMO 

 

       Cada vez que me planteo escribir sobre un 

tema para publicar en nuestra Revista del 
Centro de día, me surge un dilema, ya que mi 

intención es compartir algo que interese a los 
lectores y les resulte entretenido. No sé si soy 
capaz de lograrlo, pero mi objetivo siempre es 

aportar un poco de luz en este horizonte que 
muchos vemos algo gris y nublado, especial-

mente en los últimos dos años.  
 

       Desde siempre, el fenómeno Fan me ha 
resultado curioso y digno de estudio sociológi-

co. Si a mí me preguntan si soy fan de alguien, 
respondo que no. No me considero fan, en el 

sentido de fanatismo o idolatría, pero sí que 
admiro a muchas personas por lo que          

representan y por lo que aportan con su       

trabajo y sus valores. 

      No entiendo que haya gente que haga     

largas colas durante días para ver a su artista, 
deportista o cantante favorito, sufriendo las   

inclemencias del tiempo y la incomodidad que 
conlleva la espera. Cuando era joven sí que    

vivía con intensidad los partidos de baloncesto 
de la liga y he de reconocer que he tenido que 

hacer cola para conseguir alguna que otra    
entrada para disfrutar de algún Real Madrid-

Barcelona, pero eran otros tiempos y no       
recuerdo tener que esperar nunca más de una 

o dos horas para lograrlo. 
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       Con el paso de los años, no me planteo 

asistir a ningún espectáculo que suponga ha-
cer cola durante horas o días. Simplemente 

decido que no me merece la pena. Puede ser 
síntoma de que me voy haciendo mayor y cada 

vez más cómoda, o simplemente indica que 
hay muchas otras cosas por hacer en la vida 

que pueden resultar más asequibles e incluso 
más interesantes para mí. 

      Nunca he sentido un entusiasmo desmedi-
do por algo o alguien, defendiéndolo con pa-

sión y tenacidad; aunque sí he manifestado 
mis preferencias en todos los terrenos,      va-

lorando positivamente todo aquello que me 
produce verdadera admiración y me motiva a 

superarme y a aprender siguiendo ese modelo. 

 

      Me entusiasma el trabajo de muchos      
actores en películas que me llegan al corazón y 

consiguen emocionarme; también la labor de 
muchos deportistas que practican un juego 

limpio y luchan por superarse y lograr sus me-
tas; no me resisto a probar una buena comida 

preparada por un estupendo cocinero, aunque 
no haya participado en Masterchef; disfruto 

con la lectura de un buen libro, escuchando 
una buena música o viendo una bonita puesta 

de sol. 

     Sobre todo, admiro todo aquello y a toda 
persona que me hace sentir feliz, que me da 

paz, que me enseña algo, que me estimula a 
ser mejor.  
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     Ojalá los “influencers” y los “instagramers” 

que tienen miles y millones de seguidores en 
las redes sociales, fueran referentes positivos 

dignos de admiración por sus extraordinarias 
cualidades y utilizaran su influencia para lo-

grar mejorar la vida y la salud mental de los de-
más, con mensajes y actitudes impregnados de 

valores morales y éticos, que ayudaran a tomar 
decisiones libres y responsables. 

 
      Os deseo que tengáis la capacidad y la ha-

bilidad para admirar y elegir lo que es bello y 
bueno y rechazar todo lo que es horrendo y   

perjudicial. 
       Espero que hayáis podido descansar y dis-

frutar de los meses de verano y hayáis          
enfrentado el otoño con ánimo y optimismo. 

 
Soco Aparicio 

 

INFLUENCER: 

      Persona que cuenta con cierta credibilidad 

sobre un tema concreto, y por su presencia o 
influencia en redes sociales puede llegar a    

convertirse en un prescriptor interesante para 

una marca. 

    INSTAGRAMER: 

     Usuario de la red social “Instagram”, que 
comparte contenido, como publicaciones o his-

torias.  También interactúa con otros usuarios 

a través de la plataforma con mensajes.  
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¿El violinista del diablo? 
 

