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ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL
Dentro de la SEMANA DE LAS LETRAS que organizan el C.C.Torrero y la Biblioteca,
este año dedicada a la figura de Gloria Fuertes en el centenario de su nacimiento.
Día 20 de abril, jueves a las 19h, en la sala multiusos de C.C.Torrero, Gloria
Fuertes y su tiempo. Cristina Verbena.
Poemas, sucedidos, historias a su alrededor.
Día 26 de abril, miércoles a las 18,30 en la sala multiusos del C.C.Torrero, lectura
pública de poemas de Gloria Fuertes con la participación de varias personas del centro.
DIA 25 de abril, jueves a las 17h proyección de la película “Las mujeres de
verdad tienen curvas”, en el centro de mayores Goya. Si estas interesado en acudir
habla con la directora. Esta enmarcado en el proyecto de igualdad que impulsamos
desde los centros de Mayores.
DÍA 28 de abril, viernes a las 10,30h en la sala polivalente del centro de La Paz.
Charla “Que saber sobre la factura eléctrica y el consumo de electricidad”. A cargo
de la delegación de consumo del Gobierno de Aragón.
DIA 5 de mayo, hay una excursión a Rubielos de Mora. El viaje está completo.
Visitaremos la sede de Rubielos de Dinopolis que es un lago de ámbar. Rubielos de
Mora es considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Los que han tenido la
suerte de tener plaza, os contaremos al regreso y os enseñaremos las fotos.
DIRECCIÓN

EL MENSAJERO DEL AMOR
Judas volvió después de muchos años a su hogar, a su Irlanda natal, medio inválido, con
las piernas destrozadas por la metralla recibida de aquella guerra sin sentido, la que
nunca debió de existir. Durante aquel periodo de tiempo tan traumático, le salvó de no
morir en ocasiones, el recuerdo de sus “tesoros”, como el los llamaba. A la tragedia vivida
ahora se añadía la pérdida de estos, no tenía noticias de ellos y eso le atormentaba. A
sus amigos de infancia siempre les decía: --soy un hombre muy feliz con lo que
tengo-- pero a su regreso no los había encontrado, no sabía donde estaban…
Por circunstancias de la guerra había tenido que viajar de un lado para otro, eran otros
tiempos, de aquel militar fuerte y vigoroso, solo quedaba debilidad y tristeza, ya no le
quedaban fuerzas para seguir peleando, sus condiciones físicas se lo impedían. Solo le
quedaba la idea de volver a recuperarlos del “rincón de los recuerdos”, tal como lo había
hecho, cuando en la soledad con el enemigo lo había necesitado dando forma a dichos
recuerdos.
Antaño pasaba las noches en una taberna de la ciudad donde conoció a su primer y
único amor. Vestida de tabernera celta cantaba canciones antiguas de amor. Para volver
a sentirla, ocupó aquel escenario tan admirado en otro momento por él, ese sería su
secreto, nadie así se la rebataría de como el la recordaba. Se vistió con ropa de mujer y
cantó sus canciones con el mismo sentimiento que ella ponía en sus interpretaciones,
pero aun así no lograba superar su ausencia, sino que se intensificaba su pesar. En esta
ocasión no le valía, estaba en su presente, un presente lleno de soledad y vacío.
Les decía a sus amigos: --Me contaron que después de mi partida
desaparecieron--,-- ¿Donde estarán?--. Se preguntaba una y otra vez. Viendo estos
buenos amigos su abatimiento y su dolor, se reunieron para hacer algo por él. Todos
expusieron sus ideas al respecto y el más decidido dijo: --ya se lo que vamos a hacer y
creo que lo vamos a conseguir--, a lo que todos al unísono alzaron sus jarras de
cerveza y brindaron por la felicidad de Judas. Y así pasaron los días, las semanas…
Un día al atardecer, sentado en su lugar preferido en el que la naturaleza le ofrecía lo
mejor de ella misma, con una puesta de sol preciosa, y un cielo cubierto por anchas
cintas de colores anaranjados y rojizos, reflejados en ese mar en calma que tanto
admiraba, donde la armonía y belleza se unían para producir una imagen idílica y
sobrecogedora, propia para dejarse llevar por los momentos allí vividos. En ese instante y
rompiendo el hechizo de estos recuerdos, hizo que volviera a la realidad los ladridos de
un perro a lo lejos, y se sobresaltó diciendo: --Alguien viene por el camino--, su corazón
le latía muy deprisa, había reconocido esos ladridos, --y no viene solo--, --¿Quién será
el joven con gorra y mochila que le acompaña?-El perro, su querido perro acompañaba a este muchacho como si fueran dos buenos
amigos, y poco a poco fueron acercándose hacía él. Su viejo amigo corrió a su lado
dando saltos de alegría, moviendo el rabo con entusiasmo y lamiéndole la cara sin parar,
Judas le abrazó con mucho cariño y volviéndose al chico le dijo: --preséntame a tu
amigo-- y este le respondió: --Soy el mensajero, el que traigo en mi persona la
respuesta a la búsqueda de tus “tesoros” perdidos--,--Soy el resultado de tu primer
gran amor-MAIKA ANDRÉS

