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   FEBRERO  2022 

     Para muchos, febrero no es más que un mes triste, 

frío y apagado, y de hecho así lo confirman muchos  

refranes, como aquel que asegura que “febrero es el 

mes más corto y el menos cortés”.  

   Pero, nada más lejos de la realidad, el segundo mes 

del año puede ser un periodo maravilloso para ir       

despidiéndose del invierno. Parece la antesala de la    

primavera, aunque aludiendo de nuevo a los refranes: 

“febrerillo el loco, ningún día igual que el otro”, el 

tiempo suele ser cambiante. 

  La nota principal que lo caracteriza es que, es el mes 

del amor y también de la amistad, aunque estos dos   

tesoros hay que cultivarlos todo el año, es en febrero 

cuando reflexionamos sobre ellos y los valoramos más. 

   Y para finalizarlo con alegría, nos trae el Carnaval. Y 

como es habitual hoy en día, hay que disfrutarlo con 

precaución pues no podemos olvidar que el COVID-19 

vino para quedarse y, aunque cada vez estamos más 

cerca de acabar con esta pandemia, nuestra salud y la 

de los demás es lo primero.  

    “En Carnavales, yo soy el rey de la calle, el príncipe de la 

esquina, el Duque de los bares  y el guapo pa las vecinas”  

¡Que disfrutéis nuestra revista un mes mas! 

Pilar. Centro de Día 
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 ENTREVISTA A ALBA PÉREZ SESMERO.  
POLICÍA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD 

 
Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 

Desde hace ya algunos meses tenemos en 
nuestro municipio una novedad y es que tenemos 

en nuestra Policía Municipal trabajando a Alba     
Pérez Sesmero, que no solamente es la primera 
mujer que trabaja como agente municipal en     
nuestro pueblo sino que además es de Villacañas.  

Alba cursó todos sus estudios aquí, menos 
los dos últimos años de Bachiller que los terminó en 
Madrid. Después empezó a preparar las             
oposiciones. Vamos a conocerla un poco. 

¿Alba, te ha gustado desde siempre ser policía 
o lo has visto como una salida laboral? 

De siempre me ha gustado, desde que era          
pequeña sabía lo que quería. 

¿Cómo se preparan unas oposiciones a policía, 
estudiando o necesitas además una buena      
preparación física? 

Pues físicamente tienes que estar en forma, pero 
sobre todo hay que estudiar muchísimo, puesto que 
hay gente muy bien preparada y tienes que ser de 
los mejores para conseguir una plaza.  

Ahora que ya han pasado unos meses ¿el       
trabajo es como te lo imaginabas o te has       
encontrado cosas que no esperabas? 
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Si, la verdad que era como me lo esperaba aunque 
en este trabajo cada día es diferente. 

Es pregunta obligada ¿el que tu abuelo fuera 
policía municipal toda su vida ha influido en tu 
decisión de serlo tú? 

Claro, yo siempre he querido ser policía como él. 

Todos creemos que desde algún sitio los     
abuelos (que son tan importantes para todos) 
nos están viendo ¿qué crees que te diría tu 
abuelo si pudiera hablar contigo ahora que ya 
tienes experiencia en tu trabajo? 

Pues lo primero, estaría super orgulloso mi, eso no 
me cabe duda y me diría que sea como yo soy y 
sobretodo que me haga respetar. 

¿Cuando le dices a los chicos que tu eres       

policía ves alguna actitud “rara “o lo ven lo más 
normal del mundo? 

Lo ven lo más normal del mundo, gracias a Dios 
estoy rodeada de gente que le da igual lo que 
seas, siempre que trabajes en lo que de verdad te 
gusta. 

En tu trabajo, al llevar a cabo algún operativo, 
¿has tenido que escuchar “déjame en paz       
niñata” o “mujer tenías que ser “?. 

No, nunca me han dicho nada relacionado a si soy 
mujer o no, al contrario me han respetado al igual 
que a los demás compañeros.  

 



      ¿En tu trabajo diario te sientes discriminada 
por ser mujer o por el contrario tus compañeros 
te tratan como a un igual? 

No, mis compañeros me tratan como uno más, no 
hay diferencia entre hombre o mujer si haces bien tu 

trabajo 

Te has planteado encontrarte en un caso de    
violencia de género o si ya lo has pasado ¿Qué 
se siente? 

Pues no, por suerte no me he encontrado ante     
ningún caso de violencia de género pero si algún 
día me tengo que enfrentar pues lo llevaría de la 
misma manera que puedo llevar cualquier otra       
situación, en la academia nos enseñaron muchas 
cosas sobre este tipo de situaciones.  

