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RECORDANDO A LOS PADRES Y ABUELOS DE 
TODO EL MUNDO EN EL DÍA DEL ALZHEIMER:

QUERIDOS HIJOS

El día que me veas mayor y ya no sea yo, ten paciencia e intenta 
entenderme. Cuando comiendo me ensucie: Cuando no pueda vestirme: 
Ten paciencia. Recuerda las horas que pase enseñándotelo.
Si cuando hablo contigo repito las mismas cosas, mil y una veces, 
no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, a la hora de 
dormir, te tuve que explicar mil una veces el mismo cuento hasta que 
te entraba el sueño.
No me avergüences cuando no quiera ducharme, ni me riñas. Recuerda 
cuando tenia que perseguirte y las mil excusas que inventaba para 
que quisieras bañarte.
Cuando veas mi ignorancia sobre las nuevas tecnologías, te pido que 
me des el tiempo necesario y no me mires con tu sonrisa burlona.
Te enseñe a hacer tantas cosas… Comer bien, vestirte… Y como 
afrontar la vida. Muchas cosas son producto del esfuerzo y la 
perseverancia de los dos.
Cuando en algún momento pierda la memoria o el hilo de nuestra 

conversación, dame el tiempo necesario para recordar. Y si no puedo hacerlo, no te pongas nervioso, 
lo más importante no era mi conversación y lo único que quería era estas contigo y que me 
escucharas.
Si alguna vez no quiero comer, no me obligues. Conozco bien cuando lo necesito y cuando no.
Cuando mis piernas cansadas no me dejen caminar, dame tu mano amiga de la misma manera en que 
yo lo hice cuando distes tus primeros pasos.
Y cuando algún día te diga que ya no quiero vivir, que quiero morir, no te enfades. Algún día 
entenderás que esto no tiene nada que ver contigo, ni con tu amor, ni con el mio.
Intenta entender que a mi edad ya no se vive, sino que se sobrevive.
Algún día descubrirás que, pese a mis errores siempre quise lo mejor para ti y que intente preparar el 
camino que tu debías hacer.
No debes sentirte triste, enfadado o impotente por verme de esta manera. Debes estar a mi lado, e 
intenta comprenderme y ayudarme como yo lo hice cuando tu empezaste a vivir.
Ahora te toca a ti acompañarme en mi duro caminar. Ayúdame a acabar mi camino, con amor y 
paciencia. Yo te pagare con una sonrisa y con el inmenso amor que siempre te he tenido.

TE QUIERO HIJO. TE QUIERO HIJA.

Perdón por olvidarnos a veces de vuestra dedicación hacia nosotros, vuestros hijos.
Seguro que podemos esforzarnos mas para demostraros todo lo que os queremos y necesitamos.

Gentes

CARTA AL LECTOR
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“SINDROME DEL EMPERADOR”

Cada  vez son más frecuentes las noticias en 
torno a niños difíciles. Sus familias están desbordadas 
y ya no saben qué hacer. 

No son mayores de edad, pero son los verdade-
ros jefes de la familia. No son delincuentes comunes, 
pero pegan, amenazan, roban, agreden psicológica-
mente. Son los protagonistas del llamado “síndrome 
del emperador”, un fenómeno que se ha instalado con 
fuerza en la sociedad.

Este tipo de violencia no es nueva, pero en los 
últimos años su incidencia se ha disparado: desde el 
año 2000, los casos de este tipo de maltrato se han 
multiplicado por seis, con cerca de 6500 denuncias 
recibidas por la Fiscalía General del Estado el año 
pasado.

Estos datos podrían reflejar sólo la punta del 
iceberg del problema, por la resistencia de los padres 
a denunciar a sus propios hijos.

Según los expertos (Psicólogos) las causas 
por las que un niño puede llegar agredir a sus padres, 
pueden ser genéticas, familiares y ambientales. En-
tre ellas, “el abandono de las funciones familiares, 
la sobreprotección, y sobre exigencias simultáneas, 
los hábitos familiares determinados por la escasez de 
tiempo, la ausencia de autoridad, permisividad (con-
sentir) y, sobre todo, la falta de elementos afectivos, 
como la calidez en la relación con los hijos. Se educa 
más en otros entornos sociales que en la familia, algo 
que no ocurría hace tan sólo una década.

Sin embargo, para otros expertos, aspectos fa-
miliares o sociales, como la permisividad o la ausen-
cia de autoridad, no son suficientes para explicar este 
fenómeno. “La permi-
sividad puede echar a 
perder a un niño (ha-
cerse vago, juntarse 
con malas compañías, 
cometer delitos), pero 
si hay violencia es 
como resultado de un 
proceso de deterioro 

personal por falta de educación, generalmente al final 
de la adolescencia”.

Así pues hay causas tanto biológicas (dificul-
tad para desarrollar emociones morales y conciencia) 
como sociológicas, ya que en la actualidad, “se des-
prestigia el sentimiento de culpa y se alienta la grati-
ficación inmediata y el hedonismo”.

Cómo detectar un “emperador” en casa:
-Incapacidad para desarrollar emociones mo-

rales (empatía, amor, compasión, etc) auténticas. Esto 
se traduce en muchas dificultades para mostrar culpa 
y arrepentimiento sincero por las malas acciones.

-Incapacidad para aprender de los errores y de 
los castigos, Ante la desesperación de los padres, no 
parece que sirvan regaños y conversaciones, él busca 
su propio beneficio, parece guiado por un gran ego-
centrismo.

-Conductas habituales de desafío, mentiras e 
incluso actos crueles hacia hermanos y amistades.

Cómo enfrentarse  al  síndrome:
-Desarrollar de manera intencionada y siste-

mática las emociones morales y la conciencia de los 
hijos, dándole oportunidades para que practiquen ac-
tos altruistas y que extraigan lecciones morales.

-Establecer límites que no toleren la violencia 
y el engaño.

-Prestar ayuda para que desarrollen habilida-
des no violentas que satisfagan su gran ego.

Por último resaltar la importancia y la necesi-
dad de establecer unos límites firmes y eficaces desde 
los primeros años de la vida de un niño. Porque los 
límites le van a proporcionar, por un lado seguridad, y 

por otro le van a per-
mitir adaptarse mejor 
a las normas y límites 
sociales, para no tener 
que hacer alusión al 
dicho “cría cuervos y 
te sacarán los ojos”.

Toñi Buitrago.
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¿TARIMA? ¿USTED? ¿AUTORIDAD PÚBLICA?

Sencillamente maestros y 
profesores, con todo el reconoci-
miento social, prestigio y autori-
dad que ello comporta, ya que en 
sus manos y juntamente con los 
padres, está la formación académi-
ca y educativa de estos ciudadanos 
que un día futuro serán llamados a 
sustituirnos y, Dios quiera, a hacer 
un mundo mejor.

Pero... ¿en qué situación se 
encuentra en estos momentos la 
labor educativa de la escuela?

En un intento por alejarnos 
del modelo de escuela monótono y 
autoritario donde están permitidos 
incluso los castigos físicos, se ha 
caído en un “compadreo” donde 
se le puede hablar al profesor sin 
respeto y donde hasta su integridad 
física puede ser amenazada.

Insultos y agresiones ha-
cia algunos profesores por parte 
de algunos padres o madres son 
tema de noticias. Ello lleva a de-
presiones en el personal docente 
(es uno de los colectivos que sufre 
más depresiones) juntamente con 
el síndrome de bulling, o síndrome 
del profesor quemado.

Está demostrado que se 
pierde un 30% del tiempo de ense-
ñanza en solucionar conflictos en 
el aula, promovido por un grupito 
de dos o tres alumnos y de un modo 
reiterativo, mientras los demás 
alumnos esperan pacientemente a 
que se soluciones el conflicto para 
seguir con la dinámica de clase ya 
con una situación desagradable y 
un profesor estresado.

La situación se nos ha ido 
de las manos, con todo el perjuicio 
que ello ocasiona, sobre todos para 
esos alumnos que acuden a las au-
las con el afán de formarse y que 
tienen derecho a hacerlo en un cli-
ma de paz y concordia.

Ahora incluso se propone 
la consideración del profesorado 
como autoridad pública con penas 
para los agresores, pero con ello, 
¿se aumenta la autoridad del pro-
fesor o sólo se aumenta las penas?

El tema es más complejo:
* Reforzar la autoridad del 

profesorado debe ser fruto de su 
prestigio social y de su buen hacer 
profesional.

* Mejorar sus condiciones 
de trabajo contando con la ayuda 
de equipos de atención temprana 
y psicólogos.

* Reducir la ratio en donde 
se produzcan a menudo conflic-
tos.

* Emplear diferentes mo-
delos pedagógicos adaptados a las 
distintas situaciones...

De todos es sabido que la 
educación de nuestros chavales 
comienza en el hogar. Es allí don-
de se potencia o se entorpece la 
labor del profesorado.

Es necesario que padres 
y profesores se refuercen mutua-
mente. Que se haga un pacto entre 
ellos para regular y solucionar de 
forma pacífica los conflictos.

Los profesores, en su labor 
educativa, tienen como punto de 
partida el nivel de educación que 
los niños ya traen desde el hogar, 
para continuarla y aumentarla.

En la “gran escuela” que 
es el hogar, debe comenzarse a 
educar en el esfuerzo, constancia, 
colaboración, responsabilidad... 
para que en la escuela, y con esa 
semilla, se puedan lograr grandes 
frutos.

La educación implica a pa-
dres, profesores y sociedad, pero 
siempre en colaboración.

Procuremos que esto fun-
cione porque afecta a los seres que 
más queremos. Nuestros hijos.

UNA PROFESORA
JUBILADA
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EL TESORO DE ALMODÓVAR

En un lugar del suroeste 
de Castilla la Mancha, a los pies 
del cerro de Santa Brígida en las 
estribaciones de Sierra Madrona, 
se sitúa nuestro Pueblo, llamado 
ALMODÓVAR DEL CAMPO, 
pequeño de habitantes, pero gran-
de por su Historia, Extensión y Ri-
quezas, cuna de Santos y de Gen-
tes Ilustres. (El Predicador, San 
Juan de Ávila, Patrón del Clero 
Secular Español y el Reformador 
San Juan Bautista de la Concep-
ción, Patrón de los Trinitarios y 
más de una Docena de Venera-
bles, son algunos de los hijos Ilus-
tres de Almodóvar).

En él, se encuentra la joya 
más hermosa  que es, la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción, con todo el valor que 
ella contiene, su ARTESONADO 
Mudéjar, uno de los mayores de 
España. También destaca, pre-
sidiendo el Presbiterio, 
el RETABLO del siglo 
XVII de estilo Barroco, 
Precioso donde los haya. 
(Hay pocos datos, pero 
se cree que D. Miguel 
Cano Pacheco, arquitec-
to, escultor y ensambla-
dor de retablos, nacido 
en Almodóvar del Cam-
po,  padre del famoso es-
cultor de imágenes Alo-
nso Cano, tuvo algo que 
ver en su construcción).

