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¿Para qué usamos internet?
Internet, hoy en día es una herramienta muy útil que usamos casi todos,
sobre todo para buscar lo que queramos de información. Hay distintos
buscadores como Google, Explorer, Safari, Firefox, Mozzilla… Y para
conectarnos necesitamos una buena conexión nuestra o a través de WiFi.
Cuando navegamos por internet hay que tener cuidado con los virus, por eso es
importante que tengamos en nuestro ordenador un antivirus instalado.
Asimismo, es importante para evitar problemas en nuestra vista que no estemos
muchas horas viendo cosas en el ordenador.
Internet es muy útil y sirve para muchas cosas, cada uno le damos más uno
para unas cosas que para otras. Hemos hecho un resumen de todas las cosas que
podemos hacer con internet:
-Sirve para escribir, enviar y recibir el correo electrónico o e-mail
-Para buscar la información que queramos como noticias, temas que nos
interesan, el tiempo…
-Para comprar on line. Hoy en día puedes comprar muchas cosas sin tener que
ir a la tienda, a distancia con internet.
-Para buscar trabajo y poder enviar nuestro currículum
-Para descargar música, películas, series
-Para conocer y saber información práctica de nuestro día a día, como horarios
o líneas de autobuses o metro, la cartelera de cine, buscar una calle o una
dirección a la que tenemos que ir…etc.
-Para hablar y ver a familiares o amigos que están lejos, a través de
videollamadas
-Para hacer gestiones o trámites de documentos, pedir cita con el médico,
gestiones con el banco...etc.
Alex Pradas
Y tú, ¿para qué usas internet?

Visita a l´Hemisfèric
En el pasado mes de enero hicimos una
excursión al Hemisfèric de Valencia.
Salimos por la mañana del centro y cogimos
el autobús de la EMT. Como otras veces,
hicimos dos grupos y fuimos en dos turnos,
dos días diferentes. Cuando llegamos
almorzamos a las puertas del museo
Príncipe Felipe, justo donde solemos
realizar la cloenda todos los años.
Una vez dentro y acomodados en nuestros
asientos, vimos una película en el techo,
sobre la galaxia, los planetas y las estrellas.
Un chico nos explicaba con un micrófono
todas las imágenes que salían. La película
duro sobre una hora y nos gustó. Era muy
interesante.
Cuando acabó, nos quedamos por el río y
comimos de picnic. Luego de vuelta al
centro. Un día diferente de excursión.
Loreto Roncales

Este año tenemos una nueva faena en el
centro. Se trata de unas cucharas de
madera, que nos traen con el nombre de
varios restaurantes de Valencia. Nuestro
trabajo es meter las cucharas en una
pequeña bolsa transparente y algunas llevas
un cartón con información del restaurante.
Después con la máquina termo selladora, se
cierran las bolsas y se embalan en cajas de
cartón.
Es muy importante, lavarse bien las
manos para poder manipular las cucharas.
Es una faena fácil que podemos hacer
muchos compañeros del centro.
Alex Pradas

Visita al Centro Meteorológico
Los días 22 y 29 fuimos un grupo de usuarios, acompañados
por algunos monitores del centro a participar en esta salida. El
centro meteorológico está ubicado en el parque de los Viveros
de Valencia, y allí fuimos en autobús público y algunos
compañeros en la furgoneta de Alcer Lo primero que hicimos
fue almorzar en el parque de los viveros de Valencia.
Nos esperaban los trabajadores del centro meteorológico. Un
hombre nos habló de unos aparatos para medir la lluvia, el
viento, el sol, etc. También había una chica que nos explicaba
cuando llovía como medían la lluvia. También unos
termómetros para medir la temperatura de la ciudad. En el
césped había varios aparatos, para medir todo, hasta las horas de
sol al día y la dirección y fuerza del viento.
A continuación, subimos al primer piso para asistir a una
pequeña charla y ver un video que nos explicaba una historia del
tiempo meteorológico. Salía un mapa de España y del mundo de
las estaciones meteorológicas. Preguntamos las dudas y curiosidades que teníamos. Después nos hicimos unas cuantas fotos y
nos fuimos a comer a los Viveros y después de comer nos fuimos en autobús hacia el centro.
Lo que más nos ha llamado la atención fue cuando la trabajadora nos explicó el tema sobre los rayos de las tormentas que
pueden ser muy peligrosos.
Mariano Raya y Javier López
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Los animales más peligrosos del mundo
Hay animales domésticos que son dóciles y pueden convivir
con el hombre, pero también están los animales salvajes, que
hay que tener mucho cuidado con ellos y pueden resultar
mortales para las personas. Hemos consultado las listas de
animales más peligrosos y éstos son los
resultados: En el puesto 10 se encuentran
los parásitos, como pulgas, garrapatas,
virus y bacterias, algunos tienen cura
pero otros son mortales. En el puesto 9
estás los osos, muy peligrosos y
altamente territoriales. La especie más
peligrosa para el ser humano es la
Grizzly.
En octavo lugar están las arañas, que
se encuentran en casi todos los lugares
del mundo, algunas son venenosas y
otras no. La viuda negra, la araña del
banano o la araña atrax son de las más peligrosas, En séptimo
lugar destacan los temidos tiburones. El tiburón toro, el
oceánico o el tiburón tigre son los más temidos. Se estima
que una de cada cinco personas atacadas por un tiburón en el
mundo, pierde la vida.
En el puesto número 6 están las medusas. Existen especies
muy venenosas. Su picadura provoca en las personas,
vómitos, desmayos, dolores intensos y hasta la muerte si no
es tratada a tiempo. El veneno de la Avispa de mar, puede
llegar a matar a una persona en pocos minutos.
En el quinto puesto se encuentra el cocodrilo, que sabe
sumergirse y ser muy sigiloso para sorprender a sus víctimas
en los ríos.

Las mascotas

suelen ser animales domésticos como
los gatos, perros, loros etc. Se han de cuidar en casa y darles
su comida preferida a cada animal cuando se portan bien.
Cada animal come una cosa, hacen compañía a los niños
pequeños donde suelen jugar con ellos.
Hay gente que suele tener mascotas raras como serpientes,
felinos, tarántulas o escorpiones aunque son animales
peligrosos los suelen tener en un terrario
A las mascotas se le suele coger cariño y afecto, si les
hablas te hacen caso y te entienden. Las mascotas suelen
ensuciar por lo tanto hay que limpiar lo que ensucian y nos
dan trabajo. Las mascotas tienen que estar aseadas y
cuidadas y también llevan gastos de vacunas y veterinario, si
se enferman.
Juan B. Higón
Empecé a vivir solo en mayo de 2015, llevo ya dos años
viviendo solo. Por un lado, tiene sus ventajas, yo soy el amo
de la casa. Me pongo el canal y el programa de la tele que
quiero y me apetece ver y también me hago la comida que yo
quiero. Entro y salgo cuando yo quiero y no tengo hora de
entrada al piso. También me acuesto a la hora que quiero, si
me quiero quedar viendo algo en la tele.
También tiene sus cosas no tan buenas... como estar solo y
no tener compañía o quien a veces me pudiera ayudara hacer
las tareas del hogar. También soy yo el responsable de hacer
todo lo de la casa. Limpiar, hacer la compra y cocinar, fregar,
hacerme la colada y me plancho la ropa que está seca como
las camisas y algunos pantalones. También me tengo que
encargar de mirar el buzón y recoger la correspondencia. Yo
me organizo también el dinero y los gastos personales de la
semana.
Ramón Moreno