¿Tu idea es seguir estudiando para ascender en 

tu carrera?  

Aún no me lo he planteado, ya que se necesita que 
pasen unos años para poder ascender, pero claro 
que me gustaría hacerlo. 

¿Crees que trabajando fuera te sería más fácil 
porque tendrías menos compromisos, por eso 
de que eres del pueblo? 

Me daría igual puesto que, aunque esté en mi      
pueblo, no tengo ningún compromiso con nadie, yo 
hago mi trabajo y la gente lo debería  entender. 

¿Piensas que es una profesión de riesgo?  
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Pues no me lo he planteado, pero como cualquier 
otra profesión tiene sus días buenos y sus días   
malos. 

    Alba puede que algunas preguntas te resulten 
feministas, pero piensa que el machismo por 

desgracia sigue estando con nosotras (no de la 
misma forma que antes) y tarde o temprano te 
lo encontrarás y espero que estés más que    
preparada.  

      En fin Alba, quiero que sepas que es un      
orgullo tenerte como Policía Municipal, pero    
este sentimiento no es solo mío, hay muchas 
mujeres que se sienten identificadas contigo y 
animamos a que se presenten más para poder 
decir que Villacañas es un pueblo de mujeres 
valientes  y totalmente integradas en todos los 
ámbitos  laborales. 

     Por mi parte muchísimas gracias 
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¿SABÍAS QUE…?   
 
     En el antiguo Egipto existían ya muchas clases 
de policías (o cuerpos de seguridad), destinados 
algunos por ejemplo, a luchar contra la profanación 
de tumbas, y había una serie de castigos                        
establecidos según el delito.     
 
     En la antigua China, durante la dinastía Shang 
existe un cuerpo de policía bien organizado que              
informa a los jueces. 

     En la Grecia clásica, se crea la figura 
del custodio de la ley, y su mantenimiento se     
encarga a un grupo de trescientos esclavos escitas, 
que vigilan, detienen y conducen a los prisioneros. 

     En Roma, bajo el gobierno de César Augusto, el 
orden lo mantienen siete escuadras de una especie 
de guardia pretoriana de mil hombres cada una. 
 
     Durante la Edad Media, el orden depende de   
cada señor feudal, pero éste nombra a una especie 
de alguacil a su servicio que se encarga de                
mantener el orden de una forma dictatorial. 

     Sólo Clotario II, en Francia, emite un edicto en 
el año 615 con el fin de que se organicen las      
fuerzas vivas del país para luchar contra la    
delincuencia.  

     En París, la ciudad más grande y peligrosa de 
Europa en el siglo XVII, el rey Luis XIV (el rey Sol) 
decide unificar el cuerpo de policía bajo un    
mando único, con la finalidad de asegurar la paz. 
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SAN BLAS Y LA GARGANTA 
 

 El 3 de febrero se celebra la festividad de san Blas, 
Santo muy popular y arraigado en la cultura de nuestro 
pueblo; entre otros motivos por su patronazgo sobre la 
garganta, parte importante de nuestra fisiología corporal y 
que con frecuencia se ve afectada de diversas dolencias 
que nos hacen acudir al médico. 
 Para enriquecer y aumentar nuestros conocimientos 
y saberes es recomendable recordar algunos detalles histó-
ricos, culturales y de la tradición que nos hablan de tan 
destacado Santo. Todos sabemos que san Blas nació, a 
mediados del siglo III, en Armenia, región montañosa del 
Asia Menor, concretamente en la ciudad de Sebaste, hoy 
Sivas (Turquía). Gran parte de su vida la dedicó a ejercer 
como médico, destacando su celo y entrega al cuidado de 
los enfermos. 
 A raíz de la persecución del emperador romano 
Diocleciano, la diócesis de Sebaste quedó vacante y Blas 

fue elegido su Obispo. Debido a esas persecuciones se  
refugió en una gruta de las montañas y se cuenta que los 
soldados romanos presenciaron un insólito espectáculo. 
Blas, en las afueras de la gruta, curaba a un grupo          
numerosos de animales salvajes que estaban heridos.     
Enterado de este suceso el Prefecto romano hizo que lo 

trajeran a su presencia. 