Después de 70 
años viéndolo, destro-
zado por personas in-
controladas e incultas,  
recientemente, se ha 
podido restaurar por el 
grupo de restauradores 
de Valladolid, “SEREN” 
“Imaginería y Restaura-
ción”, dirigidos por Dª. 

Mª Jesús Merino de la Fuente. La 
restauración le ha dado la vistosi-
dad y grandeza inicial a esta mara-
villa de RETABLO.

Todo esto ha sido posible 
gracias al tesón de  nuestros Sa-
cerdotes D. Tomas y, D. Leopol-
do, con la ayuda desinteresada de 
muchas  personas y en especial El 
Patronato de la Fundación Caja 
Madrid a instancias de la Eurodi-
putada, Dª Mercedes de la Merced, 
Y por la iniciativa de la Senadora 
de Almodóvar, Dª Maria del Car-
men Fúnez, se ha podido llevar a 
efecto su restauración, y ha queda-
do digno del sitio que ocupa en la 
casa de DIOS.

El Sábado 24 de Octubre 
a las 20 horas, se presento oficial-
mente la culminación del final de 
las obras de Restauración. Fue un 
acto sencillo pero precioso. La 
Iglesia estaba llena de gentes que 

estaban emocionadas, se notaba 
en sus caras llenas de felicidad, 
escuchando con mucha atención 
las explicaciones  de la directo-
ra, Dª Mª Jesús Merino, que nos 
ilustraba con “Diapositivas” y nos 
comunicaba como se ha llevado a 
cabo el  proceso de  restauración, 
las obras han durado seis meses y 
ha sido un trabajo duro, compli-
cado y difícil. A continuación se 
oficio La Santa Misa concelebra-
da por el Señor Obispo de nuestra 
Diócesis, D. Antonio Algora, y 
nuestros Sacerdotes, D. Leopoldo, 
D. Tomas y D. Ángel,  cantando 
el Coro Parroquial, presenciada 
por Dª Mercedes de la Merced, 
Dª Mª del Carmen Funez y por los 
miembros de la junta parroquial 
de economía. 

Al finalizar la Eucaristía 
el “TRIO SYMPHONIE” nos 
deleitaron con un concierto de 

Música Barroca, a Flau-
tas de Pico, de madera 
y metal, Flautas Trave-
sera, Traverso Barroco, 
Clave y Piano, con mú-
sica de A.Vivaldi, G.P. 
Telmann, muy propia de 
dicho acto. Concluyendo 
el mismo, con una gran 
ovación, todos de pie y 
emocionados.   

Así, llegamos al 
final de un proceso que 
ha llevado muchos años 
de preparación y trabajo. 
Y os dejo con las pala-
bras del Señor Obispo 
que dijo en su homilía.         

-Mirando hacía 
arriba y viendo el RETA-
BLO se ve a DIOS-   

  
Carmen Cervera Bermejo 

Octubre 2009
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ENTREVISTA A FRANCISCO ESPINOSA

Francisco Espinosa Ferrando, nacido  en Arbúcies  (Gerona), reside en Almo-
dóvar del Campo desde 1980, está casado y tiene dos hijos (Francisco y Esther). 

Trabaja con la madera desde que tenía 18 años.

P- Desde que dio a conocer 
su idea no será la primera vez 
que se le pregunta, pero cuénte-
nos para la revista “GENTES” 
¿Cómo surgió y cuando el interés 
por las boquillas de brezo?

R- En realidad no fue una 
idea, sino una petición de mi hija 
que siempre me estaba diciendo 
que quería un clarinete de raíz de 
brezo. Un día en una comida co-
mentándolo con los profesores de 
música, fue cuando me sugirieron 
que le hiciera una boquilla de clari-
nete y al mismo tiempo otro pidió 
otra para saxofón. Me puse en con-
tacto con un amigo italiano le envíe 
dos piezas de raíz no las hizo y ahí 
empezó toda la historia, accidental como casi todo 
en esta vida.

P- ¿Qué tipo de ventajas tienen estas bo-
quillas de las tradicionales y que características 
poseen?

R- Voy a ser bastante conciso, es una made-
ra o raíz que no ha sido tratada químicamente con 
nada, aunque se vea con brillo, es una cera de carn-
auba (procedente de una palmera de Brasil) que es 
con la que se tratan las manzanas para darle brillo. 
No es lo mismo ponerse en la boca una boquilla 
de caucho sintético como una de este producto tan 
natural, desde el punto de vista acústico, elimina el 
70 o el 80 por ciento de todos los armónicos (eli-
mina ruidos), otra de las características es que pesa 
la mitad, con el tiempo mejora el sonido en vez de 
deteriorarlo porque esta madera tiene un proceso 
de secado que dura años y años, luego que además 
es muy bonito, esto con respecto a las boquillas de 
clarinete y saxofón. Con las de viento metal pensar 
que una boquilla de tuba que pesa 375 gramos se 
convierte en 50 gramos mucho más fácil de tocar, 
creo que esto es suficiente.

P- ¿Mejora el sonido en todos los instru-
mentos de viento o se adapta mejor en alguno 
en especial?

R- En los instrumentos que está absolutamen-
te comprobado digamos de una forma fehaciente 
mejora las ondas físicas produciendo menos temblo-
res. Es una realidad en: saxofón, flauta y clarinete. 
En cuerda: violín, chelo, contrabajo y guitarra. 

En los instrumentos de viento metal: trom-
pas, trompetas. 

Básicamente en todos los instrumentos que 
hemos probado hasta ahora tiene el mismo com-
portamiento es un nuevo timbre y mantiene las ca-
racterísticas.

P- ¿Cómo ha sido aceptada?
R- Depende, si estamos aquí en nuestra tie-

rra mal, la gente cuanto más mediocre peor pero 
después de haber escuchado decir a Jean-Marie 
Londeix, que es el sonido más noble de los que 
había oído hasta ahora, la cosa ha cambiado y al-
gunos de los españoles que se encontraban en el  
XV Congreso Mundial de saxofón que se celebro 
en la Universidad de Bangkok (Tailandia)  los días 
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7 al 12 de julio de 2009 ahora si les gusta y se han 
cambiado de acera, así ¿que os cuento?.

P- ¿Este proyecto supone un antes y  un 
después?

R- Cualquier  cosa nueva siempre supone  
un antes y un después, donde se llegue no lo sabre-
mos hasta que hagamos una  agrupación comple-
ta que es mi idea, ya que estamos en contacto con 
gente de la Mancha bastante importante en el mun-
do de la dirección de bandas y orquestas. Seguro 
que cuando oigamos la primera banda completa 
habrá un después.

P-¿Ha recibido algún tipo de ayuda para 
llevarlo a cabo?

R- Ayuda económica no he recibido tampo-
co la he pedido, solo quería ayuda moral para ir a 
Bangkok.

Quiero agradecer a la Diputación Provincial 
y a su Presidente D. Nemesio de Lara que me ha 
ayudado mucho y se lo agradezco públicamente 
cada día que pasa. A Carmen Teresa Olmedo De-
legada de Cultura y Artesanía, por la ayuda que 
hemos tenido, tenemos y seguiremos teniendo.                                                                                           
Al Alcalde de Miguelturra y a Esmeralda concejala 
de cultura porque han creído en el proyecto cuando 
aún no era nada.

P-Aparte de nuestra Comunidad, ¿Dón-
de las ha dado a conocer?

R- Cuando vas a un Congreso Mundial  ya 
lo has dado a conocer al mundo entero, por ejem-
plo,  puedo deciros que hay seis Universidades in-
teresadas en este proyecto, menos la de Castilla la 
Mancha. La de Alberta en Canada, tres en Estados 
Unidos, Australia, Japón y Tailandia. La única que 
está colaborando conmigo a nivel académico es la 
Escuela Municipal de Música en Miguelturra (Ciu-
dad Real), que tiene 70 u 80 piezas, allí vamos a 
tener un Centro de estudios, un Centro de Investi-
gación y otro  donde se darán cursos de Formación 
para cuando se empiece a fabricar.

P- ¿Se ha ofrecido algún concierto para 
poder apreciar su sonido?

R- Sí, en Miguelturra para dar a conocer el 
proyecto, contando con la presencia del Delegado 
de la junta D. José Fuentes, en Torre de Juan Abad 
con órgano y soprano y antes de ir a Bangkok en el 
Convento de la Merced (C.R) que fue un homenaje 
a Pedro Iturralde con cuarteto de saxofones, y los 
que están en proyecto.

P-¿Qué orquesta o banda musical le gus-
taría que utilizara sus boquillas?

R- En realidad yo estoy trabajando con 
gente muy joven, hay un grupo de Rock Celta que 
ya    están utilizando nuestras flautas, orquestas me 
da igual que sea una u otra, tiene que ser por con-
vicción quien las ultilice y sinceramente a mi me 
hubiera gustado que una banda de nuestro pueblo 
fuera la primera que las utilizara a nivel mundial 
pero ya no puede ser evidentemente.

P- La primera vez que escucho el sonido 
de las boquillas, ¿Qué satisfacción le produjo?

R- Es una pasada y una sensación de alivio 
para el oído.

P-¿Cómo apoya su familia todo lo que 
conlleva tantas horas de trabajo?

R- Es complicado, por supuesto bien, al 
principio cuesta porque son muchas horas las que 
se dedican pero cuando ya tienes la patente regis-
trada en la oficina internacional el apoyo sigue 
siendo el mismo y todo es más sencillo y sin lugar 
a duda lo he tenido con la ayuda de mis hijos.

P-¿Cómo se van a comercializar?
R- Básicamente a través de la red, quiero 

crear una empresa anómala, podría hacerlo de otras 
maneras pero no es lo que quiero. Serán por parte 
de coopertivas y los acabados se harán con perso-
nas que tengan alguna discapacidad física, todo 
esto en Miguelturra.

P-¿Se siente profeta en su tierra?
R- No, si me preguntais en el pueblo donde 

nací sí, pero en el pueblo donde vivo, me he casado 
y nacieron mis hijos no.

P-¿Cuáles son sus proyectos más inme-
diatos?

R- Lo más próximo es que nos iremos a un  
certamen Nacional en Oviedo invitados por Fran-
cisco Martínez presidente de la asociación de saxo-
fonistas de España.

Francisco se define como  un lector compul-
sivo, amante del cine y los viajes.

Agradecemos a este hombre, discreto y em-
prendedor, todo el tiempo que nos ha hecho partíci-
pes, con su proyecto y le deseamos todos los éxitos 
que sin duda se merece.

El equipo redactor.
8/10/2009.
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Hoy con el valor de un per-
fume habríamos tenido para co-
mer entonces toda la familia du-
rante bastante tiempo.

En cuestión de juguetes que 
puedo decir, mis hermanos juga-
ban con los carritos que mi padre 
les hacia con latillas de conservas 
o algún camión con cajas de car-
tón, las ruedas 
de goma de al-
guna zapatilla 
vieja y una pita 
atada para tirar 
de ellos.