Actualmente mueren unas 600 personas al año por ataques
de cocodrilos en el mundo.
En el cuarto puesto están los felinos, por todos conocidos la
ferocidad de estos animales, leones, leopardos, tigres y
jaguares. Se calcula que los grandes felinos
matan a unas 800 personas al año en todo
el mundo.
Y llegamos al pódium de las primeras
posiciones. En tercer lugar, se encuentran
los escorpiones. Los hay de varios tamaños
y suelen estar escondidos y si se sientes
atacados reaccionan clavando su letal
aguijón. El escorpión rojo de la india y el
escorpión de cola gorda son los más letales
del planeta. Hasta 2000 muertes causa al
año este animal. El segundo lugar es para la
serpiente. Hay muchísimas especies y
muchas venenosas. Su picadura se cobran al año hasta
125.000 víctimas en el mundo. Las más peligrosas, la cobra
real, la mamba negra, la especie taipán o la cascabel.
Y en primer lugar, considerado en las listas, como el animal
más peligroso del mundo es… ¡el mosquito!.. aunque de
tamaño diminuto, este insecto se halla en casi todo el planeta
y con su picadura es transmisor de enfermedades letales. Se
estima que 3 millones de personas mueren en el mundo por
las enfermedades que ocasiona el mosquito.

Fuente: Bioenciclopedia.com

Manolo Moro

Mi viaje a Cantabria
A principios del mes de octubre del año pasado me fui de
viaje a Colindres (Cantabria). Fui con el AVE primero hasta
Madrid y cuando llegué allí nos esperaba un autobús con
más gente. Cuando llegamos a Madrid hacía un poco de
calor. En Cantabria como está más al norte hace más frío.
Hacíamos excursiones, o bien para todo el día o para unas
horas. Nos hospedamos en un hotel que se llamaba Hostal
del puerto, que estaba en Colindres. Estaba muy bien, estaba
adaptado, menos el ascensor que era un poco pequeño.
Probé alimentos típicos de Cantabria como por ejemplo
las anchoas, el cocido montañés, fiambre ibérico, un
pescado que se llamaba alayo, que es un filete de pescado
empanado.
Hicimos varias excursiones, como por ejemplo un castillo
que se llamaba La Magdalena y paseamos por el paseo
marítimo, donde estaba el puerto. Y paseamos por unos
parques que eran muy bonitos. El último día, cuando fui a
coger el AVE para Valencia, como teníamos tiempo de
sobra visité unas horas Madrid. La puerta del sol, donde se
dan las campanadas de Nochevieja. Y para comer probé el
famoso bocata de calamares de Madrid.
Loreto Roncales

Visita a la biblioteca, en la actividad conociendo el barrio
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Variedad de actividades y talleres en Torrente
Nuestro día a día en el centro
va cambiando y cada vez,
tenemos
más
actividades
diferentes a las laborales,
actividades para mejorar nuestras
relaciones sociales y nuestro
bienestar personal, por eso
llevamos a cabo talleres de
Pensamiento Libre, Emociones,
Sexualidad,
Lectoescritura,
fisioterapia, deporte Etc.
Nadie mejor que los propios
asistentes para contar de primera
mano su satisfacción con dichas
actividades. Aquí un resumen de
las opiniones que expresan
acercas de todas estas actividades
no laborales:
Taller de Pensamiento Libre:
“Expresamos nuestras opiniones sobre temas diferentes que se
plantean”
“nos gusta poder opinar, que la gente cuente sus cosas y yo puedo
contar las mías”
“Porque hablamos de cosas que no hablamos normalmente.”
Taller de Emociones:
“Es un momento para poder mostrar nuestros sentimientos y
emociones. Saber qué nos pasas cuando lo sentimos o lo vemos en
los demás.
Así o vemos
de
forma
natural. No
hay
nada
bueno
o
malo,
son
emociones
que
sentimos”
“Me gusta
porque
hablamos de
lo que nos
pasa.”
“Me gusta
porque
es

divertido y aprendes mucho.”
Lectoescritura:
“Nos gusta tener nuestro libro,
hacer los ejercicios y no
olvidar los que habíamos
aprendido en el colegio y lo
que seguimos aprendiendo”
“aprendo a leer y escribir, que
es
muy
importante”
“trabajamos
libros
de
caligrafía, de ortografía y
aprendemos “
Baile y expresión corporal:
“Nos ponemos en forma y
permitimos al cuerpo moverse
libremente. A través de la
música, de las dinámicas y

juegos que realizamos”
Colpbol:“Nos encanta salir a jugar con otr os centr os, conocer a
otras personas y otras formas de jugar”
Excursiones :
“nos gusta salir fuera, al teatro, a parques a piscina a comer fuera …
la Cloenda nos gusta mucho porque recogemos las medallas y en
navidad vamos a comer con otros centros.”
Biblioteca: “vemos r evistas y libr os que no tenemos en casa””
nos gusta ir a leer revistas, cuentos, estamos en lugar público
haciendo lo mismo que la mayoría de la gente y tenemos un carnet y
sacamos libros y películas
Deporte adaptado Fesa: “Nos r eímos mucho, pasamos un buen
rato haciendo deporte.”
Acondicionamiento físico: “vamos por el pueblo, nos
despejamos”.
Taller de Sexualidad: “Nos gustan los videos, estamos
informados y vemos cosas de otra manera
Tablet (Stimulus) “ hacemos cosa que nos ayudan a prender”” nos
gusta mucho porque aprendemos , nos olvidamos de las
preocupaciones y hacemos ejercicios buenos para la memoria y
concentración.
Lo hacemos con unas tablets que tenemos en el centro. Nos gustan
los ejercicios de monedas, dinero, ordenar frases, adivinar qué
instrumento suena…
Fisioterapia: Nos gusta hacer bici, cinta, r elajación, nos hace
sentirnos mejor físicamente y emocionalmente

Redacción de colaboradores de Torrente
El pasado mes de Octubre, cuando ya creíamos que había acabado el verano,
nos fuimos de albergue con los compañeros del centro, y, aunque
fueron solo 2 días, y se nos hizo cortito y lo pasamos muy bien.
Fuimos a la playa porque hacía un tiempo estupendo y nos bañamos los dos
dias. La comida del albergue era buenísima, nos hicieron espaguetis, carne….
Ñam, ñam.
La primera tarde, y después de la playa, fuimos a dar una vuelta y a tomar
algo y por la noche hicimos karaoke. El último día, antes de irnos,
merendamos horchata con fartones… menuda merendona que nos metimos.
Lo pasamos genial con los compañeros que vinieron al albergue.

