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EMPEZAMOS NUEVO AÑO

Damos la bienvenida al 2017 aunque llegue con frío, habrá que plantar cara al aire y bien
abrigados continuar la actividad.

Para la realización de las actividades programadas fuera del centro habrá que esperar a
que el tiempo mejore, os iremos informando.

Como ya os informamos,  Matilde Mateo vocal de la junta, coordina los talleres, por lo
que para todos los temas relacionados con los mismos estará disponible en el centro los
martes de 10,30 a 12h.

Estamos confeccionando una BASE DE DATOS de correos electrónicos de socios para
poder enviar información por esta vía. Los que dispongáis de esta herramienta os ruego
que rellenéis el impreso que tienen en  conserjería y lo depositáis de nuevo.

Los que recibís este Boletín por mediación de Alfredo, también tenéis que rellenar el
impreso  y  depositarlo  en  Conserjería,  ya  que  se  enviará  posteriormente  desde  esta
nueva Base de Datos.

Retomamos los talleres de móviles y los de preinicio de informática, con la salvedad
de que se realizarán únicamente por la tarde.

Los  que  deseéis  hacerlos  os  podéis  apuntar  en  conserjería  y  los  que  ya  estéis
apuntados, os iremos llamando.

NUEVO TALLER

Comunicamos a todos los socios, que en el mes de febrero comenzará un nuevo taller de
MANUALIDADES en este Centro; será los jueves por la tarde. 

Las personas interesadas en el mismo, pueden acudir a la reunión que se celebrará el
próximo miércoles día 1 de febrero, a las 10 de la mañana.



BUENAS CLASES, MEJORES VIVENCIAS

¡Qué suerte hemos tenido en el Centro de la Paz,
de tener una profesora que a todos nos enseña,

con sencillez y bondad!.
*

Atenta donde las haya, 
afectiva y cariñosa siempre está
se nos pasa el tiempo con ella, 

como un beso cuando nos  lo dan.
*

Deseando que llegue el martes
 para aprender y gozar,

como niños que van al cole.. 
y allí contentos recuperar.

*
Reparte el trabajo y repasa. Lola con todos está,

con interés y trabajo, no deja a nadie parar.
*

¿Estaremos nosotros a su altura?. 
Lo tendremos que pensar,

ponernos las pilas, ¡quizás!.. 
y problemas a solucionar.

*
Sin darnos cuenta hemos pasado 

en formas y maneras en clase,
a tiempos jóvenes en la actualidad. 

Con profesoras cono Lola,
un regalo la vida cada semana nos da.

*
¡Qué mujer!..Con tanta mesura y capacidad

a todos nos atiende con ejemplaridad, .. y si el alumno lo nenesita
tiempo y dedicación no le faltará.

*
Nos apena que el curso termine,

¡Qué rabia nos va a dar, pasar tanto tiempo sin clase!
¡Qué largas y aburridas las semanas!

Un poco pesado y largo soy…
cuando estos temas tengo que plasmar.

*
En nombre de mis compañeros y compañeras

y en el mío propio….
¡¡¡ Un abrazo te voy a dar !!!

*
“FELIZ VERANO TENGAS CON MUCHA SALUD Y FELICIDAD”

¡¡¡ HASTA PRONTO PROFESORA !!! 
*

FRANCISCO LÓPEZ



EL CARTERO DE CORREOS

Este cuerpo de carteros
integrado por hombres y mujeres

con su principal misión
hacer de repartidores

*
El jefe de cartería

les comunicará el sector diario
repartiendo en el mismo

y cumpliendo siempre su horario
*

Al llegar a los domicilios
que tengan correspondencia
la depositará en los buzones
cuyos nombres aparezcan

*
Si hay correspondencia certificada
el cartero debe subir a la vivienda

igualmente el afectado
puede bajar a firmar aquella

*
Cuantas veces preguntamos

si el cartero ya ha llegado
porque esperamos noticias

que serán de nuestro agrado.
*

El cartero en nuestros días
y desde hace muchos años

reparte correspondencia
por ciudades, pueblos y barrios

*
Hay pueblos muy pequeños

y con deficientes comunicaciones
que cuando llega el cartero
se alegran aquellas gentes

*
El cartero todos los días

llamará para que le abran la puerta
esto lo hará en cualquier casa

para diariamente dejar la correspondencia.
*

ANDRÉS ANDÍA ARELLANO



LA JOVEN Y GUAPA SORAYA

Cuando Soraya salía de casa
los jóvenes del pueblo la perseguían 

todos querían tenerla a su lado
ya que cerca de ella mejor vivían

*
La madre dice a Soraya

tienes que aceptar novio de nuestro pueblo
que sea amable y trabajador

que te trate bien y solo salga poco
*

Un día Soraya le dice a su madre
que ya tiene un pretendiente de comienzo

que tiene que saber sus pretensiones
y observar si todo lo que dice es cierto

*
Ya lleva Soraya cinco meses

y parece mucho no le ha gustado
le ha escuchado a Manuel comentarios
que a decir verdad no son de su agrado