VISITA AL COMPLEJO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
URBANOS DE ZARAGOZA
El día 24 de marzo de 2017, un grupo de 30 personas del centro Mayores la
Paz, fuimos a visitar este interesante centro que está situado en la carretera
que va de la Cartuja a Valmadrid.
Lo primero a la entrada de este gran complejo, que por supuesto está todo
vallado, nos recibió el conserje y por lo que pudimos apreciar, la entrada es
muy estricta ya que subió al autobús y pasó lista de todos porque no le
cuadraba la lista que le dio el presidente Mariano, porque alguno no pudo
venir.
Una vez aparcado el autobús nos recibieron las guías Jéssica y Esier, y nos
explicaron todo el proceso de los residuos estupendamente. Empezamos por
una sala, que tanto el suelo como el techo estaban hechos como si fuera todo
basura y también había vitrinas con cosas hechas de basura, e incluso había
un carro de cuando se recogía la basura con carros tirados por mulos.
Nos explicaron que diariamente se recogen sobre 230 toneladas de basura.
Cuando se hizo este vertedero se echaba en los barrancos y después se
tapaba con tierra. En 2009 se inauguraron estas instalaciones con este nuevo
sistema que es mucho mejor, menos contaminante y que nos sirve para
reciclar hasta el 40% de todo. Pronto llegaremos a reciclar hasta que nos
quede el 15% nada más. En el año 2020 desaparecerán por ley las bolsas de
la compra.
El reciclado de las pilas es un gran problema, ya que una sola pila puede
contaminar hasta 600.000 litros de agua.
Luego nos pusieron un vídeo explicándonos las distintas fases de los procesos
del reciclado. Ya en la antigüedad se pensó en la limpieza de las calles y
canalizar la suciedad que era mucha. Entonces se llevaba eso que se decía
desde las ventanas, agua va, y lo que te podía caer encima.
Nos explicaron las normas que existen de no sacar la basura hasta las 8 de la
tarde bajo multa de 50 a 200 euros. También nos hablaron de que hay cosas
que no las recogen, como los botes de pintura o los cristales que no sirven
para reciclar. Hay residuos que los fermentan y hacen biogás para vehículos y
luz para alumbrado y abono.
Después nos pasaron a la zona de la basura y aquí olía a todo, pero mereció
la pena verlo. Llegan los camiones, y por el exterior descargan en unos
grandes depósitos, de allí con cintas transportadoras se distribuyen en cuatro
líneas de basura, hay una para los contenedores amarillos, cada una puede
reciclar hasta 25 toneladas a la hora.
continua…..

En este proceso la mano del hombre no interviene nada más que para quitar
con máquinas las distintas alpacas según el material. Lo que si es una gozada
es ver las distintas máquinas, el trajín que llevan con distintos movimientos,
las materias que van separando.
Una vez visto estas grandes máquinas, dieron por acabada la visita de la que
salimos muy satisfechos, después de sacarnos la foto de rigor, pusimos rumbo
a la Paz.
ÁNGEL HERNÁNDEZ

ASISTENTES A LA VISITA