Soledad Anagua, Diana Zarzo y Vicente Alcayde.

El pasado mes de enero fuimos a visitar
el circo. Desde que era niña no había ido

al circo y me gustó mucho. Lo que más me
extrañó es que no había animales y es que
ahora los circos no trabajan con animales
porque sufren mucho.
La función estaba ambientada con el
musical de Peter Pan, lo más me gustó fueron
los personajes, sobre todo los payasos que
daban mucha risa. Me lo pasé fenomenal y
me gustó hacer esta actividad porque desde
niña no había ido.
Carla Érika Gozzer
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Apuntes históricos: La princesa Diana
En la Historia de la humanidad hay acontecimientos
importantes que marcan un antes y un después, así como
personajes que pasan a la Historia por su importancia. En este
número hemos elegido dos temas diferentes pero importantes
en su momento. Son nuestros apuntes históricos.
El 23 de abril 1981 el Príncipe Carlos de Inglaterra se fijo en
una chica que era profesora de guardaría para niños pequeños
y que soñaba con ser algún día Princesa y Reina de Inglaterra
aunque el Príncipe Carlos heredero de la Corona Británica
solo la utilizo a la chica con el fin de tener heredero aunque
ella estaba enamorada de él. La boda del príncipe Carlos y
Diana se celebró el día 29 de julio de 1981 en la Catedral de
San Pablo. Diana tenía 19 años cuando se caso con el Príncipe
Carlos, a la boda asistieron todas las casas reales, todos los
presidentes del gobierno y todos los primeros ministros.
También vinieron de los Países Árabes y americanos. Fue un
día histórico en Inglaterra, todos los británicos salieron a la
calle a saludar a los nuevos príncipes del país. Pero el
matrimonio no fue nada bueno. Todo bajo la sombra y
pidiendo permiso el Príncipe Carlos a Camila Parker Bowles
eterna, amante del Príncipe Carlos.
El matrimonio tuvo dos hijos, llamados Guillermo y
Enrique. El tiempo pasa y el matrimonio hace aguas por todas
partes. Diana se vuelca en sus labores humanitarias con
ONG’s. En mayo de 1996 Carlos y Diana se separan. La
siguiente fecha importante será trágica para Diana de Gales. El
31 de agosto de ese año tuvo lugar el fatídico accidente de
tráfico en un túnel de Paris, que le costó lo vida a Diana y a su
compañero Dodi Al Fayed. El accidente estuvo rodeado de
polémica, alcohol al volante, exceso de velocidad, acoso de
los paparazzis…
El 2 de septiembre tuvo lugar el multitudinario funeral de
Diana, se despidió junto a familiares, amigos y toda la gente
del pueblo inglés que la quería.
Jorge Gironés

La esclavitud en América Latina
El 12 de octubre de 1492 fue el descubrimiento de América
por Cristóbal Colón. Debido al abuso, maltrato y explotación
de los indios aborígenes de esas tierras, muchos pueblos se
abolieron. Después trajeron los esclavos desde África a
América y aquí surgió la esclavitud en América.
Los esclavos africanos estuvieron en las plantaciones de la
caña de azúcar, cortándola y apilándola para después cargarla
y ponerla en las carretas, tiradas por bueyes. Había un mayoral
que se encargaba de controlar el trabajo de los esclavos en el
cañaveral y de ahí surge el azúcar como lo conocemos hoy.
Debido al abuso que sufrían, los esclavos se rebelaban y
quienes lograban huían de los barracones y los mayorales los
perseguían con caballos y perros. Y los esclavos tenían para
defenderse de los perros, el machete con el que cortaban la
caña de azúcar.
El trabajo exhaustivo, las horas al sol y las enfermedades
hacían fallecer a los esclavos más mayores. No fue hasta
mediados del siglo XIX e incluso algo después cuando se
abolió la esclavitud en América Latina, coincidiendo con la
independencia de los países latinos como los conocemos hoy
en día.
Manolo Moro

¿Con qué famoso te gustaría
tomar un café?
Jorge Gironés: Todo el mundo ha soñado alguna vez
hacerse un café o un cola-cao con algún famoso o famosa y
aquí vamos a decir con quien nos gustaría tomarnos un
café. El mío, en este caso es Doña Leticia, Reina de
España. Me parece una persona muy humana y cercana,
aunque la conocimos en el telediario y después se casó con
el entonces Príncipe Felipe. La vi una persona cercana y
siempre tiene una sonrisa para la prensa y me gustaría saber
cómo es la vida que tiene en palacio. Me parece que va a
hacer un buen papel como reina del país. También le
preguntaría si la vida que antes tenía era mas cómoda que
la de ahora, que estar vigilada las 24 horas del día no debe
de ser muy fácil.
Mariano Raya: Yo he cogido al actor con Chuck
Norris a tomar un café en un bar para conocerlo, al
protagonista de cine para saber cómo hace las escenas de
cine. Y me iría a comer con él a un restaurante de Valencia
para que me explique como hace las escenas de cine, como
hace las películas, el karate y la lucha, los puñetazos y las
patadas, porque tiene cinturón negro de karate y los
entrenamientos de escenas y me contara muchas cosas
sobre él y su vida. Es mi actor preferido, es mi artista
favorito.

Alex Pradas: Elegir ía un gr upo par chís aunque sea un
poco infantil le preguntaría como se formo las canciones y
sus actuaciones musicales y sus películas me tomaría un
refresco con todos ellos y me gustaría que me en cantaran
en mi casa y me gustan todas sus canciones.
Manolo Moro: Yo elegir ía a Alber to Chicote, conocido
cocinero y presentador de televisión. Me cae muy bien y
me gusta lo que hace. Si lo conociera en persona le
preguntaría cómo puedo yo montar un restaurante y qué
consejos me daría. Le preguntaría además cosas y
curiosidades sobre su programa de la tele.
Moisés Gómez: Me gustar ía tomar un café con el
boxeador Manny Pacquiao y le preguntaría muchas cosas
como por ejemplo que fue lo que escogió ese deporte tan
duro como es el boxeo y que hay que hacer para estar en
forma y cuáles son sus aficiones y hobbies.

