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     NOVIEMBRE   2022 

      Comienza noviembre con el Día de Todos los 
Santos y como dice  el refrán: Por todos los Santos, 
frío en los campos. Pues parece que este año el 
tiempo nos lleva la contraria, pues las altas          
temperaturas caracterizaron este día en concreto, y 
las visitas a los cementerios las hemos realizado en 
manga corta. ¡lo nunca visto! 

  Y es más, noviembre se presenta cálido y seco    
en cuanto a la meteorología. Vamos, un mes de lo 
más atípico. 

    Pero en lo que no ha cambiado noviembre es  
que sigue siendo la antesala de la Navidad, el mes 
de asar castañas, de cambios de armario hacia el 
invierno, y de menos horas de luz.  

    Y en lo que tampoco cambiamos en el Centro de 
Dia es en seguir  elaborando mes a mes nuestra    
revista. Y vosotros, fieles lectores, tampoco         
cambiáis, ya que, mes a mes,  la leéis,  la             
comentáis, la compartís y la hacéis llegar a las       
personas que no tienen  acceso a ella.  

    Por último, recordaros que estamos preparando la 
Navidad en el Centro de Día y que, próximamente 
os informaremos de todas las actividades. 

     GRACIAS POR NO CAMBIAR 
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ENTREVISTA A BELÉN MARTINEZ.  
Realizada por Carmen Alejo Almendros. 
 

      El pasado 19 de octubre fue el Día Internacional de la 
lucha contra el Cáncer de mama. Algo tan importante no 
podía dejarlo pasar sin dedicarle una entrevista a la actual 
Presidenta de la Asociación “Grego Zaragoza”, Belén 
Martínez. Sé que todos la conocemos pero tengo que   
presentárosla. 
      Mª Belén Martínez Martínez nacida en Almansa 
(Albacete) hace, según ella, muchísimos años pero que 
ya podemos llamar villacañera pues lleva con nosotros 
más de 30 años. 
      Es super activa, podemos encontrárnosla siempre en 
cualquier reunión, charla, cine, teatro ... y también está 
siempre dispuesta a echarte una mano si lo necesitas. 
      Con esta entrevista quiero reflejar en ella a muchas 
mujeres con su mismo problema y quizás alguna          
encuentre la fuerza y el ánimo con el que ella ha llevado 
y lleva su enfermedad. 

      Belén ¿desde cuando llevas luchando contra el 
cáncer? 

 Ante todo quiero dar las gracias a la revista por haber 
pensado que mi testimonio puede ser de ayuda a la hora 
de enfrentar esta enfermedad. 
      La palabra “lucha” no me gusta mucho, prefiero 
hablar de cuanto tiempo llevo ganándole la partida...  
Pues concretamente el día 22 de noviembre hará 21 años 
de mi primera operación, ahí es nada. 
     Cuando te diagnosticaron el cáncer de mama ¿te 
hiciste la pregunta que creo se harán todas, por qué a 
mí? 
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     Por supuesto, es inevitable, solemos pensar que estas 
cosas sólo les pasan a los demás, además si tienes 38 
años y te das cuenta de que tu vida se puede acabar, te lo 
preguntas constantemente. Pero con el tiempo se llega a 
encontrar la respuesta y esta es ¿Por qué no? 

      ¿Perder un pecho es  traumático para una mujer? 

      A esta pregunta te responderé desde mi propia 
experiencia, pues es un tema muy delicado para 
generalizar. 
Yo no hablaría de trauma, sí es cierto que pasé por varios 
estados de ánimo, en un principio lo que quería era que 
se solucionase el problema y no me paré a pensar en 
ello, también he de decir que a mí me practicaron una 
reconstrucción en la misma operación y eso es una gran 
ventaja, aunque es muy duro enfrentarte al espejo por 
primera vez.  

    ¿Las asociaciones son muy necesarias en esta      
enfermedad? 

     Las asociaciones son muy importantes en cualquier 
enfermedad,  en ellas los pacientes encuentran 
orientación, asesoramiento y apoyo de personas que 
saben exactamente por lo que estás pasando. Además de 
la opotunidad de colaborar en la investigación, ya que    
gracias a ella estamos consiguiendo importantísimos 
avances en prevención y tratamientos. Logrando así que 
el índice de curación y cronificación sea cada vez más 
alto. 

      ¿De donde se sacan las fuerzas cuando además de 
encontrarte muy mal el pelo se cae y dices : “vale no 
tengo pelo pero no me voy a poner peluca”? 



       He de decir que para mí fue completamente distinto 
la primera vez que me enfrenté a ello, en la cual sí utilicé 
peluca, recuerdo aquella etapa de la enfermedad como 
algo realmente desagradable, la primera vez que ves que 
tu pelo se queda en tus manos es horrible, además de 
todas las consecuencias que conllevan los tratamientos. 
Pero os voy a contar una anécdota agridulce, si lo piensas, 
pero que guardo con mucho cariño. Yo llevaba la peluca 
en la calle pero al llegar a casa me la quitaba porque me 
resultaba muy incomoda, y mi hijo, que entonces tenía 
cinco años un día me preguntó...¿Mamá, por qué te cortas 
tantas veces el pelo? ¡¡Bendita inocencia!! Él era mi 
principal   motivo para pintarme la sonrisa cada día. 
 

     Sin embargo, la segunda vez tuve muy claro desde el 
principio que no iba a ponerme la peluca, es más, fue mi 
hijo precisamente el que me rapó la cabeza en cuanto    
empezó a caerse el pelo, yo creo que la edad y la           
experiencia me hicieron priorizar muchas cosas. Además 
me compré unos pañuelos muy bonitos y había que       
lucirlos… 

¿Qué de dónde se sacan las fuerzas? Pues de tu familia, de 
tus amigos y de ti misma cuando te das cuenta de que te 
va la vida en ello. 

      Belén ¿Qué es para ti la vida? 

      La vida es un don perecedero, que desgraciadamente 
no valoramos como se merece. Es muy triste que nos 
demos cuenta a base de sacudidas. 

      ¿Y la muerte? 

      ¡¡Ufff, vaya pregunta!!  
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      La muerte es una realidad que forma parte de la vida, 
y ser conscientes de ello debe hacer que la vivamos más 
y mejor, porque no sabemos cuando nos va a llegar. Yo 
soy creyente y pienso que nos iremos cuando hayamos 
cumplido la misión que Dios nos otorgó. Por supuesto 
que quiero vivir muchos años más pero no me da          
especialmente miedo la muerte, sino el sufrimiento que 
conlleva. 

