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Editorial
ÚLTIMO CLAUSTRO CON VOSOTROS
ÚLTIMAS CLASES CON MIS ALUMNOS
DESPEDIDA
Hola, compañeros. Hoy celebramos el último claustro que tengo con vosotros. En
una situación normal deberíamos estar aquí en Portilla juntos, pero no podemos
permitirnos correr más riesgos. Ya estamos al pie del cañón en las clases presenciales.
Me jubilo el 25 de febrero. Llevo
trabajando desde 1982. Así que sumo
39 años y pico, creo que ya está bien,
¿no os parece?
Vine aquí, a la Escuela Municipal
de Adultos de Alcalá (EMA), el 5 de
mayo de 2008. He permanecido con
vosotros 13 años. He de decir,
parafraseando a Pablo Neruda, que
confieso que he sido feliz en la EMA.
Como procedía de la educación secundaria bastante quemado, esto fue para mí un
paraíso, a pesar de que atravesabais un proceso de estructuración interna doloroso y
traumático para algunos, cuyos efectos quizá perduran.
Yo siempre he centrado mis energías en la clase, en mis alumnos. Somos
servidores públicos, nos debemos a ellos. Tanto es así que tenemos centros lo más
cercanos a vuestro barrio. Algunos compañeros y yo hemos trabajado en todos las
ubicaciones que hemos tenido. Son 8 en las que hemos impartido clase: Gran Capitán,
Pastrana, Zulema, Val, Portilla, Reyes Católicos, Ensanche-Espartales y Doctora donde
acabaré mi vida laboral.
Mis alumnos me han dado todo: desde mis “niñas” luchando con las letras y
contándote su vida increíble de sacrificios y superación; los alumnos de secundaria, los
mismos que saboteaban la clase en los institutos, ahora venían concienciados a
aprovecharse de esta segunda oportunidad que les ofrecíamos. A mis alumnos de inglés
he intentado hacerles ver que hay que hablar el idioma y no solo escribirlo. Mis alumnos
de Taller Literario me han demostrado una capacidad impresionante para plasmar sus
emociones en papel así como su amor a la lectura. Pero sobre todo recordaré a mis
queridos alumnos extranjeros aprendiendo español. Cada uno con sus vivencias y su
cultura. Veían en nosotros no solo al profesor, sino al embajador hospitalario español.
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Estimados alumnos, estáis en las últimas clases conmigo. Es costumbre en la
Escuela, tomar un
refresco, bien en
clase o en la
cafetería cercana.
Este año tampoco
puede ser. Hemos
seguido
estrictamente
las
normas sanitarias y
en
el
último
momento no vamos
a
incumplirlas.
Estamos orgullosos
de ver que no ha
habido
ningún
positivo originado en la escuela. Todo debido al esfuerzo común que os agradezco. Os
emplazo a la primera reunión de toda la Escuela en Zambrano. Allí podremos darnos un
abrazo y alegrarnos porque eso significará que estamos todos inmunizados. Beberemos
y cantaremos a la vida, aunque por dentro se nos vayan cayendo unas lágrimas por las
personas queridas y conocidas que se han quedado por el camino. Pero la vida continúa
y la Escuela también, con todos vosotros como protagonistas.
Y qué decir de mis compañeros. Puedo afirmar con mucho orgullo, que he topado
con grandes profesionales. Cada uno de vosotros desempeñáis una faceta increíble que
juntas ha dado grandes resultados. De esta manera salieron adelante todos esos
proyectos, esas actividades que ahora echamos de menos y los alumnos más.
Gracias de corazón porque me habéis ayudado desde el principio. Me prestasteis
vuestros apuntes. Me dabais buenos consejos. Espero no haberos defraudado.
Gracias al equipo directivo. A este y a todos los anteriores. Con todos he
mantenido una relación de honestidad, lealtad y mutuo respeto que valoro mucho.
Gracias a nuestros jefes: a los concejales Francisco Bernáldez, a la actual Diana
Díaz del Pozo. Ambos han intentado dotarnos de los medios que necesitamos pero que
la crisis lo ha impedido en parte. Deseo que Diana acelere el proceso para que mis
exalumnos encuentren pronto un sustituto.
Gracias a la amabilidad demostrada por los alcaldes Bartolomé González, Javier
Bello y el actual Javier Rodríguez Palacios. Todos no solo me han saludado con
cordialidad en los actos de la escuela a los que han asistido, sino cuando nos hemos
cruzado por la calle.
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Hoy, si disfrutáramos de la normalidad anterior, estaríais invitados a comer en el
restaurante cerca de aquí. La ocasión lo merece. No puede ser, por lo que ahora mismo
os emplazo y os invito a esa comida en el primer claustro de este septiembre, cuando
¡ojalá! todos nosotros estemos vacunados. Es una promesa, que hasta que no cumpla,
seguiré moralmente perteneciendo a este grupo de profesionales que vamos, que vais a
superar esta situación dramática, volviendo con más fuerza y energía al comienzo del
curso. Como aperitivo de esa futura comida, os he dejado una botella benjamín de cava
para cada uno de vosotros de manera que podáis brindar en casa por mí, por nosotros y
por el futuro de nuestra querida EMA.
Adjunto instantáneas, dado que una imagen vale más que mil palabras. En la primera
aparecemos todos los
profesores sonrientes,
aunque
exhaustos,
después de haber
superado con éxito la
celebración de nuestro
25º aniversario. En
otra
las
dos
compañeras que me
han
tenido
que
aguantar o disfrutar
estos meses aparecen
a mi lado. Las otras
dos muestran dos
pinceladas de mi dedicación futura: mi familia, mis amigos, mis preciosos nietos que me
han otorgado el mejor título del mundo: “Abobo”; y mis aficiones, senderismo, lecturas,
viajes...Mis retos: colaborar con una ONG, aprender a cocinar...
Adiós, gracias de corazón a todos. Me voy del tajo, pero seguiré cerca de vosotros.
¡Pienso apuntarme a los seminarios de Mosaico de Culturas de Alcalá!!
Un abrazo virtual. Ánimo y seguid con precaución, pero con la ilusión que he percibido
todo estos años.

Heriberto
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“A todos los profesores y profesoras de la EMA
que se están jubilando en este año 2021”.
Nuestras felicitaciones y nuestros deseos de que la vida os sonría, os trate muy bien y os
permita hacer todas aquellas cosas que os hagan felices, en esta nueva etapa de vuestra
vida.
¡¡¡¡¡ MUCHA SUERTE Y A DISTRUTAR DE LA JUBILACIÓN!!!!!
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Sin gafas
Añoranzas en tiempos de pandemia
En estos tiempos de pandemia, que tan complicados y
largos están siendo, hemos añorado tantas y tantas
cosas…
Cosas que, ni en nuestros peores sueños, hubiésemos
imaginado que nos faltarían y que este maldito virus
nos ha privado y nos está privando de ellas. Los
afectos, esos de los que disfrutábamos con nuestros
seres queridos, y que ahora tanto echamos en falta.
Dionisio y Antonia han querido contarnos las cosas
que más añoran.
“Echo de menos no
poder visitar a mis
hijos, como antes lo
hacía, no poder estar
junto a mi familia,
como antes lo hacía y
no poder viajar como
uno quisiera.
7

También echo de menos a los amigos que he perdido
sin poderlos despedir como se merecían. Son tantas
las cosas que uno echa de menos que no hay

palabras para poderlas explicar detenidamente.
Quiero mandar un mensaje de ánimo y
resignación para todas las personas que han
perdido algún ser querido en esta pandemia.
Dionisio García Ubero- 2º2A
“Mi marido y yo nos hemos privado de las
vacaciones en verano. También nos ha faltado
quedar a comer con nuestro hijo, ni siquiera en
Navidades. Y en invierno, no hemos podido ir al
pueblo. Con lo que a mi marido le gusta ir de caza de
la perdiz y a mí estar con mis hermanas y traerme
los productos de la matanza y, en primavera, ir a
coger espárragos y pasar todo el mes de abril. Otras
cosas que he echado de menos han sido salir a tomar
vinos, pasear, ir al cine y al teatro o quedar con las
amigas/os para tomar café.”
Antonia de la Cruz Camacho- 2º2A
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Actividades de la
Escuela
Las actividades siempre han formado parte de nuestra identidad y
esencia como escuela.
Este curso muchas de ellas no se han podido realizar debido a las
medidas adoptadas contra el Covid-19. Nos referimos a las actividades
culturales y festivas que todos echamos de menos. Sin embargo, no hemos
dejado de conmemorar y recordar días tan importantes como el Día
Internacional del SIDA, Día Internacional de la Mujer …
Las siguientes páginas ilustran algunas de ellas.
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Día internacional contra la violencia de género
Desde la Escuela Municipal de Adultos, hemos querido conmemorar
el 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la
Violencia contra las mujeres con la actividad “LAS MUJERES NO SON
COSAS”.