El Hockey ha sido una nueva y gratificante experiencia
deportiva este año para nuestros chicos y chicas.
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El día 15 fuimos a la falla de Ángel del Alcázar y
tomamos chocolate con valencianas y a continuación
hicimos play-backs. Un grupo de compañeros salimos de
la película Grease, dirigidos por Nuria, cuando acabó
nos volvimos a nuestro centro, sacamos las mesas y las
sillas a la calle y comimos de picnic al solecito.
El día 16 salimos todos a ver las fallas del barrio de
aquí. Vimos fallas grandes y pequeñas, muy chulas, nos
gustó mucho. Algunas tenían premios de su categoría. A
la hora de comer volvimos al centro y como en el día de
antes, como hacía muy buen tiempo salimos a comer
con las mesas y sillas a la calle.
Mariano Raya

Como todos los años, junto con el monitor Salva preparamos la falla.
Para el que no sepa como la hacemos os lo contamos. Primero Salva
modela la falla con carpetas y cartón, después nosotros pegamos
papeles de periódico y
cartón fino con cola,
que se prepara con
harina para que se
quede
dura
la
estructura. Una vez
seca, se pinta como nos
indica Salva. Es un
trabajo que lo hacemos
durante tres meses y nos cuesta mucho, pero a la vez
nos
encanta
hacer, porque nos
gusta mucho ver
el resultado en la
calle.
Este año
nos ha quedado
muy chula. Se
trataba de una cafetera con una cuchara. ¡El lema era “Com una
Cafetera!!” y criticaba todas las cosas locas que suceden a diario,
que están un poco locas.
El día de la plantà, nos reunimos con nuestros de Calixto, e
Pablo Pérez y Jonathan Ortiz
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Participación en Special Olympics
El
pasado
Noviembre
del
2016 del 23 al 27
de
Noviembre
fuimos
a
Tarragona
en
autobús un grupo
de
once
compañeros y una
compañera y los
monitores Mª José
Galán y Pablo
Moya a jugar un
campeonato
de
baloncesto
de
special olympics.
El
primer
partido lo jugamos
el día 23. El hotel
me gustó mucho
porque era de cuatro estrellas. Era muy grande y tenía muchas habitaciones.
Las camas eran muy cómodas y la comida del restaurante estaba muy buena
El día 24 competimos con varios centros. Fueron centros de todas las
comunidades de España e incluso del extranjero. Competimos con centros de
Murcia y de Cataluña; aunque perdimos algún partido nos quedamos cuartos
y lo pasamos bien. Fuimos a la fiesta de clausura y nos dieron medallas. Por
la noche volvimos en autobús a Valencia en una noche lluviosa.

La mascletà
Traducción Sara Alcaide. Traductora oficial
de lengua de signos.
Por la mañana fuimos a dar una vuelta por
el casco antiguo de Valencia, y vimos tiendas
que me encantan. Me hice una foto con una
bicicleta muy bonita. El día de la mascletà
me gustó mucho, porque notaba las
vibraciones en el pecho cuando explotaban
los petardos.
Me gusta mucho el olor a pólvora y me
emocioné muchísimo.

Mariano Raya

¿Qué son las A pp´s?

Los teléfonos móviles aparecieron hace
mucho tiempo. Al principio sólo servían
para hacer llamadas. En los últimos años, ha llegado una generación de móviles más
modernos, más ligeros y con mejor tecnología. Son los teléfonos inteligentes o
conocidos como smartphones.
Se puede decir que hoy en día los móviles son pequeños ordenadores, que nos sirven
para muchas cosas. Estos teléfonos llevan instaladas unas aplicaciones muy útiles. Las
aplicaciones, que conocemos como app, son pequeños programas que se instalan en el
móvil y nos sirven para hacer muchas cosas, como mensajería instantánea, escuchar
música o ver vídeos, redes sociales, correo electrónico, consultar el tiempo, buscar cosas
en internet...etc.
Podemos diferenciar entre diferentes aplicaciones, como las básicas, que ya vienen
instaladas en el móvil cuando lo compramos, como el correo electrónico, el buscador de
internet, el tiempo, el GPS, la calculadora… y las que nos descargamos del play store o
app store. Y hay aplicaciones de todas las clases y para todos los gustos, como de redes
sociales, W hatsapp, Facebook, Instagram, twitter… con las que podemos conocer gente,
estar en contacto con nuestros conocidos y mostrar las cosas que nos gustan y hacemos a
los demás.ç
También hay aplicaciones para música o películas, como youtube, spotify, shazam…
etc, también hay muchas de juegos como el Candy Crush, de deportes, de noticias, del
tiempo… y muchísimas más. Cada vez hay más marcas y tiendas que sacan su propia
aplicación para sus clientes.
Mariano Raya

Adela
AdelaGrau
Grau
El pasado 27 de febrero del
2017 fuimos a una ruta urbana
por el barrio de Ruzafa y
fuimos al mercado de Ruzafa y
visitamos la iglesia de San Vicente
Mártir y después el convento de
Nuestra Señora de los Ángeles.
También paseamos por la avenida
Antiguo Reino de Valencia, donde
hicimos una parada en el mercado
de Colón y pasamos por el puente
de las flores.
El monitor Pablo Moya nos
explicó la historia del barrio de
Ruzafa y nos dijo que en árabe
significa jardín. La ruta duró todo
el día. Salimos a las 10 del centro
y regresamos a las 16h. Una
jornada
completa,
andamos
mucho, hicimos mucho ejercicio.

Ramón Moreno

Jornada pascuera en el río
Fuimos a celebrar las Pascuas con una jornada festiva en el cauce del río Turia. Salimos del taller a las 10h. A la altura de las
pistas de atletismo paramos para almorzar. Después fuimos a preparar los juegos. Hicimos petanca, baile con música, pasarnos la
pelota, saltar a la cuerda, cogidos haciendo un tren, carreras con una cuchara con un huevo en la boca y volar el cachirulo.
Después a la hora de comer fuimos a un bar que hay en el río y comimos en su terraza, tomamos un refresco y un picoteo. El
catering nos trajo ese día una pequeña mona de pascua que se repartió para todos, para comérsela durante ese día. Después de
comer volvimos al centro. En resumen, fue una jornada festiva y muy entretenida, y nos hizo un tiempo estupendo.
Mariano Raya
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Galería de imágenes

Jugando a Basket en el Pabellón de Torrent
Celebrando el Carnaval en el centro de Calixto III
Este año, como en anteriores hemos celebrado el día
pascuero. Este año hemos ido a San Vicente de
Llíria. Era un parque muy grande y muy bonito.
Jugamos a las cartas y al dominó, vimos un estanque
con patos, comimos de pic nic y por supuesto la mona
de pascua, finalmente dimos un paseo por el parque.
Pasamos un día genial con todos los compañeros/as y
monitores/as, y nos despedimos para coger las
vacaciones de pascua.
Ricardo Cerdán

Charla de la
Asociación
Acavall
sobre los
animales
domésticos,
en el centro
de Calixto
III
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Visita al Centro de acogida de animales

exóticos y avifauna de Valencia

Jornada
Pacuera
en el
cauce del
río Turia,
del
Tomás de
Osma I

Historia y Leyendas
de Valencia, visita
guiada por el centro
de Valencia

Ruta por el barrio del Carmen y
visita al Palau de la Generalitat Valenciana
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Encuentro de atletismo en Burjassot

Jornadas de senderismo en Navalón (Enguera)