      ¿Qué es lo más importante que puede hacer tu    
familia para ayudarte sobre todo en los primeros      
momentos? 

      El papel que juega la familia es importantísimo y 
muy difícil de llevar por su parte, es muy duro y crea 
mucha impotencia el estar al lado de un ser querido con 
cáncer, por eso es fundamental que pidan ayuda si lo 
creen necesario. 
Lo más importante, estar a tu lado, escucharte cuando 
quieras hablar y respetar tus silencios en las horas bajas.  

      Me dices “He vivido y vivo con el cáncer como    
paciente, hija y hermana”¿ Puedes aclararme y        
definir esto?  
      Claro que sí, como ya he comentado llevo viviendo 
con esta enfermedad 21 años, y digo viviendo porque así 
ha sido. El cáncer forma parte de ti mismo y lo tienes que 
incorporar a tu día a día. Pero también lo he vivido desde 
el punto de vista del familiar, ya que a los tres años de mi 
diagnóstico murió mi madre, otro importantísimo pilar en 
el que me apoyé durante mi recuperación, al poco tiempo 
fue mi hermana la que empezó a plantarle cara y por   
desgracia también murió, ahora va a hacer tres años.   
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      Esto me lleva a la pregunta anterior de ¿Por qué a mí? 
Y la   respuesta es ¿Por qué ellas se fueron y yo no? Soy 
muy afortunada… 

      ¿Qué te llevó a crear la asociación ”Grego              
Zaragoza”? 

      Pues surgió de la iniciativa de un grupo de mujeres 
con el único vinculo en común de un diagnóstico de     
cáncer, y con la necesidad de compartir sentimientos que a 
veces ni siquiera hablas  con tu familia. 
      Quedábamos a tomar un café de vez en cuando y cada 
vez el grupo se iba haciendo mas numeroso. En una de 
esas tertulias surgió la idea de formar la asociación para 
así poder llegar a más personas y además apoyar la         
investigación. Nuestro lema es “Juntos podemos”. 
      Cuando en Abril del 2021 (ya estabas curada hacía 
muchos años) te dicen en una revisión que le tienes 
otra vez contigo, ahora en un ovario... ¿Qué sentiste: 
angustia, desesperación, rabia….? 

      Pues es curioso, pero en ese momento lo asumí con 
mucha tranquilidad, aunque no nos vamos a engañar,    
supuso una tremenda sacudida. El saber  qué te vas a     
enfrentar de nuevo al cáncer tiene dos lecturas, por una 
parte ya sabes lo que te espera y por otra YA SABES LO 
QUE TE ESPERA.  

       ¿Te ha ayudado a sobrellevarlo algo en especial? 

La necesidad de vivir y amor a la vida. 

     Entre las dos mil cosas que haces, nunca has dejado 
ni el Teatro ni la Coral ¿Te sirven como terapia? 

-Pues es algo que le tengo que agradecer al cáncer, cuando  
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me recuperé surgió en mí una tremenda necesidad de     
dedicarme a actividades que tenía aplazadas, en el Orfeón 
Juan del Encina primero y en la escuela municipal de    
teatro después he descubierto unas aficiones que me      
entusiasman. ¿Terapia? Sí, por supuesto. 
     ¿Qué es lo que más te asusta en estos momentos? 

Perder la calidad de vida de la que ahora disfruto, me da 
mucho miedo sufrir. 
     En la presentación del libro que hicisteis hace unos 
días me impactaron muchas cosas pero sobre todo el 
canto a la vida y a la muerte que hace la Asociación 
LAS SUPERNENAS. Es muy difícil llegar a pensar así. 
Creo que hacen una labor muy valiosa que puede    
ayudar a mucha gente no sólo a enferm@s de cáncer. 
Te hacen recapacitar sobre todo lo que tienes y no 
aprovechas cuando no estas enfermo. Y eso es precioso. 
Así es, si algo me ha enseñado esta enfermedad, es eso.  

   Belén te emplazo para otra entrevista cuando pasen 
unos meses porque ahora tengo que dejar espacio para 
los demás (por mucho que me moleste) ¡hay tantas   
cosas que preguntarte! ¡pero no puede ser!. 
     Podría decirte un millón de cosas como… que te 
quiero…que somos amigas…que eres estupenda…   
pero no, no quiero cerrar la entrevista así o dándote 
las gracias, quiero hacerlo diciéndote lo que pensé de ti 
cuando aún no éramos ni amigas.  Me crucé contigo 
por la calle de la Iglesia, cuando el pelo apenas te 
cubría la cabeza, ibas andando muy decidida y yo 
pensé: 
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va a abrir su tienda CON UN PAR… 

     Muchísimas gracias M Carmen el sentimiento es      
mutuo! 
       Si deseas decir lo que quieras tienes la revista a tu 
disposición. 
       Muchísimas gracias.   

¿SABÍAS QUE…?  

 El pronóstico del cáncer de mama ha mejorado 
en los últimos años gracias a la investigación. 
Hay nuevos fármacos que aumentan la 
supervivencia de las pacientes  y se han 
desarrollado paneles genómicos que permiten 
diferenciar qué pacientes se benefician de 
quimioterapia y cuáles no. 

 Otro avance muy relevante en estas tres últimas 
décadas ha sido el incremento de tratamientos 
quirúrgicos conservadores, evitando 
mastectomías innecesarias, así como una 
menor intervención sobre la axila,  y mejorando 
la calidad de vida de las mujeres con cáncer de 
mama.  