CENTRO
PORTILLA

CENTRO
PORTILLA
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CENTRO REYES
CATÓLICOS
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CENTRO EL VAL
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CENTRO DOCTORA
Este año, para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la
violencia hacia las mujeres, el equipo directivo de la EMA, diseñó una actividad
relacionada con el trato que la mujer recibe en la publicidad. La actividad ha sido
realizada por todos los grupos y coordinada por sus profesores/as. Tras el visionado
de diferentes anuncios publicitarios, se completó un cuestionario con una serie de
preguntas, cuyas respuestas fueron el origen de un debate creativo y muy
participativo, en el que la principal conclusión fue que LAS MUJERES NO SOMOS
OBJETOS PUBLICITARIOS NI SE NOS DEBERÍA TRATAR COMO TAL.
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Día de la PAZ
Desde el centro Doctora se conmemora el 30 de enero, día de la PAZ.

Día de la mujer
En el centro Reyes Católicos proyección de la actividad
"Coleccionando recuerdos".
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La EMA lo ha vuelto a hacer y ha realizado una actividad en pro de la igualdad entre hombres y
mujeres. Para los años comprendidos entre el 2019 y el 2021, El equipo Directivo de la EMA diseñó la
actividad “Coleccionando recuerdos”. Se eligieron dos momentos vitales del alumnado que pudieran
ofrecernos información sobre lo que estábamos buscando: protagonistas reales de la historia que nos
hablaran de sus vidas. Elegimos la infancia y la adolescencia de las mujeres de nuestra Comunidad
Educativa, hasta la primera parte de la madurez, incluida.
Se diseñaron dos cuestionarios con preguntas referentes a esos momentos de sus vidas, y se
pidieron fotos personales de esos momentos para incluirlas en este trabajo. Las mujeres, rellenaron los
cuestionarios en primera persona, y los hombres, haciendo referencia a las mujeres que habían sido
importantes para ellos. Con los cuestionarios se trabajó en sesiones de tutoría. Las sesiones sobre la
infancia se realizaron en el primer trimestre del curso 2019/20; incluyeron el completar los cuestionarios
y debates en clase sobre cómo había sido la evolución de la mujer y de la sociedad, en estos últimos
sesenta años. Lo mismo se hizo, para el período adolescencia-madurez, durante el curso 2020/21.
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Tuvimos la suerte de poder presentar la actividad el 4 de marzo de 2020, justo antes del
confinamiento por COVID19, en el salón de actos de la facultad de Económicas. Allí escuchamos los
textos que recogían la información más relevante de los cuestionarios y vimos una proyección con las
fotografías entregadas por el alumnado, y otra de los objetos más utilizados en cada época, todo ello
amenizado por música correspondiente a cada momento de la historia.

Tras el confinamiento, se ha seguido trabajando en este proyecto, en las etapas de adolescencia y
madurez, con el mismo modus operandi, pero esta vez, al no poder reunirnos como antes para ver el
resultado, el Equipo Directivo ha ido por las aulas, proyector en mano, para que ningún alumno/a se
perdiera poder ver el resultado de un trabajo, que si no fuera por su colaboración e implicación, tanto en
la entrega de fotografías, como en el completar los cuestionarios, no hubiese sido posible.
En la actualidad, el Equipo Directivo trabaja en la unificación de todos los contenidos, con el
objetivo de crear una publicación que pueda estar disponible on line para todo el alumnado, de forma
que se pueda descargar gratuitamente, por aquellos que lo deseen, y quien sabe, si llegaremos a tener
publicación en papel…
Gracias, gracias, gracias, a toda la Comunidad Educativa, por su implicación en este proyecto y
especialmente, a la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA y al alumnado de todos nuestros
centros, por el cariño que han puesto al relatarnos sus historias y prestarnos sus fotos más queridas.
Gloria Martín Coronado
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23 de abril día del libro
CENTRO REYES CATÓLICOS

CENTRO EL VAL
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CENTRO DOCTORA
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Navidad en la EMA
El centro de Reyes Católicos, con sus mejores deseos nos da
la bienvenida a todos a este nuevo año 2.021

El Centro Doctora nos desea MERRY CHRISTMAS and a
HAPPY NEW YEAR 2021.

19

Los alumnos de la Ema escriben sobre la Navidad

En Navidad, los cristianos conmemoramos el nacimiento de Jesucristo.
Actualmente, la Navidad se celebra en muchos lugares y de formas muy distintas.
Os voy a contar la que yo he vivido y sigo viviendo. Valores como solidaridad,
reunión familiar, amor, paz, esperanza, son más propios en esta época.
En mi juventud, recuerdo que nos juntábamos toda la familia, mis padres,
hermanos, tíos y abuelos. Después de cenar, nos preparábamos de panderetas y
zambombas para cantar villancicos, también recuerdo que íbamos a otras casas de
amigos o familiares y esporádicamente a la misa del gallo. Todo eso finalizaba muy
de madrugada con chocolate y turrones.
En cada hogar se celebraba de distinta manera dependiendo de cada familia,
pero en lo esencial todos coincidíamos.
A lo largo de los años vas viendo como seres queridos se van quedando atrás
por la edad y los jóvenes hemos ido ocupando ese vacío, y se van incorporando
otros; hijos, nietos, etc. Te das cuenta de que la Navidad ya la vivimos de otra
manera, pero manteniendo el espíritu que heredamos de nuestros mayores.
Si tuviéramos que definir la Navidad con palabras, yo diría: belén, zambomba,
villancico, cena familiar, turrón, anís y cotillón, que representan la Nochevieja, unida
junto al día de Reyes a la Navidad. Ese cotillón en el que celebramos la despedida
del año, esa noche de alegría, de baile y de deseos para que se cumplan en el
nuevo año.
La Navidad, esa fecha mágica, que todos celebramos y que vivimos de formas
distintas, como ese profesor que le encanta pasarla leyendo un libro al pie de una
chimenea, o esa madre que pasa todo el día en la cocina preparando la cena, todo
esto es para mí la Navidad.

¡Felices Fiestas!
Joaquín Robles Megías
Taller literario I
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Hace un año, una Navidad 2019 llena de ilusión y un próspero año 2020
(número redondo y nueva década) nos esperaba.
Llegó un día en que nuestras vidas cambiaron, aquello que ocurría en la lejanía
llegó a nosotros. El mundo se paralizó, la vida exterior no existía, calles vacías,
comercios cerrados, colegios sin clases, empresas inactivas.
Mientras, en los hospitales la actividad era
frenética, personas que acudían afectadas por
un virus que nos atacaba sin piedad y que no
veíamos.
El miedo se instaló en nosotros, los afectados
crecían, las muertes aumentaban.
Gracias a médicos y enfermeras que salvaron
muchas vidas y a las fuerzas de seguridad y
ejército que nos protegieron.
Con un halo de
esperanza salíamos todos las tardes a darles las
gracias.
Mientras, nuestras vidas transcurrían en el interior de nuestras casas, nuestros
mayores vivían en soledad.
Ha sido un año difícil, sigue siéndolo. Todavía estamos luchando, no hemos ganado la
batalla. Se trabaja por una vacuna que pronto llegará y salvará muchas vidas y eso nos
llena de esperanza.
Serán unas Navidades 2020 diferentes, menos reuniones en familia, muchos ni se
verán, menos ilusión, muchos perdieron a sus seres queridos.
Pero las desgracias hacen fuertes al ser humano; conscientes de que tenemos que
salir adelante, para ello hay que cumplir las normas y protegernos para que esta
situación pase pronto y volvamos a celebrar unas Navidades 2021 llenas de proyectos e
ilusiones.
Adiós 2020!!!!
Inmaculada Criado
Paseando por la Historia de España
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Genialidades de las Alumnas
Milagros Ocaña Romero

Rosa Camacho

Julia Hernández
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Pequeñas-grandes noticias
La escuela resiste
.

SEPTIEMBRE: Inicio periodo de matriculación para el nuevo curso 2020/21

Las profesoras equipadas para afrontar esta nueva etapa.

La EMA adopta medias higiénico-sanitarias en los centros
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Borrasca Filomena
La borrasca Filomena
retrasa el inicio de las
clases presenciales en la
escuela, después de las
vacaciones de Navidad.

La EMA recupera el mobiliario cedido al hospital de campaña

Durante la pandemia por COVID-19, se solicitó a la Escuela desde la
Concejalía de Educación, colaboración para amueblar el hospital de
campaña instalado en Alcalá de Henares, como refuerzo a las
instalaciones del Hospital Príncipe de Asturias. Por supuesto, que
nuestra respuesta fue: SI. Tuvimos que reestructurar los espacios, los
horarios… pero estamos muy satisfechos de haber colaborado con esta
iniciativa. Ya tenemos de vuelta todo el mobiliario.