Play off de petanca en Sueca

Final de Baloncesto.
Campeones de Liga

Cicloruta por el río

Ruta de
senderismo en
Villanueva de
Castellón

Ruta de senderismo
en Higueruelas

Ruta fluvial por el río Turia

Página 11

Julio 2017
Desde hace mucho tiempo
comparto espacio con un gran
desconocido que defiende la siguiente
idea:
“Las palomas son máquinas
voladoras”
Al principio de tan absurda revelación
no podía dejar de carcajearme en sus
narices y justificar tal aseveración como
propia de un demente.
Pero cuando el ser humano está
sometido a una presión diaria, constante
y sin fisuras propias del más obstinado
profeta uno empieza a dudar de la
ridiculez de tamaño disparate y por qué
no, de la procedencia de nuestro amigo.
Así pues, ese ser alado de tamaño
pequeño, cubierto de un plumaje feo,
monocromo y duro, con una cabecita
ridícula incapaz de albergar un cerebro
en condiciones es además torpe, un
‘poco idiota y con grandes dosis de
guarrería.’
Estas afirmaciones para nada son
baladíes ni gratuitas, son el resultado de
un exhaustivo estudio de campo de
horas y horas de observación y quién
sabe si algún día esta peregrina teoría
sea objeto de estudio.
Ahí van mis conclusiones.
Primer hito en la historia de la
humanidad que pudiera dar validez al
tinglao que nuestro amigo lleva montao
en su azotea.
- Han pasado algunos años desde que el
Señor o nuestro Señor o ese Señor
llamó a filas a Moisés y le dijo:
¡¡¡ Machote ¡¡¡ estoy hasta la
Santísima Trinidad de esta peña y como
no hay forma de hacerles pasar por el
agujero, les voy a mandar un diluvio
que se van a cagar. Así que constrúyete
una canoíta y mete en ella a dos
animales de cada especie, macho y
hembra, para que una vez que acabe
todo esto puedan repoblar la tierra.
Imaginaos la cara de atontao que se le
quedó a nuestro amigo, pues no daba
crédito a lo que oía.
¿Cómo narices iba a convencer al león
para que subiese a la barcaza?
- Venga chavalote, que van a caer
unas gotitas y no sabes nadar.
O quizás tuviera que amenazarle con
llamar al gran domador Ángel Cristo.
¿O éste era de otra época? Ya no lo sé.
Qué digo yo. Si la finalidad de tal
empresa era repoblar, ¿no hubiese sido
más inteligente y mucho más
gratificante meterle a Moisés cuatro o
cinco chavalotas para tal menester y
dejarse de tanto bicho?. Pues no, éste
Jesús no estaba por la poligamia, ni el
de las barbas tenía sindicato al cual

La conspiración rusa
recurrir.
Bueno siempre le quedaría la paloma.
Hete aquí que cumplió su amenaza y
anegó toda la tierra de agua. Toda la
tripulación mataba el tiempo como
sabía y podía, o sea mu malamente.
En una de esas tardes aburridísimas,
no se le ocurrió otra cosa a nuestro
improvisado almirante que coger el ave
más pequeña con alas y mandarla a
explorar el entorno, y hete tú que fue la
paloma.

Después de muchas horas de vuelo
regresó a la barca con una ramita de
laurel en el pico, dando a entender que
el agua había descendido y ya había
trozos de tierra habitable.
¿Vosotros pensáis que si fuese un ser
vivo hubiese regresado para avisar del
descubrimiento?. Pues no.
Para qué regresar al lado de un chalao
pudiendo solazarse en las nuevas playas
que ante sus ojos se abrían y evitar de
paso las provocativas insinuaciones del
patriarca.
Primera prueba de que éstas máquinas
voladoras son circuitos cerrados de
electrónica llevados a cabo por un
Hacedor Supremo que se quiere hacer
con el control del mundo.
Segundo hito en la historia de la
humanidad que pudiera dar validez a
nuestra tesis sobre el pájaro máquina.
Nos situamos ahora en la Primera
Guerra Mundial. Más concretamente en
el fuerte de Verdún. Ésta fortaleza
estaba sufriendo severos ataques de las
fuerzas alemanas y su comandante
Reinault, viendo que la cosa pintaba
muy nazi hizo llamar de urgencia al
colombófilo del destacamento.
-Renuá, porfa, tráete a María
Antonieta.
Allá que se va Renuá, trayendo
consigo del palomar a nuestra
distinguida heroína colocándola sobre la
mesa del jefe.
-María Antonieta, la cosa está jodida.

Te voy a atar éste papelito
a la pata derecha y te vas
directa a la comandancia general de
París y se lo entregas al general Petain.
Es que me estoy imaginando la
escenita y me parto el ojete. Y para
rematar la reunión Antonieta se cuadra
y con el ala derecha hace el saludo
militar. No te joroba.
Dicen los estudiosos de la "Columba
livia doméstica" son aves que se
orientan muy bien.
Pero por el amor de Dios si les tiras
un petardo en plenas fallas y se vuelven
locas sin saber pa dónde tirar. Pues
imaginaos en medio de un fuego
cruzado entre franceses y alemanes.
También dicen que la paloma siempre
vuelve al nido. Y entonces la expresión
"puta paloma". ¿De dónde viene? O eso
lo decimos cuando se nos caga en el
hombro.
No me creo que con ese cerebrito
fuese capaz de llevar a cabo semejante
misión.
Segunda prueba de que no son seres
vivos sino máquinas voladoras dirigidas
por ese maligno que quiere adueñarse
del mundo y que a partir de ahora le
vamos a llamar "Juan Palomo", alias
"yo me lo guiso yo me lo como".
Tercer hito en la historia de la
humanidad que pudiera dar validez a
nuestra tesis sobre el pájaro máquina.
Que yo sepa ninguno de nosotros viajó
con Noé, ni anduvo dando tiros detrás
de uniformes con la cruz gamada
impresa en los brazos, pero si podéis dar
fe de lo que ocurre en nuestro día a día.
Están por todas partes. Nos chulean, nos
desafían, nos ensucian, nos suplantan...
Nos las encontramos en cualquier sitio.
En el balcón de casa, en el manillar de
la bicicleta, en el banco del parque,
debajo de un puente, saliendo de la
biblioteca, en la universidad, en los
juzgados...
Dentro de nada van a sentarse en
nuestra mesa, van a dirigir nuestros
hospitales, el tráfico, el servicio de
inteligencia, la UME, los tanatorios, el
Vaticano, los servicios de limpieza, el
congreso de los diputados (espero que
no sean muy corruptas) las casas de
apuestas, las casas de.....
Señoras y señores estamos apañaos.
Y lo más escalofriante del asunto es que
nada sabemos de Juan Palomo.
Quizás tenga apariencia de Ruso
Ahí lo dejo.
Todo éste texto no hubiera podido
existir sin la gran colaboración de
Serguei Korsuntsev.
Pablo Moya
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La gran familia es una de las películas españolas de los
años 60. Sus protagonistas son Alberto Closas y Amparo
Soler. Alberto Closas y Amparo Soler Leal dan vida a un
matrimonio de una familia grande de clase media que tenía
18 hijos donde también viví el abuelo con ellos,
José Isbert. José Luis López Vázquez hace el papel
del padrino que es amigo del padre de familia.
Pedro Masó fue el director de esta película.
Esta gran comedia me recuerda a la familia de mi
padre que también era una familia grande y la
recomiendo que veáis esta película de nuestro cine
español. Esta gran película la he visto desde cuando
yo era niño hasta ahora, muchas veces.
Javi López
Mi película elegida es Las 12 sillas de 1962. Es
una película de nacionalidad cubana y dirigida por
Tomás Gutiérrez Alea. Se trata de una comedia
divertida. Los protagonistas buscan una silla de un
juego de 12 sillas en la que hay escondidos unos
brillantes y esas sillas han sido subastadas y se
encuentran separadas en distintos lugares.
La vi por primera vez cuando yo tenía unos 1012 años. La ví en Cuba cuando yo vivía allí. Me
gusta porque me recuerda la época cuando se
introdujo el circo en mi país natal. En una película
muy entretenida, alegre y que te ríes mucho.