Cuando Blas era traído detenido, una gran multitud de 
personas se agolpaban para verlo. Una madre acercó a su 
hijo medio moribundo, porque tenía atravesada en la    
garganta una espina de pescado. Blas puso la mano sobre 

el niño y quedó curado. De ahí viene que sea invocada su  

 

 



Página 9 

protección en los males de la garganta. Blas murió mártir 

en el año 316, siendo emperador Licinio.  

 Las dolencias de garganta son muy habituales,       
sobre todo en época invernal y de frío. Nos viene de      
tradición de nuestros antepasados, y de la fe, que pidamos 

a san Blas para tener la garganta en óptimas condiciones. 
He de decir que yo me he encomendado a san Blas en 
multitud de ocasiones, principalmente, en mi época de   
docente. 

     San Blas es muy querido y celebrado en Villacañas. 

Hemos de poner en valor lo que hace la Parroquia, la   
Hermandad de san Blas y el Ayuntamiento para que se   
celebre su festividad. Quisiera apuntar en estas líneas que 
tenemos en nuestro pueblo una preciosa imagen de san 
Blas. Imagen que fue comprada, y donada, en los años 
cuarenta del siglo pasado por Ventura García Prisuelos y 

Rufino Novillo Santos, padres de Maruja Novillo García y 
de su recordado hermano Julio (q.e.p.d), queridos familia-
res míos por mi rama paterna. La tía Ventura, que compró 
y donó otras importantes imágenes que veneramos en    
Villacañas, fue una persona de gran corazón, muy devota, 
de intensa y profunda fe, y otra de sus muchas cualidades 

era su gran discreción; de manera que no solía decir que 
ella había realizado tan importantes donaciones. Era una 
persona de caridad demostrada. 

 Una faceta importante de la fiesta de san Blas,    
además muy propias de Villacañas, son las caridades y las 
gargantas; recetas culinarias muy nuestras hechas con ha-

rina, agua y anís.  
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 Pan sin fermento amasadas con el primor de quien hace 

algo que luego suele ser bendecido y comido como     
alimento que tiene “indulgencias”, como siempre han 
dicho nuestros mayores. Tradición centenaria legada por 
nuestros antepasados. En Villanueva de Alcardete las ha-
cen para san Jorge y tienen constancia de que datan del 

siglo XIII. Las que se hacen en Villacañas, es posible 

que tengan parecida edad.      

 
Recuerdo con cariño mi época de docente en activo en 
que me gustaba, porque es cultura, hablar a mis alumnos 
de estas fiestas que forman parte de la entraña de Villa-
cañas. Ellos me escuchaban con todo interés y me      
alegraba que sus padres luego me agradecieran que les 
enseñara estos detalles de historia y tradición villacañera 
que ayudaban en la educación integral de los niños/as.  
 

También es importante que sepamos que la festividad de 
san Blas es muy celebrada en otros pueblos de la provin-
cia de Toledo: en Los Yébenes, donde es su patrón, y 
realizan una gran romería; Valdeverdeja, allí bendicen 
los que llaman cordones de san Blas para curar la       
garganta; Recas, con bendición de roscas; Fuensalida le 
tiene como patrón y hacen unas sabrosas roscas           
anisadas; Yuncos; Erustes…  
 

Y famosísima es la “Endiablada” del pueblo conquense 
de Almonacid del Marquesado y que sale con asiduidad 
en televisión. Fiesta impactante y con mucha impregna-
ción cultural, así me lo pareció cuando lo presencié en 
directo.  
      Son muchas las formas de homenajear a este popular 
Santo al que se le tiene un gran amor, cariño y devoción.  
        



   San Blas es el patrón de los médicos otorrinolaringó-

logos, especialistas en la garganta. Aquí podríamos citar 

a los profesionales de la voz: cantantes, locutores,       

actores, profesores…  

 Y refiriéndonos a la garganta hay que subrayar el 
valor de hablar, de dialogar, de intercambiar opiniones, 
a través de un diálogo sereno, sosegado, respetuoso, sin 
asperezas ni insultos. ¡Qué hermoso, clarificador y       
enriquecedor es intercambiar opiniones en charla      
amistosa! 
 
 Pidamos a san Blas que nos ayude a hablar bien 
siempre, con tono positivo, sin vilipendiar a los demás, 
sin críticas agrias, valorando lo bueno que tienen otros. 
 
    Ángel Novillo Prisuelos 
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MÚSICA PARA FOMENTAR LA PAZ 
 

     La música forma parte de la vida cotidiana y está     
presente en muchos momentos de nuestra vida y, por     
tanto, del ciclo vital. Contamos con un gran imaginario de 
músicas diferentes y las usamos de distinta manera;       

tenemos músicas infantiles, músicas de labranza, músicas 
de Semana Santa, músicas tradicionales y un sinfín de   
utilidades que forman la identidad de una comunidad. 
Además, la música contribuye a la creación de una        
sociedad con valores. 