En algu-
na ocasión al-
guien nos re-
galo un caballo 
de madera tipo 
mecedora, todos disfrutábamos 
guardando turno para subir en el.

El primer muñeco que hubo 
en casa era feo y peludo, solo ha-
bía uno y lo mismo que con el ca-
ballo….

Cuando fuimos un poquito 
mayores, mi madre nos enseño 
hacer muñecas de trapo, y así fue 
como cada una de nosotras tuvi-
mos las nuestras propias, también 
con cajas de cartón hacíamos ca-
sitas y todo tipo de animales, todo 
cuanto nuestra imaginación daba 
de si y nos podéis imaginar lo que 

TRADICIONES

PLACERES, CAPRICHOS… DE ANTAÑO

En todas las épocas de la 
vida ha habido y habrá placeres, 
caprichos… Ahora quizás mas 
que nunca, pero estamos tan satu-
rados de todo que nada nos llena 
ni nos hace la minima ilusión.

En mis tiempos también dis-
frutábamos de ellos pero de muy 
distinta manera. Fuese lo que fue-
se era un verdadero gustazo vivir 
todo lo que salía fuera de lo co-
mún en nuestra vida diaria como 
por ejemplo en verano ir a bañar-
nos por las tardes a la laguna, mi 
madre nos hacia los bañadores a 
mis hermanas y a mi, los chicos se 
bañaban todos en calzoncillos.

Hoy en día hay ropa de baño 
tan variada y bonita para hombre 
como mujer queda gusto ir de va-
caciones a la playa para lucirla.

Lo mismo pasa con la ropa 
de vestir, ahora tenemos trescien-
tas mil prendas en el armario, en-
tonces solo teníamos dos o tres 
baberos ya que era un verdadero 
privilegio si tenias un vestido.

Con los zapatos y zapatillas 
pasaba lo mismo, y en materia de 
complementos, eso ni soñarlo.

Nuestra primera colonia se 
la compramos a un hombre que 
iba vendiendo por la calle, por 
cierto nos costo un real.
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se puede llegar hacer si se le pone 
ganas.

Cuando llegaban los Reyes 
Magos, siempre el mismo regalo 
diez caramelos para cada uno y si 
hacia falta una cartera de tela con 
un ojal y un botón para no perder 
la libreta y el lápiz.

En cumpleaños un tiron de 
orejas y un beso de todos.

Placeres para el pala-
dar había algunos mas, lo 
que faltaba era dinero para 
comprarlos.

En la calle ancha 
existía una fábrica de ga-
seosas, la dueña se llamaba 
Balbina y allí que íbamos a 
tomarnos una, siempre que 
pudieras pagarla. Donde 
ahora esta la Caja Rural había una 
pastelería, el pastelero se llamaba 
Juan y tenia pasteles con un sabor 
tan rico… difícil de olvidar.

En cuestión de frutos secos 
podías comprar guijas, cacahue-
tes, pipas, garbanzos tostaos…

Pero sobre todo lo que mas 
nos gustaba era cuando el padre 
de Feliz Viñas empezó a traer ba-
rras de hielo, en un carrillo iba 
por las calles con dicha barra, tu 
comprabas un trocito de esta que 
el raspaba con una espátula, lo co-
jias con la mano y el hombre le 
echaba un colirio (colorante) rojo 
o azul, a pesar de que el sabor era 

el mismo y de ahí a chuparlo.
En casa mi madre nos hacia 

todos los placeres que estaban a su 
alcance para el paladar, como las 
rebanadas de pan fritas y rociadas 
con vino y azúcar, las tortillas de 
masa o el refresco que nos hacia 
en verano, al volver de la era con 
agua, vinagre y azúcar.

Pero lo más exquisi-
to que recuerdo haber co-
mido en mi niñez era el 
panecillo recién cocido en 
una baldosa donde mi ma-
dre había tenido lumbre, 
ya que entonces estábamos 
viviendo tiempos duros y 
difíciles.

Ahora que todo aque-
llo no es nada más que un 

recuerdo de algunos caprichos 
o como queramos llamarles, me 
siento feliz y doy gracias a la vida 
porque me esta permitiendo dis-
frutar de todos los de hoy en día a 
pesar de mi vejez.

Nota: Hoy por hoy es des-
bordante la diversidad de place-
res que tenemos, como también 
se desborda y se nos escapa de 
las manos la manera de consu-
mirlos.

Una Lectora
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NAVACERRADA Y SUS FIESTAS

Navacerrada es una Aldea de Almodóvar del 
Campo, la separan unos 24 Km. aproximadamente.

Cuenta con dos fiestas patronales que giran 
en torno a su Virgen de la Paz y San Miguel, y dos 
mas que son: La Romería de San Isidro y las del 
Emigrante.

La Virgen de la Paz se celebra el 24 de enero 
y San Miguel el 29 de septiembre.

Las fiestas han ido evolucionando con el paso 
del tiempo; por los datos que tengo puedo decir y 
asegurar que las fiestas 
de antaño no tenían ab-
solutamente nada que 
ver con las de ahora…

Comenzamos con 
la de Nuestra Señora 
de la Paz: De todos 
es conocido el refrán 
“La Paz, la Pacilla y la 
Chiquitilla”. Esto quie-
re decir que había tres 
fiestas, 23, 24 y 25 de 
enero.

El día 23 de enero, 
la víspera a su fiesta, 
se hace su candelaria. 
Pues la mañana de la 
mismo día los mozos y hombres del pueblo salían 
bien temprano a preparar el carro de leña. Esto se 
hacía en gratitud a la Virgen por alguna promesa 
que tenían que cumplir, con sus yuntas de vacas 
bien ataviadas y engalanadas para la ocasión 
pasaban la mañana cortando leña de encina, car-
gando con gran esmero para que el carro quedara 
bien lleno, formando dos copas de encina, una por 
delante y otra por detrás de dicho carro.

Las mujeres e hijas de las personas cumplien-
tes, se quedaban en casa preparando las comidas, 
y a la vez estando muy pendiente de la llegada de 
los hombres del pueblo, pues cogían sus bandejas 
con dulces preparados para la ocasión, como ros-

quillos, barquillos, flores, mantecados, enaceitados 
y alguna botella de aguardiente que ofrecían para 
que echaran un trago y calmaran un poco la sed y 
los nervios; lo que imponía la llegada al pueblo…

Pues sí, al llegar se encontraban con gran nú-
mero de personas que miraban con expectación a 
ver que carro venía mejor cargado, qué yunta era 
mejor y qué gañán mandaba mejor a sus vacas; ya 
que tan cargadas como venían les ponían piedras 
grandes que hacían saltar y atravesar un barrizal 

que se hacía poco antes 
de llegar a la plaza, las 
vacas superaban di-
chos obstáculos como 
si lo hicieran todos los 
días. Al llegar a la plaza 
descargaban los carros, 
consiguiendo un gran 
montón de leña que 
prendían por la noche, 
donde mujeres y hom-
bres cantaban y juga-
ban al corro.

Todo este ritual se 
ha acabado desde que 
empezaron a llegar los 
tractores y remolques al 

pueblo; nada que ver con las actuales…
Por la noche un gran baile en casa de Bernar-

do Mayordomo, donde por aquellos tiempos tenía 
un salón acondicionado para ello.

El día 24 de enero entorno al medio día, chi-
cas y chicos se agrupaban para echar unos bailes 
hasta la hora de comer que lo aplazaban hasta la 
noche, ya que por la tarde tenían la función religio-
sa en honor a nuestra patrona y a continuación la 
procesión, por donde la Virgen es paseada por las 
calles del pueblo.

El día 25 de enero había baile por la mañana 
(hoy conocido como el del vermú), y por la noche 
igualmente.
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En la actualidad se celebra la candelaria que 
como he mencionado anteriormente, la leña ya se 
tare con tractor y remolque. La función y procesión de 
nuestra patrona y por las noches, dos días de baile.

Las Fiestas de San Miguel consta de dos días: 
el día 29 y 30 de septiembre.

El día 29 por la tarde se oficia la misa en ho-
nor a nuestro patrón y a continuación se saca en 
procesión por las calles del pueblo. Por la noche 
gran baile.

El día 30 por la mañana se hacen diferentes 
campeonatos y juegos para mayores y pequeños; 
tales como los bolos, el truque, la cuatrola y el tan 
esperado tiro al plato, que es la delicia de mayores 
y la carrera de sacos, del huevo, etc.…para que se 
diviertan los más pequeños.

Por la tarde los mozos del pueblo, con carros 
antiguamente y en 
la actualidad con 
remolques consi-
guen hacer un cír-
culo imitando hacer 
una plaza en la que 
sueltan unas vaqui-
llas donde capotean 
mostrándonos su 
valor. Al terminar 
matan a los anima-
les para que con su  
carne, se haga una  
gran comida para 
que participe todo el pueblo; por la noche gran baile 
y entrega de trofeos de los diferentes campeonatos 
y juegos.

En estos últimos años, la fecha de las fiestas 
las han cambiado, ya que debido a la minoría de 
habitantes que actualmente viven en el pueblo es-
cogen los últimos fines de semana de dichos me-
ses (enero y septiembre), para realizarlas, menos 
los actos religiosos que se celebran en su día. De 
todos modos nos reunimos un gran número de 
personas que acudimos al pueblo para participar, 
pasar unos días en familia y amigos disfrutando de 
nuestras queridas y añoradas fiestas.

La Romería de San Isidro. No hace mucho 
tiempo que comienza esta fiesta en el pueblo, has-
ta que un vecino del pueblo regala la imagen de 
San Isidro a través de una promesa.

Desde ahí comienza la romería que se hace 
alrededor del día 15 de mayo, previamente, se ce-
lebra la eucaristía en la iglesia del pueblo y des-
pués se pasea en procesión con cánticos hasta lle-
gar a un paraje cerca del pueblo llamado “la caña”. 
Allí se pasa un día de convivencia, disfrutando del 
campo que en ese mes está tan bonito…Por la tar-
de lo llevan de regreso a la iglesia.

También quería hacer mención que durante 
todo el mes de mayo un grupo de mujeres, todas 
las tardes se reúnen en la iglesia para rezar el ro-
sario y después cantan unos “mayos” a la Virgen.

La Fiesta Del Emigrante. Esta fiesta se lleva 
haciendo bastantes 
años. Todo comien-
za porque un gran 
número de habitan-
tes, todos hijos del 
pueblo regresan en 
los meses de ve-
rano a pasar unos 
días de descanso 
en compañía de 
sus familiares.

En estos me-
ses estivales es 
muy dado a hacer 

fiestas y ya que las nuestras no son en estas fe-
chas pues nosotros las hacemos…

En el día 15 de agosto se celebra una eucaris-
tía en la iglesia entorno a la Virgen de la Paz, que 
acto seguido la pasean en procesión por las calles 
del pueblo.

Por la noche una gran verbena en la plaza 
del pueblo donde se disfruta hasta bien entrada la 
madrugada.

