
  

 

Hewlett-Packard 

Fecha del boletín 

Boletín 9 junio 2018  

Contenido: 

   

   

  

Fiesta para iniciar el año 3 

Roscón de Reyes 4 y 5 

Los Carnavales 8 y 9 

La ‘Mona de Pascua’ 10101010    

Nuestros viajes 12121212    

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANT BENET DE ALCOSSEBRE.                  JUNIO 2018 Nº 9JUNIO 2018 Nº 9JUNIO 2018 Nº 9JUNIO 2018 Nº 9 

Con vuestro entusiasmo como el mejor aval 

L lega el verano y ya tenemos aquí otro número de nuestra revista para repasar la 
primera mitad de este año 2018. En sus páginas encontrarás las mejores imáge-
nes de los diferentes eventos que hemos venido realizando en Sant Benet. Carna-
vales, la fiesta de la ‘Mona de Pascua’, nuestros viajes… y también secciones ha-

bituales de la revista que esperamos sean de utilidad para vosotros. No queremos, ni po-
demos, olvidar que nuestros asociados son los principales protagonistas de una asocia-
ción que, como demuestra día a día, sigue gozando de una salud envidiable. 
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L a Asamblea corres-
pondiente al año 
2018 trajo consigo 
numerosos cam-

bios. Uno de ellos fue la 
presentación de la nueva 
presidenta de la Asocia-
ción Sant Benet. Maria 
Bradley toma el relevo del 
malogrado Jacinto Gau-
xachs al frente del colecti-
vo.  En la asamblea, se ex-
pusieron diversos aspectos 
como el estado de cuentas 
de la asociación y otros 
temas de actualidad. 

Una Asociación que trabaja duro para seguir creciendo 
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TELÉFONOS DE INTERÉS 

Sant Benet 964 41 32 30 

Ayto. Alcalà. 964 41 03 01 

Ayto. Alcossebre 964 15 73 76 

Emergencias. 112 

C. Med Alcossebre 964 15 81 10 

C. Salud Alcalà  964 33 60 30 

Guardia Civil  964 41 00 02 

Polícia Local  964 41 00 00 

Oficina Turismo  964 41 22 05 

Y RECUERDA QUE PARA CONTACTAR CON NOSOTROS PUEDES LLAMAR AL TELÉFONO  
964 41 32 30 Ó MANDAR UN CORREO ELECTRÓNICO A jubiladosalcossebre@telefonica.net 
HORARIO DE OFICINA.  MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17,30 A 20,00 H. (horario verano)HORARIO DE OFICINA.  MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17,30 A 20,00 H. (horario verano)HORARIO DE OFICINA.  MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17,30 A 20,00 H. (horario verano)HORARIO DE OFICINA.  MIÉRCOLES Y VIERNES DE 17,30 A 20,00 H. (horario verano) 

ASOCIACIÓN SANT BENET ASOCIACIÓN SANT BENET ASOCIACIÓN SANT BENET ASOCIACIÓN SANT BENET     
    
COMPOSICIÓN JUNTA TRAS COMPOSICIÓN JUNTA TRAS COMPOSICIÓN JUNTA TRAS COMPOSICIÓN JUNTA TRAS 
LA ASAMBLEA CORRESPON-LA ASAMBLEA CORRESPON-LA ASAMBLEA CORRESPON-LA ASAMBLEA CORRESPON-
DIENTE AL AÑO 2018DIENTE AL AÑO 2018DIENTE AL AÑO 2018DIENTE AL AÑO 2018    
    
PresidentaPresidentaPresidentaPresidenta: 
María Bradley. 
SecretarioSecretarioSecretarioSecretario: 
Manuel Doblado. 
TesoreroTesoreroTesoreroTesorero: 
Paco Sospedra. 
VocalesVocalesVocalesVocales: 
Ana Reyes, Sofía Budaudi, 
Ángel Iranzo, Jaime Fontde-
vila, Francisco Farré y Lino 
Villaverde.  