Primera alumna de la escuela vacunada
1º B

Inglés

Centro Doctora
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I Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas
La Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares, cuya gestión depende de la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, fue elegida por la organización del “I Congreso
Estatal de Educación de Personas Adultas”, entre cientos de experiencias de toda España, para participar
como ponente este pasado fin de semana, en este congreso on line, abalado por la Consejería de
Educación. Cerca de mil docentes de toda España, Ecuador, Argentina y Senegal, han compartido
experiencias, conocimientos e impresiones para dar visibilidad a la educación de adultos, en este primer
congreso que hizo retumbar las redes sociales, convirtiendo al hashtag #congresoepa en Trending Topic
España. La directora de la EMA, Gloria Martín Coronado, ha dado a conocer la experiencia coeducativa
realizada durante dos cursos, en la que se involucró a todo el profesorado, alumnado, asociaciones de
mujeres de Alcalá de Henares y Técnicos/as de la Concejalía de Igualdad, donde las personas
participantes reelaboraron cuentos clásicos desde un enfoque de igualdad, con el objetivo de crear una
publicación: “Las princesas también vencemos a los dragones”, que sirviera como herramienta de
trabajo en hogares, colegios, escuelas… para mostrar a cualquier persona, independientemente de su
edad o género, que cualquier dragón es más fácil de vencer, si niños, niñas, mujeres y hombres,
remamos juntos en la misma dirección.

Gloria Martín Coronado.
Directora de la Escuela Municipal de Adultos.
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Renovación del consejo de Centro
Durante este curso 2020/2021, se ha procedido a la renovación del Consejo de Centro, como órgano
de representación del alumnado, profesorado, personal de administración de la EMA y representante del
Ayuntamiento. Las votaciones se han realizado bajo estrictas medidas higiénico sanitarias. Y a pesar de ello,
tenemos que decir que la participación ha sido muy elevada. Gracias a todos/as por ello.

MESAS
ELECTORALES
Centro Portilla
Centro Doctora

Centro el Val

Centro Reyes Católicos
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“Retomando la vida”
Un seminario para la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA.
Debido a la situación de pandemia declarada en marzo de 2020 y la consiguiente suspensión de la
actividad educativa en la Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares, el estrecho contacto
mantenido tradicionalmente con la Asociación de Antiguas Alumnas de la Escuela, se vio interrumpido.
Aunque desde principio de curso 2020/21, el Equipo Directivo de la EMA se ha planteado de qué
forma seguir estableciendo colaboraciones con la Asociación, no ha sido hasta el mes de abril de 2021,
cuando la Asociación ha solicitado la realización de una actividad ajustada a sus intereses; ha sido el
momento en que la mayoría de personas que la conforman han sido vacunadas de COVID 19, y se
sienten más seguras para acudir al centro. Por nuestra parte, consideramos que este es el momento más
seguro para empezar a realizar actividades con ellas.
El departamento de Orientación de la EMA ha asumido como parte de su horario, desde el día 6
de mayo hasta el 17 de junio la atención a este grupo. De esta manera, ofrecemos como Escuela, a la
Asociación de Antiguas Alumnas, un lugar de encuentro y reunión en el que retomar el contacto y la
participación con la Escuela, retomando las relaciones sociales para ir acercándonos a la normalidad.

Devolución del dinero de Málaga, Nerja y Frigiliana
Ya tenemos, todas/os, el importe de la señal
que se hizo para la reserva de plaza.

¡Ojalá lo podamos realizar el próximo curso!
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Rincón de las Antiguas Alumnas
“A mis compañeras – amigas”
Esta vez me vais a permitir dirigir estas palabras a mis compañeras de
la Asociación de Antiguas Alumnas.
Que lejano parece en el tiempo la última vez que tuvimos alguna de
nuestras actividades más mayoritarias. Tan solo ha pasado un año pero
que año más largo, aunque,…eso da igual. El caso es que con muchas de
vosotras hace todo ese tiempo que no nos vemos. Tiempo robado de
nuestras vidas. Tiempo que no hemos podido compartir nuestras cosas,
esas actividades que en ocasiones no hemos valorado y que tanto hemos
echado en falta en este periodo. Afortunadamente de una manera u otra
ha habido contacto con los mensajes en el grupo o las llamadas y mensajes
personales. Sííí, ya sé, no es lo mismo, pero al menos eso teníamos. Hemos
sufrido unas por las otras, hemos llorado las pérdidas de los seres queridos
con ellas apoyándolas de corazón en ese trance, hemos sentido
preocupación y desasosiego cuando nos enterábamos de la enfermedad
de algún familiar o de alguna de nosotras. Y hemos compartido y seguimos
compartiendo en la distancia esa tristeza y desánimo por el que todas
pasamos en uno u otro momento.
Pero ahora quiero deciros lo que siento respecto a esto: Dentro de
todas las desgracias que este “puñetero virus “nos ha traído, me siento
afortunada de teneros, sí, saber que estáis ahí, que aunque no nos
veamos ni todos los días nos mandemos mensajes, tengo la seguridad y la
convicción de pertenecer a este grupo que se preocupa por las demás.
Gracias chicas por ser como sois.
Y preparaos porque dentro de nada volveremos a darnos un gran
abrazo y a disfrutar juntas.
Dedicado a mis 73 compañeras. Os quiero.
TOÑI CARBALLO
Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA
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Y RETOMAMOS
Pues sí ….las Antiguas Alumnas hemos retomado una de nuestras actividades ¡¡¡
nuestra particular ruta cardiosaludable !!!
Dadas las circunstancias y viendo que juntarnos en sitios cerrados es totalmente
desaconsejable..., pensamos que podríamos irnos a caminar y hacer nuestros ejercicios,
haciendo pequeños grupos, como las normas aconsejaban en cada momento, y al
menos compartir algo . Y en eso estamos cada semana y con todas las medidas de
seguridad, quedamos y hacemos nuestras rutas. Casi siempre por el campo
descubriendo los cambios en la naturaleza…, lo cual, tengo que confesar, cada día me
gusta y sorprende más.
Son ratos muy agradables que alejan, al menos por unas horas, los malos
momentos que estamos pasando. Antes siempre terminábamos con un opíparo
desayuno…. Ahora raramente encontramos un sitio al aire libre para tomar café, eso sí,
si lo encontramos no dudamos. Pero lo más importante, ¡¡¡nos vemos!!! (Con
mascarilla).
Un abrazo compañeras.
TOÑI CARBALLO
Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA
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FIESTAS DE SAN ISIDRO
El fin de semana 15 y 16 de mayo fuimos invitadas, desde la
Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, a las fiestas de San Isidro del distrito 1 al cual pertenecemos.
Aunque con muchas medidas higiénico-sanitarias y distancia social,
allá que nos fuimos a representar y dar visibilidad a nuestra Asociación.
Es cierto que no poder juntarnos tantas compañeras como antes se
nos hace duro, pero al menos las que estuvimos, pasamos un rato
delicioso. Hay muchas ganas de compartir momentos y este fue uno de
ellos. Un pequeño aperitivo antes de volver a la nueva normalidad.
Esperando volver pronto. Un abrazo para todos.
TOÑI CARBALLO
Presidenta de la Asociación de Antiguas Alumnas de la EMA
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Colaboraciones del Alumnado
LAS TIENDAS DE LA CALLE MAYOR
Desde la profunda admiración y el profundo amor que siento por la ciudad
que, aunque no me vio nacer, me acogió en su seno desde que tuve 3 años, me
vio crecer, hacerme mujer, casarme, tener hijos, nietos…desde Alcalá de mis
amores, y durante los meses de cautividad y enclaustramiento forzoso, me ha
dado por escribir “cosas de Alcalá” como este pequeño artículo sobre “Las
Tiendas de la Calle Mayor”
La calle Mayor de Alcalá ha sido, es y será siempre, el centro comercial y de
ocio de la ciudad. Antiguamente era la más mercantil, pues sus soportales
albergaban todo tipo de tiendas, comercios, bares, tascas y tabernas en los que
se podía comprar de todo y también pasar buenos ratos tomando unos vinos
con los amigos.