      El 27 de octubre se conmemora el 240 aniversario del 

nacimiento de Niccolò Paganini, uno de los mejores violi-

nistas de la historia, por lo tanto, este mes nos adentrare-

mos en su figura.  

      Durante mucho tiempo, en casi todos los  salones de 

Europa, corría un rumor que dejaba a todas las personas 

atónitas. Se comentaba que Paganini había hecho un pac-

to con el diablo; él vendía su alma y, el diablo, por su par-

te, le prometía el mayor virtuosismo en su instrumento      

musical. Desde su primera aparición pública, que fue a los 

9 años, ya le acompañaba el rumor del diablo. En torno a 

él, hay varias teorías: 

      La primera dice que su madre, Teresa      Bocciardo, 

tuvo un sueño en el que el diablo le aseguraba que, a 

cambio de su alma, su hijo sería un violinista de fama 

mundial. Ante semejante revelación, se cuenta que su pa-

dre, Antonio     Paganini, también virtuoso en la mandoli-

na y el violín, obligaba a Paganini a practicar durante más 

de diez horas diarias. 

     Otra de las teorías que se comentan, aseguraba que el 

mismo Paganini, se había postrado delante del maligno 

para repetirle el juramento:  
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“Le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como un 

ángel. Se encendió una luz que cegó a todos los presen-

tes”.  

     Durante toda su vida, Paganini tuvo una vida disipada.  

Estuvo obsesionado con el juego y con las mujeres, algo 

que le llevaría a la cárcel en   varias ocasiones. Diversos 

musicólogos comentan que perdió su violín por una mu-

jer y un admirador suyo tuvo que regalarle otro. 

     Los músicos solemos adquirir con el tiempo una gran 

flexibilidad en las manos por la práctica musical, pero so-

bre la flexibilidad de Paganini es otro punto a destacar. Un 

médico le atendió en París y describió su anatomía: 

“movía todas las articulaciones lateralmente y podía do-

blar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique, pues 

movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese 

músculos ni huesos”. 

     El repertorio musical de Paganini destaca por ser de 

una dificultad y originalidad. Ha sido     influencia para 

otros grandes compositores como Brahms, Rachmaninoff 

o Liszt.  

      El compositor alemán Félix Mendelssohn dijo   sobre 

Paganini:  

      "Su ejecución sin equivocaciones está más  
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allá de lo imaginable… Porque él es tan  original, tan úni-

co, que se requeriría un análisis exhaustivo para poder 

expresar una impresión sobre su estilo".   

       En iconografía, a Paganini se le representa en forma 

de diablo con violín, haciendo alusión al pacto, aunque 

también a que era poco agraciado y a su lúgubre vesti-

menta.  

        Paganini falleció en mayo de 1840 a los 58 años, de-

teriorado a causa de tuberculosis y sífilis. Se negó a reci-

bir los auxilios de un sacerdote y el obispo de Niza le ne-

gó la sepultura     religiosa. Sin duda, esta gran leyenda de 

artista maldito lo perseguiría también después de    muer-

to.       

 

 

 

 

 

 

 

  Irene Novillo Fernández 
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 DEDICADO A LA MUJER RURAL 
 