 Con una estimación de 32.953 casos de cáncer 
de mama diagnosticados en 2020 en España, 
cada avance en el tratamiento que suponga un 
1% de mejora en la tasa de supervivencia hace 
que 329 mujeres menos recaigan de su          
enfermedad y puedan disfrutar de una mejor   
calidad de vida con reincorporación plena a su 
vida   social y laboral.   
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   MINDFULNESS O ATENCIÓN PLENA 

 

En los últimos años se está poniendo de moda 
practicar el Mindfulness, un término inglés que se 
puede traducir por “Atención Plena”. 
      Se define como una práctica de ejercicios   
mentales que buscan fijar la atención en el       
momento presente, para sentir todo lo que sucede 
a nuestro alrededor sin ejercer ningún tipo de    
control sobre ello. 
      El Mindfulness ayuda a reducir la ansiedad y 
el estrés, ya que favorece un estado de calma y   
serenidad mental.  
      Mi experiencia en este campo me ha llevado a 
una conclusión fundamental: la atención plena se 
puede lograr a través de la meditación o la oración.       
Para mí no es algo nuevo, aunque parezca que se 
ha descubierto ahora. Yo considero que siempre he 
sido capaz de practicar la atención plena, cuando 
he logrado pararme durante un tiempo a sentir mi 
realidad en ese momento, a abrir mis cinco        
sentidos a todo lo que me sucede, desde fuera y 
desde dentro. El situarnos en el momento 
presente, en el aquí y ahora, es muy necesario en 
nuestra vida, evitando que nuestra mente se 
preocupe por el pasado o el futuro, para conectar 
con nuestro cuerpo y ser conscientes de nuestras 
sensaciones y emociones, permitiendo responder a 
nuestra       realidad tal y como verdaderamente 
deseamos. 

 

 

 



     Os animo a llevar la atención plena a nuestras 
actividades diarias: comer, pasear, leer, etc., 
estando plenamente conscientes de la experiencia 
presente y desarrollando la concentración en dicha 
tarea. Todo ello aporta muchos beneficios a nuestra 
salud física y mental: 

 Mejora del manejo de situaciones de estrés y 
ansiedad. 

 Mayor habilidad para la relajación. 
 Capacidad para lograr el equilibrio y la calma. 
 Sentimiento de energía y bienestar. 
 Desarrolla la capacidad de atención y        

concentración. 
 Mayor nivel de entusiasmo y alegría. 
 Desarrollo de una mente más positiva. 

 Mejora nuestra respuesta inmunológica. 
 Toma de conciencia de la relación entre 

nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras 
emociones. 

 Favorece la empatía y la generosidad. 
 Ejerce un papel activo en la mejora de mi 

salud y de mi calidad de vida. 
Conectar con nuestro presente y ser conscientes de 
nuestras sensaciones y emociones nos ayuda a 
disfrutar de: una buena comida, una fantástica 
puesta de sol, la sonrisa de un niño, el aroma de una 
flor,  
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los bellos ojos de la persona que tengo en frente, el 
frescor o la tibieza de una relajante ducha, la lectura 
de un libro, la melodía de una canción, el canto de 
los pájaros, la brisa suave que mueve las ramas de 
los árboles, el latir de nuestro corazón…            
CARPE DIEM. 
 

*Carpe diem: locución latina, concebida por el   
poeta romano Horacio, cuya traducción literal es 
«aprovecha el día» o «cosecha el día», en el sentido 
de aprovechar el tiempo y no malgastarlo. 
 

Soco Aparicio 

CITAS MINDFULNESS 

 “Cuando ya no somos capaces de cambiar una 
situación , nos encontramos ante el desafío de 
cambiarnos a nosotros mismos”. Victor Frank 

 “Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño 
como tus propios pensamientos”. BUDA. 

 “Domina tus palabras, domina tus 
pensamientos, no hagas daño a nadie. Sigue 
fielmente    estas indicaciones y avanzarás en el 
camino de los sabios”. 

 “La práctica de permanecer presente te curará. 
Obsesionarse acerca de cómo será el futuro 
crea ansiedad. Repetir escenarios del pasado  
causa enojo o tristeza. Quédate aquí, en este 
momento”.  S. McNutt. 

 

 



CARTA DE UNA MADRE A SUS HIJ@S 

 

    Hola hij@, te escribo para proponer un trato, lo 
he pensado mucho y nos convendría a los dos, no 
te voy a obligar a que lo aceptes, pero déjame     
explicarte de que se trata. 
      No te pongas triste, pero todos algún día     
vamos a dejar nuestro cuerpo, algunos  antes, 
otros después, pero a todos nos llegará la hora. 
 
     Estoy segura de que ese día estarás muy     
triste. Ya te veo con tu traje negro, viajando y    
llegando al lugar para despedirte, con una corona 
o tal vez, un ramo de rosas. Me llorarás y tratarás 
de cumplir todos los protocolos de un          
fallecimiento.      
  Bueno, aquí va mi trato:  
    ¿Qué te parece, si en vez de llevarme rosas 
cuando muera, me las traes ahora? Al fin y al    
cabo, ya muerta que mas da, ni voy a ver lo bellas 
que son ni  voy a percibir  su aroma.  
 
       Ese día, seguro que todos tomarán café en mi 
velatorio. ¿Qué te parece si vienes ahora y nos   
tomamos ese café?  Seguro que va a estar más   
rico que el que prepararán ese día. 
 
     ¿Qué te  parece si en vez de venir a mi          
velatorio con un traje negro elegante, vienes hoy 
con un traje de cualquier color y nos vamos a    
comer a  algún restaurante bonito.  No te         
preocupes, yo pago. 
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         Me imagino que ese día vendrás con tu       
pareja y tus hijos si ya los tuvieras, y todos   
estarán con la cara triste. ¿Y si lo cambiamos 
porque   vengas ahora y cocino algo rico para 
tu pareja y tus hijos? 

   
  ¿Qué te parece si en vez de viajar, 
desesperado por llegar a mi velatorio ese día, 
vienes y me disfrutas ahora, que estoy viva. 
Muerta ¿para qué? Ni vamos a poder 
conversar. 
Dime hij@, ¿Qué te parece mi trato? 
 
     Te lo cambio por el día de mi muerte. Ese 
día, no vengas. Ven hoy, y así disfrutamos los 
dos, porque viva, lo podré gozar, muerta, ya no 
estaré ahí. 
        Bueno hij@, ya no te aburro  más. Solo 
quería cambiar el día de mi muerte por un día 
de mi vida, para disfrutarte, para que tus     
lágrimas sean alegrías. 
      Bésame tanto que, cuando me toque     
partir, ya no te queden besos para darme. 
      Disfrútame tanto que, cuando me vaya, no 
te arrepientas  de no haber pasado más tiempo 
conmigo. 
      Tengo muchos consejos que darte, no     
dejes que me los lleve a la tumba… 
 
    Bueno hij@, ¿Qué dices? ¿Firmas el trato?  
 
   Tu madre que te adora. 
 