Solo me queda decirles que están todos in-
vitados a ellas y que allí siempre encontraran una 
persona amiga donde podremos compartir unos 
días de máxima alegría y felicidad.
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HISTORIA DE ALMODÓVAR

“Mi Padre Manuel”

Mi padre Manuel Corchado y 
Soriano, nació en Madrid en 1913. Fue 
el cuarto de los seis hijos que tuvieron 
mis abuelos, Manuel Corchado, natural 
de Almodóvar y Joaquina Soriano, na-
tural de Bailén.  Mi abuelo murió pre-
maturamente cuando 
mi padre era pequeño, 
guardando del un re-
cuerdo remoto. Para 
mi padre sus hermanos 
mayores fueron su re-
ferencia teniendo por 
ellos un respeto muy 
especial.

Sus fotos de la 
infancia lo retratan 
como un niño feliz y 
juguetón. Empezó sus 
estudios en el colegio 
Nuestra Señora del Pi-
lar, donde cursó todo el 
bachillerato. 

En la Universidad, estudió la ca-
rrera de Derecho entre Madrid y Sala-
manca.

A pesar de vivir en Madrid duran-
te el curso, pasaba grandes temporadas 
en su pueblo, al que se trasladó tras la 
guerra para poder ocuparse de su gran 
pasión, que también convertiría en su 
profesión: el campo. Tarea ardua, como 
arduos eran los tiempos que atravesaba 
España. Reconstruyó  todo su patrimo-

nio, expoliado durante la guerra, su casa, 
agricultura y ganadería. Emprendió una 
labor de mejora y modernización de la 
explotación, con el fin de repercutir en 
el bien de las tierras manchegas.    

  Estos quehaceres los abordó siem-
pre acompañado de sus colaboradores 

Venancio y su hijo Joa-
quín, Vicente, Eusta-
quio, Tomas, Máximo 
hijo y padre. Sin todos 
ellos (que fueron más) 
no hubiera podido hacer 
frente a tan dificultosa 
empresa. Mi padre los 
quiso mucho, se profe-
saban un gran respeto y 
cariño mutuo.  Tampoco 
puedo olvidar a Julián 
Acero, su fiel mecánico,  
con quien recorrió gran 
parte de las provincias 
manchegas.

Siempre recor-
dare a mi padre sentado con Venancio, 
en los poyetes del postigo, comentando 
los abatares del día. Ya fuera si llovía, o 
sí hacia falta agua. Así como todas las 
complicaciones de la agricultura, cuan-
do hoy en día lo rememoro parece que 
no haya pasado el tiempo.

En 1951, se casó con mi madre 
Carmen de Garnica y Zapatero. Fue una 
gran historia de amor. Eran compañeros, 
amigos y juntos siguieron hasta la muer-

Manuel Corchado y Soriano
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te. Ambos además, compartían raíces, 
ya que mi abuelo materno era también 
natural de Almodóvar, Carlos de Garni-
ca y Sandoval, hijo de la Marquesa de 
Casa Pacheco.  Nació en la casa de la 
corredera, la que hoy en día es casa de 
cultura.

De este matrimonio tuvieron dos 
hijas, gemelas, mi hermana Ángeles y 
yo, Fernanda, que fue para ellos un a 
alegría inmensa. Mi madre era viuda de 
guerra y tenia dos hijos, mis hermanos 
Carmen y Jacinto.  Todos juntos forma-
mos una familia.      

Siempre fue feliz en Almodóvar, le 
gustaban sus gentes y sus costumbres: 
el adorno de los carros, la subida a la 
Santa, los encierros, la feria de marzo, 
su cuerda. Recordaba con especial cari-
ño cuando nadaba en la laguna, durante 
su juventud, acompañado de su herma-
no Tomas

Aparte de las actividades agrícolas 
y ganaderas, mi padre siempre tuvo gran-
des aficiones. Fue un gran fotógrafo, afi-
cionado.  Sus fotografías de la vida del 
pueblo y del campo son un gran legado, 
que conservo con gran cariño. También 
era gran aficionado al mar, y los viajes.  
Una de ellas sobresalió del resto, y fue 
el estudio de nuestra historia. 

Escribió y publicó numerosos es-
tudios sobre La Mancha, que le valieron 
el honor de ser miembro correspondien-
te de la Real Academia de la Historia, 

de la Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas de Toledo, así como 
del Instituto de Estudios Manchegos y 
Jienenses. Fue miembro también de la 
Asociación  Española de Amigos de los 
Castillos.

Su última y gran obra publicada 
fue su tesis sobre el Campo de Calatrava 
que emprendió al morir mi madre, pues-
to que quedó desolado. Con esta obra 
estuvo entusiasmado y consiguió con 
ella el apreciado título de doctor.

En esta etapa final de su vida tuvo 
la gran alegría de conocer a su primer 
nieto Manuel. Los pocos meses en que 
lo disfrutó, daba gusto ver la  relación 
de un abuelo con su nieto. Soñaba con 
verlo  corretear por la casa. Desgracia-
damente no pudo ser ya que murió al 
poco tiempo.

Esto ocurrió en Abril de 1980. La 
única alegría para sus hijas, yernos y nie-
tos es que se reunió con su mujer, al ser los 
dos católicos con una profunda Fe, ahora 
nos ven a todos, juntos desde el cielo.

Espero que estas parcas y tor-
pes palabras sirvan para dar a conocer 
un poco más a una persona que traba-
jó, luchó, estudió y vivió por su pue-
blo. Para los que lo recuerdan, quieren 
y no olvidan no tengo nada que decir 
sólo que mi familia y yo  tampoco los 
olvidamos y también los queremos.                                                                                           
    

Fernanda Corchado de Garnica.
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REFRANES

¿Adónde irá el buey que no are?

O lo que es lo mismo, qué hará el que sólo depende de su traba-
jo para vivir, allá donde vaya y esté donde esté, sino trabajar en su 
oficio o en aquello que pueda y sepa.

 
Siempre que encuentre trabajo, dado los tiempos que corren.

CULTURA

Con las glorias se olvidan las memorias

Viene este refrán a cuento de los que, encumbrados por el moti-
vo que sea, dejan de lado a sus amistades habituales, como si jamás 
los hubiesen conocido. Se apresuran a borrar su pasado, arrancando 
de raíz el estrato al que pertenecían, e intentan a toda costa incluirse 
en aquellos círculos sociales que creen apropiados a su nueva situa-
ción. 

Habitualmente, no consiguen nuevas amistades y pierden las 
que ya tenían.

Josefina Castellanos
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FÁBULA

EL CAZADOR  Y  LA  PERDIZ

Una perdiz en celo reclamada
vino a ser en la red aprisionada
al cazador la miseria decía:
Si me das libertad en este día,
te he de proporcionar un gran consuelo.

Por este campo extenderé mi vuelo.
Juntaré a mis amigas en bandada,
que guiaré a tus redes engañada,

Y tendrás, sin  costarte dos ochavos,
doce perdices como doce pavos.

¡Engañar y vender a tus amigas!
¿Y así crees que me obligas?
Respondió el cazador. ¡Pues no, señora; 
muere, y paga la pena de traidora!

La perdiz fue bien muerta, no es dudable.
La traición, aún soñada, detestable.
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ROMANCE 

_ ¡Llámela amigo mio
Tráigala a su zagala!
No se preocupe buen hombre,
¡Que venga a este pueblo
Y le daremos posada!
_En este pueblo, bendito,
Que Almodóvar se la llama,
Vine a buscar cobijo
Y muy amable se me daba,
A la mañana siguiente,
Muy temprano justo al alba
Se presentó la doncella
A querer ser desposada.
_ ¡Ha venido mi doncella!
¡Ha venido mi amada!
La he cogido en mis brazos,
La he besado en la cara
Llorando se abrazó a mí,
Llorando y muy amargada,
_ ¡No llores más niña mía,
¡No llores tan amargada
Que eres, niña y muy hermosa,
Y junto a mí, serás casada.
_ ¡No llores niña bonita,
 Que el mal,  ya, se ha pasado,
Y en este bonito pueblo
Tu,  y yo, felices vamos!

      Carmen Cervera Bermejo 
6 -  10-  2006

Sentado junto al camino                          
En una noche estrellada,                    
Vi pasar un hombre joven                   
Que a mí lado se paraba,                                              
Le pregunte dulcemente,                      
_ ¿Que le pasa a usted buen hombre,   
Que tan serio se propaga?                    
Me contestó angustiado                        
Con la cara enrabietada,                        
_ ¡He venido a este pueblo                    
Huyendo  de la quemada!                    
Quieren casarme y no quiero,               
Me obligan, más yo no puedo,         
Enamorado me encuentro,                 
Pero de otra zagala,                           
Yo no quiero bien casarme,                
Pues no la haré desgraciada,            
Solo quiero que me dejen                    
Casarme con mí amada.                      
Es una mujer bonita,                           
Muy sensata y muy honrada,          
Ella quiere ser mí esposa
Yo la quiero esposarla,
A esa bendita mujer,
La tengo enamorada.
No me dejan que me case
Con la mujer que yo quiero
No quieren que sea feliz
Y de amor desespero
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UNA DE MIS PASIONES

Los Canarios

El canario es un pájaro que se ha modi-
ficado al pasar del estado silvestre al domés-
tico, siendo fácil la diferencia que se puede 
establecer entre el que está en libertad y el 
enjaulado.

Antiguamente se le llamaba “pájaro de 
azúcar” porque los que se traían de las Islas 
Canarias, de donde es originario, sólo les da-
ban de alimento caña de azúcar.

El canario de dichas Islas es de color 
verde y, algunos, bastante oscuros. Los au-
ténticos son maravillosos (según me tienen 
contado).

Yo empecé con los canarios en 1970. 
El 8 de febrero de 1973, me asocié en la 
Agrupación de Canicultores Manchegos; me 
dieron el nº 145 como socio.

En Enero de 1975 pasé a la Federación 
Ornitológica Española, criando el “canario 
timbrado español”. Con este tipo de canario 
crié muchos cada año y en varias ocasiones 
los vendí en el Rastro de Madrid.

En 1996, ya libre de mi trabajo, me 
pasé a la Federación Ornitológica Española 
(F.O.E.) con carnet nacional, con el nº C.P.- 
084 (mis anillas todos los años tienen el mis-
mo número)

En esta misma fecha, empecé con pá-
jaros de color con la gama: Rojos intensos y 
nevados, mosaicos, rojos, blancos, amarillos 
y, este año, con brunos intensos y nevados 
(comprados en Murcia).

Con este carnet, mis pájaros se pueden 
presentar en todos los concursos, nacional 
o municipal. Yo participo todos los años en 
los concursos de Puertollano y Argamasilla 
de Calatrava. La puntuación es buena y muy 
positiva para mí.

Este año he criado con 27 parejas de 
las cuales han salido 76 pájaros, algunos se 
quedaron en el camino.

