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Queremos agradecer la colaboración de todo el profesorado y alumnado 

de la Escuela que se ha involucrado en este número especial de Sílex. Debido a 

la situación tan complicada que estamos viviendo, no lo podemos tener impreso 

en papel, pero sí aparecen nuestras visitas antes del confinamiento. Y en el 

transcurso de este, nuestras creaciones, imágenes, vivencias y todo lo que 

queremos recordar como un legado y compartirlo con todos aquellos que quieran 

ojear las páginas de este número especial de Sílex, exclusivamente digital. 
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Gloria, Heriberto, José Eugenio, Juli, Luis, Mar, Mercedes, Merche y Pilar. 

Editorial 

Este es un momento extrañamente atípico en nuestras vidas y en nuestra Escuela. Una Escuela, que 

para muchos de nosotros, forma parte importante de lo que somos, de cómo somos. 

En esta, que ya algunos llaman “era del confinamiento”, estamos pasando por cambios en nuestro 

estilo de vida, en nuestra forma de ser, de actuar, de trabajar, que habríamos creído tan solo hace unos 

meses, un fragmento de una novela de ciencia ficción, al que nunca llegaríamos. Pero aquí estamos, 

enguantados, escondidos detrás de una mascarilla, y abrazando a los nuestros con una sonrisa en los ojos, 

en vez de con los brazos. 

Y es verdad, que ha sido y está siendo muy duro. Hemos perdido familiares, amigos, compañeros de 

Escuela, vecinos… sin ni siquiera poder decir adiós. Y eso, es lo más duro de todo lo que nos está pasando. El 

personal docente y no docente de la Escuela está a vuestro lado, aunque no nos veáis, y estamos de duelo, 

con vosotros. Participando de cada lágrima y cada suspiro. Y mandamos nuestro aliento y cariño a todos 

aquellos que estáis pasando por esta situación tan difícil de pérdida. 

Hemos recibido correos electrónicos, mensajes a través de las redes sociales, llamadas, whatsapps… 

agradeciéndonos “estar ahí” para vosotros y este es el momento en el que nosotros os agradecemos con el 

corazón en la mano, el que todos vosotros hayáis dado esta 

respuesta ejemplar. Estáis teletrabajando con nosotros, 

esforzándoos cada día por hacernos llegar “los deberes”, 

estando “ahí también” para nosotros en los momentos 

bajos. Esto es la que demuestra una vez más, que somos 

FAMILIA. Es fácil sentirse grupo cuando las cosas van bien, 

pero es en los momentos más duros cuando se demuestra 

con qué personas contamos y vosotros estáis dando la talla 

con creces. Aprendéis muchas cosas en las aulas, de nuestra 

mano, pero no os imagináis lo que aprendemos nosotros de 

vosotros: lecciones de vida, de coraje, de humildad, de esa 

sabiduría que te da la vida y la experiencia. Sois personas 

extraordinarias. Cada uno de vosotros. 

La EMA, no tenemos ninguna duda de ello, seguirá 

siendo lo que era. Nos reinventaremos para hacer lo que 

hacíamos, y sí, puede que algunas cosas sean distintas, sobre todo en lo que tiene que ver con reuniones de 

muchas personas, pero la Escuela la formamos toda la Comunidad Educativa. La EMA no es un edificio, no 

es un catálogo de actividades extraescolares… la EMA es, las personas que la formamos, y eso no va a 

cambiar. Volveremos, pronto. Y aunque no podamos abrazarnos, adivinaremos la sonrisa de cada uno 

debajo de las mascarillas y continuaremos, viviremos y daremos ejemplo de responsabilidad, para 

despedirnos de una vez por todas de este dichoso virus que nos ha puesto patas arriba. 

¡Mucho ánimo, mucho amor, mucha esperanza, para toda la familia de la EMA! Eso es todo lo que 

deseamos el personal docente y no docente de la Escuela. 

Y gracias, gracias a todos por estar ahí. 

Se os quiere. 
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Sin gafas 
 

INVITACIÓN AL SABER 

 

Si no has estudiado nunca 

y ahora lo quieres hacer 

pásate por el Portilla, 

 que allí te pueden coger. 

 

Te enseñarán muchas cosas 

 que tú podrás entender, 

 sin tener que esforzarte mucho 

 porque lo enseñan muy bien. 

 

Además, hay excursiones 

donde puedes conocer, 

muchas cosas y lugares 

y hacer amigos también. 

 

 

 

 

Por eso te digo, 

ya no te aburras más, 

sentado en esa silla y 

vete corriendo al colegio de Portilla 

 

Al profesorado, les quiero decir, 

que no se fijen en la letra 

ni tampoco en la escritura 

sino, en quien escribe esto, 

que os aprecia con locura. 

 

Francisco Gómez Pérez 

3º B 
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Visitas de la escuela 
 

LOS CENTROS PORTILLA Y ENSANCHE VISITAN  
EL MUSEO DEL ROBOT EN MADRID 
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LOS CENTROS DE REYES CATÓLICOS, EL VAL y DOCTORA VISITAN EL TEATRO 

DE LA LATINA, ASISTIERON A LA REPRESENTACIÓN DE  LA OBRA 

“ADIOS ARTURO”  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Y vuestras profes, siempre con, vosotros, 

con la simpatía y el buen humor que las 

caracteriza  



 

 

 

 

 

 

 

 

PORTILLA Y ENSANCHE 

VISITAN RTVE 

 

 

 

 

Alumnos de 

Español II y  

Memoria del 

centro del VAL, 

visitaron el 

MUSEO 

ARQUEOLÓGICO 
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EL CENTRO 

DE REYES 

CATÓLICOS, 

VISITA LA 

FÁBRICA DE 

DANONE 

 

 

 

 

LOS ALUMNOS DE CINE DE LA 

ESCUELA DEL DOCTORA 

VISITAN LA EXPOSICIÓN DE 

CINE DE LA UNIVERSIDAD 

 
8 



Otras actividades de la Escuela 

Charla organizada con la DGT sobre accidentes de tráfico  

y su relación con las drogas y el alcohol. 

 

En esta charla, Juan Antonio Martínez, especialista de la Dirección General de Tráfico, nos mostró cómo debemos 

actuar en caso de accidente. También nos hizo ver las consecuencias de las drogas, el alcohol y el teléfono móvil 

en la conducción, así como los efectos de los dos primeros en el organismo. Por supuesto, también habló de los 

falsos mitos sobre el alcohol. 
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Desde la Escuela Municipal de Adultos hemos querido celebrar el Día Internacional de la Mujer rindiendo un 

homenaje a todas las mujeres de la Escuela. Pero no se termina aquí, será un proyecto a dos años, inicialmente se 

ha hecho un recorrido por la infancia de las mujeres que forman nuestra Comunidad educativa, en el que tanto 

ellas como los hombres de la Escuela han colaborado, estos últimos haciendo referencia a su hermana, madre, 

amiga, o a una mujer muy especial en su vida.  

Mediante un cuestionario que abarcaba aspectos de la vida familiar, social, educativa y emocional, se ha 

recopilado y debatido en los distintos grupos toda esta información relativa a las mujeres de entre los años 40 y 

los 90. Finalmente se han elaborado unas conclusiones junto con una presentación formada por fotografías 

aportadas por nuestro alumnado e imágenes de las costumbres y objetos propios de cada etapa. Todo ello dio 

lugar a un acto muy emotivo en el que todos nos sentimos de una u otra forma identificados. 

 

Día Internacional de la mujer.  

“Coleccionando recuerdos” 



 

Talleres de ingenio de las Antiguas Alumnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En su Taller de Ingenios las Antiguas Alumnas siguen haciendo manualidades que nos dejan 

boquiabiertos. Pepa Tutor, aunque no ha podido acompañarlas en todo momento, sí ha 

estado animándolas y mostrándoles nuevas creaciones que han querido compartir con todos 

nosotros y con las que decoramos este bonito rincón de nuestra revista. 
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Y otros 
  trabajos  
    más 
 



 
Centenario de la muerte de Galdós 

En el 2020 se cumplen cien años de la muerte de uno de los grandes de la literatura española: Benito Pérez 
Galdós.  

El 4 de enero de 1920, el autor canario murió en su residencia de la calle Hilarión Eslava de Madrid, y ahora 
sus restos descansan en el Cementerio de La Almudena de la capital. Pero su memoria no ha desaparecido 
con el tiempo, pues además de la gran cantidad de obras que dejó escritas, el autor representa el 
nacimiento de la novela española de la segunda mitad del siglo XIX, aparte de ser uno de los máximos 
exponentes del Realismo español. Algunos críticos lo han calificado como el mayor novelista después de 
Miguel de Cervantes. 

El escritor de Marianela, La Desheredada, Fortunata y Jacinta, 
Misericordia o Episodios Nacionales escribía a lápiz, descuidaba el 
vestir, espiaba conversaciones ajenas y fue celoso de su intimidad. 
Amante de los animales y soltero durante toda su vida, fue un 
periodista prolífico, feminista antes de tiempo, político republicano y 
tímido, aspirante al Nobel de literatura y académico. 

Episodios Nacionales 

“Un hombre tonto no es capaz de hacer en ningún momento de su vida los disparates que hacen a veces las 
naciones, dirigidas por centenares de hombres de talento”. 

 “Esto es achaque antiguo, y no sé qué tiene para la gente de este siglo el tal mando, que trastorna las 
cabezas más sólidas, da prestigio a los tontos, arrogancia a los débiles, al modesto audacia y al honrado 
desvergüenza”. 

“¿No es triste considerar que solo la desgracia hace a los hombres hermanos?”. 

Fortunata y Jacinta  

“Más vale el que vive sin querer saber, que el que quiere saber sin vivir”. 

“La falta de educación es para el pobre una desventaja mayor que la pobreza”.  