MISCELÁNEA 

a vida supone un ir avanzando, con paso más o menos 
rápido, a través del tiempo. En estas líneas quisiera 
hacer una reflexión sobre la sección “Miscelánea” que, 

Irene y quien esto escribe, hemos realizado en Radio          
Villacañas, dentro del programa “De buena mañana” que      
dirige con maestría y profesionalidad Rosa Aranda. 

  En el año 2018 Rosa me invitó a tener una sección mensual  
en su programa matutino con el que se despiertan 
animosamente tantos y tantos villacañeros.  Acepté su 
propuesta, que para mí era novedosa, y pensé que la sección 
estuviera dedicada a leer, comentar y dialogar sobre mis 
artículos en la revista del Centro de Día. Irene se incorporó 
después, con el mismo criterio.  De esta manera, también la 
revista se hacía presente en las antenas de nuestra radio local y 
tenía otra proyección complementaria, con la que llegaba a un 
mayor número de personas.  
 
     Ese inicio que se produjo en octubre de 2018 ha ido       
consolidándose hasta este mes de noviembre de 2022 en que, 

por motivos de jubilación parcial de Rosa Aranda, dejará de 
emitirse. Han sido veintiocho programas los realizados y en los 
que hemos colaborado gustosamente y con la mejor intención 
de hacer llegar a los oyentes nuestros artículos, con su posterior 
diálogo con Rosa que daban lugar a profundizar y ampliar el 
tema tratado. Siempre hemos procurado preparar el programa 
con ilusión, detalle y meticulosidad para que resultase bien  y 
que los oyentes pasasen unos minutos de relax, avivando      
recuerdos, sirviendo de aprendizaje… 
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Aunque siempre Rosa nos ha subrayado que era nuestra 
sección, debo, y quiero, poner en valor la estupenda tarea 
de dirección y guía del programa que hacía Rosa, siempre 
con su simpatía, cercanía y alegría constantes, sabiendo     
elegir la música de manera muy adecuada a lo tratado, por 
su amplio y gran conocimiento del repertorio musical, con 
un buen hacer y profesionalidad que le hacían preparar     
todo lo que arropaba a nuestros artículos, poniendo un gran 
empeño en documentarse para que la sección resultase     
como se merecen los muchos oyentes villacañeros que      
tiene; destacar su empatía, propia de persona sensible y con 
un gran tacto al tratar los temas…; por tantos y tantos        
motivos considero que Rosa Aranda se merece una           
felicitación por su labor meticulosa en la realización del   
programa.     

      Personalmente, este programa “Miscelánea” ha sido una 
experiencia importante. He sentido el agradecimiento de 
muchas personas que, igual que leen la revista y esperan 
tenerla en sus manos, deseaban escucharnos en las ondas    
radiofónicas y luego nos lo hacían saber por la calle cuando 
nos cruzábamos o a través del teléfono. 

     El programa del 30 de noviembre será muy especial, 
también lleno de emotividad, afloraran recuerdos y          
sentimientos, por ser el fin de una etapa radiofónica con   
Rosa, pero con la satisfacción de que a muchos oyentes les 
ha llegado el programa, incluso a su corazón.                 
Reiterar que este artículo sirva de agradecimiento y           
felicitación a Rosa Aranda, y de valoración de su trabajo en         
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“De buena mañana”, y en otras tareas de la radio, ya que ha 
sabido, y conseguido, que los oyentes iniciemos nuestras    
jornadas con un programa variado, animoso, con buena    
música y con  secciones culturales que han influido, y   
dejado huella, en el conocimiento y aprendizaje, por los    
temas tratados. 

   Ángel Novillo Prisuelos  

………………………………. 

   Desde el Centro de Día quiero  sumarme a las       
bonitas  palabras de felicitación y agradecimiento de 
nuestro colaborador, Ángel, hacia nuestra compañera 
Rosa Aranda. 

   Gracias por el cariño que siempre me  has  mostrado, 
y como has valorado mi trabajo. 

   En el Centro de Día, echaremos  de menos las 
secciones que realizabas en Radio Villacañas, al igual 
que echamos de menos a  Plácido, tu padre. Siempre       
dispuesto a  participar y colaborar en lo que fuera     
necesario,  pues también nos ha acompañado en estas 
páginas  durante muchos años como colaborador. Me 
recuerdas mucho a él. 

   Te deseo que seas muy feliz en tu nueva etapa de 
vida, y que la disfrutes. La jubilación es una etapa con 
muchas ventajas. Ya las descubrirás.  

     Con todo mi cariño. 

Pilar Fernández. Centro de Día. 
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COMPOSITORAS AL RESCATE (IV):  
ALMA MAHLER 

 

Como viene siendo habitual, en la 
sección de "Compositoras al     
rescate", tenemos la intención de 
adentrarnos en la vida y obra de 
algunas compositoras en la       
historia que, por su condición,   
estuvieron relegadas y no        
tuvieron el reconocimiento que 
deberían.  
     En anteriores ocasiones, 
hablamos de Maddalena Casulana 

(I), de Bárbara Strozzi (II) y de las hermanas 
Boulanger (III). Hoy nos adentramos en la figura de 
Alma Mahler (IV).  
 

Alma Mahler, nacida en 1879 se llamaba Alma     
Margaretha Maria Schindler, fue una compositora y 
editora musical vienesa. Estudió música desde niña y 
a los 9 años ya había compuesto 16 lieder (lied    
significa canción en alemán).  
 

