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Una Rosa Es Una Rosa 

Es por culpa de una hembra 

Que me estoy volviendo loco 

No puedo vivir sin ella 

Pero con ella tampoco 

Y si de este mal de amores 

Yo me fuera a la tumba 

A mi no me manden flores 

Que como dice esta rumba 

Quise cortar la flor 

Más tierna del rosal 

Pensando que de amor 

No me podía pinchar 

Y mientras me pinchaba 

Me enseño una cosa 

Que una rosa es una rosa, es una rosa 

Y cuando abrí la mano 

Y la dejé caer 

Rompieron a sangrar 

Las llagas de mi piel 

Y con sus pétalos 

Me las curó mimosa 

Que una rosa es una rosa, es una rosa 

Pero cuando más me cura 

Al ratito más me escuece 

Por que amar es el empiece 

De la palabra amargura 

Una mentira y un credo          MAGDALENA 

Por cada espina del tallo 

Que injertándose en los dedos 

Una rosa es un rosario 

Quise cortar la flor 

 

 

  



  

LA VIDA MISMA 

Ya ha transcurrido un año, desde el retorno a mi tierra, tras seis meses cruzando el país viviendo en la calle, fastidiado debido 

al tiempo pasado. Cuando regresaba para Andalucía soñaba con vivir con tranquilidad, pensionista, no jubilado, la vida hay 

que currársela todos los días, normalmente cuando en tu vida ha pasado un año, hacemos una especie de reflexión sobre los 

365 días vividos. He de decir y es algo personal que dentro de los objetivos que me marqué en el momento que era pensionista 

era conseguir un colchón un techo y un baño, bueno una cocina también .En principio y como primer caso podría tratarse de 

un espacio compartido. El pasado invierno no era comparable, en el bierzo dormía como era costumbre y por las noches de 

inviernos fríos, venia una furgoneta con personas que eran voluntarios de la Cruz Roja y además de un poco de charla me ofre-

cían café, sopa y un par de bocadillos, que normalmente me los comía al día siguiente. Vivía en una situación un tanto incómo-

da, sobre todo cuando tenia que hacer mis necesidades junto al Ayuntamiento. En general las personas que me veían allí acos-

tado y recogiendo el saco de dormir, la mochila, etc, solían echarme un cable y me invitaban a desayunar (en la Carretera la 

Churrería). Durante el tiempo que pasé en calle, no todos los momentos son difíciles, en todos los sitios hay buenas personas, 

pero también desafortunadamente existen malas personas, por las que me han hecho sufrir. No lo he leído en una novela, tam-

poco me lo han contado, mi historia no es nada extraordinaria, hay muchas personas que viven situaciones similares a las mías. 

En primer lugar debemos ser conscientes que somos responsables de nuestra vida, pues cada uno crea su propia realidad, a lo 

largo de la vida y cada día debemos tomar decisiones, éstas tendrán  influencia y consecuencias. Decía Marco Aurelio “ Por la 

mañana cuando sientas pereza  y te cueste levantarte ten siempre a mano el siguiente pensamiento: Me levanto para cumplir 

con la tarea propia de un hombre". Nosotros lo único que poseemos y que realmente tiene valor es el tiempo. La persona sea 

de la índole que sea, del color de su piel, sean reyes o mendigos es un templo y ha de poseer fuertes pilares. A lo largo de mis 

días he aprendido algunas cosas pero aún la obra no está terminada, todos los días me esfuerzo en seguir la obra estos pilares 

son: 

La fuerza de voluntad: Esto no es capacidad innata, si no que se desarrolla a través de la práctica constante. 

La disciplina personal: Es un músculo, cuanto más se practica más se fortalece. 

La implantación satisfactoria: De cualquier hábito sigue un patrón de cuatro partes que permita automatizar la rutina para que 

los resultados perduren, éste patrón debe seguirse de forma explicita. 

El incremento del autocontrol :En un área aumenta el autocontrol en las restantes. 

 

CARMELO 

 



Dibujo de nuestro amigo Manuel Carmelo 

Querido amigo, desde la Casa de Acogida Municipal residentes y trabajadores, que  

hemos tenido la suerte de conocerte, queremos compartir el dolor de tu pérdida.  

Recordaremos siempre tus risas y disparates, así como tus escritos de vida que dejabas 

en tus artículos para nuestro periódico, todo un amante de la poesía y un artista del  

dibujo, un ejemplo de una persona culta. 