“D. Baldomero no había podido sustraerse a esa preocupación tan española de que los padres trabajen para 
que los hijos descansen y gocen”. 

"Por doquiera que el hombre vaya lleva consigo su novela".  

Miau 

“La religión, entiendo yo, es el ropaje magnífico conque visten la nada para que no nos horrorice”. 

“La lógica española no puede fallar. El pillo delante del honrado; el ignorante encima del entendido; el 
funcionario probo debajo, siempre debajo”. 

Marianela 

“Si Dios no nos ha dado alas; en cambio nos ha dado el pensamiento, que vuela más que todos los pájaros, 
porque llega hasta al mismo Dios...”  

“La esperanza parece que se agarra más, cuando más chica es”.  

"Nuestra imaginación es la que ve y no los ojos". 

Doña Perfecta 

“Anhelo la tranquilidad de una vida sin luchas, sin afanes, ni envidioso ni envidiado, como dijo el poeta”. 

“Si me contesta usted con lágrimas y suspiros, me conmoverá. Pero no me convencerá. Razones y no 
sentimientos me hacen falta”. 

Centenarios de Galdós y Delibes 
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Centenario del nacimiento de Delibes 

Este año 2020 se cumple el centenario del nacimiento del escritor Miguel Delibes. Y también el décimo 
aniversario de su muerte. 

El novelista nace en Valladolid en 1920, y muere en Valladolid en 
2010. «Soy como un árbol, que crece donde lo plantan», dijo de sí 
mismo. 

Miguel Delibes uno de los grandes novelistas de la literatura 
española. Delibes, que falleció en 2010 a causa de una larga 
enfermedad, dejó un gran legado literario con títulos como La 
sombra del ciprés es alargada, Los santos inocentes, Cinco horas con 
Mario, Las ratas o El hereje. 

Frases/ comentarios célebres 

“El pueblo es el verdadero dueño de la lengua”. 

“Hay cosas que la voluntad humana no es capaz de controlar”. 

"El hombre moderno vive ajeno a esas sensaciones inscritas en lo profundo de nuestra biología y que 
sustentan el placer de salir al campo”. 

"La gloria es un problema de años, ya que es el tiempo quien decide qué autor está destinado a ser 
olvidado y qué otro está destinado a perdurar”. 

"La pérdida es uno de los móviles del escritor”. 

"Los hombres se hacen. Las montañas están hechas ya”. 

"Mi patria es la infancia”. 

“No soy un escritor que caza, sino un cazador que escribe... Soy un ecologista que escribe y caza”. 

“Si el cielo de Castilla es tan alto, es porque lo levantaron los campesinos de tanto mirarlo”. 

 “La instrucción, en el colegio; la educación, en casa”. 

Pasajes de sus libros 

“Cada uno mira demasiado lo propio y olvida que hay cosas que son de todos y que hay que cuidar”. El 
camino 

“Alimentados de pesimismo no vivimos la vida, la sufrimos”. La sombra del ciprés es alargada 

“Las cosas pudieron suceder de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así”. Señora de rojo sobre 
fondo gris 

 “Tenía una imaginación espumosa.”  Señora de rojo sobre fondo gris 

“Ponían en sus recuerdos unas notas de palpitante realidad.” El camino 

“Dudo mucho que en mis libros haya un solo héroe; todos son antihéroes, pero, al propio tiempo, todos 
están envueltos en una cálida mirada de comprensión. He procurado dotarlo de humanidad y de ternura. 
Una ternura que no siempre está a flor de piel, porque muchos de mis personajes son primarios y bruscos, 
pero que se adivina en cuanto se le conoce a fondo”. (un retrato de sus personajes favoritos). 

“El cura, dijo entonces que cada cual tenía un camino marcado en la vida y que se podía renegar de ese 
camino por ambición y sensualidad y que un mendigo podía ser más rico que un millonario en su palacio, 
cargado de mármoles y criados”. El camino 

Grupo de Nivel II 
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                                                                       “ALCALÁ MOSAICO DE CULTURAS” COMIENZA  
LA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO IMPARTIDO 

EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS 

 

 

Pues sí, nuestro querido 

profesor, Heriberto, ha 

sido abuelo de nuevo, 

por supuesto nos dio 

esta noticia totalmente 

emocionado y aquí os 

mostramos una imagen 

del pequeño Marcos, la 

criatura que lo ha hecho 

tan feliz. 

  

Pequeñas-grandes noticias 
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NUESTRO PROFE, 

ABUELO POR 

SEGUNDA VEZ 

Cuatro niveles, más otro formado por un ciclo de 

Conferencias Magistrales, impartidas por personas 

conocedoras de la cultura alcalaína. Los dos primeros son 

clases teóricas, en el Nivel III se muestran bellos edificios 

que no se dan a conocer al público. El IV trata sobre 

personajes importantes de nuestra ciudad. 

Este curso viene teniendo gran demanda año 

tras año, por lo que la Concejala de Educación, 

Diana Díaz del Pozo lo ha destacado como “una 

oportunidad excepcional para conocer de la 

mano de grandes profesionales la historia de 

nuestra ciudad, y de esta manera poder hacer de 

embajadores de la cultura alcalaína”. 

 

 

Ha sido una pena que desde el pasado miércoles 10 de marzo no se hayan podido impartir por el 

confinamiento a que nos ha tenido sometidos este dichoso coronavirus, pero no desesperéis, todo llega y 

el próximo curso, todavía no sabemos cómo, pero se tratará que la historia y la cultura de Nuestra Ciudad, 

Alcalá de Henares, llegue a todos vosotros.  

https://lalunadealcala.com/wp-content/uploads/2020/02/mosaico.jpg
https://lalunadealcala.com/wp-content/uploads/2020/02/mosaico2.jpg


¡Ah! Y también hemos trabajado, 

 mirad qué cositas hemos hecho   

durante el confinamiento  

Rincón de las Antiguas Alumnas 

REFLEXIONES  

Vaya ”guantá a mano abierta“ (como se dice ahora) nos está dando la vida. Íbamos de chulitos, de aquí no pasa 

nada, eso les pasa a los otros en países lejanos, ¡nosotros invencibles ¡¡¡¡  jajaja. 

Esto debería suponer una cura de humildad, la mayor de la historia (al menos de la nuestra). A ver si cuando 

volvamos a eso que llaman, la nueva normalidad, tomamos nota de que es lo importante. 

Sin embargo, todo en la vida tiene un lado bueno o positivo. Yo estoy sacando en claro las cosas que echo de 

menos. Hablo de cosas, la familia y amigos están por encima de todo, si son cosas que pueden parecer nimias pero 

que han llenado momentos de mi vida. Se me ocurre por ejemplo: esas horas con mis chicas en la biblioteca de 

Portilla …, cuántas horas de trabajo, qué calor, pero cuánto hemos disfrutado. Y qué decir de nuestras meriendas 

(como la última por los 80 años de Nani) que festín, engordo solo de pensarlo. O esos ratos de charla, con las 

compañeras de actividades varias, comentando las labores, antes de subir a los ensayos de teatro. Las rutas 

cardiosaludables han sido otros momentos que hemos compartido, con desayuno incluido claro. La gimnasia de los 

miércoles.  Las reuniones mensuales de la Asociación, la excusa perfecta para vernos, debatir e irnos a tomar la 

cerveza después. De los momentos de ensayo de teatro, qué puedo decir…, son especiales, estresantes al igual que 

maravillosos. Lo cierto es que tengo o tenemos tantas buenas experiencias compartidas que enumerar, todas, sería 

un gran testamento, por eso quiero reflejar el último evento con aperitivo, por la celebración con la Escuela del día 

de la Mujer y la marcha del día 8 de marzo. Las fotos son de esos ratos. Cuando termine todo esto hemos de 

empezar de cero para seguir haciendo historia con más vivencias.  

Un gran abrazo para todos los miembros que componéis nuestra querida Escuela, ¡¡¡cuánto os echamos de 

menos¡¡¡.  

Salud y mucho ánimo. TOÑI CARBALLO  
 Presidenta de la Asociación de  

Antiguas alumnas de la EMA 



 

 

Colaboraciones del alumnado 

Al raso 

Cuando iba al desván cómo se iluminaba tu cara, sabías que cogería mi zurrón para irnos al 
raso, escondido tras el horizonte, en la monótona llanura de Castilla, de amarillentos campos en 
verano y verdosos cerros en invierno, de árboles olvidados que rezumaban inmensa soledad. 
Sequedad de un paisaje de rabioso sol de verano y frías heladas invernales, regado por la naturalidad y 
frescura de la gente, de sencillo carácter labrado en la tierra.  

Caminábamos por el angosto sendero del camposanto, cruzábamos el río de aguas tranquilas 
en el que se alzaban altaneros juncos, asomando su sucio y rojizo penacho y nuestros pasos se 
aceleraban con el divisar de ese llano, despejado, lejano, como queriéndose perder en la infinitud del 
horizonte, tu cuerpo tiritaba de intenso deseo de alcanzar nuestro destino.  

El canto peculiar de la perdiz sonaba en los sonidos de Diana como un reclamo y su instinto 
cazador hacia que su zancada se alargase por los surcos de infinito terminar en busca de la presa. 
Como buscaban el cielo cuando olían a su potencial cazador, sus anchas y musculosas alas las alejaban 
de aquel intruso que violentaba la tranquilidad de la mañana. 

Al oler el chorizo de la última matanza invernal que escondía en el zurrón, Diana regresaba de 
sus correrías y esperaba agradecida el corrusco de ese pan de hogaza de corteza gruesa, olor a leña y 
que también saboreaba el leal escudero de Don Quijote, buscabas esas nítidas porciones de migas que 
caían entre los duros y helados terrones de los campos de esa Castilla vieja. 

El ligero eco de los sonidos de las milenarias y cansadas campanas de la Iglesia, de torre altiva, 
que se erigía entre el descolorido rojizo de ancianos tejados, anunciaba nuestro regreso. 