Durante su vida se casó con el compositor Gustav 
Mahler, también con el arquitecto Walter Gropius y 
con el novelista Franz Welfer. También se la 
relaciona con el compositor Zemlisky, el arquitecto 
Olbrich, el escritor Thomas Mann y con el pintor 
Oskar Kokoschka. Como curiosidad, Oskar 
Kokoschka pidió a la fabricante de muñecas Hermine 
Moos una réplica de Alma Mahler para mantenerla 
consigo... 
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     De todos ellos, Alma Mahler, sólo consideró a 
Gustav Mahler como el amor de su vida. Alma y 
Gustav, su primer marido, se conocieron en una   
cena con amigos, y fue su carácter lo que llamó la 
atención de Gustav Mahler, pues Alma criticó su 
música durante la velada, cuando sus amigos se 
deshacían en elogios. Alma le dijo a Gustav Mahler 
que su música no tenía estructura y le faltaba      
orden. Al día siguiente, Gustav la invitó a un ensayo 
en la Filarmónica de Viena que dirigía él mismo, y a 
partir de ese día la perspectiva de Alma sobre la 
música de Gustav cambió radicalmente porque le 
encantó. En 1902 se casaron, pero Gustav le hizo 
firmar un acuerdo matrimonial para que 
abandonara su faceta de compositora para 
dedicarse a las   tareas de una mujer casada de la 
época. ¿Quién   renuncia a aquello que es parte de 
su vida y de su personalidad?, ¿Quién hace 
renunciar a la persona que ama a aquello que le 
apasiona? … 

 

En 1910, Alma Mahler, que se sentía 
infravalorada por su marido, le fue infiel con el 
arquitecto Walter Gropius. Walter Gropius es 
sobradamente conocido por ser el fundador de la 
Escuela Bauhaus. Gustav Mahler intentó plasmar su 
dolor en su sinfonía nº. 10 en fa sostenido mayor, 
pero falleció al año siguiente, en 1911, sin poder 
finalizarla.  
Fue una mujer muy culta y creativa; allí donde iba 
no pasaba desapercibida, se sentía libre para      
opinar, estaba lejos del rol mujer políticamente     
correcta, imperante en la sociedad de su época.  
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     En sus diarios, Alma Mahler, expresaba sus 
inquietudes: “Fui una niña nerviosa, bastante 
brillante, con la típica mente inquieta de la 
precocidad… ¿Por qué a los niños les enseñan a 
utilizar su cerebro, pero a las niñas no? Me encantaría 
poder usar mi mente de   verdad, ¿por qué se lo 
ponen todo tan rematadamente difícil a las niñas?”  
 

      Según fuentes de la Fundación Mahler,            
sobreviven un total de 17 canciones de ella entre 
1910 y 1924. Sus trabajos personales, incluidos    
manuscritos musicales, se encuentran en la           
Universidad de Pennsylvania, en la Biblioteca Nacional 
de Austria y en la Biblioteca Estatal de Baviera.  
En su faceta de compositora, destacan sus obras: 
 

“Die stille stadt”: https://www.youtube.com/
watch?v=odJkYHrZ0RI  

“Laue Sommernacht”:  https://www.youtube.com/
watch?v=r1uDMrhFxdw  

“Ansturm”:  https://www.youtube.com/watch?
v=9w2_v6mPZtM  

 

Si es de su interés, pueden encontrar más 
información en Mahler Foundation. https://
es.mahlerfoundation.org/gt-member/alma-mahler/   
 

      En 2021 se publicó una de las biografías más    
esperadas sobre ella, titulada: Alma Mahler, un        
carácter apasionado de Cate Haste.  
 

Irene Novillo Fernández  
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MUSSOLINI “EL DUCE” Y SU AMANTE “CLARETTA” 

       En el número anterior dije que intentaría 
escribir algo sobre algún dictador de Europa, que 
en mi opinión son personajes ególatras que cuando 
consiguen el poder se creen dioses y tienen 
potestad para hacer y deshacer cuanto se les 
antoje. Pues bien…. Se me ha ocurrido hacerlo 
sobre el dictador italiano Benito Mussolini que creo 
es uno de los dictadores más ególatras (aunque 
algunos dicen que quizás es el menos criminal de 
los dictadores).  
     El historiador Francesco Filippi lo  aclara 
diciendo: “En realidad, fue él quien, con sus 
decisiones, mató a más italianos en la historia 
del país, que provocó una guerra en la que 
murieron centenares de miles de personas, que 
causó daños irreparables al patrimonio cultural, 
social y económico de este país. Si hay algo que el 
fascismo hizo muy bien fue hablar de sí mismo 
como si fuera lo mejor”.  
     Clara Petacci (Claretta), es la amante que murió 
fusilada junto al líder italiano y cuyos diarios que 
escribió revelaron detalles íntimos de la vida de "il 
Duce" y que algunos los detallo aquí. 
       Hablaré un poco de sus opiniones y maneras 
de expresarse “Questo Franco è un idiota”  (Este 
Franco es un idiota) Según él decía “La guerra 
civile spagnola non avrebbe dovuto durare più 
di quattro mesi”  (la guerra civil española no tenía 
que haber durado más de cuatro meses) opinaba  
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que el ejercito de Franco eran unos blandengues 
perezosos. 
     Su egocentrismo y como el dictador que era 
trataba con desdén a los ciudadanos e incluso a los 
dictadores colegas suyos. De Hitler decía: “Es un 
presuntuoso que lo hace mal y un pesado 
hablando. Dice siempre lo mismo y en sus 
discursos repite lo que habla” (Su antisemitismo 
y fascismo, yo creo que superaba al de Hitler; con 
frecuencia fraseaba: “La raza debe ser defendida 
para que los italianos no engendren mestizos”. 
De los judíos afirmaba: “Apestan y son una raza 
despreciable. Estos sucios judíos son un 
pueblo destinado a ser completamente 
eliminados”. 
     Su fascismo era tal que opinaba en negativo de 
los pueblos menos del pueblo alemán que 
admiraba: “Es un pueblo difícil como amigo y 
temible como enemigo. Saben hacer bien las 
cosas y a lo grande”.  
     De los españoles decía “Son un pueblo medio 
árabe se lanza de lleno sin pensar ni tener 
miedo pero le falta ímpetu”.  
     A los franceses los tildaba de ser un pueblo 
degenerado y en declive: “Son un pueblo de 
idiotas y cretinos y su decadencia se debe a 
tres cosas, la sífilis, la absenta y la prensa 
libre”. Seguía con una retahíla de calificativos 
fuertes que no los voy a especificar todos por 
decoro. De las mujeres francesas decía: “Son 
unas puercas, sucias y marranas y son todas  
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 ellas increíblemente viciosas y p…. los negros 
las vuelven locas por su……etc. etc”. 
     Los ingleses tampoco salían muy bien librados 
decía: “Son un pueblo sucio y embrutecido en 
decadencia, no soportan a los hombres grandes 
porque nunca los han tenido. Es un pueblo que 
solo piensa con el culo. Egoístas, borrachos, 
vagos, blandengues… etc. que explotan a 
millones de hombres en las colonias”. 
      La percepción que tenia de sus paisanos 
italianos también era en parte negativa. Son una 
comunidad que haré que cambie. “Son indiscretos 
que se meten donde no les llaman y no valoran 
su legado genético uniéndose a negras en 
Abisinia. En menos de siete años destruirán un 
imperio. Son amanerados”  (Y digo yo): como 
puede hablar de amaneramiento como un insulto 
cuando en las fotos y reportajes que he visto le 
encuentro a Mussolini como uno de los italianos que 
más gesticulan con las manos pretendiendo influir 
más de esa manera. 
     Hablemos ahora de Clara Petacci (Claretta) su 
amante, pero antes quiero decir que Mussolini era 
casado de segundas nupcias con Rachele con la 
que tuvo cinco hijos y a la que ninguneó cuando 
conoció a Claretta. 
     Claretta conoció a Mussolini en 1932 y se le 
ofreció como espía cuando tenia 20 años y 
Mussolini 53 en 1937 inició un diario del cual se 
conservan 1810 páginas y de esta paginas son de 
donde se ha sacado todo lo que he escrito aquí del  
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Duce. Parece ser que el diario es mucho más 
amplio, pero    lo confiscaron los carabinieri y fueron 
clasificados como secreto de Estado. 
     Lo que si queda muy claro en su diario es que a 
pesar de la diferencia de edad entre ambos (33 
años) lo suyo fue un gran amor, aunque con muchos 
celos del uno hacia el otro. El dictador era un 
mujeriego que la engañaba con mucha frecuencia; 
el Duce llamaba a la Petacci una docena de veces al 
día. 
     Mussolini huyo con ella y otros miembros de su 
jerarquía fascista rumbo a Suiza, pero fueron 
detenidos en Dongo por partisanos comunistas y 
ejecutados en oscuras circunstancias. Fueron 
trasladados a Milán y sometidos a toda suerte de 
vejaciones al ser expuestos en la plaza Loreto de la 
ciudad colgados de los pies en una gasolinera. (No 
me extraña que Hitler y Eva Braun al conocer el fin 
que tuvieron se suicidaran)  
    Opinaré algo sobre esta historia. Estoy 
plenamente convencido de que Mussolini merecía 
un fuerte castigo, pero…. debió haber habido un 
juicio conforme a ley y nunca ser colgados él y su 
amante de los pies y cabeza abajo después de su 
muerte, Sin lugar a dudas, para mí, fue un crimen 
muy bárbaro.        