Tirando de recuerdos, me gustaría referir las peculiaridades de algunas
tiendas que hubo (porque ya no existe ninguna de ellas) en el primer “centro
comercial” que tuvo Alcalá, que era la calle Mayor, centro neurálgico y de
compras de toda la ciudad.
Contaré que la primera mercería de la calle Mayor fue la del “Tío Babas".
Se llamaba así porque el dueño o la persona que la atendía, era un hombre
bastante mayor que, a veces, al hablar y sin poderlo evitar, “se le caía la baba”,
lo que le hizo propietario de semejante apodo. Estaba situada a la altura del
número 80, muy próxima a la Plaza de los Santos Niños.
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“Los polvorones de Julio Valle”, se compraban en una pequeña tienda de
comestibles (o ultramarinos, como se decía antes), que había en los soportales,
ahora hay una zapatería. Era una tienda muy peculiar porque no estaba a ras
del suelo, sino que había que bajar tres o cuatro peldaños de escalera. Allí
vendían casi de todo, porque además de comestibles, conservas, vinos y licores,
había fruta, verdura, y un “totum revolutum” sin orden ni concierto…pero los
polvorones eran buenísimos.
“Las velas y el bacalao de La Fuencisla” se compraban en otra de las
tiendas más típicas y con más encanto de la calle Mayor. Además de tienda de
comestibles, era también cerería, o sea que vendían velas de cera de diferente
grosor y tamaño, y bacalao en salazón, que lo cortaban con una guillotina que a
mí me daba mucho miedo porque me parecía que alguna vez, se podían rebanar
un dedo junto con el bacalao…
Los kioscos o “puestos de pipas” del Sr. Emilio y del Sr. Retabé. Eran
unas tiendas minúsculas que había a un lado y otro de la calle. Estaban
situadas dentro de los portales de las casas (muy cerca de la Plaza de
Cervantes). Allí vendían pipas, chicle, caramelos, regaliz, paloduz, y hasta
cigarrillos sueltos...”de extranjis” a los chicos que se iniciaban en el pernicioso
hábito del tabaco y que no tenían dinero para comprarse un paquete entero en
el estanco. También vendían cigarrillos de “hierba dulce” o matalauva de donde
se sacan los granitos de anís para la repostería (me parece que de la planta del
hinojo).
Las castañas pilongas de Provencio, se compraban en una tienda del
mismo nombre que estaba en la calle Cerrajeros, frente al mercado municipal
de abastos. Allí vendían también legumbres al peso, garbanzos, judías, lentejas,
almortas, habas secas, pipas, almendras, garbanzos “torraos”, caramelos,
chicles…había una amplia gama de productos, teniendo en cuenta los tiempos
que corrían.
La droguería de "Las Chicas" era una tienda donde se vendía de todo,
artículos de limpieza, productos químicos como cal para blanquear, pinturas,
sosa cáustica para hacer jabón casero, amoniaco, alcohol de quemar,
detergentes…etc. y hasta colonia a granel (tenías que llevar un frasquito de
cristal, para que te le llenaran). La droguería no me acuerdo que nombre tenía,
pero como las dueñas (tres hermanas), eran amigas de mi tía, desde 21la edad
escolar, ella la llamaba “la droguería de las chicas” y aunque tenían más años
que Matusalén, se quedó con ese nombre.
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Me acuerdo que tenían un gato de color gris, que le habían “capao” para
que no se escapara por las noches en busca de “parranda” y estaba siempre
encima del mostrador. Era un gato enorme, grande y gordo, porque se ve que le
alimentaban en exceso y como no hacía ejercicio, le dio por engordar y parecía
una bola llena de pelo.
En los aledaños de la calle Mayor también hubo establecimientos
memorables con productos no menos célebres y populares como:
Los chispazos del bar Quintín: El chispazo era una bebida a base de
vermut rojo y una chispa o chispazo de sifón. El bar era un garito estrecho y
muy profundo que estaba en los soportales de la Plaza de Cervantes. Los
domingos, (después de Misa de 12), este bar era visita obligada para tomar el
célebre “Chispazo” que siempre iba acompañado de algún aperitivo, no muy
sustancioso, como aceitunas, cacahuetes, peladillas, o en el mejor de los casos,
una rodaja de chorizo de pueblo pinchada en una rebanadita de pan.
En la Plaza Mayor había también una cacharrería (de cuyo nombre no
logro acordarme) donde por Navidades se podían comprar las figuritas del
nacimiento que eran de barro y todos los “aperos” para montar el Belén.
Las patatas del bar La Abuela: Había un bar con ese nombre que ponía
unas patatas aliñadas con ajo, perejil, vinagre, aceite y pimentón picante, que
estaban para chuparse los dedos, de buenas…Lo típico allí era la caña de vino
“peleón” con las patatas de “de la casa”. Luego otros bares, como El Alonso, El
Becerril o El Danubio, intentaron copiarlas pero no sabían igual.
La fábrica de gaseosas La Cervantina. Antes, las bebidas como la
gaseosa, los refrescos de naranja y de limón, el vino o el sifón, lo vendían de
casa en casa. Una de las fábricas de aquella época era la de La Cervantina y,
como digo, vendía sus productos a domicilio. Todas las semanas pasaba un
“carricoche” lleno de bebidas que las repartían, casa por casa, a sus clientes. En
mi casa, como en otras muchas, lo normal era que te dejasen unos cajones de
alambre o de madera con seis botellas surtidas, gaseosa, refrescos o sifón.
Había otras marcas de gaseosas con más renombre, como La Casera o La
Revoltosa, pero en Alcalá, la que más se vendía era La Cervantina, porque,
como digo, te la traían a casa y además el nombre era muy próximo y muy
querido por todos los alcalaínos. La Cervantina, además de fabricar gaseosas,
sifones y refrescos, también fabricaba hielo en barras y también lo vendían,
llevándole desde la fábrica que estaba en la calle Escritorios, a la nevera de tu
casa, estuviera donde estuviese

Ángela Mojío Galván
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¡¡¡SERENOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡¡clap clap clap!!!
Hasta finales de los años 70 del siglo XX la figura del sereno y este sonido eran muy
habituales por las noches en las capitales de provincia de España.
Su inicio está en el gran tamaño de las llaves de los portones antiguos, que suponían una carga
pesada para llevarlas encima. Debido a ello, se popularizó durante el siglo XVIII la profesión de sereno.
Su nombre proviene de los primeros serenos que además de las funciones anteriormente
descritas informaban de la hora y del tiempo al grito de “las doce en punto y lluviaaa”. En verano, como
casi nunca llovía, lo que solían gritar era “las doce en punto y serenooo” y la gente de tanto oír su canto
empezó a llamarles así para diferenciarlos de otro tipo de vigilantes.
En principio iban uniformados con un capote gris (que después se cambiaría por un batín), gorra
de plato e iban armados con una garrota o chuzo (un palo de madera acabado en una punta de hierro).
Además, llevaban un silbato de bronce para poder avisar a las autoridades pertinentes en caso
de altercado o incendio y para comunicarse entre ellos. Hubo un momento en el que llegaron a hacer
sonar el silbato por cualquier situación, tuviera o no gravedad, así que la policía ante tanta alarma
injustificada optó por no hacerles caso. De ahí viene la expresión “Te han tomado por el pito del
sereno” que significa que no te toman en serio.
Su presencia era fundamental sobre todo a partir de las diez de la noche cuando para entrar en la
vivienda era necesario que el sereno abriera el portal. Entonces en esa época, la persona en cuestión
para que el sereno le abriera el portal, tenía que dar fuertes palmadas y gritar “Sereno“. Entonces a esta
llamada, ellos respondían con “Va” y daban un golpe al suelo con el chuzo. ¿Te imaginas hacer esto
ahora mismo?
Para muchos madrileños los serenos forman parte de sus recuerdos de infancia. Los serenos eran
guardianes de las calles e incluso de confidentes de secretos inconfesables.
Los serenos están muy presentes en las películas costumbristas de la posguerra, donde el relato
de las vidas cotidianas se expresa a través de la historia de los personajes, como en el “Guardián del
Paraíso”, protagonizada por Fernando Fernán Gómez.

En el libro ‘Mujer de verso en pecho’ Gloria
Fuertes nos cuenta en unos magníficos y
rotundos versos la vida del sereno.
‘El sereno’
El sereno el domingo madrugaba.
levantado a las siete de la tarde,
se iba a ver los colores al paseo.
Por la noche el sereno era distinto,
conocía a las putas por las piernas,
conocía a los chulos por el paso
y tenía un revólver pequeñito.
El sereno era pasto de la noche,
entendía de gritos de mujeres,
sabía si parían o gozaban
y reía o llamaba al cirujano.
El sereno era un hombre misterioso,
se afeitaba debajo de la luna
y fumaba cigarros prohibidos.
El sereno está preso,
pues le daba
por proteger a un coro de mendigos.
Carmen Guisado
34

HACE CINCUENTA AÑOS
No consigo discernir si la fotografía que
tengo entre mis manos y que encabeza este
escrito se corresponde con la década de los
años setenta del siglo veinte o con la década
de los años veinte de este siglo veintiuno
porque se parece tanto el paisaje, se parece
tanto el “panorama”, que no tengo más
remedio que evocar…
Ahora emplearé un vocabulario bélicomarinero, básicamente, porque me sale de las
meninges.
El año 1970 comenzó mal para mí y mi familia. La enfermedad nos declaró la guerra, y
aunque los tres primeros meses de ese año no quisimos darnos por aludidos y no respondimos
a sus provocaciones, (por eso de que: dos no se pelean si uno no quiere), la enfermedad
aumentó sus envites y en el mes de abril lanzó un misil que dio de lleno en la línea de
flotación de la nave familiar y acabó con la vida de nuestra siempre valiente Capitana.
La numerosa tripulación, bajo las órdenes de su segundo de a bordo, achicamos agua
como buenamente pudimos y logramos sobrevivir al naufragio en espera de un rescate y/o
armisticio que sin duda se produciría el año siguiente, o al menos en eso confiábamos
nosotros, que con el fin de ese nefasto año se acabarían todos nuestros males. Por lo que
pasamos los últimos días de ese 1970 diciendo: El año que viene sin duda será mejor porque
peor que este... Pues bien, (en este caso concreto) pues mal, no fue mejor el comienzo del año
1971. La enfermedad reanudó sus hostilidades y nos arrebató al segundo de a bordo. La
marinería no llegamos a tocar fondo gracias a que permanecimos unidos y cuando hubo que
remar, todos remamos en la misma dirección y cuando hubo que achicar agua, se achicó
como si de un solo hombre se tratara.
Y aprendimos a navegar y a esquivar “misiles” y a huir de todas las guerras (por eso de
que una huida a tiempo es una victoria) y, sobre todo, aprendimos a no maldecir ni renegar de
ningún año de nuestro tiempo, pues el futuro podría llegar a ser más cruel que fue el pasado.
Y pasaron los años… y los ayer marineros capitanearon nuevos barcos y formaron nuevas
tripulaciones y navegaron por muchos mares y atracaron en múltiples puertos y aunque en
ocasiones zozobraron y la amenaza de nuevas guerras siempre estuvo latente digamos que, en
general, los vientos les fueron favorables y pudieron, pudimos, gozar de una travesía
placentera durante cincuenta años.
Por eso ahora me cuesta tanto saber si la fotografía es de la década de los setenta o de los
veinte, pues el “panorama” es bien parecido.
Pero sí tengo bien aprendida la lección y, por eso, no reniego de ninguno de los años
vividos, pues el tiempo futuro es incierto y no sé qué me deparará.
Purificación Valdivia Juárez
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La generación de la posguerra
La generación de la posguerra tiene en común el recorrido
de un duro tiempo histórico. La infancia marcada por la
escasez, el hambre y las enfermedades. Los años jóvenes, se
desvanecen procurando el sustento de sus familias. Ya en la
vejez, se entregaron al cuidado de padres y nietos. Ahora, al
final de su existencia, el desamparo se ceba con ellos,
despedidas sin abrazos ni besos.
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Alejandro
García
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¿Qué importancia tuvo en tu vida la radio?