       El próximo 15 de octubre, se celebra el Día     
Internacional de las Mujeres Rurales, con el objetivo 
de destacar el papel fundamental que desempeñan 
las mujeres y niñas rurales en los sistemas             
alimentarios de todo el mundo. 
Desde la producción de cultivos hasta el procesa-
miento, la preparación y la distribución de alimentos, 
el trabajo de las mujeres —tanto remunerado como 
no remunerado— alimenta a sus familias, comunida-
des y el mundo.  
      Sin embargo, no ejercen el mismo poder que los 
hombres, por consiguiente, ganan menos dinero y 
experimentan una mayor seguridad alimentaria. 
        A pesar de la capacidad de nuestro planeta de 
proveer de alimentos en cantidades suficientes y de 
buena calidad a toda la humanidad, el hambre, la 
malnutrición y la seguridad alimentaria están aumen-
tando en muchas partes del mundo.  
       La pandemia de COVID-19, junto con la crisis 
climática, ha agravado la situación: unas 2370 millo-
nes de personas no tuvieron suficiente para comer 
en 2020, es decir, un 20 % más que el año anterior. 
   El último informe de ONU Mujeres, insta a recons-
truir el desgastado sistema alimentario mundial    
desde la base, apoyando los medios de vida de las 
mujeres rurales para producir y distribuir productos      
alimenticios diversos y saludables. 
  ONU Mujeres está trabajando para ayudar a las 
mujeres y niñas rurales de todo el mundo a fortale-
cer su resiliencia y desarrollar sus habilidades y     
capacidades de liderazgo. 

Página 27 

https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/


FIESTA DE LA VENDIMIA EN FRANCIA 
 
     Distintos países del mundo realizan, en      
diferentes momentos del año, celebraciones 
vinculadas a las cosechas de uva. La vendimia 
es un festejo que invoca el sacrificio de los co-
sechadores, la tierra, los cultivadores, los pro-
ductores de vino. Las comidas, el baile, la músi-
ca  folclórica, las representaciones dramáticas y 
la elección de reinas son algunos de los factores 
comunes que comparten todos los festejos que 
se realizan en distintos lugares del mundo. 
        En París, desde hace 75 años, durante la     
primer semana de octubre, se celebra esta    
festividad en Montmartre, región perteneciente 
a París. Se lleva a cabo en este lugar ya que    
posee el viñedo más antiguo y conocido de     
Francia que data del siglo XVI. 
       De las actividades más destacables encon-
tramos un desfile en honor al dios Baco,          
encabezado por los “Petit Poulbots” (niños que 
habitan el pueblo) tocando diversos tipos de 
tambores. El recorrido se realiza por las calles 
de la colina de Montmartre finalizando en la 
plaza principal. Todo termina  con un show de 
fuegos artificiales. 
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HUMOR 

       Estando Miguel de Unamuno hablando con un 
muchacho, el pobre feo, muy feo, tanto como para 
no dejar de pensar que era feo, comentó el joven:  

- Don Miguel, ¿cree usted que el hombre desciende 
del mono? 

- Lo malo no es que el hombre descienda del mono, 
sino que vuelva a él.  

      El novelista francés Marcel Proust era un       
hombre al que le gustaba pasar largas jornadas en 
el Ritz de París gastando sin medida, tanto que ni     
siquiera medía las propinas exageradamente        
generosas que daba. Un buen día, al salir del hotel 
se dio cuenta que había gastado todo el dinero que 
tenía, se giró y le dijo al portero:  

 - ¿Podría prestarme cincuenta francos? 

- Claro señor, aquí los tiene. 

- Guárdelos, guárdelos. Se los pedía para dárselos a 
usted. 

     Calvin Coolidge, quien fue el trigésimo presidente 
de los Estados Unidos era un hombre parco en pala-
bras. Una vez, una señora se le acercó y le dijo:  

- Señor presidente, he apostado con mis amigas a 
que le haría decir al menos tres palabras. 

- Ha perdido, fue la respuesta del ingenioso político. 
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CITAS DE OTOÑO 

 . No hay mejor momento que el otoño para 

empezar a olvidar las cosas que nos       
molestan. Dejar que se suelten de nosotros 
como las hojas secas, pensar en volver a 

bailar, disfrutar de cada momento de sol, 
que todavía calienta, calentar el cuerpo y el 
espíritu con sus rayos, antes de que se     
vaya a dormir y se convierta en una débil 
bombilla en el cielo. – Paulo Coelho  