    Manuel Egido Perea 
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LAS PANADERÍAS DE VILLACAÑAS 

 

     HISTORIA: El primer pueblo en cocinar pan 
fueron los antiguos egipcios, sobre el año 8.000 A.c.. 
Durante la Edad media, era frecuente que cada 
señor tuviese una panadería, que en realidad, era un 
horno público. Las amas de casa llevaban la masa 
que habían preparado al panadero, quien usaba el 
horno para hacer pan. Con el tiempo, los panaderos 
empezaron a preparar sus propios productos, lo que 
dio lugar a numerosas picardías: por ejemplo, 
algunos panaderos tenían trampillas que permitían a 
un niño sustraer un poco de la masa, que luego 
vendía como propia. Esta costumbre terminó 
llevando a la famosa ley conocida como ASSISA 
PANIS, el        CERVISIE, que estipulaba duros 
castigos para los   panaderos a los que les 
sorprendían estafando.     Como respuesta, los 
panaderos solían añadir una o más piezas de pan, 
tradición recogida en la expresión “Docena del 
Panadero”, que es el número 13. 
     Hoy en día, al panadero se le atribuyen 
respetados cargos en el ámbito social, como una 
gran persona, ya que alimenta a familias de escasos 
recursos. Pero, lo que realmente me interesa escribir 
para vosotros, es de las panaderías y hornos que 
había  
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en nuestro pueblo hace medio siglo, 
aproximadamente. Sus costumbres, sus 
especialidades, su día a día. A continuación, os voy a 
describir algunas de las panaderías, que estoy 
seguro que casi todos  conocemos o incluso, hemos 
estado en ellas. 
 

 PANADERÍA DE SANTIAGO: estaba situada     
frente al bar “El Puente”. 

 PANADERÍA DEL TÍO JULIAN ESPADA CAMPOS: 
situada en la Avda. de la Paz, frente a la fragua 
del Tío Eusebio. 

 PANADERÍA DE JESUS RAJILLA: situada en la 
calle río Riánsares, que sube del Mercadona a la 
calle del Sur. 

 PANADERÍA DE NUÑO: situada en la calle de la 
Virgen. 

 PANADERÍA DE VICENTE SIMÓN: situada en la 
calle Sevilla, esquina a la calle Quevedo, frente 
a la tienda de ultramarinos de Pepe Lillo. 

 PANADERÍA LA RITA: estaba en la calle 
Quevedo, junto al colegio Ntra. Sra. De la 
Consolación. 

 PANADERÍA DEL TIO CEFERINO: estaba situada 
en la calle Pozo de la Nieve, que sube desde la 
calle de S. Roque hasta “Cuatro Caminos”. 

 PANADERÍA DE MIGUEL LLERAS FERNÁNDEZ: 
situada en la calle Victoriano del Cerro nº 52, 
también tuvo un despacho en la calle de la   
Iglesia. 

 PANADERIA DE JULIO FERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ: se encontraba frente a la ermita 
de la    Virgen de la Concepción. 
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 PANADERÍA DE VICENTE PRIVADO RUBIO 
(PEGOLA): situada en la calle Zaragoza,        
paralela a la Avda. de la Paz. 

 PANADERIA LOS CARMELOS: todavía en     
activo, situada en la calle Zorrilla nº 1. Llegó a 
tener un despacho de pan en nuestro pueblo 
vecino: El Romeral. 

 PANADERÍA DE BENITO ESPADA 
(ACTUALMENTE PANADERÍA GALLEGO): 
continúa en activo, regentada por mi amigo    
Rafa Gallego. En Avda. de la Mancha, 35, frente 
al supermercado “Ahorramás”. 

 PANADERÍA ANGEL FERNÁNDEZ (SEVERO): 
situada en la calle Sevilla y en la calle S.       
Roque, donde tenía un despacho frente a la   
clásica carpintería del Tío Saturnino. 

 COOPERATIVA “LA UNIÓN”: situada en la calle 
Doctor Fleming, frente al mercado de las 
“casitas rojas”. 