                                                 Gracias amigo por compartir tanto con nosotros, D.E.P. 



 

 

 

 

 

                RELATOS 

 

L A  CALCULADORA  HUMANA 

 

Thomas Fuller (1710-1790) fue un africano vendido como esclavo en 1724 a los 14 años, a 
veces se le conocía como la “Calculadora de Virginia". Por su extraordinaria habilidad para 
resolver problemas matemáticos complejos en su cabeza. Se le preguntó cuántos segundos ha-
bía en un año respondió brevemente 31.536.000 segundos. Nuevamente se le preguntó cuántos 
segundos vivía un hombre que tiene 70 años, 17 días y 12 horas, respondió en un minuto y 
medio 2.210.500.800. Uno de los hombres estaba resolviendo los problemas en papel e infor-

mó a Fuller que estaba equivocado porque la respuesta era mucho más pequeña. Fuller respondió apresuradamente: qué va, 
olvidaste los años bisiestos, las sumas coincidieron. 

Fuller fue uno de los primeros casos registrados en la literatura del síndrome del sabio, cuando en 1789, Benjamin Rush, el 
padre de la psiquiatría estadounidense, describió su increíble capacidad para calcular, sin tener una educación e instrucción en 
las matemáticas su habilidad se usó como prueba de que  los afroamericanos esclavos eran iguales a los blancos en inteligen-
cia, lo que  alimentó algunas discusiones pro-abolicionistas. 

 

EL MEJOR CUMPLEAÑOS  

Hola me llamo Clara y vivo sola, ya tengo 76 años, hoy es mi cumpleaños y no sé có-

mo festejarlo quizás debería sentirme como cuando era joven, ja, Ja, Ja,. Me siento 

sola, quiero que se llene el vacío que siento en el pecho, así que hoy saldré a una fiesta 

a conocer personas. Me vestiré y me maquillare de la mejor forma posible. Al llegar 

me senté en un rincón y pedí un par de cervezas bien frías, al rato y cuando ya me pen-

saba ir, un muchacho se me acerca y me pide bailar, yo confundida acepté. Lo tomé de 

la mano y de pronto sentí un frío recorriendo mi cuerpo, y vi como todo a mi alrededor 

desaparecía y como mi piel se volvía cada vez más joven, escuché como sonaba una 

música tan hermosa que me perdía en mis pensamientos, el muchacho me dijo que ya 

era mi hora que debía dejar todo atrás. Yo entendí y sólo asenté con la cabeza mientras 

bailábamos al son de la melodía, poco a poco nos fuimos desvaneciendo, pero con una 

sonrisa en mi rostro pues fue el mejor cumpleaños que me dieron. 

Autor: Ben C. h 

 

 

Nota: 

Perder a personas que son importantes para uno, es un golpe de dolor que tan sólo sientes tú, entonces en ese instante com-
prendes  que la vida sólo es un ratito, que los días no se pueden planear que es mucho más sencillo, hay que vivirlos, valorar 
cada pequeño detalle y cada pequeña persona, decir lo que se siente en el momento que se siente y abrazar a quien que se lo 
merece. Dice la canción de Manuel Trizo: “ no he visto la primera historia de que alguien se muere y algo se lleva”. Y es ver-
dad, pero si dejamos algo son recuerdos pero lo fantástico es que hay que tratar de dejar momentos mágicos.  

 

Dedicado, a todos lo que ya no están presentes, pero si están en nuestra memoria. 

                                                                                                                                                                             Jesús. 



 

LA LUZ QUE RESPLANDECE EN LA OSCURIDAD 

 

Desde 1945 que terminó la segunda Guerra Mundial hay más de 61 conflictos en el mundo donde mueren millones de personas 
y otras tantas utilizadas y violadas y actos terribles a muchos seres humanos y todo por los recursos naturales como el oro, plata, 
diamantes, tierras o por dominar más territorio. Desde que tengo uso de razón siempre ha habido luchas entre las personas, algu-
nos son aquellos que mueven hilos por su intereses derrocando gobiernos para colocar a los que ellos les beneficie, en mi humil-
de opinión el mal habita en este mundo. La guerra que tiene Rusia contra Ucrania por el nacionalismo colonial e imperialista del 
presidente de Rusia,  no quita la realidad, que hay derramada ya mucha sangre en la tierra. Esa voz de las personas que represen-
ta la iglesia universal, el Papa Francisco, nos da una lección de humildad sin mirar el peligro que conlleva desplazarse por países 
donde denuncia los actos tan horribles que están sucediendo en la actualidad. Ningún gobierno hace nada para evitar estos con-
flictos, todo lo contario, lo que hacen es vender más armas para grupos radicales. 