Es la película de Star Wars La venganza de los Sith, en el
que Anakin se convierte en Darth Vader y también aparece el
Emperador. Esta película recuerdo que la vi de estreno en el
cine con mi hermano y cuando salió en DVD me la compré
para tenerla y poder verla muchas veces.
Me gusta esta película por sus efectos
especiales, la lucha de las espadas láser, las
naves espaciales volando por la galaxia y toda
la acción de la película. Me parece muy
entretenida.
Soy un fan de la saga Star W ars, de toda la
vida. Tengo toda la colección completa y no me
canso de verla.
Mariano Raya

¿Cuál es
tu
película
favorita
de todos
los
tiempos?

Manolo Moro
Una de mis películas favoritas es Solo en casa 2.
En esta ocasión el niño protagonista estaba solo en
Nueva York y vivía unas aventuras muy divertidas y
entretenidas. Me gusta mucho Macaulay Culkin y las
películas que hizo cuando era niño. Solo en casa 2,
me trae muy bueno recuerdos de cuando era pequeño
la vi por primera vez. Luego la he visto muchas veces en casa.
Me gustan mucho las de Solo en casa porque son comedias de
risa con situaciones muy divertidas, que me hacen pasar un muy
buen rato.
Alex Pradas

SUPERNATURAL / Series de TV
Nacionalidad: Canadá/Estados Unidos
Género: suspense/fantástico.
Intérpretes: J ar ed Padalecki, J ensen Ackles, J im Beaver ,
Jeffrey Dean Morgan.
Temporadas: 12 temporadas de momento.
Sinopsis: Va de una familia con dos hijos que viven muy
felices en su casa. Una noche, de repente, aparece una
persona en forma del diablo. De repente, la madre sube a ver
a su pequeño y lo descubre a esa persona que le da unos
poderes al pequeño que está en su cuna y, de repente, mata a
la madre del pequeño y su padre sube por la escalera e
intenta matarlo, pero prende fuego toda la casa y sacan a sus
dos pequeños de la casa. Ya con el tiempo los dos pequeños
se hacen mayores. El que era el más pequeño vive con su
novia en una casa y una noche el demonio en persona vuelve
y mata a la novia de la misma forma que a su madre lo que le
hizo el demonio años atrás. Quema la casa y así se convierten
los dos hermanos en cazadores de demonios y sobrenatural
como su padre que es cazador de demonios y está en
paradero desconocido, pero cazando demonios en solitario.
Mientras su hijos investigan y cazan en solitario para
encontrar a su padre, hasta que un día lo encuentran sus hijos
y cazan juntos hasta que en un accidente de un capitulo
anterior en un hospital su padre conjura al diablo que mató a
su mujer, pacta y vende su alma a mismo demonio que mató

La película La Misión la vi con mis padres
en el desaparecido cine Tyris el 6 de
noviembre de 1986, cuando estaba de estreno.
Y luego volví a verla en ese mismo año con mi
hermano. La película en sí es muy bonita por
su música y fue mucha gente a verla Ganó un
Óscar a la mejor fotografía y tuvo siete
nominaciones ese mismo año
La película está protagonizada por Robert de
Niro y Jeremy Irons. He elegido esta película
por el argumento que tiene, porque me gusta
mucho la historia que cuenta, me emociona y
porque es muy bonita.
Salva Losada

La película que he elegido es Thor, hay
muchos personajes y mucha guerra con los
malos. Thor tiene un hermano y también amigos,
y a sus padres, el Rey y la Reina. Lucha con sus
amigos para salvar a la chica de sus sueños y
también lucha contra un robot de hierro. La
película fui al cine a verla con mi familia y me
encantó. Me gusta mucha porque tiene mucha acción,
amor, guerra y los personajes son muy buenos.
Lucía Rodrigo
a su mujer. Su hijo mayor, el del accidente, su padre muere y
los hermanos Wínchester que se llaman así hasta que
encuentran un cementerio. El propio demonio que mató a la
familia Wínchester aparece y abre un panteón y abre las
puertas del infierno y escapan todos los demonios del
infierno y cierran esa puerta del infierno y seguirán luchando
con otros cazadores para acabar con los demonios que se han
escapado. Los hermanos Wínchester y con algunos ángeles
del reino de Dios caídos del cielo para luchar en la última
batalla entre el bien y el mal en la tierra...
Críticas: Esta es una de la ser ies que está muy bien.
Supernatural lo hicieron en Tele 5 y en algunas cadenas de
pago. Esta serie va desde una familia que vivían felices hasta
que llegó un demonio para dar unos poderes que suponemos
que le dan al más pequeño de la esta familia. Esta serie tiene
algo de efecto especiales. Esta serie consta de 12 temporadas
y no sabremos si habrá o no más temporadas con el tiempo se
sabrá. Esta serie es casi algo parecido a A merican horror
story otra serie de fantasmas y cosas así.
Recomendaciones: Esta ser ie de tv ya está a la venta las
12 temporadas en centro comerciales yo le recomiendo a
quien le gusten esta serie que la vean. No está basada en
hechos reales, pero podrían pasar... a mí me gustó mucho y
sigo viéndola. A esta serie yo le daría un 10 por lo bien que
está.
José Luís Martínez
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Notas musicales
Juan Daniel Jimenez González, Leo Jiménez (Fuenlabrada 17 de Agosto de 1979)
es un cantante, compositor, guitarrista y productor musical español donde se hizo
conocido y famoso por ser vocalista del grupo Saratoga (1998- 2006)
Ha sido vocalista del grupo Saratoga hasta el año 2006. Cantante y guitarrista del
grupo Stravaganzza que está en descanso y fue líder y guitarrista de la banda que
llevaba su nombre Leo:037 hasta el 2012. Tras haber formado parte de los grupos
Krysalida, Azabel, o Al borde con quien llegó a grabar el que sería su primer disco de
estudio.
Desde el año 2002 Leo Jimenez ha recibido durante diez años consecutivos el
galardón de mejor vocalista nacional de las manos especializadas de las revistas Heavy
rock y Kerrang. En el año 2003 forma el grupo de Stravaganzza junto a Pepe Herrero
su amigo y guitarrista de toda la vida y actual director musical de Mónica Naranjo.
Durante varios años Leo compagina su trabajo entre ambas bandas, pero debido a la
gran aceptación que tuvo Stravaganzza tomó la decisión de dedicarse a esta última. A
parte de Saratoga y Stravaganzza, Leo Jiménez es papel protagonista en la ópera rock
Jesuchrist superstar, Leo se estrena como actor musical interpretando el papel de
Jesús.
Ha colaborado con varios grupos como Mago de oz, Lujuria y participado en canción
homenaje a Big Simon y en el homenaje a Nino Bravo, 40 años recordando el 24 de
abril de 2014. Con Medina Azahara y la canción Que me digas ven a dúo con Merche.
En mi opinión estos son los mejores discos de Leo Jiménez. Con Saratoga, Tierra de
lobos, con Stravaganzza, Raíces y en solitario. La factoría del contraste.
Moisés Gómez