 PANADERIA DE LAS MERCEDES: situada al 
final de la calle Daoiz y Velarde y muy cerca de 
la “taberna del Cuco”. 

 PANADERÍA DE LOS NICOMEDES: situada en 
la calle Pérez Galdós, muy cerca del Centro de 
Día Municipal. 

 PANADERÍA DE JULIÁN ESPADA SESMERO: 
está situado en la calle Madrid nº 56, cerca de 
“Cuatro Caminos”. Aún conserva el horno 
antiguo de leña, así como todos sus utensilios. 

 

   Siento nostalgia de aquellos panes redondos 
amasados a mano por mi cuñada Carmen Santos en 
la artesa, cocidos en el horno de leña, con la base  
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manchada de ceniza, que compraban nuestros 
padres para las migas, que no se ponían duros 
con tanta facilidad como los panes de hoy en 
día. Recuerdo las clásicas “pozas” hechas con la 
orilla del pan, con huevos de las gallinas de     
corral, el aceite de oliva chorreando por la mano 
y las aceitunas del olivar  de mi madre, 
arregladas artesanalmente. 
    Quiero destacar la armonía, solidaridad y el 
buen entendimiento entre los fabricantes de   
harina al panadero que, a la vez, éste daba al 
consumidor. Por ejemplo: el pan se les cobraba 
a los jornaleros, albañiles, funcionarios de la 
Renfe, etc, a fin de mes, que es cuando            
cobraban el salario. Y a los que dependían de la 
agricultura se les cobraba de recolección  a 
recolección. A los pastores también se les daba   
facilidades en la venta de harina y cada vez que    
venían al pueblo, se llevaban sacos de pan, y 
cuando vendían los corderos o cobraban la      
leche, pagaban. 
      El trabajo del panadero era muy penoso y 
duro, sobre todo en aquellos tiempos en los que 
no tenían tanta maquinaria como en la              
actualidad. Antes se amasaba la harina a mano y 
se pesaba en los pesos antiguos de pesas       
llamados balanzas. Se dejaba masa del día     
anterior para hacer la levadura del día siguiente. 
Ésta masa se llamaba “masa madre”. Se hacía 
pan de frama más hueco y pan candeal o        
maquinado, abundante en harina. Para calentar 
el horno había que preparar paja en el verano, 
sarmientos, cepas, troncos de oliva, etc.  
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      Todo esto se preparaba por las tardes, después 
de levantarse en la madrugada, o a primeras horas 
de la mañana para hacer y cocer el pan.  

     En los hornos antiguos, para calentarlo, había 
que echar leña y la paja en el mismo horno. Una vez 
quemada la leña y la paja, se arrimaba la lumbre a 
un lado con la “urga”, utensilio de forma de 
recogedor  con un mástil largo. Una vez recogida 
toda la lumbre, había que limpiar el suelo del horno 
con el “barredero”, utensilio con un mástil largo y en 
la punta un trapo o un trozo de saco. Todo este 
proceso se suspendió cuando llegó la “hornilla”, que 
era como un quemador de leña, y al horno solo le 
llegaba el calor de la llama y se alimentaba 
independientemente del horno. 

     Aparte de todo el trabajo que conllevaba la 
fabricación del pan, quedaba aún el clásico reparto. 
En los años 50 y 60 empezó a repartirse pan con un 
“carrillo de mano”, incluso con una carretilla. Más 
tarde, vino el burro, con los cestos o “aguarones” en 
los laterales, así como el burro o la mula con el     
carro, hasta finalmente, llegar a la comodidad de la 
furgoneta. Antiguamente, los repartidores de pan 
eran jóvenes que dejaban el colegio para ayudar en 
su casa económicamente.  

    Las panaderías en nuestro pueblo han sido 
necesarias y populares, sobre todo cuando llegaban 
las pascuas. Recuerdo cuando era niño que 
acompañaba a mi madre a elaborar sus propios 
“vinillos” (pastas y dulces), como todas las vecinas,  
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a los hornos. Recuerdo el olor y el sabor de      
aquellos inmejorables mantecados blancos, de 
naranja, rosquillas, galletas de vino o de leche, 
cocos, empringadillas, galletas de huevo, tortas 
dormidas o de chicharra de tocino y los bollos de 
suero, que se elaboraban con suero del queso y 
harina. 

     Recuerdo aquellas mañanas de primavera 
cuando íbamos  a trabajar con los albañiles y 
pasábamos  por alguna panadería que desprendía 
ese olor a pan tierno, magdalenas, tortas…recién 
hechas. 

     Recuerdo al panadero repartiendo el pan y     
dando las primeras noticias de lo que pasaba en el 
pueblo, esa armonía, esa confianza, esas frases 
populares: “mañana te lo pago o no me las des    
duras…” 

  Gracias a todas las familias panaderas de aquella 
época por dejarme hacer esta artículo, a Sonia, que 
se ocupa de los archivos municipales, y en          
especial, a mi cuñado Julián Espada Sesmero 
“Casporro” por su colaboración. 

Julián 
Almendros 

Durango “El 
Juli” 

 



REFRANES DE NOVIEMBRE 

 

 Noviembre todo guardado, en tu casa o        

enterrado. 

 Noviembre, si las flores dan, coge el azafrán. 

 Marzo trae las hojas y noviembre las despoja. 

 Si Noviembre empieza bien, confianza has de 

tener. 

 Noviembre y Enero tienen un tempero. 

 Noviembre es del estío la puerta del frío. 

 Noviembre acabado, invierno empezado. 

 Quien cava en Noviembre, el tiempo pierde. 

 Niebla de Noviembre, trae sur en el vientre. 

 Entrando en Noviembre, quién no sembró, que 

no siembre. 