El Papa Francisco pide a los líderes del mundo que cese las armas, que haya más comprensión y dignidad para todas las perso-
nas que son desplazadas de la Guerra, que fomente la igualdad en todos los pueblos. Esperemos que la peregrinación ecuménicas 
de Paz a través y del Espíritu Santo obre en los corazones. las protestas siguen haciendo de las suyas ene ste mundo, ya que la 
lucha no es contra seres humanos sino contra los poderes del mal, es la única explicación que tengo para este horror que hay en 
nuestro planeta. También Francisco expone que dejen de expoliar las riquezas de estos pueblos y puedan vivir en libertad y con 
dignidad. 

El Continente Africano, es inmensamente rico con sus riquezas naturales y los que mueven los hilos se lo llevan todo. Sin em-
bargo otros países, envían arroz y más productos porque su pueblo tienen hambre, si no hubieran sido expoliados sistemática-
mente no habría tantas necesidades pero eso a estos grupos les da exactamente igual. No hay amor en esta humanidad ni miseri-
cordia, somos marionetas, en este mundo se necesita más lideres humildes que trabajen con el corazón. 

Me ha tocado vivir en tiempos convulsos, tiempos muy complicados y no va a ser nada sencillo para el mundo, aún tienen que 
venir estos grupos en la sombra, son los que tiran la piedra y esconde la mano. 

Estimados lectores, estas personas tienen la mano llenas de sangre y esa sangre derramada en la tierra clama al trono del alfa y 
omega. Basta ya de tanta hipocresía y de vanidades. Para mi el tesoro no está en este mundo, mi mundo es espiritual y mi lucha 
es contra potestades y principados, sólo sirvo al que vino del altísimo con amor y misericordia en la fe. La injusticia se estable-
ció hace tiempo en este mundo por eso está dividido en dos trayendo más pobreza a muchos países. Ningún gobierno pone reme-
dios para erradicar definitivamente esta situación. Por todo ello el Papa Francisco alza la voz. 

No más guerras, no más injusticias, no más odio, fomentemos la paz, la unión, no a la división. 

Para finalizar quero decir que todo esto es bajo mi opinión y lo que mi corazón desea, todos los días de mi vida. 

 

 

 

 

F.A.E 

 

  



 

 La esperanza de la vida 
 

 

Hay muchas personas, que están solas con su enfermedad, que no tienen a nadie que 

les amen. La compañía de otra persona ayuda a que la persona que está pasando por 

un mal momento le de fortaleza, algo preciso para cualquier ser humano. De esa forma 

no se siente sola en estos procesos tan angustiosos. Hay que saber que las personas 

que están enfermas y luchando contra algo que le esta atacando a su salud es bastante 

duro, por ello el calor humano es importante ya que por esa fase cualquier persona 

puede pasar. Una vez que estás en ese camino de tu dolencia tienes que hacer cambios 

en tu vida poco a poco para ir adaptándote a tu nueva situación. Cuando estás acompa-

ñado en esos dolorosos momentos y sientes la mano de otra persona, hace que sea más 

llevadero,  y aunque estés pasando  por una enfermedad, sentirte útil en la sociedad  es 

imprescindible, para no sentirlos aislados y rechazados. No entiendo como no tenemos 

empatía, estamos perdiendo la esencia de ser humano, debemos ponernos más en el 

lugar de otros que están sufriendo y padeciendo la enfermedad y sus limitaciones y 

luchando con el sistema de políticas de interés nada más hacia el más poderoso. Ningún trabajo quiere a alguien afectado a una 

enfermedad. Nos hemos vuelto como un robot que cada uno va a lo suyo, no hay calor humano. Tenemos que hacer lo que dicen 

los expertos, necesitamos el apoyo familiar, amigos, la propia sociedad para agarrarnos a la esperanza porque así la persona afec-

tada puede levantarse con un soplo de vida mejorando su autoestima, recordar que cuando uno ríe en esos momentos eres feliz y  

es lo que cuenta en esta vida. 