Me gustan mucho las canciones y
actuaciones del grupo Camela.
Era un grupo formado por tres
personas hasta febrero de 2013, que
uno de sus miembros se marchó. Su
estilo musical es la tecno-rumba.
Son del barrio madrileño de San
Cristóbal de Los Ángeles.
Su primer disco de estudio se
llamaba Lágrimas de amor en el
año 1994. En total tienen 15 discos
de estudio y han vendido más de 7
millones. Es el grupo musical con
más ventas en España en las
últimas décadas sólo por detrás de
La oreja de Van Gogh.
Tienen
muchas
canciones
conocidas y muy pegadizas, entre
las canciones que más me gustan
están Gaviota de amor, Cuando
zarpa el amor o Lágrimas de amor.
Alex Pradas

Pet shop boys es un grupo británico que ha publicado varios discos. A sus espaldas desde el año 1985, con Please, temas
como West end girls, que fue muy famoso en su mometo. Otros temas como Behavior, temas como Being boring, son muy
buenos como el grupo. Ambos integrantes del grupo se conocieron en 1981. Hace poco hicieron 30 años como grupo musical
profesional desde que lanzaron su primer disco. Hacen pop electrónico y su música es pegadiza y bailable. Los miembros se
llaman Neil Tennant y Chris Lowe.
Durante toda su carrera musical, Pet shop boys han vendido en todo el mundo 100 millones de ejemplares. Cuatro de sus
éxitos han alcanzado el número uno en el Top Ten del Reino Unido, de donde son ellos. En toda su trayectoria musical han
editado dos bandas sonoras y 13 discos de estudio. La lista de premios recibidos es larguísima. Sus canciones más conocidas
por todos son Domino dancing, Always on my mind, It’s a sin, o Go West, entre otros.
Salva Losada

ENTRE TUS BRAZOS
Amor
Eres tú la luz que alumbra mi caminar
El mundo que contigo quise imaginar
Y ahora que te tengo entre mis brazos
Nadie nos puede separar
Amor
Déjame contarte la verdad
Sin ti nada me vale y todo me da igual
No quiero que te marches de mi vera
No quiero volver a llorar
Tu mirada me provoca y me hace soñar
entregarme en tu cama una vez y otra mas
Eres tu quien me da la alegría
Eres tu quien me devuelve la vida

Amor
Se ve que lo nuestro nunca acabara
Te entrego mi cariño y toda la verdad
Contigo viviendo a tu manera, imaginando
otro nuevo despertar
Tu mirada me provoca y me hace soñar
Entregarme en tu cama una vez y otra mas
Eres tu quien me da la alegría
Eres tu quien me devuelve la vida
Amor
Caminare contigo hasta el final de mis días
Por ti sería capaz de enloquecer sin medidas
Escaparme contigo y regalarte el amor que
sale del corazón.

Amor
Caminare contigo hasta el final de mis días
Por ti sería capaz de enloquecer sin medidas
Escaparme contigo y regalarte el amor que sale
del corazón ( x2)

Esta canción pertenece a la
cantante gaditana Sarayma, del
álbum Déjame soñar, de 2015, y
ha sido elegida por Moisés
Gómez

TELEVISIÓN

Pesadilla en la Cocina
Es un programa de televisión que
se emite habitualmente en la Sexta
los jueves y se repite en Nova los
domingos a las 14:15h. Es un
programa de cocina que lo presenta
el cocinero Alberto Chicote.
Consiste en salvar a los
restaurantes que visita Chicote y
que funcional mal y no va la gente.
Les da consejos, habla con sus
dueños y trabajadores, sobre la
comida, sobre la forma de trabajar,
sobre cómo tienen que organizarse
y cómo dirigir el dueño el
restaurante para que funcione bien.
A veces hay alimentos en mal
estado y Chicote lo descubre y
denuncia que eso no puede estar
así. Me gusta el programa y su
presentador porque ayuda a los
restaurantes que lo necesitan, y me
gustan los cambios que hacen en
los restaurantes y las novedades que
introducen en los nuevos menús.
Manolo Moro
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Viaje a Roquetas de Mar
El pasado mes de mayo, de día 9 al 14 de mayo, un grupo de
23 compañeros y 7 monitores fuimos de viaje a Roquetas de
Mar (Almería). Fuimos en el autobús donde era un viaje muy
largo donde tuvimos que parar dos veces para almorzar y
comer.
El hotel donde fuimos se
llamaba Hotel Neptuno de
cuatro estrellas, las habitaciones
eran muy cómodas y algunas
habitaciones eran de tres camas
y con nevera. También tenían
terraza para sentarse y tomar el
aire. Había dos piscinas, una
climatizada y otra grande con
toboganes para tirarse. Algunos
compañeros se bañaron.
La comida del hotel estaba
buena, donde podíamos elegir
la comida que tú querías, o sea,
buffet libre, menos el día del
picnic, que no nos gustó, dejaba
mucho que desear…
El personal del hotel era
agravadle y simpático. Hemos
hecho muchas actividades, pero la que más nos ha gustado
fue la visita a Cinema Studios Fort Bravo Texas Hollywood,
en el desierto de Tabernas. Un sitio decorado como el viejo
oeste y el Oasis, que era una especie de Bioparc. Algunos
compañeros se hicieron fotos con los vaqueros y vimos un
espectáculo de vaqueros en el oeste y de chicas bailando el

can can en el Saloon. También actuación de papagayos…etc.
Otro día fuimos a la playa. El agua estaba muy fría, vimos
el Castillo de Santa y el Faro por fuera, situados en el pueblo
de Roquetas de Mar y nos hicimos muchas fotos con los
cañones.
Un grupo de compañeros
y
algunos
monitores
disfrutaron
de
un
cuadriciclo bicicleta de
cuatro a seis plazas,
pedaleando y disfrutando
del recorrido.
La noche del viernes nos
fuimos a cenar todos
juntos a una pizzería donde
degustamos una buena
pizza y después a un pub a
bailar. Además, todas las
noches en el hotel había
una zona de animación con
música
para
quienes
querían bailar.
En general, lo hemos
pasado muy bien y hemos
disfrutado muchísimo. A todos nos gustaría repetir el año que
viene y en futuros viajes, y recomendamos a los compañeros
que no lo han probado, que se animen, porque seguro que se
lo pasan tan bien como nosotros.
Los/las participantes del viaje