 Que triste y calmado era el camino de vuelta, Diana a mi lado, sin rebasarme, como 
intentando esconderse y regresar al raso.   

Carlos Sánchez 
Inspirado en “Platero y yo” 
Dialogando con los clásicos 

 

 

 
 

 

Fotografía de Purificación Valdivia 
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La amistad 

A continuación, algunos alumnos de 4º curso de la EMA nos describen en unas líneas lo 

que para ellos significa la palabra “amistad”. 

Es una relación de afecto simpático. Confianza que se establece entre personas que no son 

de familia. Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesidades, es el campo que sembráis 

con amor y cosecháis con agradecimiento. 
Abdul 

Es cuando conoces a una persona y haces buena relación con ella, de amigo. Es lo mejor 

que cosechamos y el mejor regalo que tenemos, cuando lo tenemos. No perder a ese amigo que 

siempre te ayudará para lo bueno y lo malo. 
Vicente 

Hay que cuidarla como todo lo que se quiere y se necesita. Hay que entregar mucho y 

también se recogen los frutos. Como la cosecha, si no la cuidas no verás los frutos. Es 

necesaria para todos. En todo tiempo ama al amigo. Es como un hermano en tiempo de 

angustias. 
Carmen 

Es un amigo incondicional que te da su apoyo y tú le apoyas. Puedes contarle tus cosas y 

escucharle cuando tu amigo lo necesita. Quererle y respetarle siempre.  
Pepi 

 

 

 

 

 

 

Son personas con las que te 

sientes cómodo, seguro, que 

nunca vas a perder. Y sobre 

todo, es la confianza. 
Adrián 

Es un regalo de la vida. El que 

tiene un buen amigo tiene 

familia… y hermano porque 

siempre que lo necesitas lo 

tendrás a tu lado sin pedir nada a 

cambio. 
 Rita 
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Prevención de accidentes  

Esta semana hemos tenido una charla sobre la “prevención de accidentes”.  

La dirigió un miembro de la Asociación “Campañas de Prevención de 
Accidentes”, él mismo había sufrido uno, con lo cual, tenía paralizado el 
cuerpo de la cintura para abajo, a pesar de todo se sentía privilegiado 
porque él podía hablar, vestirse y comer sólo y hasta conducir, por eso 
explicar a otros que la prevención es muy importante, le pareció una forma 
de ayuda para todo el mundo. 

Todos sabemos más o menos las secuelas que puede ocasionar un accidente, como: lesiones neuronales, 
medular, cervical y traumatismos varios, algunos irreversibles como: tetraplejia y paraplejia pero ¿qué 
podemos hacer para prevenirlos?. 

PREVENCIÓN 
Tratar de no tener el accidente. 
Saber actuar ante un accidente. 
Saber ayudar a un accidentado. 
Conocer cómo te cambia la vida. 
 
CONSECUENCIAS 
El alcohol tarda de 10 a12 horas en metabolizarse. 
0,60 sería un delito  
0,50 una infracción  
NO hay ningún truco que valga para bajar la tasa de alcohol. 
Mucho menos para las drogas. 
 
DISTRACCIONES 
Móvil, radio, gps, beber agua...Cualquier actividad que pueda interferir en la conducción. 
Muy importante; el cinturón de seguridad, el reposacabezas, el airbag (dejando siempre espacio para que 
haga su trabajo).  
Los accidentes no son sólo de coche, también motos, bicicletas, monopatines, incluso las zambullidas en el 
agua. 
¿Qué podemos hacer nosotros en caso de accidente?  
 

LA CLAVE ES P.A.S. 
Proteger, avisar, socorrer 
Primero, protegernos nosotros mismos. 
Segundo, llamar a emergencias 112. 
Tercero, socorrer. 
 

Quizá no sepamos qué hacer, entonces lo mejor es no mover al 
herido, pero sí podemos taparle y tranquilizarle, algo muy 
importante que todos podemos hacer. 
 

Pero lo más importante sería prevenirlo. 
 

Creo que todos podemos poner nuestro granito de arena en algo tan importante para nuestra vida y la de los 
demás.   

Rosa Mª Espinosa 
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A mí, lo que más “cuesta arriba” se me hacía, era resolver los problemas de matemáticas y 

aprenderme las fórmulas de Física y Química. 

Se me daba mejor la Historia, la Geografía la Gimnasia y los Trabajos de Manualidades, vamos, 

que como hoy se dice, yo “era de letras”. 

Los ejercicios de redacción o “redacciones”, eran una de las tareas escolares que más me 

gustaban. Recuerdo que “Sor Teresita” que era la monja que nos daba Lengua y Gramática, todos 

los viernes nos ponía de tarea traer un escrito el lunes, contando lo que habíamos hecho o nos 

había pasado durante el fin de semana. 

Reconozco que era una buena manera de enseñarnos a redactar, aprender a expresar las ideas y 

“soltarte” escribiendo ante un folio en blanco todo lo que tu imaginación fuese capaz de crear, 

contando sencillamente lo que te había sucedido durante los dos días de fiesta. 

Yo siempre he tenido una imaginación a prueba de “redacciones” y era capaz de escribir 

contando la vida y milagros de todas las personas y las cosas que me rodeaban, así que para mí, 

no resultaba difícil imaginar situaciones en las que yo pudiera estar inmersa, aunque estas, 

muchas veces, no se ajustasen a la realidad. 

Cuando escribo sobre mis recuerdos de la infancia o la adolescencia, me gusta recrear aquellos 

tiempos, o quizás los que me hubiera gustado haber vivido, por eso, todos, o casi todos mis 

artículos, relatos, cuentos, etc., tienen un fondo de verdad y el resto (la mayor parte) es fruto 

de mi imaginación. 

Yo tenía una compañera de clase, Emilita, que era muy charlatana, y siempre me estaba contando 

historias de su familia, de su casa y de su vida. Creo que era hija única y su padre tenía un 

negocio de camiones lo que por aquellos tiempos suponía que su situación económica fuera 

bastante “acomodada”. Pues bien, muchas de las cosas que ella me contaba me servían para crear 

historias basadas en la realidad vivida durante los fines de semana en los que “Sor Teresita” nos 

había puesto de tarea hacer una redacción sobre lo que nos había pasado en los dos días de 

fiesta. 

Por supuesto, yo nunca contaba lo que me había pasado el fin de semana, sino lo que en mi 

imaginación había vivido, o me hubiera gustado vivir, recordado las historias, verdaderas o 

falsas, que mi amiga Emilita me había relatado. 

Ángela Mojío Galván 
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“LOS DEBERES PARA CASA” 

 

Los deberes o tareas escolares para 

hacer en casa han existido desde el 

principio de los tiempos, pues aunque en 

clase trabajaras las diferentes 

materias, siempre te ponían ejercicios, 

problemas, redacciones… para hacer en 

casa. 

 



 

 

                  

 

“Hi compañeros!” 
Quiero escribir estas líneas para comentar una noticia.  Por fin tenemos 

gobierno. Un gobierno de coalición que espero sea bueno para todos los 
ciudadanos. 

Sería maravilloso que nos permita seguir disfrutando a través de 
ayudas, de esta experiencia alimentando nuestras mentes a través de estos 
profesionales. 

Soy una alumna de inglés y este es mi primer año aquí, en la Escuela Municipal de Adultos y con mi 
esfuerzo, la paciencia de mi “teacher” y el gran trabajo de esta escuela, a lo mejor el año que viene puedo 
escribir este artículo en inglés. 

        Conchi Ruiz Tapia 
Inglés I  

 

SAN VALENTÍN, BENDITO PATRÓN DE LOS ENAMORADOS 
 

 No me gusta celebrar San Valentín, no tengo nada en contra de este santo que perdió la cabeza, no por 
amor, si no cuando se enfrentó al imperio, por ello cuenta con mi simpatía y solidaridad.  

Pero nuestro imperio actual (Consumos Máximo) utiliza su nombre para llenar los templos y rendir culto 
al consumo, y ahí estamos celebrando su día, los fieles consumistas nerviosos, estresados e indecisos 
buscando ese obsequio digno de la persona dueña/o de nuestro amor, o por lo menos ese algo, que nos 
permita salir del trance sin quebranto.  

Los enamorados no necesitan un día, ni un santo que les recuerde su estado. Habría que crear, el día de 
los desenamorados.  

Santos Cantero Carrasco 
Taller Literario  

 

       Como ya sabéis el día 10 de marzo iba a celebrarse nuestra Tertulia 
Literaria con Màxim Huerta, pero la anulamos justo antes de que se cerraran 
las aulas para evitar posibles contagios. Queremos mencionarlo porque el 
autor entendió perfectamente nuestra decisión y se prestó encantado a venir a 
nuestra Escuela cuando todo se normalizara. 

Hay un escrito de una alumna que hace mención a los corazones de vapor 

de los que habla el libro que íbamos a tratar en la tertulia, La noche soñada. 

“De niña, me gustaba dibujar corazones con el vaho de mi aliento en los cristales, y hoy me traen 
recuerdos de la niñez perdida, cuando en las frías noches de invierno, acurrucada entre mantas o alrededor 
de la estufa de leña que, desde el salón, calentaba todas las estancias de la casa, veía como la lluvia borraba, 
con sus gotas, los corazones latentes dibujados en el vidrio de las ventanas.   

    Los recuerdos de la niñez son perennes, y no se olvidan nunca. Son recuerdos que se quedan grabados 
"a fuego" en el disco duro de tu memoria y que por mucho tiempo que pase, permanecen frescos, vivos, en 
movimiento... 