 Espero la llovizna del otoño, para esconder-

me entre las personas, en el gris de la     
ciudad y vivir de melancolía y recuerdos.   
El otoño permite cosas que en otras esta-
ciones no son posibles. – Stephen Littleword 

   A mí nunca me ha parecido el otoño una 

estación triste. Las hojas secas y los días 
cada vez más cortos nunca me han hecho 
pensar en algo que se acaba, sino más bien 
en una espera de porvenir. – Patrick Modiano 

  Cualquiera que piense que las hojas caídas 

están muertas nunca las ha visto bailar en 
un día ventoso. – Shira Tamir  

 Entonces, dijiste algo que nunca olvidé.   

Dijiste que estar con él hacía la vida más 
significativa, y que cuando se iba, llegaba el 
otoño a tu corazón. – LaVyrle Spencer  



EL ROBLE DEL PATIO 
 

En el patio del colegio 
vive un roble muy lozano, 

Que está lleno de hojas verdes 
en primavera y verano. 

 
En los meses del otoño 
deshojado va quedando. 

Y le salen las bellotas 
como pendientes colgando. 

 
Observadlo en el recreo 
Y evitad causarle daño. 

Pues, con cuidado y respeto 
vivirá mas de cien años. 

 
Es un árbol muy esbelto. 
Joven, fuerte y elegante. 
Sólo le falta, en las ramas 
un “jilguerín” que le cante. 

 
A ver si hoy o mañana 
aparece uno volando. 
Y se queda junto a él. 

Sin pedirle nada a cambio. 
 

Ya tiene su “jilguerín”  
el roble que hay en el patio. 

Haciéndole compañía 
con su melodioso canto. 

 
Tere 
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CIUDAD IMPERIAL 

 
 

Toledo, Ciudad Imperial, tierra de reyes y artistas. 
El damasquino, el Greco, que allí se afinca,  

Alfonso X, el sabio las tres culturas;  
Alfonso VI, la reconquista; 

Carlos I, el Imperio; 
Carlos II, el resurgir del acero 

 
Torreones el Alcázar que están llorando por dentro 

de compungidos suspiros y de profundos recuerdos. 
Campanas de monasterios que repican sin cesar 

para llamar a los fieles con devoción a rezar 
 

La procesión del Corpus con las mantillas  
Y la custodia, que tanto brilla 

¡Qué marco tiene Toledo con todas sus maravillas! 
Y sus preciosas leyendas...Cada piedra es una 

historia 
Y cómo riega la vega el agua que el Tajo lleva. 

 
La Virgen del Sagrario, “la morenita”. 

La campana gorda, las romerías. 
Los mozos y las mozas que cantan con alegría. 

 
En el monte toledano los cigarrales están enclavados 

llenos de jara y tomillo de ese aire toledano. 
 
 

 
Ángela López Jimeno 
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MUJER VENDIMIADORA 

 

Mujer vendimiadora 

de manos desgastadas.  

De jugos que corren por  

sus dedos,  

de esperanza albergada. 

 

Mujer vendimiadora 

de mirada a la distancia. 

Con sus ojos en los racimos, 

mientras el sol la abraza. 

 

Mujer vendimiadora 

curtida de nostalgias. 

Entre granos verdes y violetas, 

tu piel descansa. 

 

Mujer vendimiadora 

de manos que cobijan. 

De amor, de lucha y de pujanza 

entre los surcos de las viñas. 

 
Marisa Avogadro Thomé. 

Poesía dedicada a mi abuela, mi madre y 
mis tías. 
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RINCÓN DE LECTURA    
 

ILDEFONSO FALCONES 
 “Esclava de la libertad” 
 
Cuba, mediados del siglo XIX 
 
      A la isla caribeña arriba un barco portador de una    
siniestra carga. Más de setecientas mujeres y niñas 
secuestradas de su África natal llegan para trabajar, 
hasta la extenuación, en los campos de caña de     
azúcar y parir hijos que serán también esclavos.     
Kaweka es una de ellas, una muchacha que vivirá en 
primera persona el horror de la esclavitud en la ha-
cienda del cruel marqués de Santadoma, pero que 
pronto demostrará a quienes la rodean que posee la 
facultad de comulgar con Yemayá. Esta es una diosa 
voluble que, en ocasiones, le concede el don de la    
curación y le proporciona la fuerza para liderar a sus 
hermanos en la lucha por la libertad.  
 