Estimados lectores, estoy seguro que cada uno de notros ha pasado y ha tenido a alguien con algún problemas de salud, procura 

ser buena persona,  empatizar con ese ser querido y entre todos ser más felices, ya algún día es posible que nos toque a nosotros. 

El amor entre todos sin duda nos va ayudar siempre en los momentos muy angustiosos. 

Hay diferentes enfermedades, graves y menos graves, nos pueden llevar a la depresión y un gran deterioro físico. 

Una vez que el  especialista te diagnostica una enfermedad, en muchos casos te limita ante la vida. Estas personas en mi humilde 

opinión deberían estar protegidos con medios económicos mientras dura esa incapacidad temporal, sobre todo me refiero para 

los que la padecen y se encuentra en desempleo. Un colectivo olvidado por parte de la sociedad. Cuando sucede estos actos hace 

que las personas empeoren su situación aún más, porque se sienten aislados y se encierran en su problema y no ven más allá 

afectándole a su estado emocional y mental, a su economía.  

Si no puedes correr, anda, si te cansas para, descansa, pero nunca te rindas, os recomiendo que disfrutéis de vuestra soledad de la 

compañía, de un viaje si puedes, un crucero, de una buena comida aunque saludable, que ninguna enfermedad te impida ser feliz, 

mientras se pueda vívela, disfruta de nuestra naturaleza, del sol, la familia, de los amigos, con todo ello podemos tener un buen 

equilibrio psicológico y afrontar mejor nuestros problemas, las relaciones sociales son también una base importante para seguir 

hacia adelante.  

Lamentablemente la vida es difícil, cuando estamos en la fase de la infancia creo que es la más bonita por vivir, ya que en ese 

momento no eres consciente de lo que es vivir, y de todo lo que debemos luchar para tener un vida medio normal, a medida que 

vamos creciendo nos vamos dando cuenta del esfuerzo primero del que debes hacer en un colegio donde como es normal te pre-

paran para que seas una persona resolutiva y sepas defenderte, algo fundamental para todos. 

Queridos lectores, gracias de nuevo por dedicar un rato en leer nuestro periódico.  

 

 

 

 

F.A.E 

  



 

         POEMA 

 

LOS POBRES 

 

Hoy vi la realidad de mi pueblo, 

y vi hoy como a los más pequeñuelos, 

los hacen trabajar como hombres fuertes, 

los niños lloran con tristes lamentos. 

  

Realidad tirana para los pobres, 

harapientas ropas y descalzos pies, 

viven los pobres esperando dolores, 

para no pensar en el hambre de niñez. 

  

Y los gobernantes ciegos del tormento, 

miran con cabo de ojo a los harapientos, 

dándoles golpes fuertes, nada de aliento, 

los pobres al fondo, abajo del cimiento. 

  

Mientras los ricos llenan alforjas, 

y los pobres no reciben ni un cobre, 

y ricos explotan hermanos ¿qué forjan?, 

pobres cada vez mas pobres, los pobres.... 

 

 

         

                    

                   

Autor: José Amercal 



 
LENGUADO A  LA PLANCHA 
 
 
El lenguado es un pescado blanco muy aconsejable para incluir en nuestra dieta. Su gran aporte de vitaminas y su bajo conteni-

do en grasas lo convierten en un alimento perfecto para las personas que quieren llevar una vida saludable. 

Hay muchas maneras de cocinar el lenguado, vamos a mostrarte una de las más tradicionales y más populares en todas las co-

cinas: lenguado a la plancha. Sigue leyendo y aprende cómo hacer lenguado a la plancha, una receta muy rica y fácil de hacer. 

¿Qué parte del pescado se coloca primero en la plancha? Pondremos primero la parte que irá servida en el plato hacia arriba, 

esto es así por varias razones. Una de ellas es que la plancha estará limpia y nos quedará mejor presentado. Además, solamente 

le daremos una vuelta al pescado de modo que, una vez hayamos girado el pescado sobre la plancha, la parte cocinada en pri-

mer lugar será la que esté hacia arriba en el momento de retirar el pescado de la plancha. 