Para mí la radio me trae muy buenos recuerdos de la niñez
cuando no teníamos ningún otro medio de poder tener noticias de otros
sitios que no fuera nuestro pueblo. Yo soy de un pueblo muy pequeño. Allí
no teníamos todos los vecinos “radio”. Pero eso nos servía para ponerla en
la calle y todas las personas mayores haciendo ganchillo o cosiendo en
corrillos la escuchábamos, todos/as callados/as, muy atentos/as a lo que
ese aparatito decía, que a los niños/as nos tenía muy alucinados/as.
Siempre nos ha hecho mucha compañía. Va con nosotros/as a
todos los lados, y aunque hoy día tenemos otros muchos más medios de
comunicación no habido ningún otro que le haya quitado su espacio.

Caridad Sanz
Taller Literario I
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El Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer se conmemora anualmente el 25 de
noviembre para denunciar la violencia que
se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo
y reclamar políticas y compromisos en
todos los países para su erradicación.
No hace tanto tiempo, nuestras
madres aprendieron a callar nada más
haber aprendido a hablar, eran tantas
cosas las que no se podían decir, hacer, las
que no se podían pensar, que sus vidas se
llenaron de silencios.
Y así, en silencio, se acostumbraron a vivir y sufrir sin que nadie hiciera nada por
cambiarlo. Las palabras “mujer” y “dolor” estaban unidas al igual que “hombre” y “poder”.
Pero llegó el día en que nuestras madres, como tiempo atrás hicieran nuestras abuelas
quisieron decir basta ya, no se conformaron con una vida de resignación y padecimiento. El
amor no duele y si duele, no es amor.
Ellas se rebelaron, fueron sembrando la semilla de la valentía, contando sus historias,
a muchas mujeres les costó la vida, pero con sus muertes salvarían otras muchas.
Poco a poco la sociedad se ha ido haciendo consciente de las desigualdades de género
y del azote que supone la violencia machista.

La cosificación es el uso que se hace de la mujer, del concepto de mujer o de su imagen
total o parcial, para fines que no la dignifican como ser humano. La cosificación
deshumaniza y las muestra como objetos que pueden ser expuestos, explotados y utilizados
como se desee. En definitiva, hay que tomar conciencia, aprender a identificar la violencia y
actuar para que las mujeres ocupen el lugar de las personas y sean tratadas en consecuencia,
“cuerpo si, cosa no”
Carmen de la Fuente
Paseando por la Historia de España
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Borrasca Filomena
Llega un ocho de enero y se colapsa Madrid con una nevada intensa, principalmente
en la zona sur, llega a alcanzar más de cincuenta centímetros de nieve.
De hecho, en pleno centro de Madrid, sirvió de ocio: trineos, muñecos de nieve
hechos por los niños con sus padres, bolas de nieve, sin nada de tráfico, como si se
hubiese paralizado el tiempo.
El nueve sigue nevando, tanto que se suspenden los vuelos, Barajas paralizada,
trenes de cercanías y larga distancia, coches atrapados, camioneros y un sinfín de
servicios.

Desde mi terraza hice fotos que guardaré

como

recuerdo.

A

pesar

de

las

dificultades, se sacó también el ingenio
que todos y todas en algún momento
utilizamos: estatuas de nieve-hielo, vídeos
y, seguro que, algún libro en camino.

Fue un fenómeno que, para la mayoría, era la primera vez que lo habíamos visto y
vivido. A pesar de los destrozos producidos nos tenemos que quedar con lo positivo y
reflexionar que el planeta Tierra nos está mandando una señal. Cuidemos todos de él,
tomemos conciencia de que necesitamos mares limpios, bosques cuidados y protegidos y
una atmósfera menos contaminada.

Delia Cabrera López
(Antigua alumna de la EMA)
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Nuestra experiencia con Hatha Yoga.
Hace un par de años, la Escuela Municipal de Adultos, incluyó la clase de Hatha Yoga entre sus
actividades. Practicamos asanas, mudras y pranayama. Con estos nombres, puede parecer algo muy
místico, pero hemos descubierto que es algo muy natural y energético. Nos ayuda a conocernos a
nosotras mismas y a controlar la ansiedad. El grupo en el que estamos nos aporta bienestar y una gran
motivación. Estamos deseando que llegue la clase, ya que disfrutamos mucho, no solo de los ejercicios
que realizamos sino de las charlas que tenemos con nuestra maestra, que son una parte muy
importante de esta experiencia.

El Hatha Yoga, hoy por hoy, es una de las partes más importantes de nuestra vida, por todo lo
que nos aporta, nos cambia y nos enseña. Ya desde mis primeras clases, nos hicieron cambiar muchas
cosas: la forma de ver la vida, las situaciones que veíamos de forma negativa, el no dar tantas vueltas a
las cosas, el ser más tranquilas, el tomarnos las cosas de otra manera…
El Hatha Yoga nos está enseñando que hay que aprovechar este gran regalo que es la vida. Que
no hay que malgastar el tiempo en enfados. Que hay que sonreír, ser feliz y quererse a uno mismo por
encima de todo. Nos está enseñando a querer y cuidar a aquellas personas que suman y a eliminar de
nuestra vida a las que restan. Estamos deseando que llegue el miércoles para ir a clase a estar con las
compañeras y con Gloria porque hemos formado una bonita familia.

Ana Redondo y Paqui Poy
(Alumnas de Crecimiento Personal a través de Hatha Yoga)
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UNA DECISIÓN QUE CAMBIÓ MI VIDA

Tuve que tomar una decisión que cambió mi vida por completo.
Yo vivía en un pueblo muy pequeño de Extremadura. Los días transcurrían sin
pena ni gloria; yo pertenezco a una familia humilde. Debido a algunos problemas y
cúmulos de circunstancias no estudié, bueno, solo saqué la E.G.B. y fui un año al
instituto, que estaba a 30 kilómetros del pueblo por carreteras complicadas;

sinceramente, yo lo vi como una oportunidad para ver un pueblo más grande y vivir
experiencias donde nadie te conocía que como una oportunidad para estudiar, con lo
cual no lo aproveché y terminé en el pueblo cosiendo manteles y trabajando los fines
de semana en un restaurante.
Mi futuro ya estaba marcado. Eso sería hasta que me casara con algún
muchacho del pueblo o alrededores. Pero al cumplir los 16 años me surgió una
oportunidad para venir a trabajar a Alcalá. Era dejarlo todo atrás y empezar de
nuevo. Al principio, sin pensar, acepté. Según se acercaba la fecha me entraba el
miedo y las dudas, pero decidí probar y ver qué pasaba. Mi vida cambió por completo,
no todo fue fácil ni bueno, pero desde luego todo era nuevo. Nunca me he
arrepentido y no sé si el futuro allí hubiese sido mejor, pero yo sigo alegrándome de
la decisión que tomé.
ELY BOTE PINO