Estos animalitos son muy delicados 
para la cría pero… lo primero que tiene que 
tener en cuenta un aficionado es paciencia, 
paciencia y mucha paciencia.

Cada pareja pone entre 4, 5 ó 6 hue-
vos. Uno cada día, normalmente. A los 13 
días salen los pajarillos. Los padres les dan 
de comer, pero algunas veces ocurre lo con-
trario, entonces coger un palillo mondadien-
tes y le das al pajarillo su comida algo más 
blanda de lo normal. Esto lo hago cuando 
tienen algo más de 3 días.         

Esta operación, para lograr alguno, lo 
tengo que hacer 3 veces al día. Si logro algo, 
para mí es muy gratificante el poder conse-
guir darle vida.

Cuando tienen 7 días le pongo su ani-
lla correspondiente. Si me descuido un día o 
dos ya no se las puedo colocar, no le entran 
en su patita. 

Cada pájaro tiene su número corres-
pondiente y seña de su criador. Con esta 
identidad, si sale bueno, se puede pasar por 
toda España y el extranjero. Es lo más valio-
so de un pájaro.

¿Qué evolución he conseguido con 
esta variedad de pájaros?

La evolución de estas variedades ha 
sido bastante satisfactoria. Los primeros ca-
narios que compré no tienen nada que ver 
con los actuales. He ido trabajando con ellos: 
la forma, el tamaño, tanto de cuerpo como de 
cabeza, lipocromo, patas cortas… Todo esto 
lo voy consiguiendo después de 13 años de 
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trabajo y una rigurosa selec-
ción.

Pero con todo esto, 
no siempre estoy conforme, 
porque bastantes criadores 
están por encima de mí.

¿Cuál es la clave para 
criar buenos pájaros?

Lo primero es conse-
guir buenos ejemplares, de 
buena sangre, que vengan 
de un buen criador, dentro 
de su gama y, aunque sean 
caros, lograr que te lo quiera 
vender. Es difícil, pero algu-
nas veces lo logras.

La alimentación es 
fundamental (No comparar 
precios, sino calidad)

La limpieza es el me-
jor aliado del criador y sus 
canarios. Es muy importante 
tenerlos lo más limpio posi-

ble (Jaulas, comederos y 
bebedores) Debemos po-
nerles bañeras para que se 
limpien sus plumas.

¿Cómo he apren-
dido las técnicas que ac-
tualmente uso?

1º Escuchando los 
comentarios de criadores 
más veteranos.

2º Haciendo pre-
guntas a los experimen-
tados.

3º Probando cosas 
nuevas.

4º Según va pasando 
el tiempo, uno va cogien-
do experiencia y ponién-
dolas en práctica pero… 
siempre hay errores.

JOAQUÍN
PEÑALVO GARCÍA
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Dicen que es bueno reir. No me extraña que sea bueno, porque yo no puedo reir. 
Tengo que hacer un gran esfuerzo si quiero hacerlo como terapia.

No quiero decir quien, pero me anula como persona. No quiere que lea, ni que haga 
cuentas, ni escriba a máquina.

Nunca creí que se podía vivir sin amor. Sí puedo asegurar que es lo más triste del 
mundo porque no tienes ilusión.

No te puedes concentrar porque tienes como una losa encima. No se puede hablar 
de otra cosa que no sea su tema, y su tema, y no hay más temas. Yo quiero un mundo de 
expansión y él quiere un mundo limitado a un solo tema.

Yo necesito que me dejen hacer a mi manera, sobre todo como veo que cualquiera 
lo hace bien, pero nunca te dicen que tú lo haces mejor.

Por ejemplo, yo no puedo ir al bar con él, pero él sí puede estar con la consorte de 
un amigo. Tiene una idea errónea y muy baja autoestima.

Los días de diario son muy ajetreados pero los días de fiesta no son menos.
Cuando se tiene una preocupación, no puedo decir 4 por 4 dieciseis, porque la 

mente está enfrascada en que se solucione. Puedo asegurar que la preocupación no se va 
pero la mente no se expande.

Discriminación: Él, que si ve a un tenista ¡Qué tontería!, si hay alguien que sube a 
la montaña, ¡qué iluso!, lo de iluso lo he añadido yo, él no sabe lo que significa.

Desde que lo operaron en Junio del año pasado, la tele, que no le quitaba el sueño, 
ahora la ve desde las 10 de la mañana hasta las 12 o la 1 de la madrugada. 

No se ve nada que él no quiera, y cambia, y cambia, y así todo el día, claro, hasta 
que llega el telediario, que tengo que estar informada.

Estamos meses sin una caricia, porque yo no sé fingir. Cómo voy a estar contenta, 
si no hago nada que le complazca, nada está a gusto y no intenta disimular.

Llevo años sin poderme relajar con todo lo que ello conlleva. No se puede estar 
23 horas en tensión, no sabes qué tienes que decir, qué no tienes que decir. Si hablas, ¿a 
ver qué? Que se van a reir, ¡qué sentido tan profundo del ridículo siendo que se hace el 
ridículo y no se dan cuenta…

Una de las injusticias que yo considero es que si alguien, sin mayor pretensión, te 
dice un alago, como por ejemplo ¡qué rejuvenecida estás! Él enseguida añade, “sí, parece 
una abuela de 90 años”

Entre otras cosas, si molesta con los insultos es porque no hay contrapartida, si por 
lo menos dijesen que algo está bien…

El otro día estaba la cena algo seca de aceite, no se lo calla, y si el día de antes no 
dijo nada era porque estaba la cena de bandera. Y dijo “sí, si te lo digo, te lo vas a creer” 
o sea, por fastidiarme.

UNA LECTORA

TODO EL DÍA “SOLA”
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PRIMEROS
AUXILIOS

En la vida hay situaciones inesperadas, 
desagradables, que nos superan, nos desbor-
dan, a las que no estamos preparados. Nos 
educan sin tener en cuenta que esos momentos 
negativos forman parte de la vida, es algo tabú 
que normalmente les pasa a otros, hasta que 
nos toca... Son los accidentes, las urgencias 
médicas, las desgracias, catástrofes, desas-
tres de la naturalaza, etc. También es cierto 
que en gran parte de los accidentes, no se 
toman las medidas preventivas adecuadas y 
por eso suceden. Pero una vez que ya están ahí 
y no podemos eliminarlos, lo único que podemos 
hacer es saber cómo afrontarlos, buscar las 
mejores soluciones dentro de la templanza.

Este artículo no pretende ser un curso de 
primeros auxilios, ni mucho menos de medicina, 
pero sí creo que de una forma sencilla se 
pueden recomendar unas nociones básicas de 
lo que se debe y no se debe hacer ante ciertas 
situaciones.

En primer lugar decir, que los primeros 
auxilios son las actuaciones y cuidados inmediatos 
que se prestan a personas accidentadas o con 
enfermedad, de forma adecuada, antes de la 
atención de un equipo médico especializado, y 
que en muchas ocasiones son primordiales para 
la supervivencia del individuo. Teniendo como 
objetivos:

1. Asegurar el mantenimiento de las 
constantes vitales.

2. No agravar el estado de la víctima, o las 
lesiones que pueda presentar.

3. En caso necesario asegurar el traslado 
en las condiciones necesarias.

 Pero antes de atender a las personas en 
cuestión, manteniendo la tranquilidad, habría 
que hacer una evaluación del escenario del 
suceso, echar una vista rápida, hacer una 
composición de lugar y ver: QUÉ HA PASADO, 
CUANTOS HERIDOS O AFECTADOS HAY Y 
SI AÚN SE CORRE PELIGRO. Para ello existe 
la regla del PAS: PROTEGER, ALERTAR Y 
SOCORRER.

P: PROTEGER.- Asegurar la zona para evitar 
que haya más víctimas. Adoptar las medidas 
oportunas para evitar que las consecuencias 
del accidente se agraven.

A: ALERTAR.- Nuestro nº para activar 
cualquier ayuda médica, policial, bomberos, 
etc. Es el 112, nº de teléfono único para toda 
Europa. Debemos hacerlo con una llamada útil.

S: SOCORRER.- 

- Acérquese a la víctima y actúe con 
seguridad: si tiene dudas mejor no haga nada. 
Es probable que el auxilio no sea adecuado y 
contribuya a agravar el problema.

- Conserve la tranquilidad para actuar con 
serenidad y rapidez, lo que da confianza al 
lesionado y a sus  acompañantes.

- No deje al accidentado solo.

- Empiece una evaluación inicial de la 
víctima para descubrir las lesiones que tiene y 
el grado de gravedad, evitando la manipulación 
excesiva e innecesaria. Por lo tanto no se debe 
mover una persona sin conocer la naturaleza 
de las lesiones, a no ser que en ese lugar corra 
peligro, en tal caso, se debe movilizar con 
movimientos suaves, sin forzar y poniéndola 
en posición más alineada y siguiendo la postura 
anatómica del cuerpo humano, una vez así 
movilizar en bloque, como si su cuerpo fuera 
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un tablero rígido. Para ello necesitaríamos 
la ayuda de otras personas y coordinar los 
movimientos al mismo tiempo, siguiendo 
las indicaciones del más experimentado que 
se ocuparía de la cabeza, sujetando con sus 
propias manos el cuello. 

Una vez en sitio seguro, para realizar el 
análisis de la víctima  y maniobras necesarias 
para su estabilización (Resucitación Cardio 
Pulmonar básica: RCP) debemos seguir el 
siguiente esquema:

1. COMPROBAR EL ESTADO DE 
CONSCIENCIA.-

Aunque esta premisa, es inmediata al 
aproximarse a la víctima, ya que se haría en 
voz alta, por el lado hacia donde dirige la 
mirada y preguntándole, qué le ha pasado, se 
comprobaría inmediatamente si responde al 
hablarle.

Hay una regla muy sencilla para ver el nivel 
de consciencia: 

a) Si responde de forma voluntaria.

b) Si responde al hablarle.

c) Si responde al dolor.

d) Si no responde a ningún estímulo.

Con estos pasos ya recoges bastantes datos 
y te da pie para la realización de las primeras 
técnicas de auxilio. Una persona que está 
hablando, gritando de dolor, es una persona 
que en principio tiene la vía aérea permeable, 
respira (aunque más adelante se comprueba si 
tiene más o menos dificultad para hacerlo) y 
por supuesto tiene pulso.

Si no responde de forma normal, ya implica 
una situación que supone más gravedad.

2. COMPROBAR LA PERMEABILIDAD DE 
LA VÍA AÉREA.- (A)

Una persona inconsciente y en decúbito 

supino (boca arriba) siempre tiene la vía aérea 
obstruida, ya que su lengua se relaja y cae 
hacia atrás, tapando el paso del aire (típico 
ronquido del inconsciente). Para ello se realiza 
la maniobra FRENTE – MENTÓN. 

Si se sospecha lesión cervical (que en todo 
traumatismo, accidente de tráfico, precipitado, 
etc, se sospecha) no se debe movilizar el cuello, 
por tanto no se debe realizar esta maniobra, 
en tal caso se fija la frente y se eleva sólo la 
mandíbula.