 Del veinte de Noviembre en adelante, el       

invierno ya es constante. 
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HISTORIAS DE HUMOR 

 

      ¡Pedazo de viaje a México todo incluido! Mi Paco 
se ha estirado por nuestras bodas de plata. ¡No se le 
puede querer más! 
       Por la mañana día de playa, tomamos unos    
cócteles servidos en un coco que están buenísimos. 
Un hombre tiene un cachorro de Carlinos, el pobre 
parece una merluza secada al sol, se llama “Tiburón” 
porque come mucho y la verdad es una auténtica 
croqueta, es de los míos. 
     Tras unos cuantos cócteles me voy a dar un      
paseo por la orilla, es increíble el clima de este lugar. 
Veo a lo lejos al Carlinos y corro hacia él agitando los 
brazos para llamar su atención mientras lo llamo a 
gritos, ¡Tiburón! ¡Tiburón! 
La gente comienza a salir del agua corriendo y      
gritando, hay que ver cómo son con la hora de la   
comida. ¡Qué escándalo, han formado!  
        Por la tarde nos vamos en autocar a las ruinas 
mayas de Cobá. El encanto de este lugar es una    
pirámide de escaleras empinadas que con mi metro 
cincuenta es un suplicio. Las rodillas me pegan con 
la tripa y recuerdo al pequeño Tiburón con su pancita 
redonda. Llegamos jadeantes y sudorosos 42 metros 
sobre la selva y yo con vértigo, me agarro a mi Paco 
y cierro los ojos. Las vistas dicen que son 
maravillosas, yo solo quiero bajar de ahí. 
      De vuelta al autocar quedamos pegados en los 
asientos de skay y levantarnos es como quitar el    
papel a una magdalena. 
Se acabaron las excursiones, mañana el día será 
más tranquilo buceando y viendo pececillos de      
colores. 
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LA ROSA 

 

De una sencilla semilla 

nace una planta preciosa, 
que se alimenta y crece.  
Y de ahí nace una rosa. 

El rocío mañanero,  
que cae sobre sus hojas 

y esas lágrimas que tienen 

los pétalos de esa rosa, 
que con tal gracia decoran 

en esos lindos jardines. 
Y en mi casa, si las cortan, 

formando sus ramilletes  
con deliciosos perfumes. 

Qué bonitas, qué preciosas, 
cómo me gustan las rosas. 

De mi gusto preferido,  
lo primero son las rosas.   

 

Ángela López Jimeno 
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RINCÓN DE LECTURA    
 

MARIA REIG 

 “Los mil nombres de la libertad” 

 

      1815. La familia De Villalta, burgueses 
acomodados de Santa Cruz de Tenerife, recibe una 
carta preocupante y misteriosa en medio de la noche. 
Tiene que ver con los tristes eventos que han asolado 
a la familia en los últimos tiempos. Inés, la hija 
mediana,      emprenderá un viaje a la península con 
la única       intención de salvar a su familia. 
      Modesto Andújar llega a Cádiz desde el cortijo de 
Jerez de la Frontera para estudiar Comercio, aunque 
su vocación es la política. En su búsqueda de lo que 
queda del Cádiz de las Cortes, cuna de la 
Constitución de 1812, se topará con Alonso Guzmán, 
un tipo de vida pendenciera que busca huir de su 
pasado.   Pero lo que una vez fue irá a su encuentro, 
en forma de un encargo muy especial. 
 

     Después del éxito de Papel y tinta y Una promesa 
de Juventud, María Reig vuelve a hacer alarde de   
rigor histórico y de una documentación profusa para 
construir tres vidas marcadas por las consecuencias 
de la guerra de la Independencia y el nacimiento del 
estado liberal. Un viaje trepidante por la España de 
principios del XIX Madrid, Cádiz, Salamanca, Sevilla, 
Aranjuez, Asturias en un momento crítico de unión y 
división. Intrigas palaciegas, logias masónicas, 
sociedades liberales, amor, amistad, venganza y 
aventura se dan cita en una novela prodigiosa. 

Ruth López Alejo 

 

 

 



      NOTICIAS DE NUESTRO CENTRO 

 

 XIV CERTAMEN LITERARIO DE POEMAS Y      
RELATOS DEL NAVIDEÑOS PARA   MAYORES 

         
Los interesados podrán recoger las bases en el Centro 
de Día, o solicitarlas por mail:  

centrodedia@aytovillacanas.com 

Más información en el 925 16 10 40.  

Entrega de los trabajos hasta el 16 de DICIEMBRE.  

Se premiarán los tres mejores trabajos.  

Todos los participantes recibirán un obsequio. 
 

 ELECCIONES 2022 A LA JUNTA DEL         
CENTRO DE DIA DE VILLACAÑAS.  

 
7 DE NOVIEMBRE: Composición de la mesa electoral. 
DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE: Presentación de       
candidaturas formadas por 7 personas, socios del Centro de 
Día, de  10:30  a 13:30 en el Centro de Día. 
Documentación a presentar: DNI, y foto tamaño carnet de 
cada una de las personas que componen la candidatura. 
28 DE NOVIEMBRE: Publicación de la lista provisional de 
candidatos/as. 
29 Y 30  DE NOVIEMBRE:  Impugnaciones a la lista de 
candidatos/as. 
1 DE DICIEMBRE: Lista definitiva de candidatos/as. 
DEL 2 AL 9 DE  DICIEMBRE: Periodo previo a las 
elecciones. 
12 DE DICIEMBRE: Celebración de elecciones  de  10:00 
a 13:00 h. y de 15.00 a 17:00  h.  en el Centro de Día. 
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¿QUÉ ES LA MEMORIA? I 
     La memoria es una capacidad mental que nos 
permite almacenar información. La información que 
podemos almacenar puede ser de diferentes clases: 
visual, auditiva, táctil, olfativa, corporal y mental.    
Veamos algunos ejemplos: 
 INFORMACION VISUAL: cuando vemos un    

árbol. 
 INFORMACION AUDITIVA: el sonido de una 

canción. 
 INFORMACION TÁCTIL: la sensación 

experimentada al tocar las cuerdas de una 
guitarra. 

 INFORMACIÓN OLFATIVA: el olor de un tomate. 
 INFORMACIÓN CORPORAL: negar con la     

cabeza para expresar desacuerdo. 
 INFORMACIÓN MENTAL: la emoción               

experimentada al subir a una atracción, o las 
sensaciones placenteras de estar tumbado en la 
playa. 

    Cuando tenemos que utilizar nuestra memoria 
para adquirir conocimientos, algunas personas 
pueden pensar: “yo soy más visual” o  “yo soy más 
auditivo”. Desde un punto de vista práctico, la 
información mental es la más poderosa porque 
permite utilizar las demás sin necesidad de tenerlas 
presentes. Es fácil de usar y muy efectiva. 



 

EDITA: 
 

CENTRO DE DÍA 

La Rosa, 9.   45860 Villacañas 

TFNO: 925 16 10 40 

 

E-mail: centrodedia@aytovillacanas.com 

 

 

 

 

 

 