43

LA ÚLTIMA VEZ QUE HICE ALGO NUEVO

Un 3 de marzo de 2018 sonó mi teléfono; era la llamada que esperaba desde hacía 13
años. ¡Me decían que ya podía ir a buscar a mi hija! Yo estaba en una adopción
internacional y por fin me la habían asignado. Fue el día más feliz de mi vida.
La conocí por fotografías y vídeos. Era la niña más bonita que había visto jamás.
Aquí comenzó mi aventura, preparar algo nuevo que no había hecho nunca y que no
creo que vuelva a hacer. Fueron meses de preparativos que se me hicieron muy largos.
Por fin llegó el día en que viajamos a China mi marido y yo y otras dos parejas que
también adoptaban. El viaje fue intenso: por las horas de vuelo y las ganas de llegar que
tenía.
Cuando llegué, me impresionó mucho el calor que hacía y la niebla cerrada que había.
Al día siguiente me entregaron a mí hija, fue una emoción tan grande que no paré de llorar
en todo el día. ¡No podía ser más feliz!
Estuve allí 16 días que aprovechamos para conocer la zona; con los taxistas teníamos
que negociar las carreras, la gente un poco rara, la comida nada que ver con la de España.
Pero lo mejor de todo: mi hija, lo más preciado que me traje de allí.
A la vuelta a España estábamos tan cansados que nos quedamos los tres dormidos en
el avión. Nos tuvieron que despertar las azafatas porque la gente ya había bajado y
nosotros seguíamos durmiendo.
DULCENOMBRE OTEO

44

UN ENCUENTRO PERSONAL
Hace casi 4 años que conozco a Jesús y desde entonces es mi amigo inseparable. He
vivido y vivo experiencias hermosas con Él, pero ninguna se compara a ese encuentro
personal, la experiencia de la salvación. Definitivamente mi amado Salvador estaba a mi
espera.
Era un domingo cuando una amiga me hizo una invitación a su congregación, no me
parecía interesante, pero ella insistía y yo seguí acompañándola todos los domingos de
culto. Esa vez algo captó mi interés. El pastor que predicaba me hablaba directo al
corazón y los jóvenes que había allí eran diferentes, tenían algo especial.
Nunca nadie me convenció para que dejara de creer en los ídolos y en la religión que
tenía, tampoco me juzgaron por como llevaba mi pelo o la ropa que vestía. Había en mi
corazón una gran bondad e inocencia, pero también un vacío inmenso que nada ni nadie
podía llenar. Ahora entiendo por qué nada puede saciar esa hambre que llevamos encima.
Solo cristo llena, solo Cristo sacia, solo cristo satisface el espíritu del ser humano.
Mi vida no era muy tranquila ni ordenada. Era bastante liberal, experimenté
vivencias que me marcaron y otras que me pusieron en serio peligro y hoy puedo decir,
con seguridad, que Dios me libró.
Durante años mi fe fue teórica. Mi madre era creyente pero no era practicante; no
era, que digamos, el mejor modelo de mamá. Yo sabía quién era Jesús, leía la biblia y hacía
lo mejor para ser una buena persona, pero mi fe parecía ser una simple formalidad.
Todo cambió cuando empecé a conocer a Jesús como una persona real, cuando leí a
cerca de Jesús y vi que Él defendía a una mujer avergonzada, desafiando a todos los que
se creían justos para condenarla. Imaginé a Jesús haciendo eso por mí y en ese momento
lo amé.
Hoy miro atrás y veo que, definitivamente, vivía esclavizada de mis miedos, del
rencor, de la amargura, de la ansiedad, de la depresión. Hoy me maravillo al ver de todo lo
que Él me ha hecho libre y hasta donde me ha traído. Sé que aún tiene grandes propósitos
conmigo, no sé qué vendrá mañana, pero confío en que siempre me llevará de la mano.
SUZAN SHERIDAN
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Mi mayor alegría
La vida te da y la vida te quita, pero a pesar de todo hay momentos que son
incomparables.
Ese momento en que logras un objetivo muy importante y que además deseas con toda la
fuerza de tu alma. Y llega ese día. Y nos damos cuenta de que ese gran deseo se cumple.

Una de las primeras cosas que me llenó de alegría fue cuando vinieron mis hijos a su
propia casa. Esa que me costó tanto sacrificio adquirir y que luego pude reformar. Qué
emocionante fue cuando vi salir a mis negritos por ese pasillo del aeropuerto rumbo a su
nuevo comienzo. ¡Eso es incomparable!

Poly de la Cruz
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Otras Colaboraciones
LA PRÁCTICA Y LA ENSEÑANZA DE HATHA-YOGA EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE ADULTOS.
Cuando pienso en el camino que me ha llevado a ser Hatha Yoga Siromani (maestra de Hatha
Yoga), no hago más que sorprenderme de la trayectoria que me ha llevado hasta aquí. Como
Psicóloga Clínica y Educativa, empecé hace 20 años a impartir, entre otras cosas, dentro de las
Enseñanzas Abiertas para la Participación en la Escuela Municipal de Adultos de Alcalá de Henares,
materias relacionadas con el Crecimiento Personal.
Hace bastantes años, que empecé a practicar Hatha Yoga como alumna, y en ese momento, ni
se me ocurrió pensar que un día yo sería maestra de esta disciplina, y mucho menos que el Yoga se
convertiría en mi forma de vida, de ser y de actuar. Hace tres años, únicamente con la intención de
profundizar en mi propio Crecimiento Personal, me inscribí como alumna en una de las escuelas
referentes a nivel nacional, en la enseñanza de Maestros/as de Hatha Yoga, y durante los dos años
que duró el curso, me fui dando cuenta de que todo lo que había hecho hasta entonces en relación a
Educación Emocional con alumnado, podía condensarse y perfeccionarse a través del Hatha Yoga. La
formación de Hatha Yoga Siromani fue dura, supuso mucho esfuerzo, estudio, entrenamiento,
evaluaciones complicadas… pero tuvo la recompensa de convertirme en lo que soy y ser competente
para acercar el Yoga a otras personas.
Desde hace un tiempo gozo de la experiencia de mostrar el camino del Hatha Yoga a un grupo
excepcional de mujeres en la Escuela Municipal de Adultos, que a pesar de tener que cumplir
infinidad de normas higiénico sanitarias, por la situación en la que nos encontramos, y llevar
mascarilla durante toda la clase, no faltan ni un solo día a su cita con el Yoga y la Meditación, y han
encontrado en esta disciplina, una fuente inagotable de conocimiento sobre sí mismas, y sobre el
mundo. Porque un maestro/a de Yoga, no es un monitor/a de yoga que trabaje a nivel físico. Un
maestro/a de yoga, es un maestro/a en Filosofía, en anatomía fisiológica y patológica, en meditación,
en asanas, en técnicas de respiración, en relajación… en tantas cosas…
Por eso, siempre aconsejo a todo el
mundo, que si alguna vez buscan un grupo
de yoga fuera de la EMA, se aseguren de
que el maestro/a realmente lo es, porque el
cuerpo, la mente, las emociones… son tan
delicadas y tan importantes, que solo un
auténtico/a profesional, es capaz de
transmitir con fidelidad y respeto a la
tradición, estas enseñanzas.
Quiero dar las gracias a mi
alumnado, por ser las “guerreras de la luz”
más increíbles que se hayan visto jamás y a
mis compañeros/as de la EMA, por apoyar
esta iniciativa, desde el momento en que
plateé esta “locura”, hace ya dos cursos. (Y
los que nos quedan…)
Namasté.
Gloria Martín Coronado
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QUINIENTOS AÑOS BUSCANDO LA LIBERTAD
La conocida como revolución de las comunidades de Castilla, fue una revuelta que el pueblo, representado
por los pecheros (los que pagaban impuestos), junto a algunos nobles, se levantaron contra el rey Carlos I y su forma
de gobernar.
Tras la muerte de Cisneros, llegó Carlos como heredero de sus abuelos los Reyes Católicos (por la
incapacidad de la reina legítima, Juana) era un joven de 17 años sin conocimiento de la lengua y las costumbres
castellanas, llegó acompañado de todo un séquito de personajes provenientes de Flandes, que lo primero que
hicieron fue ocupar los cargos en las instituciones del Reino, desbancando a los propios castellanos, con la única
intención de recaudar impuestos para engordar las arcas reales con el fin de pagar a otros príncipes aspirantes y
conseguir su apoyo para ser proclamado Emperador.
La chispa se inicia en Toledo como primera ciudad que adopta el sistema de Comunidad, a la que se van
uniendo: Madrid, Valladolid, Segovia, Alcalá, Toro, Medina del Campo, etc., mientras tanto, los territorios realistas se
iban reorganizando a la espera del momento adecuado para neutralizar y actuar sobre el operativo Comunero.
Fue un movimiento seudo pacífico que no causó bajas importantes. La mayor actividad se produjo a partir
de septiembre de 1520. Dentro del movimiento Comunero las figuras más
destacadas fueron: Juan Bravo, Juan de Padilla, Francisco Maldonado, María
Pacheco y Antonio de Acuña.
Alcalá no fue una ciudad con alta reivindicación comunera, podemos
reseñar como acto más importante la reunión que tuvo lugar en la Magistral el día 8
de marzo de 1521, donde el obispo de Zamora, Antonio de Acuña se reunió con los
representantes de la Ciudad (Vicario, Rector, algunos profesores y los capitanes
tanto de pecheros como de caballeros). La intención de Acuña en Alcalá no era obtener beneficios militares o
económicos, sino el reconocimiento y apoyo a la comunidad de la Universidad, como institución importante de la
época. El resultado de dicha reunión fue que Alcalá se mantuvo neutral. Durante esos días se produjeron dos
juramentos de lealtad del pueblo de Alcalá a la Comunidad. Otros episodios reseñables en Alcalá, fueron: el saqueo
de los depósitos de grano, así como el ataque a las casas de Pedro de Tapia, todo ello sin graves consecuencias.
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Un episodio importante de reseñar ocurrió en Medina del Campo, donde había
un depósito con piezas de artillería que fueron reclamadas por las tropas realistas, los
vecinos de Medina pensaron que era para atacar y saquear la ciudad de Segovia, en ese
momento muy afín a la Comunidad, se opusieron a la retirada de esos cañones y las
tropas realistas levantaron una columna de fuego y debido a un cambio en la dirección
del viento el fuego llega a la ciudad, quedando incendiada y destruida gran parte de ella.
En su contra ataque, las tropas comuneras se hacen con la plaza de
Torrelobatón, pero pocos días después en concreto el 23 de abril de 1521 en los terrenos de Villalar se produce la
decisiva batalla entre las tropas realistas y las comuneras, estas últimas en menor número, menos profesionales, peor
armadas y mal organizadas a lo que se unió unas malas condiciones climáticas ese día. El resultado fue el
abatimiento y la derrota del ejército comunero lo que produjo el fin del movimiento y la filosofía de Comunidad.
La derrota de Villalar se materializó con el ajusticiamiento al día siguiente de sus tres generales: Bravo,
Padilla y Maldonado, cuyo hecho ha quedado plasmado para la historia en el cuadro de Antonio Gisbert Pérez, que
actualmente se conserva en el palacio de las cortes de Madrid.
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Aunque la Comunidad quedó liquidada en Villalar, aún permaneció un reducto activo en Toledo, capitaneado por
María Pacheco (mujer de Juan de Padilla), que resiste nueve meses más, hasta que abandona la ciudad disfrazada de
hortelana huyendo posteriormente a Portugal. Antonio de Acuña también fue ajusticiado dos años después.
Aunque este proyecto de rebeldía no fructificó, sí ha quedado desde hace 500 años como un movimiento de
desconformidad con el poder establecido por una corte egoísta, saqueadora de las arcas españolas y de un pueblo
que se reivindicaba a la “Voz de Comunidad”.
Deseemos y esperemos que se nos contagie ese afán por buscar la justicia y el inconformismo ante el abuso
del poder, allí donde éste se dé.