Autobús por las Torres de Quart con las maletas.
Llegamos pronto. Actividades que hicimos: un paseo a ver el
museo Roquetas sumergidas. Un paseo largo por el paruqe.
El salvaje oeste, a ver un espectáculo se Salon de baile de
Can can y de ver las bragas de las bailarinas. Un paseo hasta
el Castillo de Santa Ana. Un paseo en bicicleta de colores.
Juegos de parchís, dominó y cartas.
Dos piscinas, en el hotel, la grande tiene toboganes. Y
mojándome los pies en la playa.
En el hotel, un chico de Cuba cantó la canción del gallo y
un chico con una guitarra eléctrica cantó una canción de
Shrek.
Vicente Aguillo

Viaje a Salou

Este año hemos participado también en los viajes del IMSERSO. Nuestro destino ha sido Salou. Lo hemos pasado
genial, sobre todo el día que fuimos a Port Aventura, subimos a casi todas las atracciones. Debido al tiempo, no pudimos ir a la
playa, pero aun así lo pasamos muy bien todos juntos. La comida del hotel era bastante buena. Estas excursiones me encantan
porque podemos disfrutar de unos días de vacaciones con mis compañeros.
David Aznar
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Cuando nacemos no te das cuenta de cómo es la
vida y qué futuro te espera en el mundo. No
tienes consciencia hasta que pasan unos años y
te das cuenta de cómo es el aire, las flores, las
calles, el barrio en donde tu vives y miras al tu
alrededor mientras vas creciendo y no te das cuenta de cómo
pasa el tiempo, que te metes en el colegio, en los estudios que
llega la noche donde te vas a dormir y piensas para que estoy
en este mundo donde sé que voy a morir pero que mientras
viva tengo que disfrutar de mis padres que son los únicos que
tengo y me pregunto ¿ qué pasará cuando no estén? ¿qué será
de mí? Son preguntas que me reconcomen el pensamiento y
que no para dándome vueltas por la cabeza.
La época de mi niñez ha pasado, ahora soy un hombre al
cual tengo que conocer a la persona que ocupa mi corazón,
casarme, tener un trabajo digno para mantener a mi familia.
Pero la vida sigue y hechas la mirada atrás y te vienen esos
recuerdos que has pasado de pequeño junto a tus padres y
esos momentos maravillosos que has pasado con tus abuelos
(si has llegado a conocer) y te pones a llorar a escondidas por

la tristeza que te pasa por tu mente.
Sigues creciendo y siguen pasando los años
ahora ya no eres un niño de cinco años, ahora te
toca disfrutar de tus hijos y ver poco a poco
como van creciendo y cuando menos te das
cuenta ya están en la universidad y tu deseo de jubilarte para
poder descansar y poder disfrutar de tu mujer viajando a
sitios donde has querido ir.
Estás al final de tu vida donde en la cama haces un repaso
general sobre la vida que te ha tocado vivir y tienes miedo a
esa muerte que dentro de poco llegara y te haces varias
preguntas como ¿para qué sirve la muerte?, ¿qué hay después
de la muerte? y ¿cuándo me vaya qué?
Son esas preguntas que te reconcomen la cabeza una y otra
vez a cuáles no tienes respuestas porque la vida te lo quita y
eso siempre va a ser así porque tarde o temprano llegara el
final de tu vida, pero mientras tanto hay que disfrutar de ella,
vivir el momento y ser feliz con lo que te ha tocado vivir en
esta vida.
Moisés Gómez

La vida

Cuando vamos a pasar el día y a bañarnos a la playa o a la piscina hay que tener en cuenta unas cuantas cosas para que todo
vaya bien y no tengamos ningún susto. Aquí os dejamos unos cuantos
consejos por si os sirven para este verano:
En la Piscina:
-Ponerse crema solar para no quemarse
-los niños pequeños y los que no saben nada, usar manguitos y flotadores
-No hay que hacer el bruto en la piscina a la hora de tirarse al agua
- Andar y no correr por el borde de la piscina
-Ducharse antes y después del baño en la piscina
-Hacer caso a las indicaciones del socorrista
-No comer, ni beber dentro de la piscina. Se hace fuera y sin ensuciar,
los restos a la papelera
- No hacer ahogadillas a los amigos, porque puede ser peligroso.
-Ir con chanclas para evitar hongos en los pies, sobre todo en las duchas
-Respetar la digestión. Si hace mucho calor no entrar de golpe al agua.
- No tener todo el rato la cabeza bajo el agua para evitar el dolor de oídos
-Si buceamos, usar gafas de bucear para evitar el cloro en los ojos.
En la playa:
-Usar chanclas o calzado adecuado para la playa, para evitar que nos clavemos piedras, conchas…
-Ducharse cuando nos vayamos de la playa para quitarse la arena del cuerpo y la sal de nuestra piel
-Mirar y hacer caso de la bandera que nos indica el estado del mar
-Comportarse bien durante el baño en el agua
-Bañarse por la zona de la orilla y no adentrarse mucho porque puede ser muy peligroso

Lucía Rodrigo
Javier López
Loreto Roncales
Juan Bautista Higón

Querida Mª Jesús…
Después de casi un año sin vernos, todavía nos acordamos
mucho de ti. Y es que Mª Jesús todavía tenemos muy
presente tu risa pegajosa y agradable.
Eras una chica muy divertida, y, aunque te enfadabas un
poquito, enseguida te pasaba y volvías a ser la chica
divertida que eras.
Solíamos quedar en nuestro grupo de amigos, por las
tardes y los fines de semana. Queremos que sepas que te
echamos mucho de menos.
Ahora nos cuesta recordar el cumpleaños de alguien y, es
que Mª Jesús, tú nos recordabas el de todos, pues te sabias
todas las fechas de cumpleaños y santos de todos los
compañeros, monitores, ahh! Y por supuesto eras la primera
que estaba en el carro para ir a comprar para los cumples.
En el centro guardamos todos tus regalos, ahora con más
cariño, puesto que eras una persona muy detallista y te
encantaba regalar cositas.
Jugar al bingo, no será lo mismo sin ti. Tu siempre querías
cantar las bolas cada vez que jugábamos.
Has hecho muchos amigos en el centro, tu amiga Edelmira
te echa mucho de menos.
Reír, cantar, disfrazarse, cumpleaños, cariño y muchas más cualidades que tenías, nos hace que no
pase ni un solo día que no nos acordemos de ti, por eso, queremos decirte en nombre de todos los
compañeros, que nunca te olvidaremos…
Hasta siempre Mª Jesús.

Tus compañeros y compañeras de Ángel del Alcázar
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