     Hace unos días, concretamente, el 30 de enero,        

conmemoramos el Día de la Paz, por lo tanto, ello nos da 
pie a que nos adentremos en algunos ejemplos en los que 
la música es el método para la paz entre las culturas y    
entre las naciones. La música es un lenguaje universal, es 
algo que une a todas las culturas, algo que traspasa las 
fronteras. En los últimos años, un equipo de investigado-

res de la Universidad de Harvard, han realizado estudios 
sobre si la música es un lenguaje universal, y esos         
estudios han concluido con que esta afirmación es cierta. 
La música es un lenguaje universal, ya que tiene la        
capacidad de impregnar la vida social de manera similar 
en cualquier parte del mundo.  

       Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos musicales 
que guardan una estrecha relación entre la paz y la       
música. 
       Uno de los ejemplos más conocidos es la creación de 
la West-Eastern Divan Orchestra, que se llama Orquesta 

del Diván de Oriente y Occidente, nombre inspirado en un  



libro de poemas de Goethe. Es un proyecto que dirige    

Daniel Barenboim y el filósofo Edward Said con el         

objetivo de reunir a músicos palestinos, árabes e israelíes. 

Daniel Barenboim es uno de los directores de orquesta y 

pianistas más reconocidos en todo el mundo. También     

forma parte del proyecto Edward Said, que es un filósofo 

palestino que estuvo muy implicado en el pacifismo y en la 

lucha por los derechos de los palestinos.  

      Este proyecto supone un foro para el diálogo en el    
conflicto israelí-palestino, pues la misma orquesta está    
formada por músicos de culturas que han sido                  

tradicionalmente rivales. A partir de ello, Said y Barenboim 
obtuvieron el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 
en 2002. 

     Otro proyecto bastante conocido es el del director de 
orquesta Gustavo Dudamel con la Fundación Dudamel en 
la que tienen el objetivo de conectar comunidades,          

fomentar la justicia social a través de la creatividad y la 
educación de músicos jóvenes que no han tenido ni medios 
económicos ni un apoyo social para su formación.  

        Otro proyecto es el de Voces para la paz, en la que se 
hacen ciclos de conciertos en diferentes países, y la         

orquesta y el coro están formados por músicos de las      
principales agrupaciones del país. Utilizan la música como 
medio para recaudar fondos que les permitan erradicar la 
pobreza, mejorar la vida de las comunidades más            

desfavorecidas de todo el mundo y, con ello, contribuir a la 
paz entre las naciones. En definitiva, Voces para la paz es 

también la fuerza de la música por un mundo más justo.  
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       Tras los conflictos bélicos, se han realizado            
diferentes eventos para contribuir a la paz, como los    
conciertos por la paz sin fronteras, los conciertos por las 
víctimas del   terrorismo, por el 11M… en los que        
utilizan la  música como medio para la paz. 

      Durante la guerra de los Balcanes nació la Orquesta 
de los Balcanes en la que 25 jóvenes músicos de distintos 
grupos étnicos que combatieron entre sí se reúnen para 
hacer música, por lo que, en este caso, la música sirve 
para superar antiguos conflictos y establecer una         
convivencia y un diálogo entre diferentes culturas.  
 
        Quiero transmitir la importancia de la actividad   
musical como camino que propicia el diálogo armonioso 
entre las personas, es algo que lleva al pacifismo y evita 
el belicismo. La música es un lenguaje universal que 
traspasa fronteras.  
       Aludiendo a John Lennon: “La paz no es algo que 
deseas, es algo que creas, algo que haces,   algo que eres, 
y algo que regalas”. 
 

Irene Novillo Fernández 
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ENFERMEDADES NUEVAS QUE QUIZAS NO 
SEAN TAN NUEVAS 

 ¿Anorexia Nerviosa en el siglo XIV?:  

¿La anorexia surgió de la vida ascética de las 
religiosas en la Edad Media? (“Ascetismo”: es 
consagrarse a la oración, la meditación y la 
penitencia)  

     El caso de Santa Catalina de Siena una mujer 
de clase media que hizo votos de castidad cuando 
tenía 7 años. Santa Catalina se convirtió en materia 
de estudio de historiadores, psicólogos y médicos 
que investigan las causas de la anorexia.  