¿Cómo sabremos que el pescado está cocinado? Está claro que cocinar un pescado a la plancha no va por tiempos, pues facto-

res como el tamaño o el fuego usado también influyen en el resultado, de modo que no es necesario estar mirando el cronóme-

tro, sino que debemos fijarnos en varias referencias: le daremos la primera vuelta al pescado cuando la cabeza y la cola co-

miencen a levantarse y separarse de la plancha y ya en la última vuelta, cuando observemos que la carne comienza a separarse 

un poco de la espina en el centro, verificamos si está hecho y lo servimos. Como cualquier pescado, es importante no pasarnos 

del punto de cocinado para que no se nos seque. Nutritiva que se recomienda tanto para niños como para adultos. 

Elaboración 

 Tiempo de preparación: 5 minutos 

 Tiempo de cocinado: 10 minutos 

 Tiempo total: 15 minutos 

 Raciones: 2 

 Categoría: plato pr incipal 

 Tipo de cocina: española 

 Calorías por ración (kcal): 329 

   

Ingredientes del lenguado a la plancha para 2 personas 

 2 lenguados de ración (300 g cada uno) 

 2 patatas medianas 

 50 ml de aceite 

 1 cucharadita de sal 

  

              Antonio Pedro Martin Díaz 

https://uncomo.mundodeportivo.com/comida/articulo/cuales-son-los-pescados-blancos-26872.html


 Natillas con Galleta 
 

Con las natillas creo que todos viajamos al pasado, de cuando éramos peques y en casa preparaban unas ricas na-

tillas para el postre. Era el no va más. Incluso se hacían de más para que sobraran para la merienda. Os presento 

una crema que es una de la más sencillas de preparar y a la vez más ricas. Hoy os traigo una variante que todavía 

triunfa más, las natillas con galleta. Un complemento que le da un toque crujiente, y le queda genial a la textura sua-

ve de la crema de las natillas. Sé que hay muchas preparaciones en el mercado, listas para mezclar con leche y 

preparar unas natillas rápidas. Pero nada comparable a hacerlas caseras, a partir de ingredientes básicos. Una vez 

las probéis, no volveréis atrás, ya que son muy fáciles y están bastante más ricas que cualquier preparado en so-

bre. La crema de las natillas se usa también para otros postres, como por ejemplo la famosa tarta de galletas o tarta 

de la abuela. Otro clásico en los postres de nuestra infancia, y también de la actualidad, porque a ver quién se re-

siste a una rica tarta de galletas con chocolate y crema de natillas. Con ingredientes tan básicos, como la leche y 

los huevos, era de esperar que se preparen desde la Edad Media. Más adelante, ya se comenzó a añadir edulco-

rantes y a aromatizar la leche, con limón o naranja, vainilla, canela, anís, etc. para darle cada pastelero/a su toque 

particular. Si buscáis un postre fácil y baratito, las natillas con galleta es la solución perfecta. No le deis más vueltas 

y preparadlas para el postre, en casa os lo van agradecer muy mucho. Os dirán que están ¡de rechupete. 

Presentación de las natillas con galleta 

Buscamos unos recipientes para verter la crema. Elegid mejor unos vasos o copas, donde luego nos quepa la galle-

ta. Colamos las natillas y las vertemos. 

Inicialmente, las dejamos enfriar a temperatura ambiente y después reservamos en la nevera. Para evitar que se 

forme costra tapamos con un film transparente. Una vez que las natillas estén algo frías, espolvoreamos con un po-

co de canela en polvo, al gusto. 

 

Ingredientes 

1 litro y 250 ml. de leche entera 

8 huevos XL 

7 cucharadas de azúcar glas 

35 gr. de harina fina de maíz (maicena) 

1 cáscara de limón 

1 rama de canela 

1 vaina de vainilla 

1 cucharada de canela en polvo (decoración) 

Galletas redondas, tipo María 

 

                                                                                                                                         Antonio Pedro Martin Díaz 

                                                                                                                                      Apodado. “ El Valga”  

 

https://www.recetasderechupete.com/tarta-de-galletas-tarta-de-la-abuela/19449/


 

Visita  por nuestra ciudad de Córdoba 

 

Visitamos primero las Tendillas, lugar que marca la zona más comercial de la ciudad. Seguimos también 

disfrutando de la Plaza del Potro, fue durante siglos, sobre todo en la Baja Edad Media unos de los lugares 

con más vida de Córdoba. La Corredera se construyó entre los años 1683 y 1687 por el Corregidor. Nues-

tras maravillosas calles con su magnifica historia cultural, la de las Cabezas, la del Pañuelo, así como el 

Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba. Visitamos también la Plaza Maimónides. La 

Sinagoga, única en Andalucía, el Templo de Claudio Marcelo. 