    La memoria es selectiva y es capaz de mezclar muchas imágenes impregnadas de felicidad, como 
cuando aprendí a montar en bicicleta, cuando mi tío me llevaba al circo, al cine a ver las películas de 
Cantinflas o de Marisol, a los espectáculos taurinos del Bombero Torero, o cuando en Nochebuena junto con  
los niños de la vecindad, íbamos de casa en casa tocando la zambomba y la pandereta y cantando villancicos a 
cambio de algunas perras gordas (monedas de 10 céntimos de peseta) o de algún dulce navideño como los 
polvorones, las peladillas bañadas de azúcar blanco o las figuritas de mazapán. 

    Son remembranzas de mi vida que me acompañarán durante toda mi existencia y sobre todo en mi 
vejez, quizás también cuando llegue el Alzheimer y ya solo queden en mi memoria los recuerdos de mi 
niñez…” 

Ángela Mojío Galván 
Taller Literario 2  



 

Teatro del minuto 

      Desde el grupo de teatro “Juani” de la Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela 
Municipal de Adultos y dirigido por el profesor, Luis Muñoz Colmenares, ya que no nos han podido 
deleitar este curso con la obra de teatro que han estado ensayando con tanto cariñó, han querido 
animarnos con pequeños guiones elaborados por ell@s mism@s. 

ENCUENTROS EN LA OSCURIDAD 

          Es una noche sin luna muy oscura y lluviosa, Rebeca no puede dormir, se levanta de la cama mientras 
que Dani sigue durmiendo y mira a través de la ventana. La lluvia cada vez es más fuerte y golpea los cristales, 
siente un escalofrío. De pronto percibe un sonido como si fuera un siseo, mira pero no ve nada, entonces da al 
interruptor de la luz pero no se enciende, vuelve a oír otra vez el mismo ruido, corre hacia la cama y despierta 
a Dani. 

Rebeca.- ¡Dani, Dani!  
Dani.- ¿Que pasa? 
Rebeca .- Ahí hay algo que suena raro como si fuera algún bicho  
Dani.- ¿El qué? Yo no oigo nada. ¿Por qué no das la luz? 
Rebeca.- Porque no hay luz. 
Dani.- Pues coge la linterna. 
Rebeca.- Está en el garaje y como comprenderás, yo no pienso ir a por ella. 
Dani.- Bueno, pues en el cajón de la cómoda hay velas, coge una. 
Otra vez se oye el siseo. 
Rebeca.- ¿Lo estás oyendo ahora?. 
Dani.- Si, ¿qué será? 
Rebeca. - No lo sé, pero tengo miedo. 
El sonido se intensifica y suena más fuerte. 
Dani se levanta, va hacia la cómoda y coge una vela, la enciende y va hacia la puerta. 
Dani.- ¡Vamos! 
Rebeca.- ¿A dónde? 
Dani.- A ver qué es lo que pasa, no vamos a estar toda la noche en vela 
Rebeca.- Yo no quiero ir. 
Dani.- Pues quédate aquí. 
Rebeca.- ¡Ay! Espérame no me dejes sola. 

Salen los dos de la habitación siguiendo el siseo que ahora es constante y viene del garaje, Dani abre la puerta 
y algo pasa rozando a Rebeca, que da un grito. Es el gato. Dani comienza a bajar las escaleras y Rebeca detrás 
de él, todavía temblorosa. Cuando llegan abajo, ven que en el farol de la puerta que siempre esta encendido, la 
lluvia y el viento habían medio desprendido uno de los cables y estaba medio suelto y era el que hacia el siseo. 

Dani.- Ves como no pasaba nada, eres una exagerada. 
Rebeca .- Vale, vámonos a la cama a ver si ahora 
puedo dormir. 

Los dos se abrazan y entran en casa. 

FIN. 
Julia Hernández 
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AMIGAS 

ISABEL: Hola chicas, ¡vamos, que es la hora de la gimnasia! 

CARLA: Hola, pues a mí hoy no me apetece ir, porque anoche me acosté muy tarde. 

VERÓNICA: ¡Vamos Carla! Que te viene muy bien ir. Que luego dices que estas oxidada. 

CARLA: Vale. Venga vamos. Esperadme un momento que ya voy para abajo. Pero después quedamos para 

tomar un café. 

ISABEL: Ok, como siempre nos lías y lo que perdemos en gimnasia lo cogemos con el desayuno. 

CARLA: ¡Claro! Eso es lo divertido. Es que mira que están ricos el café y los bollitos de la Mallorquina.  

VERÓNICA: A mí me encanta el capuchino y las tortitas con caramelo. 

ISABEL: Yo con el cafetito y un cruasán voy apañada. Que luego después, los caprichos pasan factura. 

CARLA: ¡Jo, Isa! No te pongas tan dura con nosotras, que a nuestra edad también nos gusta darnos un 

caprichito. 

VERÓNICA: Bueno chicas, vamos a hacer gimnasia y luego a desayunar, a darnos el caprichito. Que hoy 

podemos juntarnos porque mañana no sabemos lo que puede suceder. 

ISABEL: Vale chicas ¡Vamos, que a este paso con tanta cháchara vamos a llegar tarde! 

CARLA: ¡Venga, arreando que es gerundio! 

PROFE LUIS: Hola chicas ¡Como siempre llegáis tarde! ¡Rapidito! Calentad y a la faena. 

FIN 
Marisol Hernández Fraile 

 
 

LOS FANTASMAS DEL TEATRO. 

Debido al Covid 19, un hermoso teatro que siempre gozaba de gran actividad, está cerrado. Aquí 
pululan a sus anchas dos fantasmas. Son: Guillermina, primera taquillera que trabajó en él, allá por el siglo 
XIX  y Santiago, joven actor fallecido después de la representación de un sainete de Arniches, hacía 10 años . 
Ambos, habían decidido quedarse allí de “okupas“, por su gran amor al teatro. Ella, controlando que todo 
fuese bien en taquilla y él, metiéndose en los diferentes papeles de los distintos actores con la idea de 
ayudarles. Llevaban 3 meses sin ver un “alma “ y eso les estaba pasando factura. Hoy están especialmente 
tristes …. siguen sin saber cuándo volverán a abrir teatros, cines, auditorios etc. 

-Guillermina:- Ya lo has oído, Santi. De momento seguimos en la misma fase . 

-Santiago:- Sí, lo oí . Esto se está alargando mucho. Y si no hay funciones …. ¿Qué sentido tiene que sigamos 

aquí, dónde vamos a ir? (preguntó emocionado con infinita tristeza en los ojos) 

-Guillermina:- No desesperes, amigo mío, pronto volverán las compañías con sus voces, prisas, nervios, 

ensayos…. y tú volverás a saborear la magia del teatro, te fusionaras con los actores y hasta sentirás las 

mariposas en el estómago de los estrenos y te emocionarán de nuevo los aplausos. Recuerda compañero que 

es tu trabajo. 

-Santiago:- Síiii Guillermina, seguro que en nada tendremos que escondernos de nuevo. Y tú, ve preparando 

tu experiencia para ayudar a las nuevas taquilleras a vender muchas, muchas entradas. Pronto oiremos 

“querido público, la representación va a comenzar”…   QUE SUBA EL TELÓN 

FIN  
Toñi Carballo 
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 LA HIJA DE LA EUSTAQUIA 

MARIA.- Te has fijado Rufina, ¿que la hija de la Eustaquia parece estar 
“preñá”?.  

RUFINA.- Mira que eres maliciosa María, no recuerdas que la semana 
pasada hubo un concurso de postres en la plaza y casi todos hicieron 
arroz con leche, pues la pobre chica que hacía de jurado tubo que 
probar todos y claro, se ha estreñido, de ahí la tripa que tiene. 

MARIA.- Si tú lo dices, pero a mí me ha contado la Serafina que la han 
visto salir varías veces del cercao del Vitaliano, atusándose el pelo y la ropa. 

RUFINA.- Pues quién sabe, ahora ha tenido buen ojo la jodía, porque mira que es bueno el chico del Vitaliano, 
lo único que le falla es que es un poco bizco, esas orejas de soplillo y la cojera que le quedó de cuando tuvo el 
accidente con el tractor, pero tiene un color de ojos bonito, lástima que sea bizco y no es faltar, es la pura 
realidad, pero muy buen chico y trabajador. 

MARIA.- Pues menos mal que no quieres faltar bonita, te has “despachao” a gusto con los defectos del chico, 
en todo caso ya sea por empacho o por preñez, ya nos enteraremos, porque la Eustaquia no se guarda nada 
para ella, nos contará que ya ha evacuado su pobre hija, que qué mal lo ha pasado y que casi le atasca el 
wáter, ya sabes que no es muy fina contando las cosas, es más basta que un estropajo de esparto (ambas ríen 
a carcajadas ). 

RUFINA.- Y si esta preñá pondrá el grito en el cielo, vamos que no hace falta pregonero para que se entere 
todo el pueblo... y pasado los primeros minutos de sorpresa y disgusto.... 

MARIA.- Que en el fondo ha tenido surte su niña, porque a sus casi 45 años, quién la iba a decir que iba a ser 
madre y con uno de los terratenientes del pueblo, más feo que el demonio pero buen chico y trabajador, vamos 
que no la va a faltar nada a su niña. 

RUFINA.- Deberíamos metemos ya en casa que está refrescando y me duelen los huesos. 

MARIA.- Está bien, aunque tenía otro chisme para contarte, pero como tienes frío lo dejo para mañana. 

RUFINA.- ¡¡¡AAAAHHHH NOOOO....!!!! ahora me lo cuentas, si no, no voy a poder dormir. 

MARIA.- Pues te tomas un Lexatín guapa, has sido tú la que ha dicho de meterse en casa, pues te aguantas 
hasta mañana. ¡Ala! buenas noches y que descanses,… (se mete en la casa riéndose a carcajadas). 

RUFINA...Hasta mañana, (de mala gana coge la silla y con el ceño fruncido y murmurando entre dientes se 
mete en casa). 