 Escribo este artículo, no para un análisis crítico del 
caso de Santa Catalina de Siena. Tampoco es un 
estudio realizado sobre su posible perfil psicológico 
y su posible comportamiento anoréxico que la 
condujo a morir a los 33 años con 25 kilos de peso.     
Solo pretendo comentar lo que pienso de algunas 
enfermedades “modernas”   producidas por una 
mentalidad y estilo de vida que genera una 
conducta para castigar y controlar el cuerpo en 
busca de un fin determinado. En el caso de las 
religiosas, la santificación. En el mundo actual, la 
delgadez, como es el caso de la presentación de 
modelos en pasarelas.   

      Bueno, puesto que la he mencionado creo que 
debo decir algo de Santa Catalina. Fue una 
grandísima mujer, (sin ser grande físicamente) que 
merece conocerse su biografía en su totalidad, pero 
yo me limitaré a hacer un ligero comentario de su 
vida.  En 1375 la promoción de la Cruzada la llevó 
a Pisa (Italia) donde recibió el don altísimo de      
los estigmas, las llagas de Jesucristo que ella 
suplicó al Señor y consiguió una versión de los  
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estigmas de San Francisco de Asís que solo eran 
visibles para ella misma, pero que ocasionaban igual 
dolor. Otra espina cruel torturaba el corazón de Santa 
Catalina de Siena debido a los esfuerzos por silenciarlo 
(era algo que ahora también nos suena a nuevo) La 
corrupción de la Iglesia. Sufría por ello, y hasta en 
las cartas se acusaba como si ella fuese la culpable 
porque no había hecho lo suficiente para evitarlo. Pero 
al mismo tiempo advertía e insistía de que los malos 
prelados y pastores son la fuente de muchos males 
para el mundo y para la Iglesia. Y los censuró con 
firmeza a pesar de todos los impedimentos que le 
ponían.  Tras la muerte de su padre y diversas 
visiones místicas que tuvo, perdió el apetito y dejó de 
comer pan. Y cuando tenía unos veinticinco años, 
según las crónicas, dejó prácticamente de comer.  

 En la Edad Media, la preocupación de las mujeres era 
muy distinta a la de hoy; querían ser santas, piadosas, 
castas y vírgenes. Hoy día es ser delgadas, bellas, 
profesionales e inteligentes.  

      Pero hablemos de las “Nuevas Enfermedades”. 
Y como es algo que ha sido contado por ella misma en 
las redes sociales yo lo voy a transmitir aquí. 

      Bridget Malcoln la bella modelo de la firma 
Victoria´s Secret contó su dura experiencia con la 
anorexia y su trastorno de ansiedad a causa del 
complejo que tenía con su cuerpo. Relató con detalles 
como sufrió aceptando la extrema delgadez ante las 
presiones de la moda que la obligaban a ello.  
      Y ahora digo yo: A mí me parece bien que elijan 
modelos que aun comiendo normal sean delgadas por 
naturaleza.  
     Pero yo creo que se debía exigir que todas las 
casas de moda no busquen jóvenes 
extremadamente delgadas ignorando al resto, y  
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que no obliguen a las delgadas a no engordar más de 
las medidas que ellos exigen, y también que consideren 
los trastornos que se suelen producir con estas modas. 
En 2017, algunas firmas de alta costura 
como Gucci, Dior, Bottega Veneta, Louis 
Vuitton, Yves Saint Laurent, Fendi, Givenchy o Loro 
Piana se sumaron a un código común de 
autorregulación para garantizar el bienestar de las 
modelos sobre la pasarela, esto está muy bien, pero 
fue una medida insuficiente, y todavía siguen 
desfilando muchas modelos con infra peso.                                                                   
Yo no estoy a favor de que las personas tengan 
sobrepeso, pero tampoco a favor de la extrema 
delgadez forzada. 

 Y por último permitidme que diga algo más sobre la 
moda y las modelos.   Si existen grandes costureros 
o diseñadores, (que existen; como así lo demuestran, 
por lo que vemos en revistas y televisión); yo estoy 
convencido de que no les será tan difícil vestir, y 
vestirlas elegantemente, a la mujer con peso normal 
e incluso a la mujer con sobrepeso, también hacer 
pasarelas de estas modelos. Seguro que muchísimas 
mujeres y también los hombres se lo agradecerían. 