Por este motivo no se deben poner 
almohadas, cojines, o demás abultamientos 
debajo de la cabeza a una persona inconsciente 
y ni mucho menos a un politraumatizado. 
Como mucho se podría poner un apósito o 
gasas en el caso que tuviera alguna herida en 
el cuero cabelludo. Ya que es muy frecuente 
encontrarnos ese detalle en este tipo de 
heridos y está totalmente contraindicado.

3.- COMPROBAR LA RESPIRACIÓN.-(B)

Si está inconsciente y una vez abierta la 
vía aérea, acercamos nuestra mejilla al herido 
y VEMOS, OIMOS Y SENTIMOS durante 10 
segundos la respiración. 

Si respira seguimos analizando a la víctima 
para ver otras lesiones y le ponemos en posición 
lateral de seguridad (PLS). Esta posición 
es bastante estable, colocando así al herido 
conseguimos:

• Evitar la broncoaspiración del vómito.

• Mantener abierta la vía aérea.

• Mantener la alineación cabeza, cuello, 
tronco. 

• Mantener la posición evitando que la 
víctima ruede o se desequilibre.

• Permitir el desplazamiento del rescatador 
para buscar ayuda.
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Para ello, debemos retirar los objetos 
que puedan lesionarle, por ejemplo las gafas. 
Hacer rodar cuidadosamente a la víctima 
hacia el reanimador desde su posición inicial, 
colocamos adecuadamente los brazos y piernas 
para que no se lesionen y procurar mantener la 
alineación del cuerpo. No debe permanecer más 
de 30 minutos del mismo lado y se debe vigilar 
la circulación del brazo que queda debajo.

Si no respira se inician las compresiones 
torácicas.

En las nuevas recomendaciones se da 
prioridad al masaje cardiaco con respecto a 
la ventilación, ya que el origen de una parada 
cardio-respiratoria en un adulto, suele ser 
cardiaco. Ahora es el momento de llamar, 
antes de empezar la RCP. EXCEPTO en niños, 
lactantes, ahogados y asfixiados, en los que 
se realizaría RCP durante 1 minuto antes de 
solicitar ayuda.

MASAJE CARDIACO EXTERNO: (C)

Con el masaje se quiere conseguir ciclos 
de compresión-descompresión para  provocar 
flujo sanguíneo artificial y así mantener 
prefundido, de forma provisional, los órganos 
vitales (cerebro, corazón y pulmón). Para 
realizar el masaje cardiaco de forma correcta, 
se debe realizar de la siguiente manera:

 Colocar a la víctima: Boca arriba, con 
los brazos  y piernas extendidos, sobre una 
superficie dura. Si está en una cama se pondría 
en el suelo para realizar las maniobras.

 Localizar el punto del masaje: Colocando 
el talón de la mano en el centro del pecho, (en 

el tercio inferior del esternón). Confirmar que 
no se está ni sobre abdomen, ni sobre la punta 
del esternón, ni sobre las costillas, para evitar 
fracturas innecesarias.

Extender los brazos perpendiculares 
sobre el pecho de la víctima sin doblar los                 
codos.

 Hundir de 4 a 5 cm el tórax con el peso 
de nuestro cuerpo.

 Comprimir y descomprimir 100 veces 
por minuto.

 Cada 2 minutos, si es posible, cambiar 
de reanimador para evitar la fatiga.

Hay que seguir con la RCP hasta: 

 La llegada de un equipo especializado.

 Que la víctima muestre signos de 
vida.

LA RCP BÁSICA EN NIÑOS :

Es igual que en los adultos. La presión, tanto 
de insuflación como de compresión, debe ser 
coherente con el tamaño del niño( deprimir el 
tórax aprox. 1/3 de la anchura del mismo)

 La secuencia es la misma: 30:2.

COMO RESUMEN:

Hasta ahora, hemos hecho una evaluación 
primaria siguiendo el esquema del ABC: 

• A.- Abrir la vía aérea.

• B.- Comprobar la respiración.

• C.- La circulación.

Y nos hemos puesto en los supuestos de 
parada cardio-respiratoria,  pero existen otras 
situaciones que también pueden comprometer 
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la vida de la persona, si no aplicamos unas 
medidas de soporte vital básico a tiempo. 
Estos supuestos son: La obstrucción de la vía 
aérea por cuerpo extraño y las  hemorragias.

ATRAGANTAMIENTO (ASFIXIA POR 
CUERPO EXTRAÑO.OBSTRUCCIÓN DE LA 
VÍA AÉREA):

Se identifica por dificultad para respirar de 
manera brusca, las manos al cuello, y sensación 
de ahogo.

 La obstrucción  puede ser incompleta o 
completa, las medidas que se llevaran a cabo 
serán distintas si la persona está consciente 
o inconsciente. 

1. CONSCIENTE CON OBSTRUCCIÓN 
INCOMPLETA.- Hay inquietud, la víctima 
puede toser, respiración con ruidos 
sibilantes. 

• Si respira y puede toser, hay que animarle 
a que tosa con fuerza. No dar golpes en la 
espalda.

• Si la víctima se agota, deja de toser o 
de respirar, tratar como una obstrucción 
completa.

2. CONSCIENTE CON OBSTRUCCIÓN 
COMPLETA.- Hay imposibilidad de hablar, 
toser y respirar, y rápidamente puede entrar 
en inconsciencia.

• Retirar cualquier objeto dela boca por 
extracción manual.

• Estando de pie al lado de la víctima, 
inclinarle hacia delante, sujetando el pecho 
con la palma de la mano.

• Dar con la otra mano cinco palmadas 
fuertes entre los omoplatos para resolver la 
obstrucción.

• Si lo anterior falla: con la víctima en pie e 
inclinada hacia delante y el reanimador detrás, 
rodear con los brazos su cintura, situar un 
puño en la boca del estómago, y dar cinco 
compresiones bruscas cogiéndolo con la otra 
mano, (maniobra de Heimlich).

Si la obstrucción no se soluciona, revisar la 
boca y alternar 5 palmadas en la espalda y 5 
compresiones abdominales.

2. ATRAGANTAMIENTO EN PERSONA 
INCONSCIENTE.- 

• Abrir la vía aérea.

• Revisar la boca y retirar objetos 
accesibles con maniobra de gancho( introducir 
lateral y profundamente el 2º dedo. Adoptar 
forma de gancho y extraer).

• Dar 30 compresiones torácicas.

• Examinar de nuevo la boca e intentar 2 
ventilaciones eficaces y continuar con ciclos 
de 30 compresiones y 2 ventilaciones.

3. ASFIXIA POR CUERPO EXTRAÑO 
EN LACTANTE  (MENOR DE 1 AÑO) 
CONSCIENTE.-

• Extracción manual si es posible.
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• Colocarlo en decúbito prono y con la 
cabeza más baja que el cuerpo.

• Abrir la vía aérea.

• Dar 5 golpes en la espalda. 

• Golpear con el talón dela mano entre las 
escápulas. (interescapulares)

• Cambiar a decúbito supino sobre el otro 
antebrazo del reanimador.

• Dar 5 compresiones en tórax.

• Comprimir con 2 dedos de una mano, en la 
misma zona y de igual forma que en el masaje 
cardiaco, aunque de manera más vigorosa y 
lenta.

• Las compresiones abdominales son 
peligrosa  y no deben realizarse.

Cuando un lactante se atraganta con la leche 
materna y en ocasiones se quedan durante unos 
segundos sin respirar (“privados”). Bastaría 
con soplarle en la boca, para que reaccionara.

CONTROL DE LAS HEMORRAGIAS:

La hemorragia traumática externa, es otra 
urgencia vital, ya que si no se controla a tiempo 
o no se repone su pérdida, la falta de volemia 
(sangre), supondría un shock hipovolémico y a 
continuación la muerte. 

La sangre es muy escandalosa y asusta 
bastante, pero no debemos dejarnos llevar por 

el miedo y actuar de una forma segura, fácil y 
rápida.

En primer lugar con cualquier paño lo más 
limpio posible, en el caso que no dispongamos 
de gasas o compresas estériles, se tapona el 
punto sangrante y se presiona; posteriormente 
si no cede la hemorragia, se eleva el miembro y 
por último se realiza vendaje compresivo en la 
zona de la hemorragia.

Están contraindicados los torniquetes ya 
que producen la ausencia de riego sanguíneo 
del resto del miembro y como consecuencia 
una isquemia y necrosis del mismo (es decir, 
la muerte de los tejidos sin sangre). Sólo se 
realizaría si el herido se encuentra lejos de 
una asistencia sanitaria adecuada y no han 
sido útiles las maniobras antes mencionadas. 
En tal caso se debe poner la hora de inicio del 
torniquete y aflojarlo cada cinco minutos.

Como conclusión diré que una pequeña 
aportación de seguridad a nuestro alrededor 
nunca está de más, una ayuda a alguien que 
lo necesita siempre viene bien, para el que la 
recibe como el que la da, más que nada porque 
ese alguien podemos ser nosotros.

  
BIBLIOGRAFÍA:

- Plan Nacional de RCP por la SEMICYUC

- Recomendaciones 2005 de la EUROPEAN RESUSTITATION COUNCIL.

           MENCHU ARRIAGA CERVERA: 

 Enfermera de la UVI de Puertollano (112)
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ALMENDRAS

El almendro tiene su origen en las 
regiones montañosas de Asia Central.  
Se cultiva en España desde hace más de 2.000 
años, probablemente introducido por los 
fenicios. Su cultivo se estableció al principio en 
las zonas costeras, donde sigue predominando, 
posteriormente  se  introdujo hacia el interior e 
incluso en las zonas del norte, donde el clima no 
le es muy favorable.

El principal país productor de almendras 
es Estados Unidos, seguido de España e Italia. 
La almendra ocupa sin duda alguna un puesto 
relevante dentro del mercado de los frutos secos. 

En la actualidad se cultivan más de cien 
variedades, debido a la gran riqueza genética, las 
más conocidas y comerciales por su calidad son:

M a r c o n a 
la más cara y 
demandada por la 
industria repostera 
y turronera. Des-
provista de sus 
envueltas, se tuesta 
hasta que adquiere 
el tono deseado 

para la elaboración de turrones duros o blandos. 
Sirve de base para las Denominaciones de Origen 
Jijona y Alicante, así como para la Denominación 
de Calidad Mazapán de Toledo y los tradicionales 
guirlaches aragoneses. Asimismo, al tener en su 
composición menos aceite, se suele destinar a la 
producción de almendras fritas.

L a r g u e t a 
es alargada y 
estrecha y es la 
variedad que 
más emplean 
los fabricantes 
de snacks y 
aperitivos. La 
preparación más 
frecuente es simplemente horneada con sal. La sal 
se queda en la piel pero impregna de sabor al resto 
de la almendra. Se emplea asimismo en dulces 
como las peladillas, bombones, chocolates etc.