FIN 
Pepa Tutor  

UN DESAYUNO PARA RECORDAR 

JUAN : Bueno,  voy a ver cómo está el día, me asomaré a la terraza a ver como hace. 

CARMEN: ¿Qué haces ahí asomado chico?, que te vas a acatarrar, ¿no ves cómo llueve? Hace frío, anda y 
métete para dentro. 

JUAN: Calla mujer, que quiero que me dé el aire. 

CARMEN: Pues sabes Juanillo, me levanté prontito y me fui a por unos churritos, ¿qué te parece? 

JUAN: Me parece genial, será un desayuno especial, yo haré un chocolate para mojar esos churritos, ¿qué te 
parece querida? 

CARMEN: Pues me parece una idea estupenda. 

JUAN: Carmen siéntate y cierra los ojos, yo también tengo algo para ti. 

Carmen se sorprende al abrir los ojos y ver una caja, la abre y asoma un bonito ramo de flores y una tarjeta que 
pone…por fin podremos abrazarnos. 

JUAN: ¿Te gusta?  

CARMEN: ¡Me encanta!  Gracias por este desayuno tan especial. 

Se acercan y se dan un fuerte abrazo, como hacía ya tiempo que no 
se daban… 

(P.D.: Lo que ahora no podemos hacer, pronto llegará) 
FIN 

Carmen Tutor  
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 DILE A LA CHARI 

      Balcones de una larga calle; en ella las personas asomadas, pues quedan unos 10 minutos para 
el aplauso de las ocho de la tarde. 

OLGA (hablando con su hermana Chari por el móvil): Oye Chari, te digo que si tienes… ¿Que no 
me oyes bien? ¡Maldita cobertura¡ ¡Ay¡, que me quedo sin batería y el niño se ha llevado el cargador. 
(Levantando la voz) estate atenta, que a través de las vecinas, por los balcones, te digo lo que quería. 

(A su vecina de la derecha). ¡Oiga vecina¡, podría enviarle un mensaje a mi hermana Chari, que está 
en esta calle asomada en el balcón a 16 casas de aquí; supongo que habrá oído lo que me ha pasado y 
es que no tengo fijo. 

VECINA-1: ¿Y qué es lo que quiere que le 
diga?  

OLGA: Es muy fácil, solo una frase: “Chari, 
¿Qué si tienes pasta de macarrones?” 

VECINA-1: Eso está hecho vecina. (Se 
vuelve a su derecha y le dice a la vecina del 
siguiente balcón). Vecina, pásalo: “Chari, 
¿Qué si tienes parte de macarrones?” (cada 
vez sale más gente y hay más ruido en la 
calle, por lo que se oye peor) 

VECINA-2 (Algo extrañada, pero como 
algo ha oído sigue la cadena y pasa al 
siguiente balcón): Vecina, pásalo: “Chari, 
¿Qué si tienes parte de melones?” 

VECINA-3 (Que cree que es un juego, sigue la bola): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué si tienes algunos 
almohadones?”. 

VECINA-4 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué si tienes los melones?” 

VECINA-5 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué te comas los melocotones?” 

VECINA-6 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué limpies los tiradores?” (algunos 
vecinos, incluso empiezan a aplaudir antes de tiempo). 

VECINA-7 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué te llegan los sillones?” 

VECINA-8 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué si te dan sofocones?” 

VECINA-9 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué si sufres retortijones?” 

VECINA-10 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué no tires los cartones?” (ya hay 
más gente aplaudiendo) 

VECINA-11 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué si ves los aviones?” 

VECINA-12 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué limpies los cajones?” 

VECINA-13 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué saques los crespones?” 

VECINA-14 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué pongas los cucharones?” (ya todo 
el mundo aplaude). 

VECINA-15 (Siguiendo la cadena): Vecina, pásalo: “Chari, ¿Qué tires los pantalones?. 

CHARI (sorprendida): Gracias vecina. ¿Y esto era lo que me pedía mi hermana?, pues vaya, pero si 
acabábamos de comprarlos el mes pasado y ni los he estrenado. ¿Será que están contaminados por el 
bicho ese?; pues yo no me lo pienso dos veces, si lo dice ella, que es la que más entiende de esto, ¡allá 
van¡, pero además que no me quedo con ninguno de los cinco pares, que luego vaya usted a saber. 
(Se mete dentro de casa y saca una bolsa de la que tira a la calle sus cinco pantalones) 

FIN 

Luis Muñoz 
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 REGRESO AL PASADO, AÑO 2019 

Es una tarde del mes de mayo primaveral. La escena transcurre en una terraza de un bar cualquiera 
abarrotado de gente. Hay una mesa ocupada con varias chicas, riendo y bromeando. En un momento, 
comienza a producirse una densa niebla que hace que desaparezcan paulatinamente de la vista las mesas, los 
clientes. Terminando por desaparecer del bar. 

Solo se ve en escena una persona. Desconcertada, ve cómo se va acercando una figura hacia ella. 

Figura: -Hola, Maribel. 

Maribel:-Hola, ¿quién eres? 

Figura: -Soy tu yo del futuro. 

Maribel: -¡Anda ya! 

Figura: -Créetelo. Te vengo a avisar. 

Maribel: -¿Ah sí? ¿y de qué? 

Figura: -De que mires muy bien a tu alrededor. Que observes las cosas bonitas que tienes y te hacen feliz. 

Maribel: -Vale, lo que me hace feliz es prosperar en mi trabajo y tener capacidad económica para poder 
comprarme todo lo que deseo: un buen chalet, un buen coche, ropa de fiesta, hacerme un lifting para verme 
más joven... 

Figura: -¡Para, para! Mira mejor a tu alrededor. ¿Qué ves? 

Maribel: -No sé a qué te refieres. 

Figura: - Esta bien, yo te cuento: En el 2020, ¡todo cambiará! Vendrá una pandemia de un virus llamada Covid-
19 y nos traerá muertes y desolación. Nos confinará en nuestras casas y no podremos ver a nuestras familias 
ni amigos. Nos sentiremos solos y, a veces, la tristeza nos invadirá y también el miedo, porque las pocas 
personas que podrán salir, serán esas personas que nos cuidan: personal sanitario, trabajadores de 
supermercado, camioneros, agricultores, limpiadoras, etcétera. Esas personas serán héroes y velarán por 
nosotros... ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? 

Maribel: - Porque me lo he imaginado y lo único que deseo es que mi familia y amigos estén bien y que los 
pueda abrazar y pueda compartir con ellos mi vida, una sonrisa, una caricia, un “¿cómo estás?”, un abrazo o 
un te quiero. Ahora ya sé lo que querías que viese y es lo que de verdad importa: un amanecer, un sol brillar, 
una flor nacer, respirar aire puro, tener a mi familia bien y a mis amigos cerca. Que lo material no importa. 
Ahora veo mi armario lleno de ropa preciosa y vestidos de fiesta que no sirven para nada, que lo único que 
podemos utilizar es un pijama viejo, que casi nunca utilizabas. La vida te da lecciones y si viene esa pandemia, 
yo sabré lo verdaderamente importante y lo conservaré y lo mimaré con toda mi alma: porque vosotros que me 
estáis escuchando, vosotros, sois lo importante: ¡OS QUIERO!. 

FIN 
Maribel Perdiguero Miguel  

Fotografía de Ana Hernández 
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LA RESIDENCIA 

LUIS: ¿Mariano , ande vas? 

MARIANO: A la Residencia, a ver a mi padre.  

LUIS: ¡Anda ya!, vente conmigo a echar la partida al teleclub, ¡si el viejo no se va a 
marchar! 

MARIANO: Bueno, pero es que hace dos semanas que no lo veo, entre los nietos y los 
recados que me manda la María, abandonao lo tengo.  

LUIS: ¡Bah¡, pero si no se entera de ná. 

MARIANO: Venga vamos, que más da. 

SECRETARIA DE LA RESIDENCIA: Señor Mariano, venga rápido para acá, su padre 
no está bien y creemos que se nos va. 

MARIANO: ¡Por Dios, no me diga eso¡, que para allá voy. 

Cuando Mariano entra en la habitación, su padre está inmóvil, con los ojos cerrados. 
Mariano se arrodilla al lado de la cama y cogiéndole la mano suplica a su padre. 

MARIANO: Padre, abra los ojos, que solo no lo dejo, que se me parte el alma si me deja, 
¡Qué dolor tan grande! 

El padre, de repente abre los ojos, le endiña un mandoble a Mariano, que lo tira para 
atrás. 

PADRE: ¡Pero qué dices so censo! ¡qué susto me has dao! Deja que duerma un poco más. 

MARIANO: ¡Me llamaron de la Residencia, que estaba usted a punto de espichar! 

ENFERMERA: Perdone Mariano nos hemos equivocado, su padre está perfecto. ¡Menudo 
susto que nos ha dado! 

MARIANO: Pues, sí, señorita, así ha sido, pero no me ha venido mal. De esta aprendo que 
el tiempo es oro, y que mi padre es lo más grande que Dios me ha dao. 

Al día siguiente … 

LUIS: Mariano ¿vamos a echar la 
partida? 

MARIANO: Sí, pero a la Residencia, 
a echarla con mi padre y alguno más. 

 

FIN 
 

Loli Esteban 
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EL MUNDO ENTRE DRAGONES” 

  Todo está oscuro en la enorme cueva, solo se ve alguna pequeña luz a lo lejos, en las casas del pueblo. 

 Tres bultos grandes y tres más pequeños se empiezan a mover. De repente uno de los bultos pequeños se levanta, es 
Terracus, el mago marrón. 

Terracus: Ay por favor ¿otra vez, Aerius? Te has vuelto a dormir, rápido despierta a Airelán y que vaya a encender el 

sol…!.vaaamos espabila! 