María Bradley, al frente de la Junta 

Los socios de Sant Benet 
volvieron a poner de mani-
fiesto su lado más solidario 
acudiendo en masa para 
participar en la donación 
solidaria que tuvo como be-
neficiario al Banco de Ali-
mentos del municipio. Se 
recogió una cantidad muy 
importante de alimentos. La 
Junta también realizó una 
donación directa a la causa. 

SOLIDARIDAD 

  

 

Una fenomenal entrada de año  
N o estaría bien 

comenzar un re-
paso a la primera 
parte de este 

2018 sin recordar las mejo-
res imágenes de lo que sin 
duda fue una gran despedi-
da de año. Sant Benet fue 
escenario de una gran cena 
de fin de año donde todos 
los asistentes pasaron una 
velada para el mejor de los 
recuerdos. El buen ambien-
te fue una consecuencia de 
la gran noche que pasaron 
todos los comensales. Tras 
la cena, el cotillón fue genial 
a todos los niveles. 
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A ño nuevo… Fiesta 
del Roscón en Sant 
Benet. Y es que la 
de Reyes fue, co-

mo ya es tradición, la prime-
ra de las celebraciones que 
la Asociación ofrece en su 
calendario de actividades. 
El éxito de la convocatoria 
fue enorme y el salón volvió 
a quedarse pequeño. Como 
de costumbre, la Asociación 
regaló a los asistentes el 
dulce tradicional del Roscón 
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La cita del Roscón de Reyes vuelve a ser muy divertida
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La cita del Roscón de Reyes vuelve a ser muy divertida 

La fiesta del Roscón es una celebración de las más aplaudi-
das por los integrantes de la Asociación Sant Benet. 

María Bradley, presidenta de Sant Benet, estuvo acompaña-
da de una representación del Ayuntamiento en la fiesta. 
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Cuando el sueño era conseguir lo que hoy es la Asociación Sant Benet

S e fue sin hacer 
ruido. Muy distinto 
fue como cabeza 
visible de nuestra 

Asociación. Jacinto fue un 
gran presidente para Sant 
Benet. Sus ganas de vivir 
fueron enormes y contagió 
de esta actitud tan positiva 
a quienes compartimos du-
rante años sus inquietudes 
y ganas de trabajar para 
que ésta fuera una asocia-
ción ejemplar. Sus cuatro 
hijos Jacinto, Sergio, Gema y 

Nuestra Asociación ya 
no cuenta con quien fue 
un gran presidente y 
una persona entusiasta 
donde las haya. 

JACINTO	GAUXACHS	 Encarna pueden estar or-
gullosos de un padre que 
dedicó muchas horas a 
sus compañeros de Sant 
Benet, pero al tiempo 
siempre presumió del im-
portante papel que la fami-
lia había jugado a lo largo 
de su vida, según él conta-
ba en ocasiones “creo que 
éste ha sido mi mejor tra-
bajo”. Acertaba. 
 Su entusiasmo era su 
gran aval y esta vitalidad la 
llevó consigo a Sant Benet. 
No vamos a descubrir aho-
ra la importancia de su 
labor  al frente de esta 
asociación pero sí valen 
estas líneas para rendirle 
un homenaje merecido. 
 Ahora ya no está con 
nosotros. No vamos a olvi-
darlo nunca. 

