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NOTICIAS
En el boletín anterior hablábamos del comienzo de curso y ahora vamos a hablar ya de las fiestas de Navidad y del cierre del año.
Antes os cuento que la Oficina Técnica del Mayor pone a disposición
de los socios una Asesoría Sexológica para Personas Mayores.
Para la consulta hay que pedir cita en el Centro de Convivencia de
Mayores Goya 976 726112, y es los 1º y 3º jueves de mes de 10 a
13h.
Para presentar la Asesoría han organizado una conferencia, “Amor y
Sexualidad en personas mayores” será el día 26 de noviembre a
las 10,30h en la Casa Amparo, C/ Predicadores, 96.
Ya para celebrar el fin de año hemos preparado una comida-baile de
convivencia con Torrero en el Restaurante Rogelios, Será el día 4
de diciembre. Para mas información sobre menú y precio en los
carteles y para apuntarse habláis con Mariano.
El día 17 de diciembre habrá un espectáculo en la Sala Venecia
que esperamos sea del gusto de todos.
Os queremos fuertes y crecidos en la adversidad, como acostumbramos a ser y
a estar las personas mayores,
a esto nos enseña la vida.
Los trabajadores del Centro, la Junta de Representantes y colaboradores os deseamos una Feliz Navidad y una buena entrada de Año 2019.

ME PREGUNTO ¿P0R QUÉ?
¿Por qué en España estamos peor cada día, y tan faltos de todo?.
De respeto,de educación, de trabajo, etc etc.
Porque nos da lo mismo que gobiernen unos que otros, el que está por detrás critica al que está
gobernando, pero cuando entran ellos a gobernar, hacen lo mismo o peor, cometen los mismos errores,
y algunos más.
Yo no soy de ningún partido, estoy del lado del que gobierne bien y con honradez.
Que ayude a las personas más necesitadas, a los obreros, y que mire por esos jóvenes que no tienen
trabajo.
Tampoco soy racista aunque no todo me parezca bien.
¿De dónde va a sacar dinero el Presidente del gobierno para dar hogar, ropa, comida, y medicamentos
a todas estas personas que están entrando en nuestro país?
¿Ha echado ya cuentas? ¿Nos quitará a los pobres jubilados parte de nuestra pequeña pensión, y a los
obreros que tienen un sueldo bajo y nos subirá los impuestos que nos nos llega para pagar el agua, la
luz, contribución y comer?
Y yo me pregunto: ¿Por qué el señor Presidente que ahora tiene una vida tan opulenta, que los gastos
de su morada, sus viajes y otras cosas se los pagamos los españoles no les construye usted una
vivienda digna con lo más básico, pero con el dinero de usted claro y no tenerlo que pagar siempre el
pobre obrero?
¿Por qué siempre las personas más ricas son las más beneficiadas. Y, me pregunto, ¿cómo van a llegar
esos jóvenes que no tienen trabajo a cobrar algún día la pensión si no han cotizado?
Yo no soy inteligente ni entiendo mucho de política, pero, no hace falta ser inteligente para ver lo que
hacen los gobernantes, y repito no soy racista pero a mi entender no es justo que todas esas personas
que llegan aquí desde tan lejos vengan para pasar hambre, ni que a ellos se les dé todo gratis como
son autobús, comida, colegios y más ayudas.
Y yo me pregunto: ¿Se han parado ustedes ha averiguar cuantas familias en nuestro país están al
borde de la miseria y no tienen lo más necesario?
Pues yo les pediría, y creo que al igual que yo lo haríamos la mayor parte de los españoles, que en
lugar de tener ustedes esos sueldazos y aunque dejen sus puestos sigan cobrando buenos sueldos y
pensiones, se acuerden de los más desfavorecidos.
Señor presidente, algún día se nos va a salir la lengua de tanto apretarnos el cinturón.
Ya sé que esto no va a servir para nada, como todas las concentraciones que hacen los jubilados que
aunque den voces solo se escuchan ellos mismos.
Pero, ¿por qué se van a preocupar de los obreros y jubilados si ellos lo tienen todo y además mandan?
Y que conste que si pudiera decírselo al señor Presidente en persona se lo diría, aunque no me supiera
expresar muy bien pero creo que se me entiende.
Yo desde mi poco saber y respeto le pediría que tenga los pies en la tierra, que no se envanezca de su
mandato, y que mire un poco a los que estamos abajo, que aunque pobres somos más honrados que
mucho de los suyos, porque nos conformamos con muy poco.
Y que podamos vivir dignamente y así poder ayudar a los demás.
Pero no nos quite más de lo poco que tenemos, que se toque el corazón y piense como se puede vivir
con quinientos o seiscientos euros al mes y de ahí pagar todos los gastos que hay en una casa.
Perdonen el tiempo que les cueste leer esta carta pero creo que no he faltado a nadie al respeto con
ella.
UN SALUDO DE UNA PENSIONISTA
ELENA