Manuel Egido Perea 

 

Esto………SÍ?               ¿Y por qué……..esto NO? 
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DIARIO DE UN EMIGRANTE 
 

    Eran los años 80. Trabajábamos en Madrid en la 
construcción, pero el trabajo empezaba a estar      
escaso. Me dijeron que una empresa de Valladolid, 
que tenía la oficina en Madrid, necesitaba gente    
para trabajar en el extranjero, concretamente, en    
Argelia, en el norte de África.  
     Desde ese momento empezó la movida. Me hi-
cieron un contrato “basura”, me dejaron un coche 
más viejo que yo, un Seat 127 y me dijeron que, a la 
mañana siguiente, debía estar en el puerto de       
Alicante para embarcar hacia la capital de Argelia,      
Argel. Me dieron tres mil pesetas de las de antes, 
unos dieciocho euros de los de ahora, para comer el 
coche y yo. El único que comió fue el 127.  
     Llegué al puerto de Alicante, después de         
conducir seis o siete horas de camino. Embarcamos 
el 127 y yo en un barco que era más viejo que el  
coche: un ferry argelino, que era el último viaje que 
hacia. Una vez en el barco, empezó la mar a estar 
revuelta, olas de cinco o seis metros que daban al 
barco, y subían a la cubierta. Para un villacañero de 
secano sin saber nadar, os podéis imaginar el miedo 
que pasé aquella noche. El barco que era, como una 
carroza de las que hacemos en la feria, ya abando-
nadas, se movía más que “un caramelo en la boca 
de un  viejo”. Catorce horas de viaje, sin  dormir, 
sentado sobre un cajón donde guardaban los      
chalecos salvavidas, por si había que coger un par 
de ellos. 
   Llegué a Argel de madrugada y tuve que hacer el 
seguro del 127 para poder circular por África.    
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Y ahora venía lo peor. ¿Dónde estaba la ciudad o 
pueblo que buscaba? Era Kemis Miliana a ciento y 
pico de kilómetros de  noche, sin saber el idioma, 
que era el árabe el francés, pues os recuerdo que 
Argelia fue colonia francesa, y poca “gasota” que 
le   quedaba al 127. 
    Por fin, después de pedírselo y rogárselo al 
Cristo de la Viga, “hartar de veces”, vi a dos     
guardias de tráfico, yo les hablaba y preguntaba 
en español y ellos no entendían nada. Pero me hi-
cieron una señal con la mano y  tiré por la        ca-
rretera. Después de varias horas, por suerte, lle-
gué al pueblo. 
 
    Yo buscaba algún hotel o fonda en la dirección 
que me habían dado, pero no veía nada, porque 
¡no había nada de eso!. Nos habían preparado 
unas casas o barracones prefabricados.  
 
      Llegó la hora de la comida, y que os voy a 
contar. Acostumbrado a los buenos cocidos,        
calderetas de cordero, las gachas, el arroz con   
liebre...la diferencia fue grande. ¡pero grande!. 
Nos ponían un trozo de carne muy grande, asada, 
que nadie sabía que era eso o no lo querían decir. 
Yo casi lo averigüé, pues yendo un día a trabajar, 
que trabajábamos todos los días de la semana, 
excepto los viernes que es día de fiesta, en un 
pueblo de al lado vi una manada de camellos,     
todos de color marrón, excepto uno que era     
blanco, que pastaban en un rastrojo, pero un día 
faltó el blanco, así que imaginamos que eran los 
trozos de carne que nos ponían para comer. 
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      Una vez que pasaron los días, me acoplé a sus 
costumbres.   

      Participé en un campeonato del poblado de ping 
pong y quedé finalista con un árabe, Al que dejé     
ganar, por si acaso… 
  Iba al “rastrillo” con un nativo, me  enseñó donde 
encontrar vino para hacer “calimocho”. Un vino fran-
cés de contrabando, sin comparación al villacañero. 
   Una vez pasados tres meses, tuve que volver al 
pueblo, pues si no me hacían residente en el país, y 
no podría salir.  
      Aquí me esperaban Luci, mi mujer y mi hija Pilar, 
que tenía tres años, pues Julian no había nacido. 
    La vuelta fue mejor, en avión, Argel-Madrid, y     
luego en tren hasta Villacañas. 
 
  De la gente árabe, saqué dos conclusiones:         
primero, que son un poco “cortos”, pues no pueden 
comer jamón ni beber vino. Segundo, que son muy 
listos, pues tienen varias mujeres. 
 
       Espero que sigamos siendo tan hospitalarios con 
la gente emigrante, pues se agradece mucho cuando 
estás fuera de casa. 
 