Pilar Martínez
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VENCIENDO BARRERAS

Las alumnas de 1º C y de 2º B venciendo barreras, aprenden a través de las nuevas tecnologías:
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TEATRO AL MINUTO

TEATRO ENLATADO

Desde el Grupo de “Teatro Juani Torres” (TJT),
queremos invitaros, un año, más a participar de la
experiencia del teatro (este año enlatado, pero teatro).
Por ello os animamos a que visualicéis u os descarguéis
los diferentes monólogos que hemos preparado para
vostr@s, este año vía on-line. Lo hemos hecho con mucho
cariño, dedicando nuestro tiempo y energías, como una
forma de “alimentar” este gusanillo hambriento que
sentimos por dentro y que se llama Teatro.

Los vídeos podréis descargarlos desde la página web del Ayuntamiento de Alcalá,
en la sección de la Concejalía de Educación, el apartado dedicado a la Escuela
Municipal de Adult@s.

Esperamos q ue os gusten y que logremos dibujar en vuestros rostros una sonrisa.

Luis Muñoz
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Grupo de teatro juani torres

Otra de las actividades que con lo del Covid-19 quedó suspendida, fue la
de los ensayos del Grupo de Teatro de la Asociación de ex alumnas de la
escuela donde estábamos preparando una obra, muy entretenida, para
haberla representado en la Semana Cultural.
Este año, en concreto, estábamos ensayando una comedia muy graciosa
de los Hermanos Álvarez Quintero titulada “Puebla de las mujeres”, obra teatral,
en dos actos, que fue estrenada en 1912.
Luis, nuestro director, como pequeña contribución, nos pidió que
cada componente del grupo escribiéramos una pieza teatral corta para su
publicación en la revista de la escuela que también fue “on-line”, pues no pudo
editarse en papel.
Cada componente del grupo escribimos un texto pretendiendo que,
alguna vez, pudiera ser representado o al menos publicado en la revista de la
escuela.
Mi pequeña contribución fue un pequeño entremés que titulé “Los
tres músicos” que no fue de los publicados y que reproduzco a continuación.
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TRES JÓVENES MÚSICOS

1er joven: Buenos días Señor director:
Director: Buenos días, ¿En qué puedo servirles?
1er joven: Venimos por lo del anuncio
Director: ¿El de que se necesitan músicos para la filarmónica? 1er joven: Sí,
sí, el mismo.
Director: Bueno, pues comiencen a tocar ¿tienen algún repertorio? 1er joven:
¿A tocar?
Director: Sí, a tocar instrumentos musicales, por supuesto.
(Los tres jóvenes se quedaron mudos de la sorpresa, mirando perplejos al
director)
Director: ¿Quieren decir que no saben tocar ningún instrumento…?
1er joven: No, no sabemos, pero para eso hemos venido, para aprender…
somos aún muy jóvenes
Director: Oh, por supuesto que lo son, pero… ¿puedo sugerirles algo?...
Primero aprendan a tocar, después practiquen mucho con sus instrumentos y
luego vuelvan a ver qué puedo hacer por ustedes.
(Los jóvenes, desconcertados, salieron del auditorio sin saber qué camino
tomar)
Por la calle se toparon con un cartel que anunciaba un concierto con
composiciones de Beethoven.
1er joven: ¿A vosotros os suena de algo la música de este tío…?
Ni zorra idea…contestaron a coro los otros dos jóvenes, encogiéndose de
hombros.
1er joven: Seguramente será un viejo….y tocará música de la Prehistoria.
3er joven: Vamos a dejar de pensar en el arte y dedicarnos a pensar como
“entrarle” a algún director de banda que nos quiera contratar, aunque solo sea
para tocar el bombo, porque para eso no hay que saber mucha música, vamos,
digo yo….
Ángela Mojío Galván
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ESPAÑA Y SUS GENTES
Los impactos de lo nuevo
Salir de nuestra zona de confort siempre es un desafío. Más aún cuando el
destino es un país nuevo con cultura, clima, gastronomía, lengua y gente tan
diferentes a lo que estamos acostumbrados. Por otro lado, es una experiencia
extraordinaria porque nos da la oportunidad de descubrir un mundo nuevo,
lleno de posibilidades y nuevas experiencias y el privilegio de convivir con las
diferencias. Todo esto es lo que experimenté cuando llegué aquí y sigo
viviéndolo.
Comer a las 15:00h y cenar a las 21:30h para quien estaba acostumbrada a
comer a las 12:00h y cenar a las 18:30h, fue una larga adaptación. Usar abrigos
para mantenerse caliente en invierno, quien nunca los usaba en su vida y que
veía muy elegantes, fue maravilloso. Ver que el día se alarga hasta las 21:30h en
primavera y verano, para quien veía siempre la puesta del sol a las 18:30h, fue
fenomenal. Comer pan en la comida y en la cena fue algo raro de ver para quien
solía comerlo en el desayuno y en la merienda. Degustar lentejas, garbanzos,
paella, tortilla y mariscos fue una experiencia maravillosa.
Andar sosegadamente por la calle con tu bolso y hablando por teléfono es
tranquilizador para quien no podía hacerlo por miedo. Hablar y oír
español, sabiendo decir solo “gracias”, fue un largo aprendizaje y sigue siéndolo.

Aún con todos estos impactos y adaptaciones, lo mejor es que los
españoles me recibieron con los brazos abiertos y yo, a la vez, me he
propuesto adaptarme a las costumbres, al clima, a la cultura, al idioma (que
antes no me gustaba) y a esta gente abierta, educada y maravillosa que me
recibió con cariño.