Aerius: ¡Uy uy uy!  Perdón, perdón, me he vuelto a quedar frito! Madre mía, si es que no se puede uno acostar tan tarde! Y la 

culpa es tuya Airelán (el dragón dorado), anoche te empeñaste en volar a la luz de la luna y claro, ahora no te despiertas. Se sube 
a lomos del dragón y le grita…!Veeenga espabiila!  

Airelán:  ¡Ay! Voy voy, aaaahhggg, ¡que sueño! Bueno al tajo,! voy pa llá!  

Se eleva con su majestuosa envergadura dorada y al poco, el sol aparece por el horizonte. 

Aparece en escena Marinus, el mago azul, con su dragón plateado, Argentian. 

Marinus: Pero bueno, otra vez se ha dormido, ¡Ay¡ no hay forma de hacer carrera de este chico. Bueno, yo a lo mío. Hoy me 

toca inspeccionar los océanos, que el otro día vi a varias ballenas que estaban como asustadas, voy a ver qué pasa. Vamos 
Argentian, que tenemos trabajo. Ah Terracus, el martes vi en la zona del bosque algo raro, parecía un grupo de humanos que 

estaban un poco alejados de su zona y estaban como esperando algo y no sé, me pareció sospechoso. Creo que deberías echar un 
vistazo. Era por el bosque dormido, casi en el límite. Bueno, hasta luego cocodrilo. 

Terracus: Ok, iré a echar un ojo (cogiendo una pizarra), a ver, hoy tengo que revisar la zona norte, o sea el monte elevado, 

para poner en marcha el replantado de árboles, que el otro día a Airelán se le escapó un erupto monumental e incendió una parte 

del bosque, mira que le he dicho que no coma amatistas, que son muy flatulentas, pero ni caso. En fin, vamos a arreglar el 

desaguisao . Vámonos Verderian (el dragón verde). 

Cuando sale Terracus, al fondo de la cueva, detrás de la enorme verja con candados, aparece 
Obscurus, el mago negro, lleva un rato asintiendo con la cabeza, como si estuviera dándole vueltas a una 
idea. Su dragón Fotón está trabajando, fundiendo las rocas de la cueva con su fuego y acumulando en una 
zona las piedras preciosas que salen de las rocas al rojo vivo y que Obscurus se encarga de partir, para 
que sirvan de alimento a todos los dragones. 

Obscurus: Bueno Fogón, aquí estamos dando el callo, para sacar la comida de los dragones y así, que puedan volar, menos 

tú, que estás todo el tiempo en esta oscuridad, solo iluminada por tu fuego. ¿No te apetecería salir algún rato a tomar el aire? 

Fogón: Sí, mi señor, pero nuestro trabajo es estar aquí fabricando la comida de todos los dragones, porque ya sabes que las 
piedras preciosas producen unos gases enormes en el estómago de los dragones, que hace que nos elevemos. Y aquí estamos! 

Obscurus: Sí, pero estamos siempre aquí metidos y ya estoy harto. Anoche llamé a un humano y le propuse que viniese a 

sacarnos de aquí, a cambio de unas piedras preciosas, que no les van a valer de mucho, pero bueno, parece que les gustan los 
brilla-brillas. Se llama Cartier,  es el alcalde del pueblo y su mujer Tiffany. Vendrán esta noche, así que hay que estar preparados. 

Cuando cayó la noche, dos figuras pequeñas se mueven sin hacer ruido y se dirigen a Terracus, que es el que tiene las llaves 
de la verja, en ese momento Verderian lanza un bufido, como si estuviera soñando y Cartier se queda paralizado, entonces Tiffany 
con mucho cuidado coge las llaves y abre la verja. 

Obcurus: ¿Qué pasa que llegas tarde?  

Cartier: Es que casi se despierta el dragón Verderian y hemos tenido que esperar un poco. 

Obscurus: Está bien, coge el saco con las piedras, vosotros veréis que hacéis con ellas, nosotros nos vamos. 

Y salen fuera de la cueva, Fogón se eleva con dificultad, porque llevaba mucho tiempo sin volar y comienza a echar fuego, 
quemando varios bosques y cabañas, los humanos asustados avisan a Terracus, que se pone en marcha rápidamente, despierta a 
sus hermanos y comienza la búsqueda. Aerius manda a su dragón Airelán, para que con su fuerte viento aleje a Fogón de Obscurus, 
para que no pueda darle órdenes. Mientras, los tres magos capturan con su magia a Obscurus y los tres dragones van detrás de 
Fogón al que hacen regresar. Rápidamente son llevados a la cueva, donde los encierran con candados de mil llaves, Y la paz vuelve 
a la tierra. 

 FIN. María Jesús Laza Inglés 
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En escena, el salón de una casa de una comunidad de vecinos donde en cada piso hay una historia. 

Al fondo, un pasillo que da a los dormitorios y la puerta que va a la calle. A un lado, una terraza, en el 
otro, una mesa de salón con sus seis sillas, un mueble con algunos adornos y algún libro. En las paredes, fotos 
familiares y cuadros. 

Por el pasillo sale Pilar, una mujer de mediana edad. Limpia el polvo y se queja. 

PILAR- Semana Santa. Otra que no voy a ninguna parte... tampoco tengo ganas. ¡Bueno, ni dinero! No sé qué 
estoy diciendo. ¡Ay! qué vida esta. Mi vecina de enfrente sí se va, me he ofrecido para regar sus plantas. 

CONCHI- Bueno, que nos vamos. Pilar, ¿te puedes pasar luego a echarles un poco de agua? Anda, mujer, que 
se me ha echado el tiempo encima, si no te importa. 

PILAR- Qué me va a importar mujer, si te lo he dicho yo. ¡Quita, quita, me va a importar! Ahora mismo bajo. 

CONCHI- Ay, gracias. (Deja las llaves y se despide) 

CONCHI- Bueno, hasta la vuelta. (Y nada más cerrar la puerta…) 

PILAR-  Hay que fastidiarse, pudiendo estar tranquila me echo obligaciones. ¡Si no se puede ser más tonta! 
Bueno, a lo hecho, pecho. A regar las plantas. Cojo las llaves, abro la puerta y claro, ya que estoy dentro... pues 
a cotillear un poco, seguro que no soy la única que lo hace. En fin, miro una habitación, otra, otra, el baño, 
cocina, terraza, vuelvo al salón y oye, ¡ni una planta! Eso sí, a la casa no le falta ni un detalle, hija mía cómo 
tiene la casa. Claro, trabajando los dos…(Se va a su casa toda pensativa). 

A los 6 días llaman al timbre, abre la puerta. Es la vecina, que ya ha vuelto de sus vacaciones de 
Semana Santa. 

CONCHI- Hola Pilar, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta, venía a por las llaves y a darte las gracias. 

PILAR- ¿Gracias por qué? ¡Si no tienes ni una planta! 

CONCHI- ¡Ya! Pero si no te digo lo de las plantas y solo te dejo las llaves seguro que te ibas a sentir molesta si 
solo bajabas a cotillear, y así tenías una excusa. (Ya se va, se vuelve hacia Pilar y le suelta) 

CONCHI- Por cierto, ¿te gusta cómo ha quedado la cocina? 

Se mete en su casa dejando a Pilar con cara de tonta. 

FIN 
Anabella Lozano 
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¿HORAS PERDIDAS? 

 Habitación de un apartamento, todo en uno: salón-cocina-dormitorio. Una puerta a la izquierda 
del foro, da a la calle; otra enfrente, es la del cuarto de baño. 

Nicolás fuma asomado a la ventana con la mirada posada en el horizonte. 

NICOLÁS: ¡Vaya panorama!, ni un alma, para que luego digan que la gente no hace caso de las 
medidas que toma el gobierno. 

Llaman a la puerta: toc, toc 

¿Quién es? (pasan unos minutos) ¿Qué quién es? (se levanta y abre; frente a él una mujer esbelta 
con cara de niña y algo azorada). 

QUIRINA: ¡Hola!, soy Quirina, la vecina de al lado, como normalmente no nos vemos, y ahora todos 
los días estamos en casa, parece que lo conozco ya de toda la vida: sé que se levanta tarde, se ducha y 
luego escribe (le oigo, a veces, releer en voz alta lo que escribe), y un día le vi en el reflejo de su 
ventana. 

NICOLÁS (algo azorado, pues se encuentra en pijama): ¡Ah! pero pase, pase, ¿en qué la puedo 
servir? 

QUIRINA: ¡Ay!, perdón, se me olvidaba a lo que venía. ¿Sería tan amable de darme un poco de pan 
rallado? Se me ha terminado y estoy a medias con unos filetes empanados. 

NICOLÁS: Pues claro que sí, pero siéntese, ahora busco en los armarios de la cocina, sé que lo tengo, 
pero no exactamente dónde. 

QUIRINA: pues como le decía, estos días de confinamiento hacen que una se sienta más cerca de sus 
vecinos. No crea que no me he fijado, pero ayer le sorprendí mirando a mi balcón. 

NICOLÁS (de espaldas a Quirina mientras busca el dichoso tarro): No quiero parecer descortés, 
usted es una chica muy guapa, pero le aseguro que no sé cuál es su balcón. 

QUIRINA (riendo un tanto artificialmente): ¿Cómo que no? si ayer mismo subía usted por la escalera 
y se acercó a mi mirilla a cotillear. 

NICOLÁS (que sigue sin encontrar el tarro y se encuentra agachado de espaldas a Quirina): Le 
aseguro que no era yo, señorita. 

QUIRINA: Ahora me llama señorita. Conozco muy bien a los de su calaña, calladitos, por detrás, y 
cuando menos te lo esperas, ¡zas!, la patada y te dejan sola con las ilusiones truncadas y sin futuro. 
Sois unos cerdos, desgraciados, no merecéis vivir. 

NICOLÁS (que entre la búsqueda infructuosa y las palabras de la vecina se encuentra aturdido): Le 
aseguro vecina que se equivoca conmigo. 