Julian Almendros  “El Juli” 
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CARNAVALES DEL MUNDO 

 

   En  Nueva Orleans,      
Estados Unidos, se          
celebra el Mardi Gras, 
aunque lo hacen        
comenzando la noche 
de Epifanía, el 6 de 
enero, con origen en la 
tradición católica. Desfiles,    carrozas, másca-
ras y “King cakes” por    todos  sitios. 

       El Carnaval de Oruro, en Bolivia, es consi-
derado por la UNESCO, como patrimonio oral 
e intangible de la humanidad, en donde         
multitud de comparsas desfilan con danzas   
tradicionales de diferentes zonas del país,      
llenas de ritmo, y con unos trajes espectacula-
res y coloridos, hasta el Santuario de la Virgen 
del Socavón.  

      En España, debemos destacar los carnavales 
de Tenerife y Las Palmas, los cuales, cada año, 
eligen a sus reinas, que bailan y desfilan con 
trajes de un peso impresionante. 

   Cádiz, con la gracia que le caracteriza, nos     
divierte con sus chirigotas y comparsas. 

   Y por último, aunque quizás menos conocido, 
el carnaval de Badajoz, que  llena sus calles con 
trajes llenos de fantasía. 
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RINCON DEL POETA 
 

A LOS JORNALEROS MANCHEGOS 
 

 Casi arrastrando una silla 
 y apoyado en un bastón, 
 con paso valiente y torpe,  

busca el sol que ya se apaga. 
Sus ojos, medio dormidos, 

 quieren ver y no ven nada. 
 

 Su cuerpo, viejo en la silla,  
todos los días descansa. 
Una gorra que fue negra,  

hasta la frente tapaba. 
 De humilde cuna nació,  

generoso y muy activo. 
Jornalero de la Mancha,  

curtida y reseca piel, 

 tiene arrugada su cara  
de pasar fríos inviernos 

 con viento, hielo y escarcha. 
 

De fatigosos veranos  

sobre la trilla y la parva. 
De sudor, regó los surcos,  

de sangre bañó la azada,  
de lagrimas y sinsabores,  
su vida quedó enterrada. 

En ese campo manchego 
 de sueños y de esperanzas, 
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hoy traidor, mañana noble,  
bendecidos por el agua. 

 
Generosos por sus frutos,  

sacados de sus entrañas.  
Despacio sus torpes piernas,  

le acercan para su casa. 

Otro día que ha pasado,  
cuantos como este le aguardan. 

Poco duerme por las noches  
y se asoma a la ventana. 

 Recuerda cuando era joven  
de noche y día labraba. 

 

Mientras se mira las manos  
encallecidas 

 porque aquella profesión  
siempre ha sido muy dura. 

Ahora pienso y me pregunto  

si este homenaje me basta,  
para ensalzar la nobleza  

de estos hombres de la Mancha. 
 

De mi pueblo, de otros sitios,  

cuantas vidas ignoradas,  
que día a día dejaron  

tras el arado y la azada. 
Quedó la flor de su vida  

para siempre ahí enterrada. 

 
Perfecto Zaragoza Carrascosa 
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 MENSAJES DE AMOR Y AMISTAD 
 

 En tiempos difíciles, es de valorar quienes son 
los que realmente, te dan su amor y amistad. 

 
 Una bonita amistad es un precioso presente. Yo 

te regalo la mía, ahora, mañana y siempre. 
 
 La amistad es eso que te llena el alma, perdura 

en el tiempo y la distancia. 
 
 El amor no reclama posesiones, sino que da   

libertad. 
 
 Cuando la amistad es verdadera es fuerte como 

la roca e infinita como el mar. 
 
 Una amistad no crece por la presencia de las 

personas sino por la magia de saber que,      
aunque no las veas, las llevas en el corazón. 

 
 Y al toque del amor, todos nos convertimos en 

poetas. 
 
 ¿Quién puede sentirse pobre siendo amado? 
 
 La amistad es más difícil y mas rara que el amor. 

Por eso, hay que salvarla como sea. 
 
 La amistad es un valor que no se puede perder, 

y te digo con amor: amistad hay que tener. 
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CHISTES DE PAREJAS 
 
 

      En un balneario, la propietaria de una pequeña 

casa de apartamentos de alquiler acompaña a una 
joven pareja al suyo. Después de haber recogido la 

paga y de haberles mostrado donde esta el mar, se 
pregunta si los inquilinos necesitaran algo. 
- No, gracias, responde el muchacho. 