N osotros. Es decir, 
la Junta de Sant 
Benet, hemos 
tenido el honor 

de haber compartido tarea 
con un presidente que, 
mientras su salud le dejó, 

no paró de trabajar para 
conseguir lo que hoy en 
día vamos camino de con-
seguir: Que Sant Benet sea 
una de las asociaciones de 
Jubilados y Pensionistas 
más importantes de la 

provincia de Castellón. Por 
número de integrantes y 
por el programa de activi-
dades que llevamos a ca-
bo ya lo somos. Jacinto, 
allá donde esté, tiene mu-
cha culpa de todo esto. 
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Cuando el sueño era conseguir lo que hoy es la Asociación Sant Benet 

SANT BENET HA EXPERIMENTADO UN GRAN CRECIMIENTO CON LA FIGURA DE JACINTO 

AL FRENTE Y ESTO HACE MÁS  DOLOROSA SI CABE LA PÉRDIDA. EN LA JUNTA SEGUI-

REMOS TRABAJANDO PARA CONSEGUIR MUCHAS DE LAS METAS QUE, EN NUESTRAS 

CONVERSACIONES, IMAGINÁBAMOS PARA EL FUTURO DE NUESTRA ASOCIACIÓN. 
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Las imágenes son la mejor muestra de nuestro espíritu carnavalero

El Carnaval se celebró a lo grande en Sant Benet. Por otra 
parte, el jurado no lo tuvo nada fácil para decidir premiados. 
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Here are the best 
pictures of the 
Carnival at Sant 
Benet 2018.  It 
was a real fiesta, 

thanks to all of you  

Las imágenes son la mejor muestra de nuestro espíritu carnavalero 
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H ay celebraciones 
para las que nues-
tra Asociación suele 
quedarse ’pequeña’. 

Una de ellas es la merienda de 
Pascua. Y es que cientos de 
personas acuden cada año 
para disfrutar de una tarde tan 
especial como divertida.  
 Especial por la naturaleza 
del evento. Y es que, llegada la 
hora de la merienda, Sant Be-
net obsequia a todos los pre-
sentes con las deliciosas y 
tradicionales ‘Monas de Pas-
cua’. Divertida porque el baile 
posterior a la merienda tiene 
lugar en medio de un fenome-
nal ambiente. Desde la Junta 
no nos queda otra que dar las 
gracias a todos por la fenome-
nal respuesta recibida. Es un 
placer seguir trabajando. 

La ‘Mona de Pascua’ es una auténtica fiesta
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E l mes de mayo tam-
bién fue un mes viaje-
ro para los asociados 
de Sant Benet. Y es 

que la Asociación organizó, por 
segundo año consecutivo, un 

V iajar al Delta del 
Ebro se ha conver-
tido ya en una cita 
obligada para los 

integrantes de la Asociación 
Sant Benet. Las cifras así lo 
demuestran. Nada menos 
que 110 personas, a bordo 
de dos autobuses, partici-

Página  12  

Un gran día en el Delta 

Sant Benet también visita La Albufera de Valencia 
viaje para visitar la Albufera 
de Valencia y disfrutar de la 
gastronomía de la zona. 
 Como era de esperar tras 
la buena experiencia del 
2017, los asociados no qui-

sieron perderse una visita 
realmente atractiva. Y es que 
además de disfrutar de una 
gran comida, los viajeros tu-
vieron ocasión de conocer el 
bello enclave de la Albufera 

gracias a un bonita excursión 
en barca por la laguna valen-
ciana. La Junta pretende seguir 
organizando este tipo de viajes 
con objeto de seguir conocien-
do mejor la región valenciana. 

paron el pasado 19 de 
junio en un viaje muy es-
perado por todos. El éxito 
de esta iniciativa de nues-
tra asociación radica en la 
belleza del destino visita-
do, el Delta, y la oportuni-
dad de disfrutar de la ex-
quisita gastronomía local.  