Las almendras son una buena fuente de 
proteínas y fibra, ricas en vitamina E, su contenido 
de  grasas es monoinsaturado casi en su totalidad, 

hacen que sean muy saludables en nuestra 
alimentación. 

La leche de almendras es un buen sustituto, 
para las personas con intolerancia a la leche de 
vaca o a la lactosa. Tiene un agradable sabor en 
agua fría o caliente.

En cosmética se utiliza el aceite de almendras, 
para hidratar y suavizar la piel. También es 
empleado para realizar masajes por su propiedad 
antiinflamatoria.

Josefina Castellanos

EUCALIPTO

Árbol originario de Australia, de la familia 
de las Mirtáceas, que puede llegar hasta 100 m 

de altura en su 
país de origen, 
(en España la 
altura difícilmente 
alcanza los 50 
m.) con hojas 
p e r s i s t e n t e s , 
olorosas, flores 
amarillas en forma 
de cáliz, axilares, 
se abren de mayo 
a julio. El fruto 
consiste en una 
baya dura y muy 
perfumada. 

La introduc-ción del eucalipto como planta 
medicinal es bastante reciente. Comienza a 
utilizarse a partir del siglo XVIII, se considera 
como una de las mejores especies vegetales 
para el tratamiento de enfermedades del 
aparato respiratorio debido a las siguientes 
propiedades: expectorante, balsámico, antiséptico 
y antiinflamatorio. También posee propiedades 
hipoglucemiantes y astringentes.

Es utilizado en forma de jarabes, infusiones, 
vahos, cataplasmas, caramelos y pastillas.

En cosmética, está presente en: champús, 
lociones,  jabones etc., también es utilizado en 
enjuagues bucales y dentífricos.  

Josefina Castellanos
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LA PUEBLA 
DE

GUADALUPE

Guadalupe es un histórico 
caserío de calles empedradas 
y casas de arquitectura tra-
dicional que alberga mo-
numentos de gran valor como 
el Real Monasterio,  declarado  
Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en 1993.

Está situado a 640 m. de 
al�tud, en la comarca de las 
Villuercas en el extremo este de 
la provincia. Se encuentra entre 
Mérida y Talavera de la Reina 
(106 Km), a 82 Km de Trujillo, 
130 Km de Cáceres y a 230 Km 
de Madrid. Cuenta con una 
población de 2457 habitantes y 
se les denomina guadalupenses 
o guadalupeños.

La zona disfruta de un clima 
templado a lo largo de todo el 
año, lo que propicia una gran 
variedad de árboles frutales, 
grandes pinares y castañares, 
que configuran un hermoso 
paraje, sobre todo en la época 
veraniega.

Todos los valles confluyen en 
el rio Guadalupe donde no hace 
mucho había peces de comer 
muy delicados, truchas finísimas 
y un sin�n de mamíferos de 
rivera. La caza mayor siempre 
ha sido un importante atrac�vo 
y fuente de ingresos en la 
economía local. Aunque la 
principal fuente de ingresos es 
debida al turismo.

Posee una agricultura con 
cul�vos de cereales, vid, olivos 
y hortalizas. También destaca el 
ganado lanar y porcino. Pervive 

aún la afanosa labor de la artesanía 
del cobre y de otros metales, sus 
cántaros, ánforas y calderos son 
buena muestra de esto.

Su origen podría remontarse 
a finales del siglo XIII o principios 
del XIV, durante la Reconquista 
cuando es descubierta la 
imagen. Cuenta la leyenda que 
la historia de este encuentro 
está protagonizada por un 
sencillo vaquero quién bus-
cando uno de sus animales que 
se había perdido, llegó hasta 
el rio Guadalupe donde lo 
encontró muerto. Cuando quiso 
aprovechar la piel  y dibujó 
una cruz con el cuchillo para 
arrancarla, se le apareció María 
que le aviso de la presencia de 
su imagen enterrada en ese  
mismo lugar.

Después de esto la vaca 
resucitó y el vaquero volvió a su 
�erra donde dio la no�cia a los 
clérigos,  que no le creyeron. Al 
llegar a su casa se encontró con 
su hijo muerto, encomendó su 
pena a la Señora y entonces su 
hijo resucitó. Esto persuadió a 
los clérigos sobre la veracidad 
de la aparición. Junto con el 
pastor,  los clérigos llegaron al 
lugar indicado y excavaron hasta 
encontrar la imagen, dicen que 
construyeron allí una ermita 
y recibieron a la virgen con el 
nombre de Nuestra Señora 
Santa  María de Guadalupe.

El Monasterio fue mandado 
construir por el rey Alfonso IX 
de Cas�lla en el siglo XIV, en 
agradecimiento a la virgen tras 
su victoria en la batalla del 
Salado en 1340.

Desde su fundación,  se 
convir�ó en uno de los 
principales centro de pere-

grinación de la península. 
También  fue escenarios de 
importantes acontecimientos, 
entre ellos la audiencia que  
concedieron los Reyes  Católicos 
a Cristóbal Colón para otorgarle 
las carabelas que le permi�rían 
emprender rumbo América.

Tras admirar su soberbia  
fachada, en la que resaltan sus 
puertas de bronce, se accede 
al interior del edificio, en él 
sobresalen sus dos claustros, 
uno de ellos gó�co y otro de 
es�lo mudéjar, en el que se 
alza un templete del gó�co al 
mudéjar.

La sacris�a del monasterio  
es de visita obligada, ya que 
con�ene once lienzos de 
Francisco Zurbarán. Igualmente, 
habrá que acercarse al camarín 
de la virgen, obra de Lucas Jordán 
donde, se guarda la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
patrona de Extremadura.

En la céntrica Plaza de Santa 
María, la fuente de los Tres 
Caños recuerda uno de los hitos 
históricos de La Puebla, ya que 
en ella fueron bau�zados los 
primeros indios traídos por 
Colón tras su segundo viaje 
América.

Frente al monasterio se 
alza el an�guo hospital de San 
Juan  Bau�sta (siglo XV), actual 
parador de turismo. A lo largo 
de su existencia, el edificio dio 
cobijo a mul�tud de peregrinos 
que acudían a Guadalupe. 
También fue una importante 
escuela de medicina, donde se 
formaron doctores que sirvieron 
en  la corte real.

Anexo a esta construcción  
se encuentra otro edificio que 
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recuerda el esplendor 
cultural que vivió 
esta población en el 
pasado: el Colegio de 
Infantes, donde los 
alumnos aprendían 
canto, gramá�ca y 
teología.

La Calle Mayor,  
que conecta las 
partes alta y baja de la 
ciudad, se convierte 
en el eje principal 
de un entramado de 
calles empedradas y 
casas de arquitectura 
tradicional con bal-
cones de madera, 
pór�cos y soportales. 
Declarado Monumen-
to Histórico Ar�s�co 
desde 1943.

En los alrededores, 
se encuentran las 
ermitas del Humi-
lladero (también 
M o n u m e n t o 
Histórico Ar�s�co), 
San Blas y Santa 
Catalina; Arca del 
Agua (construcción 
hidráulica de los siglos 
XIV al XVI), Molinos 
del río Guadalupe, 
Pozos de las Nieves.

Cabe destacar el 
entorno natural  en el 
que se encuentra La 
Puebla de Guadalupe, 
la comarca  Villuercas, 
Ibores, Jara. Única 
representación  del 
relieve Apalachiense 
en la Península y 
visita obligada pa-
ra los amantes de 
la naturaleza, el 
senderismo, la orni-
tología, la botánica, 
las setas.

Su cocina es un buen 
escaparate de la �erra, 
platos caracterizados 
por su sencillez y la 
excelente calidad 
de sus ingredientes: 
embu-�dos ibéricos, 
ajo blanco, migas (con 
chorizo, tocino y pan), 
caldereta de cordero o 
pollo “a lo padre Pedro”, 
en época de caza son 
famosos los guisos 
de venado. También 
en temporada de 
setas, que eclosionan 
con las primeras 
lluvias de otoño, son 
muy comunes los 
revueltos de boletus, 
amanita cesárea o 
el parasol. Los vinos 
con Denominación 
de Origen Ribera del 
Guadiana  son el mejor 
acompañamiento para 
estas recetas.

Una de las fiestas 
más importantes de 
La Puebla es la que se 
celebra en honor  de la 
Virgen de Guadalupe, 
que �ene lugar cada 8 
de sep�embre.

Bien merece la 
pena visitar este 
pueblo que guarda las 
esencias del esplendor 
más refinado de la Baja 
Edad Media española. 
Construido sobre cri-
terios claros del buen 
vivir y concebido 
desde el principio 
como habitación del 
Universo que siglo tras 
siglo se acerca al rincón 
guadalupense.

Toñi Buitrago
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PAVO RELLENO DE NAVIDAD

INGREDIENTES:
Un pavo de 2 ó 3 kg. aprox. deshuesado,

1k y medio, de carne de cerdo picada,

4 huevos,

150 gr. de piñones pelados

¼ de uvas pasas, sin pepitas,

1 vasito de vino de Jerez,

Ajo y perejil, picados,

Media cucharadita de canela,

Un pellizco de nuez moscada

Aceite de oliva,

Manteca de cerdo,

Un vasito de brandy,

½ kg. de ciruelas pasas,

Cebollitas, (Chalotas pequeñas) 1 kg.

Manzanas, (Las que más gusten) 1 kg.

Zanahorias, ½ kg.

Patatas, 2 kg.

1½ litro de caldo de carne o de ave,

Sal y pimienta.

Cáñamo para coserlo

PREPARACIÓN, COCCIÓN Y PRESENTACIÓN

Se limpia y se lava bien el pavo por dentro y fue-
ra, (deshuesado), se le hecha sal y pimienta, por ambos 
lados.

En un bol, ponemos la carne, los piñones, las uvas 
pasas, el ajo y el perejil, los huevos, el vino de jerez, la 
canela, y la nuez moscada, se mezcla todo bien y se hace 
una masa. Se rellena el pavo llenándole todos los huecos. 
Se cose con cáñamo todas las aberturas bien, para que no 
se salga el relleno,  y se le da forma al pavo para que que-
de bonito, se le unta de manteca, se pone en una fuente 
de horno honda, acompañado de las cebollitas las man-
zanas, las ciruelas pasas, las zanahorias, se le hecha por 
encima el brandy y el caldo, se tapa con papel aluminio, 
o con tapa,(para que se cueza por dentro y no se queme) 

se mete en el horno caliente, por espacio de dos horas, a 200ºC, a media cocción, se saca y se 
rocía por encima con el jugo y el caldo, cuando queda media hora, se pincha con una aguja larga, 
o un cuchillo fino, y se comprueba que está cocido, entonces se retira el papel y se pone a dorar 
con el grill. Una vez cocido se saca de la bandeja del horno y le quitamos los hilos de cáñamo, se 
coloca en una fuente de servir, acompañado de las manzanas, las cebollitas, las ciruelas pasas, 
y las zanahorias. Si la salsa está muy clara se reduce en el fuego, si está bien se pone en una 
salsera para servir.