 

     Durante dos horas, recorrimos lugares emblemáticos y monumentales de nuestra ciudad, donde se nos expli-

caron datos históricos y culturales acerca de los mismos.  

 

 

 

 

Casa de Acogida Municipal 

  Córdoba 

 

 

 



El cariño 
 

     Definición: sentimiento moderado de amor o afecto hacia una per-

sona o animal, por el cual se espera su bien generalmente, además de 

desear su compañía. 

 

     Partiendo de la base que cada uno es cada uno con sus circunstan-

cias habrá que tener en cuenta, que no todos tenemos a alguien ya sea 

animal o persona con nosotros para poder llevar a cabo ese concepto o 

definición. Esto me lleva a pensar que la soledad como crecimiento 

personal es una muy buena opción en base, a que no todos tienen está  

fortaleza de poder llevar a cabo dicha elección. Si por el caso contra-

rio te ves en una situación que es la propia vida que te lleva a esta 

circunstancia de estar "solo ante el peligro"  siéntete afortunado por 

tener la gran ocasión de poderte regalar tiempo a tu vida, ya que ade-

más de poder realizar ese crecimiento personal, tienes tiempo  de co-

nocer mejor tus gustos, aficiones, retomar algún tipo de asignatura 

pendiente ya sea algún idioma, ir a natación, andar, algún taller de 

dibujo o costura que ahora parece ser que está causando furor a los 

jóvenes de segunda edad y como no para ir al campo y respirar aire 

puro y hoy no hace falta gastarse mucho, por el precio de un café  te haces el viaje en el bus de línea. O sea te llevas el dos por 

uno y con ánimo reforzado porque tal vez ni se te ha ocurrido pensar que hay que quererse, valorarse, tener autoestima, cuidarse, 

comer bien y como no dormir y descansar el cuerpo y la mente. 

 

     En la época escolar, estas cosas ya existían aunque se ignoraban precisamente por el sistema educativo y gracias a la perseve-

rancia y el esfuerzo de otros unos y otros tantos, poco a poco a poco se ha ido dando a conocer en nuestra cultura la relevancia 

predominante del quererse a uno mismo, por favor no confundir nunca con la inmediatez de quererlo ya, porque no da la sensa-

ción de que a veces por aquello de darle al cursor y aparezca toda la información que buscamos en cero menos coma ... que in-

cluso el tema de la digitalización de la información, es mucho más anterior de lo que  os pensamos; si bien es cierto que en la 

Segunda Guerra Mundial ya existía un prototipo de ordenador, hasta poder llegar a este punto anteriormente estaba el ábaco y el 

sistema binario ... 

     Qué significa esto, que todo es un proceso y que si por algún motivo te encuentras como yo en la gran Casa de Acogida, 

aprovecha este  momento de seguir intentándolo. Nada es fácil  pero tampoco hay mal que 100 años dure. Se agradecido, y nun-

ca te canses de serlo cada día es una nueva oportunidad, aprende por ejemplo sobre el lenguaje inclusivo para sentirte que for-

mas y aportas a la sociedad  sintiendo compasión y empatía porque siempre hay personas colectivos por todo el mundo y países 

enteros mucho más vulnerables de lo que tu puedas imaginarte, tu opinión cuenta, vete a la biblioteca, infórmate y confronta tu 

criterio leyendo la prensa, hay distintos periódicos, haz análisis de ideas sobre como tu crees que harías las cosas en vez de por 

ejemplo criticar tanto a los políticos, nunca se puede generalizar, todos somos personas y tenemos sentimientos;  día que pasa 

no, vuelve date  esa oportunidad, quiérete, date el permiso y olvídate del pasado las cosas no pueden volver a ser como antes, 

pero eso no importa, puedes crearte, una  nueva vida. Siempre  más tarde o más temprano saldrás de esta situación y si haces las 

cosas bien hechas, quién sabe si como te has querido mucho tienes amor de sobra para tener una mascota y seguir dando amor, o 

hacer un voluntariado ..  

 

     El  cariño desde luego,  te hace ser mejor persona y tiene efecto revés das recibes y más das más, feliz eres y te ves reflejado 

en los demás, te sientes útil y bendecido por la gracia del Universo 

     Y si los demás lo están intentando.¿ que te impide  intentarlo? 