QUIRINA: ¡Ahora vecina!, que pronto hemos pasado de chica guapa a vecina; lo que digo, sois unos 
desgraciados, unos babosos, unos asquerosos, no merecéis existir (rápidamente saca un puñal del 
bolso y lo clava en la espalda de Nicolás). 

Se hace el oscuro y muy rápidamente se enciende la escena, presentando únicamente a Nicolás; 
Quirina ha desaparecido. 

NICOLÁS (que siente un fuerte dolor entre los dedos, pues el cigarro le está quemando, se despierta 
sobresaltado y dolorido, agitando la mano): ¡Dios, que susto! (tras una pausa, mira por la ventana de 
nuevo y contempla la calle). ¡Vaya panorama!, ni un alma, para que luego digan que la gente no hace 
caso de las medidas que toma el gobierno. 

 
Luis Muñoz 
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QUÉDATE EN CASA  

Aves Enjauladas 

(Rozalén) 

 
Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. 

Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. 

Guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos. 

Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. 

 

Me pondré ante mi abuela y de rodillas. 

Pediré perdón por las veces que la descuidé. 

Brindaremos por los que se fueron sin despedida. 

Otra vez, otra vez… 

 

Pero mientras los pájaros rondan las casas nido. 

Una primavera radiante avanza con sigilo. 

He zurcido mis telitas rotas con aguja e hilo. 

Me he mirado, valorado, he vivido… 

 

Somos aves enjauladas. 

Con tantas ganas de volar. 

Que olvidamos que en este remanso. 

También se ve la vida pasar… 

Cuando se quemen las jaulas. 

Y vuelva a levantarse el telón. 

Recuerda siempre la lección 

Y este será un mundo mejor. 

 

Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte. 

Sonreiré, le daré las gracias a quién me cuide. 

Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. 

La calidad de la sanidad será intocable. 

 

No me enfadaré tanto con el que dispara odio. 

Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. 

Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. 

Construir, construir… 

 

Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro. 

Reconquistan los animalitos rincones perdidos. 

He bebido sola lentamente una copa de vino. 

He volado con un libro, he vivido… 

 

Somos aves enjauladas. 

Con tantas ganas de volar. 

Que olvidamos que en este remanso. 

También se ve la vida pasar… 

Cuando se quemen las jaulas. 

Y vuelva a levantarse el telón. 

Recuerda siempre la lección. 

Y este será un mundo mejor. 

Cuando salga de esta iré corriendo a abrazarte. 

 

 
Patricia Álvarez 

Teletrabajo de Informática I  
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UN PROYECTO ILUSIONANTE  

Día 15 de marzo. Desde mi terraza descubro a unos nuevos vecinos: Urra y ka, están haciendo su nido 
en la rama más alta del platanero. Un poco más abajo en el mismo árbol, una pareja de torcaces sin 
nombre, están construyendo el suyo. Las dos parejas se afanan con los palitos y el barro, dando forma 
a lo que he llamado, “Un proyecto ilusionante”. Es muy entretenido verlos trabajar compitiendo en 
armonía, como van creciendo día a día los dos nidos a un tiempo, el de las urracas mucho más 
elaborado y complejo, el de las palomas más simple y humilde. Hasta que las palomas toman ventaja y 
ponen dos huevos. Urra y Ka que no pierden detalle ni oportunidad, ven en estos, la ocasión de una 
buena merienda; ahuyentan a las palomas y se dan un festín con los huevos de sus vecinas. Las 
palomas deciden vengarse: cagándose en varios coches de la zona; luego se van a otro vecindario 
menos agresivo. Urra y Ka siguen con su proyecto, si cabe, con más energía y sin vecinos pelmazos. 
Todo va para ellos viento en popa, pero he aquí, que hablando de viento, este sopló con demasiada 
fuerza una noche de finales de abril y en el falso platanero solo quedó el viejo nido abandonado de las 
palomas y en la rama más alta y zarandeada por el viento, no quedo ni rastro del nido de Urra y Ka.  

. 

Urra y Ka seguirán buscando algún descuidado de quien aprovecharse, las palomas, algún coche en el 
que cagarse y yo me he apuntado a Netflix.  

Santos Cantero Carrasco 
Taller Literario 

 
 

EPÍLOGO 
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Julia Hernández Blanco 
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UN DÍA DE MARZO DEL AÑO 2020... 

 Mi vida era la de siempre, la rutina de ir a clase: Mosaicos, dedicada a la historia de 
Alcalá; Nutrición, para aprender a saber mezclar los alimentos y que sus nutrientes nos sean 
beneficiosos y Literatura, para conocer a los escritores desde la Edad Media hasta nuestra época y 
aplicar los conocimientos en la Biblioteca del Club de Lectura al que pertenezco desde el año 
2007, que es muy ameno y me encanta comentar el libro elegido, visitas  al teatro para disfrutar de 
obras modernas y de escritores clásicos, especialmente los escritores de la Generación del 27, que 
tan bien nos desarrollaron las costumbres y vivencias de los siglos XIX y XX. Bajar cada 15 días a 
Madrid para ver y disfrutar de un museo: El Prado, el Romántico, el Lázaro Galdeano, el Sorolla, 

el Thyssen, la Biblioteca Nacional, etc. pasando un día 
inolvidable, en el cual, se recrea la vista y el espíritu y de 
paso, se toma una merienda especial en una buena cafetería. 
Durante la semana ir a ver a mis tres nietas, que aún las 
disfruto mucho, pero se van haciendo mayores y pasar por el 
gimnasio sin pereza para mantener la agilidad.  

 
   Y nos quejamos muchas veces, sin apreciarlo y dar 

gracias a Dios, por tener buena salud, sin pensar ni prever lo que estaba viniendo con el 
coronavirus, que nos iba a cambiar por completo, todas nuestras actividades, obligándonos a 
quedarnos en casa sin salir dos meses. 

 
   Estoy sentada en mi terraza con un día de sol espléndido, viendo las montañas del Gurugú, 

el cerro del Ecce Homo, el cerro del Viso, el Zulema, llegan hasta Los Santos de la Humosa, todo 
verde, lleno de pinos y viendo volar las palomas y las cigüeñas, majestuosas, y me da por pensar, 
¡cómo nos ha cambiado la vida en un segundo! 

 Ya no tenemos libertad para salir e ir a sitios distintos que 
añoramos, no hemos podido ir a Málaga ni a Frigiliana (pueblo blanco 
precioso típico andaluz), quería ver lo que ha cambiado en estos últimos 
años la capital, ni en el verano podremos viajar, sino tener el horario que 
nos adjudiquen.  

 Toda la tarde estoy melancólica, pensando y recordando desde que 
tenía nueve años, que es la edad que tiene mi nieta Carla, la pequeña de 
las tres, y creo que no disfrutamos de muchos momentos de nuestra vida 
pensando en cosas banales y no en tantos importantes como existen. 
Pienso en las personas que están sufriendo la enfermedad, convertida en "pandemia" y en las que, 
desgraciadamente, se han muerto y espero que nos sirva, cuando todo haya terminado para ser 
mejores personas, valorar lo que tenemos, ayudar a los demás y saber sacar partido a las buenas 
acciones y no echarlo en saco roto, sin provecho. 

  Me ha emocionado mucho lo bien que se han portado 
todos, los médicos y personal sanitario, sacando toda su 
humanidad y esfuerzo, aun estando agotados. El primer día que 
sonaron los aplausos en las ventanas, se me saltaron las 
lágrimas, comprobar como todo el mundo se implicaba y 
emocionaba. Tengo la esperanza de que estando todos unidos y 
respetando las circunstancias, esto lo pasaremos juntos con la 
ayuda de Dios. ¡Ánimo para todo el mundo! 

Regina López García 
T. Literario 

 

 

 

Frigiliana 

Museo del Prado 
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10 de abril del 2020 
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Ciconia terapia 
 

El caso es que yo lo llevo regular, si bien me despierto temprano y con el firme propósito de que 
no me invada la vagancia y la apatía, con lo que me pongo hacer la casa, como diría mi madre. Más 
tarde, hago mis tareas de la escuela de adultos. Llegados a este punto, no tengo más remedio que, 
reconocer, resaltar y agradecer, el esfuerzo que hoy, como siempre, han hecho y siguen haciendo 
los docentes, y me refiero a todos, sea a la etapa educativa que sea, de 0 a 100 años. Y por otra 
parte:  lo poco y los pocos que "valoramos “esa dedicación y esfuerzo; y así nos va. 

Continúo, que divago demasiado. 

Mientras realizo todas esas faenas, las cigüeñas no se hacen apenas notar, pero ¡ay! en cuanto 
me tumbo en el sofá, comienzan con un vuelo colectivo y a media distancia. Si me incorporo, 
continúan guardando la distancia de seguridad, pero haciendo una exhibición de su acrobático vuelo 
y parece que me están diciendo, mira que bien no lo estamos pasando, en esos momentos me viene 
a la memoria el libro Juan Salvador Gaviota, no sé porque será. 

La terapia-Ciconia se inicia en el momento en el que me vuelvo a recostar en el sofá y empieza a 
invadirme la pereza y apatía.  Poco a poco van sobrevolando cada vez más cerca de mi casa, 
primero tímidamente por la ventana lateral, luego por la ventana frontal, se van entrecruzando unas 
con otras. Por momentos temo que choquen y tenga que presenciar un terrible accidente. Pero eso 
no llega a suceder, lo que si sucede, es que se van acercando tanto, tanto y retándome 
y diciéndome:  levanta el culo del sillón, que como no lo hagas te vas a perder el instante y la 
instantánea. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purificación Valdivia 
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Nuestros alumnos también han colaborado confeccionando material como batas y mascarillas, que 

han contribuido a evitar el contagio de los sanitarios, los cuales, están en primera línea de lucha contra 

el Coronavirus. 