Se corta en filetes, y se acompañan con un puré de patatas y los demás ingredientes. 
 
                                ESTÁ BUENISIMO, NO ES DIFÍCIL, QUE LES APROVECHE 
           

CARMEN CERVERA BERMEJO
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FLAN DE ALMENDRAS

INGREDIENTES

• ½ l. de leche.

• 200 grs. de azúcar.

• 100 grs. de almendra molida.

• 200 grs. de galleta maría

• 4 huevos medianos.

• Rallar la piel de un limón.

ELABORACIÓN

En una flanera se ponen 3 cucharadas de azúcar y lo quemamos a fuego 
lento (con dos o tres gotitas de agua).

Mezclar un vaso de leche y el azúcar (si ponemos primero la leche al fuego 
se deshace mejor).

Se baten los 4 huevos y se mezclan luego con la almendra molida y la leche 
restante.

En la flanera ponemos ya todos los ingredientes mezclados.

Ponerla al Baño María (poner la flanera dentro de un recipiente con agua 
que cubra hasta mitad) durante 45 minutos.
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SOPA DE AJOS CON TOSTONES

INGREDIENTES

-4 huevos

-pan duro

-aceite

-5 ajos

-vinagre

-cuadraditos de pan duro

-cominos

-agua

-1 pastilla de caldo avecren

-colorante

ELABORACIÓN
Ponemos en un recipiente agua para que se caliente, y cuando empiece a hervir 
incorporamos las claras de los huevos sin dejar de removerlas, y una pastilla de 
avecren.

En un bol ponemos las yemas, el pan duro, un chorrito de vinagre, y los ajos 
fritos, anteriormente, los cominos, pasamos todo por la batidora durante un 
rato, a continuación le incorporamos el aceite de los ajos y lo batimos otro 
rato.

Cuando tengamos una buena masa, la echaremos en el recipiente caliente y 
dejaremos hervir un rato.

Los cuadraditos de pan duro los freiremos y reservaremos.

Servimos la sopa en los platos y en ese momento incorporamos los cuadraditos 
fritos (tostones) en cada plato y se come muy caliente

La cantidad de ajos y de los cominos, depende del gusto de los comensales.

INES PEÑALVO                                        
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MERLUZA EN SALSA DE MARISCO

INGREDIENTES PREPARACIÓN

Rodajas de Merluza                 

Gambas

Chirlas

Harina

Sal

Aceite

Ajo

Cebolla

Tomate

Las rodajas de merluza se pasan 
por harina y se doran un poquito por 
cada lado. En una sartén sofreímos el 
ajo, la cebolla y el tomate durante unos 
minutos, después lo pasamos todo por 
el chino y reservamos.

Colocamos las rodajas en una 
cacerola plana, y cubrimos con agua, 
cuando empiece a hervir le incorporamos 
el marisco y la salsa, a continuación 
dejamos cocer durante 5 ó 10 minutos 
según el fuego que se utilice.

Las gambas estarán peladas para 
echarlas en el caldo y las cáscaras las 
coceremos para luego pasar el caldo a 
la cacerola.

Se sirve muy caliente y si sobra, 
está buenísimo al día siguiente.

¡Buen provecho, espero que os 
guste!

INÉS PEÑALVO
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LA VOZ DEL PUEBLO

 El Club de Lectura de Almodóvar del Campo, comienza el curso 
con la lectura y comentarios del libro de Gabriel García Márquez “El Amor 
en  los Tiempos del Cólera” y la presentación del libro de poemas de Ra-
món Aguirre.

 El teatro municipal acogió el 23 de Octubre, la  1ª Gala del Deporte 
en Almodóvar, donde se dieron cita autoridades y distintos deportistas de la 
Localidad. Contando como presentador del acto el periodista Iñaki Cano.

 Deberíamos colaborar más con las personas que realizan su trabajo 
en la Cruz Roja, facilitando así su labor durante los encierros.

 Queridos vecinos, vamos a crear “PEÑAS” de septiembre de per-
sonas adultas, no de “BEBES”

 Un toque de atención a todos/as los/as usuarios/as que utilicen el 
Teatro, para que lo cuiden y lo mantengan en perfectas condiciones

 Pongamos todos/as nuestro granito de arena para que Almodóvar 
del Campo pueda tener esos 17.571 habitantes que tenía en el año 1952, ya 
que en la actualidad no llegamos ni a la mitad.

Movilicémonos para que los jóvenes y no tan jóvenes, no tengan que 
salir de nuestro pueblo para buscar un trabajo y a continuación su residencia 
definitiva.

 Los días 24 y 25 de octubre se celebró el primer concurso “Al-
modóvar del Campo de Tapas”. Participando cuatro bares-restaurantes de 
la Localidad: El Mesón, Ikebana, La Era y La Ronda. Durante dos días, las 
personas asistentes degustamos unas excelentes y variadas tapas.

Enhorabuena a todos aquellos que han hecho posible este concurso y 
en especial a los participantes
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TRUCOS

Si notas que las hojas de tus pilastras están feas y sin brillo, sólo 
tienes que frotarlas con un paño empapado en cerveza. Verás el efecto.

Para conservar un buen olor en el lavavajillas, coloca todas las se-
manas una cáscara de limón fresco.

Para quitar las manchas negras en los zapatos blancos o beig, debi-
do al roce, frótala con leche y verás el resultado.
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DOS HOMBRES EN LA TORMENTA

Cierta mañana de otoño, un pescador y su hijo se hacen a la mar, para recoger sus re-
des. El tiempo es tranquilo pero, a medida que avanza la mañana, se levanta un fuerte viento 
obligando a los dos hombres a regresar a puerto.

En el tumulto de las olas, el motor se estropea obligándoles a sacar los remos para 
intentar avanzar.

La barca progresa a duras penas. Ante las desenfrenadas olas, el hijo se preocupa, pero 
el padre permanece tranquilo y silencioso. Algo más tarde, el hijo se agita de nuevo:

- ¡Padre, el viento aumenta! Nuestros remos no sirven de gran cosa.
De pronto, el muchacho descubre a lo lejos una barca.
- Padre, diríase que esta barca viene hacia nosotros.
El padre contempla el horizonte y permanece silencioso. Sigue remando.
En las atormentadas olas, la embarcación se acerca más aún.
- Padre, aúlla el hijo, creo que ese cascajo va a chocar con nosotros. ¡Viene en línea 

recta!
- Padre, esta vez la barca va a embestirnos. Diríase que el que maneja el timón quiere 

enviarnos a pique. Finge no mirar en nuestra dirección.
Luego, incorporándose en su barca, el joven hace grandes gestos.
- ¡El marinero está tranquilamente tendido en su barca!, ¡Su inconsciencia va a ma-

tarnos!, ¡Criminal!, aúlla.
Las dos embarcaciones siguen aproximándose pero, justo antes del impacto, el padre 

hace una diestra maniobra y evita la colisión. Los dos cascarones, ilesos, prosiguen su ruta.
- ¿Te has fijado en quién estaba en la barca? Preguntó el padre a su hijo.
- Sí, respondió éste. Lo que me había parecido un hombre dormido era sólo un saco 

abandonado en el fondo de la barca.
- Dime, hijo mío, ¿contra quién te has enojado?

Este relato nos demuestra que no tenemos que fiarnos de las apariencias ya que a veces 
salimos defraudados, incluso llegamos a hacer juicios erróneos.

MINUTOS PARA PENSAR

Me pongo a escribir estas letras cuando van llegando estas fechas navideñas para ha-
cer hincapié  en una actitud del ser humano que es muy importante, aunque no se la damos: 
“la solidaridad”

Qué nos pasa en estas fechas que las llenamos de fiesta, cenas, comidas, regalos, etc. 
En ella recordamos más a los seres queridos que nos faltan, ayudamos a personas necesita-
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das; pero es que no somos conscientes o es que nos volvemos como niños pequeños que no 
han tenido todavía tiempo de madurar.

No somos realistas. Ser “solidario” debería ser todo el año; en cualquier minuto de 
nuestra vida se nos presenta la ocasión y a veces parece que volvemos la espalda.

Ojalá supiéramos repartir esos desbordamientos que nos invaden durante las fiestas 
navideñas y así no nos sentiríamos tan culpables.

INÉS PEÑALVO GARCÍA

SABÍAS QUE…

ANTONIO GAUDÍ, Arquitecto de La Sagrada Familia, 
cuando fue atropellado por un tranvía en Barcelona, los que lo 
vieron creyeron que era un mendigo.

Al llevarlo muerto al hospital sólo encontraron en sus 
bolsillos una Biblia, un puñado de pasas y unas nueces.

Los calzoncillos los llevaba sujetos a la cintura por un im-
perdible.

REFLEXIONES

Pide prudentemente consejo a los dos tiempos: al antiguo, sobre lo que es me-
jor; al moderno, sobre lo que es más oportuno.

Los locos tienen el corazón en la boca y los cuerdos, la boca en el corazón.
Si en algunos hombres no aparece el lado ridículo, es que no hemos buscado 

bien.
Una mujer que es amada, siempre tiene éxito.
Hay que juzgar a un hombre según su infierno.
Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacer-

la enseguida.
La más grande, la más importante, la más sutil regla de la educación no es ganar 

tiempo, sino perderlo.
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CHISTES DE IVÁN Y RICHARD

En el confesionario una 
señora le dice al padre:  

- Padre me acuso de que 
cada vez que veo a un hombre, 
me tiemblan las piernas….   

- Pero ¿Cuántos años tie-
nes, hija mía?

- 84 años.   
- ¡Ah! Entonces no te 

preocupes, que eso es reuma.

Dos amigos se encuentran y uno le dice al otro:  
- Anoche me acosté con una mujer guapísima. ¡Qué piernas tenía! ¡Y qué pechos! ¡Y 

qué culo!  
- ¿Y de cara?   
- Ah eso si ¡carísima! 

Esto es un gitano que va con su padre y le pregunta:  
- Apa ¿Qué esta más lejos la luna o Huesca?  
- Y el padre le contesta:  
- Pero vamos a ver gilipollas: ¿Tú ves Huesca desde aquí?

¿Qué le dice la bandeja a la jarra de cerveza?
- Que frío tienes el culo, rubia.

Mama, mama: ¿Por qué estamos empujando el coche hacia este barranco?
- Calla que vas a despertar a tu padre.

Un padre y un hijo eran tan perros, tan perros, tan perros que le dice el padre al hijo:
- Anda hijo levántate y mira por la ventana haber si ha llovido.
Y el hijo le responde:
- Padre,  no, mejor llama al perro haber si esta mojao.
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Centro de la Mujer 
c/ Jardín, s/n

Teléfono: 926442027
Fax: 926483182

E-mail: cmujeralmodovar@yahoo.es

Con la colaboración de la Diputación de Ciudad Real

Ayuntamiento de
Almodóvar del Campo