 



 

  
 

 

 

 

 

Desde el cariño y el respeto se consigue todo 

 

 

            La vida es mucho más bonita con amor 

        ¿Tú quieres amor? 

       Yo quiero amor 

        Todos queremos amor 

      Porque todos al final nos necesitamos 

 

 

 

El  cariño, desde luego,  te hace ser mejor persona y tiene efecto revés, más recibes y más das más feliz eres y te ves reflejado 

en los demás, te sientes útil y bendecido por la gracia del Universo 

 Y si los demás lo están intentando que te impide  intentarlo ... 

Trátate como te gusta que los demás te traten, con respeto y motivación, de esa forma se puede superar cualquier tipo de com-

plejo, tampoco es que tengamos que sacar del baúl de los recuerdos cosas irrelevantes, pero sí ponerte las pilas y aprovechar las 

oportunidades que se ofrecen, el otro día por ejemplo, fuimos de visita turística con Dolores, una gran profesional por cierto, a 

conocer distintos puntos de Córdoba y a conocer cómo se fundó la ciudad y cómo se vivía en aquella época .. pues bien como 

digo querer participar de todas estas actividades es quererte también, porque te preocupas por saber y conocer, además el cono-

cimiento te hace comprender que no eres tu solo ya que después de todo a medida que te abres y superas la timidez, te das 

cuenta que los compañeros están como tu en tu misma circunstancia y si los demás lo están intentando ,que te impide  intentar-

lo .. 

 

     Vamos quiérete  a menudo poco o mucho, pero no te abandones, quiérete tanto que disfrutes de tu compañía, vamos quiére-

te, a qué estás esperando? 

 

 

 

 

Esperanza 

      

 



 

   DEPORTES 
 

Estimados lectores, estrenamos nuevo mes este marzo que nos trae la entrada de la primave-

ra y con ello el buen tiempo para todo y como no, para el deporte y que después del parón 

invernal muchas modalidades como el tenis, después del motor, atletismo, carrera de todo 

tipo, etc. 

Con el fútbol empezamos como siempre, con la emoción de la liga, Champions League, 

Copa del Rey, etc., de echo hoy cuando redactamos este apartado deportivo se enfrentan el 

R. Madrid y F.C. Barcelona en semifinales de la Copa del Rey, aunque eso si poca repre-

sentación a nivel europeo en Champions ya que sólo nos queda el R. Madrid que sigue ha-

ciendo historia en esta competición, hace unos días ganó en Liverpool a este gran equipo de 

la Premier League por un rotundo 2-5. Eso si en la Europa League continúa el Sevilla con 

altibajos pero bueno, ahí están y como el Real Betis que como todos sabemos haciendo una 

gran campaña en las competiciones que juega, también la R. Sociedad, el Barcelona ya eli-

minado de las competiciones europeas. 

Debemos comentar que hace muy pocos días la jugadora centrocampista Alexia Putellas del F.C. Barcelona ha ganado el premio 

The Best de la FIFA como mejor futbolista femenina del mundo por segundo año consecutivo, esperemos que se recupere de la 

lesión que le apartó un tiempo de la competición, pero ya muy mejorada. 

En otro apartado debemos comentar también el gran éxito de un equipo andaluz en baloncesto como es el Unicaja que acaba de 

proclamarse campeón de la Copa del Rey eliminando al R. Madrid y al F.C. Barcelona, así que enhorabuena para los malague-

ños y es la cuarta. 

En los deportes del motor comienzan los entrenamientos de F-1 y Moto GP con nuevo coche para Fernando Alonso con Aston 

Martin teniendo muy buenas sensaciones con el nuevo coche, y Carlos Sainz Jr. también con nuevo Ferrari y cómo no con Marc 

Márquez que parece totalmente recuperado de su grave lesión de hombro, según el con mucha hambre de triunfo para este nuevo 

año. 

En tenis, Alcaraz después de su lesión ya también compitiendo y cogiendo forma igual que Rafa Nadal. Suerte a todos. 

José Carrasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Carrasco 



       Lagrimas que yo veía 

De un hombre de larga edad   

Perdón señor Presidente 

A escribirle  me atrevía 

Soy un jubilado más 

Yo pertenezco al partido 

Partido por la mitad 

Toda mi vida coticé 

Pagando doctores y becas 

Aunque jamás estudié 

Pagué peseta a peseta 

El mundo bajo sus pies 

Mire Sr. Presidente 

No me merezco las sobras 

No sé lo que siente usted 

Cuando me da esa limosna 

Y no me alcanza para comer 

No había días de aguas 

Ni ratos para descansar 

En los callos de mis manos 

Llevo yo lo cotizado 

Que nadie quiso apuntar 

De sol a sol reventado 

Duraba la peona 

Siendo guerrero ejemplar 

Yo defendí esa bandera 

Esa que tiene detrás 

Para que sus niños tuvieran   Poesía en homenaje a todos los pensionistas del mundo 

Un mundo donde jugar 

Mire Sr. Presidente 

No me merezco las sobras 

No sé lo que siente usted 

Cuando me da esa limosna 

Crio catorce chiquillos 

Manuel siempre en su hogar 

Cuando faltó su marido 

Le dejaron la limosna              A.P 



 

Una Vigilia para todos los habitantes de Turquía y Siria 
 

Jesús de Nazaret, sea tu preciosísima sangre que recorra el mundo entero por los malos momentos de este aterrador terremoto y 

el mal que está azotando a toda la humanidad. En este Santo momento, en este Santo lugar y en esta Santa hora, en tu Nombre, 

todos los habitantes de todo el mundo estamos en oración, pidiéndote compasión, pidiéndote misericordia: 

JESUSCRISTO, humildemente te rogamos que calmes las tempestades y la enfermedad mortal que tanto ha dañado a todo el 

mundo. Por tu Dolorosa Pasión, Ten Piedad y Misericordia de Nosotros y del Mundo Entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo 

Inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

 

Oración por el Mundo Entero 
 

Cada cual vive su propia vida, algunos con muchos recursos y otros con muy pocos, pero también cada uno vive su desgracia, 

como esta sucediendo en este momento en Turquía y Siria, personas que tenían toda una vida y que por motivos de la propia 

naturaleza de un bestial terremoto, le han arrancado su vida, dejando unas terribles vivencias que jamás se van a olvidar de los 

que permanece y son supervivientes de la terrible tragedia, he querido dedicar esta oración entre todos, por aquellos que ya no 

están y los que quedan en su dolor absoluto, que como es normal nunca podremos tener la capacidad de ponernos en si piel, de 

un suceso tan dramático, hay cosas que uno debe vivirlas para poder entender ese dolor, empatizar con algo tan fuerte es difícil. 

No quiero imaginar lo difícil que será sobrevivir a algo así, desde  aquí mi máximo pésame a todos las familias que han perdidos 

un ser queridos que no han sido pocas. Hay momentos que uno en estos casos no sabes ni que decir porque se bloquea la mente 

en estos casos, yo que he pensado que mi vida es una autentica basura, cuando vez esto te das cuenta lo afortunado que soy, no 

sólo por vivir que ya es mucho, si no por estar sano, por saber que mis familiares, amigos y más allegados están bien, algo en lo 

cada mañana al despertar doy la gracias a Dios, primero por regalarme otro día de vida, y luego por mantener a mi gente en con-

diciones normales, como siempre en muchas ocasiones digo que vivir es un regalo muy preciado que tenemos y de lo que no 

sabemos aprovechar, a pesar que seas pobre o rico, lo más maravilloso para un ser humanado es el tiempo y como lo emplea. 

En la vida uno tropieza muchas veces, pero hay que aprender de ellas, para no volver a caer, aunque a veces caes más de una 

vez. Pero debemos levantarnos y seguir hacia delante. 

No quiero desviarme de la historia que ha conmovido al mundo y por lo que estoy escribiendo ahora, el terremoto ha sido un 

impacto para muchos y para otros poder darnos cuenta que siempre hay situaciones que superan a otras por desgracias, Dios este 

presente siempre en cada uno de nosotros, nos de paz y nos proteja, Dios este presente en esa lamentable tragedia y ayude a so-

bre llevarlo, sobre todo a los que han perdidos a personas. 

Si más me despido de todos vosotros, con nudo en la garganta nada más de pensar que triste tener que escribir estas palabras, 

aprovecho para dar las gracias a todos los colaboradores que están ayudando a Turquía y Siria, es muy necesario ese apoyo in-

condicional y ese trabajo, gracias a todas esas personas que van de manera voluntaria a prestar sus servicios. 

 

         Pedro 



 

 