Alessandra Soares Dos Santos
Grupo 2EEXB (Portilla)
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UN POQUITO DE GASTRONOMÍA
PRIMER PLATO VEGETARIANO
CREMA DE PIMIENTOS DE PIQUILLO Y ALUBIAS
BLANCAS
INGREDIENTES:
1 Cebolla
1 Diente de ajo
8 – 10 Pimientos de piquillo
400 gr. de alubias blancas cocidas
(un bote de cristal)
Un poco de perejil picado
ELABORACIÓN:
1.- Sofreír en aceite de oliva la cebolla picada.
2.- Añadir el ajo picado.
3.- Incorporar los pimientos de piquillo picados.
4.- Por último, incorporar los 400 gr. de alubias cocidas.
5.- Cubrir con caldo vegetal o agua.
6.- Que cueza 10 minutos.
7.- Triturar todo lo anterior en la batidora y añadir: sal y pimienta al gusto.
8.- Un poco de perejil picado y.......
HUM..., UMMM, HMMM.... LISTO PARA DISFRUTAR
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SEMIFRÍO DE COCO CON ARÁNDANOS
INGREDIENTES:
160 g de galletas trituradas para la base
30 g de mantequilla fundida para la base
150 g de azúcar
6 claras de huevo
200ml nata para montar
300g yogures griegos
200 g coco deshidratado
125 g arándanos para decorar

PROCEDIMIENTO:
1 Realiza la base mezclando las galletas trituradas con la mantequilla
fundida hasta conseguir una mezcla homogénea. Forma aros con acetato
de 8 cm y colócalos sobre una bandeja forrada con papel sulfurizado.
Rellena la base con la mezcla de galletas y mantequilla y resérvalos en el
frigorífico durante 30 minutos para que la base se endurezca.
2 Para el semifrío, bate en un bol grande 1 clara con 50 g de azúcar con
ayuda de unas varillas eléctricas. Añade el coco, mezcla con suavidad, e
incorpora después el yogur y mézclalo suavemente también.
3 Monta la nata con unas varillas en un bol bien frío y agrégalos a la masa,
poco a poco con movimientos envolventes de arriba abajo. Monta las
claras restantes. Añade el azúcar que quedaba y bate
Hasta obtener un merengue firme.
4 Incorpora a la mezcla anterior, removiendo con suavidad. Vierte sobre la

base de galleta y congela los semifríos resultantes durante 4 horas, como
mínimo. Colócalo sobre el plato, retira el acetato, deja entibiar unos 30
minutos y decora con arándanos.
CAYETANA ALMODÓVAR LÓPEZ

57

TARTA DE MANZANA
INGREDIENTES:
3 manzanas
4 huevos
200 gramos de harina
200 de azúcar
30 gramos de mantequilla
8 gramos de levadura química
Una pizca de sal

ELABORACIÓN:

1. Mezcla la harina y levadura química. Tamízala con un tamiz o un colador.
2. Coloca los huevos en un bol y bátelos junto con el azúcar. Añade un poco de sal y
cuando la mezcla esté esponjosa, añade la harina tamizada y la mantequilla derretida y
vuelve a batir. Vierte la mezcla en un molde.
Lamina la manzana y colócala encima de la mezcla, haciendo el dibujo que más te
guste, hasta cubrir toda la superficie. Espolvorea con un poco de azúcar. (Opcional)
3. Introdúcela en el horno (colocando el molde en el centro), previamente calentado a
temperatura media (175º), durante 45 minutos, aproximadamente. Acuérdate de pinchar
con un palillo de brocheta o pincho en el centro. Si sale limpia es que tu tarta de
manzana está bien cocida por dentro. Si te gusta más doradita solo tendrás que dejarla
unos minutos más en el horno, con la parte del gratinador encendida, hasta que obtenga
el color deseado. Retírala del horno y deja enfriar.
4. Desmolda y pinta la superficie con mermelada de albaricoque para darle brillo.
También puedes usar gelatina u otra mermelada de color dorado como mandarina,
melocotón o la que tengas en casa. Esta capa, además de darle un exquisito sabor a
fruta, le dará una presencia impresionante.

Alejandro García Gijón
Memoria
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RECOMENDACIONES
LIBROS
Andrea Camilleri, era un escritor siciliano amigo
de Manuel Vázquez Montalbán, en su honor
creó una serie de libros basados en novela negra
y protagonizada por el comisario Montalbano.
Uno de estos libros es: “Luna de papel”.

Petros Márkaris, es un escritor que reside en Atenas,
Grecia. Es conocido por la serie de novela negra basada
en el comisario Kostas Jaritos.
Se trata de una lectura sencilla e intrigante que además
nos acerca, a través de la vida de Jaritos, a la situación
social de Atenas. Estas novelas presentan una
continuidad, por lo que os recomiendo comenzar por la
primera entrega: “Noticias de la noche”.

Una extraordinaria fuerza narrativa se apodera del lector en este
relato de las condiciones de vida de las gentes de los montes, en
una España que comenzó a vaciarse al tiempo de una posguerra
cruel. No había entonces más que la caza natural y el
aprovechamiento de otros pocos frutos de la sierra. Necesidad al
límite. De nuevo, la mejor literatura sobre la esencia de la España
vacía (Antonio Basanta, el mayor experto español en promoción
de la lectura). Desde los Santos Inocentes, del maestro Miguel
Delibes, nadie ha logrado narrar con tanta fuerza, con tantos
sentimientos y sensaciones tan profundas, la cruda realidad del
medio rural como lo hace Rafael Cabanillas en esta conmovedora
novela (Antonio Mata Huete, escritor). Una novela coral de
múltiples voces, en la que el lector siente los olores del monte, el
sabor del miedo y el arañazo de la desesperación de sus gentes.
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Adictiva, divertida, romántica, es una emocionante novela
sobre la amistad, una aventura cotidiana en busca de la
independencia femenina, un épico viaje al centro de los
sueños de la mujer contemporánea. En un pequeño y céntrico
barrio de la ciudad hay cinco mujeres que compran flores. Al
principio ninguna lo hace para sí misma: una las compra para
su amor secreto, otra para su despacho, la tercera para
pintarlas, otra para sus clientas, la última... para un muerto. La
última soy yo y ésta es mi historia.

El título de este libro significa “Señor”. Pérez
Reverte nos cuenta la vida de El Cid en un libro
de fácil lectura, con diálogos amenos, con un
lenguaje sencillo que nos lleva a la Edad Media
en Castilla. Da una imagen muy realista de
quien, en verdad, tuvo que ser el Cid.

LECTURAS RECOMENDADAS POR LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA
El niño con el pijama de rayas.

John Boyne.

Relato de un náufrago

Gabriel García Márquez.

El valle de los lobos

Laura Gallego García.

A través de tus ojos

María Rodríguez.

¡Oh, es él!

Maruja Torres.

Los renglones torcidos de Dios.

Torcuato Luca de Tena.

La infiel

Reyes Monforte.

El crematorio

Rafael Chirbes.

Las bicicletas son para el verano

Fernando Fernán Gómez.

Campos de fresas

Jordi Sierra i Fabra.
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LOS CLUBS DE LECTURA DE LAS BIBLIOTECAS
MUNICIPALES DE ALCALÁ RECOMIENDAN:
DEL COLOR DE LA LECHE/NELL LEYSON. ED. SEXTO PISO.

Podemos encontrarlo en la B.M. María Moliner
Mary, una niña de quince años que vive con su
familia en una granja de la Inglaterra rural de
1830, tiene el pelo del color de la leche y nació con
un defecto físico en una pierna, pero logra escapar
momentáneamente de su condena familiar cuando
es enviada a trabajar como criada para cuidar a la
mujer del vicario, que está enferma. Entonces,
tiene la oportunidad de aprender a leer y escribir,
de dejar de ver «sólo un montón de rayas negras»
en los libros.

CHARLOTTE / DAVID FOENKINOS. ED. ALFAGUARA

Podéis encontrarlo en la B.P.M. Rosa Chacel

Charlotte Salomón, pintora alemana de origen
judío, deja Berlín tras una infancia marcada por
una tragedia familiar y una relación amorosa que
dejará en ella una huella definitiva, y pone rumbo
a Francia huyendo de los nazis. En el sur de
Francia le esperan sus abuelos, quienes custodian
un secreto que Charlotte no puede conocer. Allí
comienza a componer su fascinante autobiografía
a través de una obra única. Al saberse en peligro
confía sus cuadros a su médico a quien confiesa:
«Es toda mi vida». Charlotte muere a los veintiséis
años en Auschwitz, lejos de su gran amor.
La historia de un destino trágico. La búsqueda de
un escritor fascinado por una artista. Una novela
que, como la obra de Charlotte Salomón, inventa
una nueva forma de arte.
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UNA EDUCACIÓN/ TARA WESTOVER. ED. LUMEN
Podéis encontrarlo en: B.P.M Cardenal Cisneros, Pio Baroja, María Moliner y Rafael Alberti.

Nacida en las montañas de Idaho, Tara Westover ha
crecido en armonía con una naturaleza grandiosa y
doblegada a las leyes que establece su padre, un
mormón fundamentalista convencido de que el final
del mundo es inminente. Ni Tara ni sus hermanos van
a la escuela o acuden al médico cuando enferman.
Todos trabajan con el padre, y su madre es curandera
y única partera de la zona.
Tara tiene un talento: el canto, y una obsesión: saber.
Pone por primera vez los pies en un aula a los
diecisiete años: no sabe que ha habido dos guerras
mundiales, pero tampoco la fecha exacta de su
nacimiento (no tiene documentos). Pronto descubre
que la educación es la única vía para huir de su hogar.
A pesar de empezar de cero, reúne las fuerzas
necesarias para preparar el examen de ingreso a la
universidad, cruzar el océano y graduarse en
Cambridge, aunque para ello deba romper los lazos
con su familia.
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PELÍCULAS
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F E L I C E S

V A C A C I O N E S

¡¡¡FELICITACIONES A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA!!!
Una vez más hemos demostrado que la EMA nos importa y mucho.
Ha sido un año complicado. Gracias a vuestra colaboración y respeto
por las medidas COVID-19 establecidas para garantizar la seguridad e
higiene en los Centros de la EMA, hemos podido terminar el curso
con éxito.
¡¡¡UNA VEZ MÁS, GRACIAS, LO HEMOS CONSEGUIDO!!!!
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