UN GRAN SEÑOR
Como una personalidad y un eterno de este barrio
se debería recordar, Elías Martínez Santiago.
*
Ejemplo en esta sociedad, no es propaganda, es un hecho.
Un señor independiente, solvente, pero austero.
*
No formó una familia, era hombre solitario,
pero se dedicó ahorrar, ahorro mucho dinero,
*
tanto que por su voluntad, sus principios y empeño,
sus ganas de colaborar, esta obra se construyó.
*
Esta Residencia Hogar. La mayor del barrio la Paz.
¡Así fue! ¡Solidaridad!
Una persona humilde y con una inmensa bondad.
*
CASTO NAVARRO

BELLEZA

Temblaba como un cascabel
cuando sus finos cabellos
de oro, rozaban su piel.
Preciosa era la aventura,
fantástica mientras duró.
Qué belleza, qué hermosura,
todo acabó, cuando despertó.

CASTO NAVARRO

VISITA AL MUSEO PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA VER ARAGÓN EN EL MAPA
El día 27 de septiembre, un grupo de jubilados del centro de mayores LA PAZ, fuimos a
visitar esta gran exposición de mapas, del siglo XV al XXI, osea, desde cuando Aragón no
existía todavía, ya que el territorio de España no era como hoy la conocemos.
Para hacer los primeros mapas, los egipcios, inventaron el peso y el nivel, y con eso,
empezaron a trabajar sobre el terreno. Ptolomeo hizo el primer mapamundi y la redondez
de la Tierra, lo solucionó introduciendo una pirámide dentro de una naranja y así la
superficie se quedó después plana sobre el plano.
El primer plano de España lo realizó un aragonés, que fue Miguel Servet y puso Aragón
en el mapa, esto fue en el siglo XII, y fue cuando Aragón conquistó y dominó casi todo el
Mediterráneo y varias partes de Europa. Cuando Cristóbal Colón descubrió América,
Aragón empezó a perder el peso que había tenido en sus conquistas sin Cataluña, porque
era el Reino de Aragón y ellos simplemente eran un Condado, (lo que pasa que ahora
parece que los conquistadores, son ellos).
Los mejores mapas los realizaron los holandeses, y un francés puso Aragón en el lado
derecho del mapa de España, señalando los territorios que pertenecían Aragón por el
Mediterráneo. Desde el siglo XX, los mapas están como ahora.
La imagen de Aragón, a través de la cartografía, ofrece una visión de la evolución del
territorio desde los primeros documentos gráficos en los que se localizan algunas
referencias toponímicas dentro de la Península Ibérica, hasta el uso de nuevas
tecnologías aplicadas a la información geográfica, donde se detallan de forma precisa, los
fenómenos y hechos geográficos existentes en el territorio aragonés.
Los mapas, en tanto que representaciones gráficas que facilitan la comprensión especial
de las cosas, nos suelen mostrar el qué, la aventura consistente en descubrir en un
mapa, en este caso de Aragón, el porqué, el cómo o el cuándo. Los mapas se han
utilizado de muchas formas y para muchos intereses, en función de quién los encarga,
quién los realiza y con qué finalidad.
Cada uno nos presenta su historia.
Son poco más de 500 años en los que el territorio aragonés se ha representado con
diferentes intereses políticos, y por diferentes escuelas de cartógrafos, con distintas
orientaciones, escalas, sistemas de medidas, colores y otros aspectos que se podrían
observar.
Todos contribuyen a dibujar nuestra realidad, cómo nos vieron, cómo quisieron vernos y
cómo nos veremos a través de un lenguaje muy especial como es el de los mapas.
Ya terminada la visita, que fue muy amena y bien explicada por parte del funcionario de
turno, y a la espera de que nos haya servido de provecho culturalmente, dimos por
terminada la visita.
ÁNGEL HERNÁNDEZ.