 

    

Mª Jesús Fernández Zaldivar              Piedad García Porrero 

Eulalia Calatraba 

Eulalia Calatraba 
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Desde tu ventana 
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          Nuestros trabajos y creaciones desde casa 

 

 

 

 

Manualidades 

Y  

Pintura 

en tela  

Tapices  

Ganchillo y bordados  

Julia Fernández Blanco 

Asunción 

Jiménez 

Manuela Tello 

Beni Galvez 

Isabel Iriepa 

Dolores Collado 

Gloria Garcia Jaramillo 

Jaramillo 

Mari Luz Moreno Lago 

Teodora de Miguel 
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¡Qué viandas tan ricas hemos preparado estos días! 

Patchwork y 

muchas cosas más… 

Purificación Riesgo 

Teresa Gutiérrez 

Piedad García Porrero 

Mari Luz Moreno Lago 

Teodora de Miguel 

Lago 

Asunción Jiménez 

Lago 

Piedad García Porrero 

Julio Fermández 

Informática I 
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Ilustraciones de los alumnos de Yoga y Mindfulness 
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Cuidemos nuestro planeta       

LLANTO AL MAR 
(Joan Manuel Serrat) 

 
Cuna de vida,  

caminos de sueños, 

puente de culturas 

(¡ay, quién lo diría...!) 

ha sido el mar. 

Miradlo hecho un basurero. 

Miradlo ir y venir sin parar. 

Parece mentira 

que en su vientre 

se hiciera la vida.  
¡Ay, quién lo diría 

sin rubor! 

Miradlo hecho un basurero, 

herido de muerte. 

De la manera 

que lo desvalijan  
y lo envenenan, 

¡ay, quién lo diría 

que nos da el pan! 

Miradlo hecho un basurero. 

Miradlo ir y venir sin parar. 

¿Dónde están los sabios 

y los poderosos 

que se nombran 

(¡ay, quién lo diría!)    

conservadores? 

Miradlo hecho un basurero, 

herido de muerte. 

Cuánta abundancia, 

cuánta belleza, 

cuánta energía 

(¡ay, quién lo diría!) 

echada a perder. 

Por ignorancia, por imprudencia, 

por inconsciencia y por mala 

leche. 

¡Yo que quería 

que me enterrasen 

entre la playa 

(¡ay, quién lo diría!) 

y el firmamento! 

Y seremos nosotros 

(¡ay, quién lo diría!) 

los que te enterremos. 

 

        El 2 de Mayo, cuando nos dejaron salir a pasear, fui a “los lunes”, donde ahora han hecho un parque y me 
hizo mucha ilusión, lo vi precioso lleno de esa vegetación silvestre que tienes que ir al campo para verla en 
primavera y tenerla tan cerca de casa, en el mes de marzo, le había hecho una foto, os la mando para que 
comparéis.  

        Un saludo para todos. 

  
   MARZO 2020       MAYO 2020 

Mariluz Moreno Lago

Begoña Molero  
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UN POQUITO DE GASTRONOMÍA 

Galletas de huevo 

Ingredientes: 

4 Huevos 

Un cuarto litro de aceite 

Un cuarto litro de leche 

Un cuarto kg de azúcar 

Dos sobres de soda o gaseosas 

Dos cucharaditas de levadura royal 

Harina la que admita, que no se queden duras ni blandas 

Preparación: 

En la bandeja de horno se pone papel y se van poniendo 

con una cuchara montoncitos. Se bate aparte un huevo y 

se pintan. Se calienta el horno a 180º, unos diez minutos 

más o menos y están listas. 
Desamparados Tablero 

  

Quiché de confinamiento 

Ingredientes: 

Masa quebrada o masa brisa.  

225 gramos espinacas congeladas 

4 lonchas de jamón de york o pechuga de pavo 

3 huevos 

1 tetrabrick de nata ligera para cocinar, 200 gramos 

Un puñado generoso de nueces 

Queso rallado. 

Preparación: 

1) Colocar la masa en un recipiente para horno. Pinchar con un tenedor la base e introducirla 

en el horno a 210º unos 8 minutos; para que se haga la masa un poco. 

2) Hervir las espinacas hasta que estén cocidas, escurrir muy bien y reservar. 

3) Batir 3 huevos, añadir toda la nata y seguir batiendo. Reservar 

4) Sacar la masa del horno y verter la mezcla de los huevos y la nata, repartir a continuación 

las espinacas. 

5) Cortar en trocitos pequeños el jamón york o la pechuga de pavo y distribuir sobre las 

espinacas. Igualmente, con las nueces, cortarlas en trocitos y distribuirlas. 

6) Por último añadir el queso rallado por encima. 

7) Al horno, que continuaba encendido, unos 30 minutos, hasta que esté doradita, puedes 

pincharla para ver si está cuajada……...Y a comer 
Olga Fernández 42 



Pan de queso 

(Receta brasileña) 

Ingredientes: 

3 tazas de harina de yuca  

2 tazas de leche  

3 cucharas de mantequilla  

3 huevos  

1 cuchara pequeña de sal  

3 tazas de queso rallado  

 Preparación: 

Precalentar el horno a 180° por 20 minutos. 

Mezclar todos los ingredientes hasta que se vea que 

la masa esté bien homogénea, cogemos un poquito de la masa, la moldeados en formato de 

minipelotita y la ponemos a asar (con el molde untado con mantequilla para que no se nos 

vaya a quedar pegada), se deja durante unos 15 a 30 minutos y listo, a disfrutarlo con un 

rico café o té, a su gusto !!Esta es una receta muy valorada por todos y con este 

confinamiento no hay nada mejor que comer!!. 
Zenaide Tavares 

 

Pastel Cordobés 

Ingredientes: 

500 gramos de harina 

50 gramos de manteca de cerdo 

350 gramos de mantequilla 

500 gramos de cabello de ángel  

1 huevo 

Un cuarto litro de agua 

Una cucharadita de vinagre 

Azúcar y canela para espolvorear. 

 Preparación: 

En un cuenco se mezcla la manteca, mantequilla, harina y agua. Se añade la cucharadita de 

vinagre y un poco de sal. Se amasa hasta conseguir una masa homogénea, se tapa y se deja 

reposar media hora. Después, se estira la masa y se corta en dos trozos, con uno se forra 

el molde que habremos untado de mantequilla y se cubre con cabello de ángel, se pone 

encima la otra mitad que cubriremos con el resto de cabello de ángel. Apretamos los 

bordes con un tenedor y lo pintamos con huevo batido. Lo metemos al horno fuerte unos 

40 minutos. Se retira y espolvorea con azúcar y canela y se mete otros 5 minutos. Servir 

y disfrutar. 
Nani Cabrera 
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NO OS PERDÁIS: 

Recomendaciones literarias de los alcalaínos   

 

Imágenes de personas ligadas a nuestra Escuela que han participado en la campaña fomentada por el 
Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá de Henares para conmemorar el Día del Libro, los alcalaínos han 
colaborado al grabarse en vídeo leyendo un fragmento de un libro: https://youtu.be/MXl4E1vg-S8 44 

https://youtu.be/MXl4E1vg-S8


 

Cine para este verano 
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 ¡Otra peli! “UNA RAZÓN BRILLANTE” 

   Universidad de París. Un prepotente y arrogante catedrático, una 
joven estudiante musulmana del extrarradio y un prestigioso certamen 
de oratoria ¿Cómo conseguirá que ella lo gane? Os  

   Siguiendo las 38 estratagemas de “El de Convencer” de 

Schoppenhauer. Después de ver la peli, sabrás por qué los políticos 
dicen lo que dicen. 

 

   Vi una peli y os la recomiendo, una comedia alemana “CIEN  
COSAS”….  
 
  Trata de relacionar la felicidad con la sociedad de consumo actual.  
 
  Os acordáis de la definición de economía: Satisfacer necesidades  
ilimitadas con recursos limitados….  
 
  Y esta vez no se trata de dinero, sino de cerebro. 

   Comedia argentina “MI OBRA MAESTRA”.  
 
   Dos entrañables amigos que conocieron tiempos mejores intentan reflotar 
sus carreras. Uno convertido ya en un pintor huraño, en decadencia, y el otro 
en un galerista sin escrúpulos. La solución: Exclusividad, lo que demandan 
los clientes ... Aunque ello suponga saltarse muchas normas. 
  
   Pero,... ¿Es ese el verdadero motivo que mueve el mercado del arte? 



 

 

 

 

 

 
Olga Fernández 
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    “MIENTRAS DURE LA GUERRA”  
 
Salamanca, 19 de Julio del 36. Unamuno es rector de la Universidad….  
 
Una imagen: Unamuno y su amigo Salvador sin parar de discutir en una colina,  
donde se divisan los campos de Castilla. ¡La eterna España!  
 
Una frase: “Venceréis, pero no convenceréis, porque para convencer hay que 
persuadir”  
 
Deberes: descubrir el porqué del título…. 

Un curioso título “ DE LA INDIA A PARIS EN UN ARMARIO DE 
IKEA” para una deliciosa comedia, llena de buenas intenciones.  
 
  Narra a modo de cuento las grandes diferencias entre el primer 
mundo y el tercer mundo y las distintas vicisitudes por las que tiene 
que pasar, Aja, el encantador protagonista indio para llegar a 
París….  
 
 Nos hace ver a las personas y no perdernos en debates políticos y 
sociales. 
 

Ganó un montón de goyas el año pasado, la verdad merece la pena 
verla.  
 
  Muestra el engranaje del sistema social, político y económico que 
existe. Cada pieza del sistema cumple una función, ninguna puede 
salirse de él, aunque quiera porque todo se derrumbaría y eso es 
algo que nadie quiere.  
 
  Cuenta la historia de un político, presuntamente español que 
intenta salirse del sistema en un determinado momento.  
 
  Lo mejor el final, abierto a muchas preguntas. 