Madrid, época actual  
      Lita, una joven mulata, es hija de Concepción, la 
mujer que lleva toda la vida sirviendo en casa de los 
marqueses de Santadoma, en pleno barrio de         
Salamanca. A pesar de tener estudios y ambición pro-
fesional, la precariedad laboral obliga a Lita a recurrir 
a los todopoderosos señores de Santadoma en busca 
de una oportunidad en la banca propiedad del        
marqués. A medida que se sumerge en las finanzas 
de la empresa, la joven descubre los orígenes de su 
fortuna y decide emprender una batalla legal a favor  

de la dignidad y la justicia. 
 
 



      NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 
 

 PROGRAMA DE  TERMALISMO DEL IMSERSO 
Y  GESTIÓN DE LA  TARJETA DE AYUDA AL 
TRANSPORTE POR BUS EN CLM . 

      Información y gestión de solicitudes lunes, martes  
y viernes  de 10:00 a 14:00 h. Centro de Día. 
 
 PROGRAMA DE RADIO DEL CENTRO DE DIA 
    El primer martes de cada mes, a las 11:00 h,     
puedes escuchar en Radio Villacañas todas las          
novedades y noticias del Centro de Día. 
 
 
 COMIENZO  DE ACTIVIDADES ANUALES:     

TALLERES DE  MEMORIA, ORTOGRAFIA,   
LECTURA Y BAILES DE SALÓN.  

     Las actividades comenzarán la primera semana de 
octubre. No obstante, el plazo de inscripción seguirá 
abierto para las actividades con plazas libres. 
 
 
 XIX SEMANA CULTURAL DE LAS PERSONAS 

MAYORES DEL 10 AL 14 OCTUBRE EN EL  
CENTRODE DIA  

“LA MÚSICA NOS HACE SENTIR BIEN” 
 
- 10 octubre, 16:30 h: Inauguración y café tertulia a 
cargo de la escuela Municipal de Música. 
- 11 octubre, 17:30 h: Actividades musicales para    
estimular la mente con Pilar Fernández. 
- 13 octubre, 17:30 h: “Beneficios del baile en       
mayores” con Monse Marín. 
- 14 octubre, 19:00 h: Encuentro con las parejas que 
celebran sus Bodas de Oro este año. Inscribirse en el 
Centro de Día. 
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CUIDAR LA SALUD MENTAL II: 
 

Buena comunicación. 

      La buena comunicación es esencial para            

mantener una vida saludable desde el punto de 

vista emocional. Saber comunicarnos bien, de     

manera asertiva, expresando nuestros deseos y 

nuestras necesidades sin tener que pisotear los de 

los demás es algo esencial a la hora de cuidar   

nuestra salud mental. 

   Hay un tipo de comunicación que se llama activo 

constructiva, que si se lleva a cabo es altamente 

efectiva a la hora de conectar con otras personas. 

    Por ejemplo, cuando una persona nos cuenta    

algo importante para ella y nosotros paramos lo 

que estamos haciendo y realmente la escuchamos, 

hacemos preguntas sobre ello, y reaccionamos emo-

cionalmente acorde a ello. En este momento         

estarás conectando con esa persona. 

     Los seres humanos necesitamos que nos escu-

chen. Necesitamos que haya alguien ahí que preste 

atención a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo 

que deseamos… 

  Escuchar al otro nos sirve para prevenir conflictos 

y malentendidos,  para apreciarlo,  Y todo esto nos 

ayuda a descubrir más de nosotros mismos. 
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