- Y para su mujer...?, dice la propietaria. 
- Ah!, hace usted bien en recordármelo. ¿Tiene un 

sobre y unos sellos? 
 
      El marido llega al portal de su casa totalmente 

borracho y empieza a gritar: 
-Mariiiiia, Mariiiia! 

La mujer se asoma a la ventana y dice: 
-Ya vienes otro día borracho y quieres que te eche la 
llave. 

-No, no, si hoy la llave la tengo, mejor tírame la 
cerradura, que no la encuentro. 

 
     Una pareja de novios recién casados comentan: 

- Oye, una pregunta amada mía, que se me acaba 
de ocurrir sin motivo... 
- Dime mi amor 

- Si algún yo me muriera ¿Llorarías? 
- Pues claro!. No ves que yo lloro por cualquier 

tontada... 
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NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO. 
 

¡VUELVEN LOS PROGRAMAS DE TERMALISMO! 

 
TERMALISMO DE CASTILLA LA MANCHA 

 
 Estancias de 5 noches en los Balnearios de Castilla 

La Mancha, durante los meses de marzo a           

diciembre de 2022 

 Los precios por estancia y participante oscilan entre 

los 200,85€ a los 134,93€, dependiendo del      

Balneario solicitado. 

Recogida y presentación de solicitudes: 

 Centro de Día, presencial, telefónica o por mail: 

Estancias de marzo a junio: hasta el 28 de febrero. 

Estancias de julio a diciembre: hasta el 20 de mayo  

 

TERMALISMO IMSERSO 

 

Estancias de 10 ó 12 días en Balnearios de toda   

España, durante los meses de febrero a diciembre 

de 2022. 

 

       Presentación de solicitudes: 

 Para los turnos de febrero a agosto, hasta el          

14 de mayo de 2022. 

 Para los turnos de septiembre a diciembre, hasta el 

30 de octubre de 2022. 

 



 RINCÓN DE LECTURA    
 
   

CONCEPCIÓN REVUELTA 
 
 “Días grises con cielo azul” 
 
     Tras varios años viviendo en París, Julieta regresa 
a Santander, la ciudad en la que pasó su infancia al 
cuidado de su querida tía Inés.  
       Al llegar, se encuentra con que su tía ha sufrido 
un colapso de salud. Desde la cama del hospital esta 
le narra a su sobrina la insólita y secreta historia de 
su vida, plagada de viejos pecados con largas      
sombras. 
 
     La joven Inés, que sueña con ser maestra, vive 
con sus hermanos y su brutal y violento padre, pero 
un trágico giro del destino la empujará a abandonar a 
su familia y comenzar una nueva vida. Primero en 
Santander, donde tendrá que hacerse cargo de una 
pensión, y más tarde como maestra en una pequeña 
escuela en los Picos de Europa.  
     Inés vivirá una apasionante aventura que hará 
que ponga en valor la amistad y el amor; y experi-
mentará la amargura del odio y la traición. 
 
     Días grises con cielo azul es la épica historia de 
una mujer fuerte que nunca quiso dejarse vencer por 
nada ni por nadie. 

 
Ruth López Alejo 
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      Aunque tengamos claro nuestros objetivos,       
solemos tener dificultades para trazar el camino que 
nos llevará a alcanzarlos. Es algo que se hace        
especialmente patente con las resoluciones de año 
nuevo, ya que, según varios estudios, no se cumplen 
en más del 80% de los casos. 
     Esto pasa, principalmente, porque no tenemos un 
buen método para definir el camino y hacer un       
seguimiento de los avances hasta alcanzar nuestras 
metas. Sin un sistema, estamos a merced de la falta 
de tiempo, de ganas, de fuerza de voluntad… 
       Para organizarse con eficacia, lo importante es 
tener una lista actualizada de todos los proyectos 
que tenemos en mente. Debemos decidir  cuales de 
estos proyectos queremos iniciar y establecer cuál 
debería ser la siguiente acción para seguir avanzan-
do en cada uno de ellos. 
 
¿cómo aplicarlo? 
        Te propongo empezar haciendo una lista de     
todos tus proyectos pendientes (hacer gimnasia,     
organizar un viaje, reformar algo en casa, perder    
peso…) 
   Cuando hayas finalizado la lista, selecciona uno de 
los proyectos que sea importante para ti y que lleves 
posponiendo desde hace mucho tiempo. Ahora solo 
te queda establecer la siguiente pequeña acción pa-
ra poder empezar a avanzar con este proyecto. 
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