*
Soraya se reúne con su madre

y también lo ha consultado a su padre
y acuerdan que Soraya de fin

y el noviazgo se da por terminado
*

A los pocos meses de terminar con Manuel
otro mozo del pueblo la pretende

este le ofrece mucho y Soraya no se fía
y antes de decirle que si lo pensará más días

*
En aquel intermedio llega un joven médico

que por encontrarse con gripe a Soraya visita
el médico a quedado prendado de Soraya

y Soraya se da cuenta y espera que el médico le diga algo
*

Soraya con picardía se queda en cama
al parecer con unas décimas de fiebre

de nuevo avisan al médico
y a Soraya el médico va a verle

*
Ya han pasado unos meses

y el médico a Soraya le comenta
le dice a Soraya si quiere ser su novia

y Soraya al médico se lo acepta.
*

ANDRÉS ANDÍA ARELLANO



VISITA A LOS LABORATORIOS VERKOS

El día uno de diciembre, un grupo de 30 mayores del Centro de la Paz, fuimos a visitar
los laboratorios Verkos, que están situados en Pinseque y se dedican a la fábrica de
pasta de dientes y derivados.

Nada más llegar nos recibió, María Eugenia, que se hace llamar Maru. 

Empezó  por  explicarnos  el  funcionamiento  en  un  ordenador  y  la  historia  de  como
empezaron en el año 1.918 en la calle Cervantes.

En 1.960 empezaron fabricando pasta de dientes y el local se les fue quedando pequeño,
así  que  en  el  año  1.976  decidieron  trasladarse  a  donde  hoy  se  encuentran.  En  la
actualidad trabajan 35 empleados.

En 1.980 sacaron la pasta de dientes de fresa, pensando que con ese sabor los niños no
pondrían inconveniente en cepillarse los dientes. 

En el 2.000, sacaron el gel junior “2 en 1”. 

En 2.010 sacaron los cepillos para los que llevan aparato en la boca y la clorhexidina,
empezando con 2 productos y ahora existen infinidad de ellos. 

En los 60 años que llevan produciendo la pasta de dientes han alcanzado una producción
de 1.600 kilos cada 2 horas.

Después de ver en vídeo de como se hacen las distintas pastas, pasamos al almacén
donde  se  encuentran  las  distintas  materias,  y  los  palés  listos  para  repartirlos  por  el
mundo.

Pasamos a ver el funcionamiento de la cadena, que se queda uno embobado de ver la
perfección a la hora de coger las botellas, poner los tapes, darle la vuelta a los botes,
llenarlos y demás pasos y todo muy perfecto, hasta que los meten en las cajas  ya listos
para la venta.

Uno de los productos imprescindibles es el agua, y se suministran de la de beber de
Pinseque, que ellos desmineralizan tratándola para que sea lo más pura posible.

Luego pasamos al laboratorio, y la explicación corrió a cargo de Alejandro, que nos indicó
como son los distintos espesores y sus calidades. 

También nos dijo que los cepillos tenían  redondeadas las cerdas. Cuando un producto lo
han revisado y todo es correcto  lo llevan al almacén para su venta.

También  nos  enseñaron  los  distintos  aparatos  de  ordenadores  y  son  tan  finos  que
detectan la gota de un producto entre un millón de gotas, y sobre todo había uno que
perteneció a la Universidad de Zaragoza, que es más potente y podría detectar una gota
entre un trillón de gotas de otra sustancia.



Para sacar un nuevo producto al mercado, se lleva unos cuantos años de investigación y
se corre el peligro de que cuando ya lo tengas, resulte que otro ya lo haya sacado y lo
tenga patentado, entonces habrá sido en vano el trabajo de años.

También han sacado el flúor para las caries que sirve para blanquear los dientes. 

Con estas explicaciones pasamos a donde empezamos. 

Tengo  que  indicar  que  para  empezar  la  visita  nos  tuvimos  que  poner  bata  y  gorra
blancas. 

Al despedirnos nos obsequiaron con un lote de productos de los laboratorios. 

Para poner fin a esta visita, que fue muy amena, les canté una jotica. 

ÁNGEL HERNÁNDEZ 

GRUPO DE MAYORES DEL CENTRO DE LA PAZ