  

 

L a correcta alimenta-
ción de las personas 
mayores es una par-
te fundamental de 

una vida saludable. El im-
pacto de la malnutrición en 
este grupo de población 
supone, tanto si se trata de 
personas sanas o con pato-
logías establecidas, un ma-
yor riesgo de contraer enfer-
medades e incluso de mor-
talidad, la aparición de de-
terioro cognitivo, anemias, 
dificultad para controlar 
muchas enfermedades y 
una aceleración de las en-
fermedades degenerativas, 
que ya de por sí producen 
malnutrición. 
 Hay que tener en cuenta 
que el proceso de envejeci-
miento afecta a la función 
digestiva. No obstante, los 
cambios que se producen 
en el organismo con la edad 
exigen aumentar la ingesta 
de determinados nutrientes 
para mantener una alimen-
tación. De hecho, en las 
personas mayores la ali-
mentación cumple una fun-
ción preventiva importante. 
 La dieta debe ser varia-
da para asegurar que con-
tenga los nutrientes necesa-
rios. No lo olvidéis. 
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La alimentación es lo más importante 

Los mejores alimentos para este verano 

E ating the right kind of food is of vital importance for elderly people.  
Malnutrition in this group of the population supposes a greater risk of 
contracting illnesses or even dying.  It matters not whether we are 
speaking of those who are healthy or those with established com-

plaints.  Poor diet leads to the appearance of mental deterioration, anaemias, 
difficulty in controlling many illnesses and an acceleration of digestive problems which in 
themselves cause malnutrition. 
We need to realise that the ageing process affects the digestive system.  Nevertheless the 
changes that occur in the body with age demand that we increase the intake of particular 
nutrients to maintain a healthy diet.  The truth is that food plays a most important part in 
preventing illnesses in elderly people. 

E l tomate es el más 
aconsejado dada 
la gran cantidad 
de agua que con-

tiene, aparte de ser rico en 
vitaminas B, C, E, minera-
les y fibra. 
 Otro es el pescado, en 
especial el azul (anchoa, 
arenque, boquerón, caba-
lla, sardina, salmón…)Los 
pescados azules son ricos 
en omega 3 lo cual es muy 
beneficioso para la salud 
ya que previenen las enfer-
medades cardiovascula-
res. La gran ventaja de los 
pescados azules es que 
los puedes hacer en ensa-

lada, en pinchos morunos 
con tomate y queso fresco o 
en bocadillos con Philadel-
phia, ideales para cenar y 
mantener la línea. 
 La fruta fresca, en espe-
cial el melón, la sandía y las 
fresas que son muy típicas 
en esta época y además 
tienen una cantidad de 
agua lo que nos ayudará a 
prevenir la deshidratación y 
a eliminar toxinas. 
 Los cereales, ya que son 
una gran fuente de fibra, 
además ayudan a prevenir 
el estreñimiento regulando, 
por tanto nuestro tránsito 
que puede verse alterado. 
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speaking of those who are healthy or those with established com-

plaints.  Poor diet leads to the appearance of mental deterioration, anaemias, 
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We need to realise that the ageing process affects the digestive system.  Nevertheless the 
changes that occur in the body with age demand that we increase the intake of particular 
nutrients to maintain a healthy diet.  The truth is that food plays a most important part in 
preventing illnesses in elderly people. 

E l tomate es el más 
aconsejado dada 
la gran cantidad 
de agua que con-

tiene, aparte de ser rico en 
vitaminas B, C, E, minera-
les y fibra. 
 Otro es el pescado, en 
especial el azul (anchoa, 
arenque, boquerón, caba-
lla, sardina, salmón…)Los 
pescados azules son ricos 
en omega 3 lo cual es muy 
beneficioso para la salud 
ya que previenen las enfer-
medades cardiovascula-
res. La gran ventaja de los 
pescados azules es que 
los puedes hacer en ensa-

lada, en pinchos morunos 
con tomate y queso fresco o 
en bocadillos con Philadel-
phia, ideales para cenar y 
mantener la línea. 
 La fruta fresca, en espe-
cial el melón, la sandía y las 
fresas que son muy típicas 
en esta época y además 
tienen una cantidad de 
agua lo que nos ayudará a 
prevenir la deshidratación y 
a eliminar toxinas. 
 Los cereales, ya que son 
una gran fuente de fibra, 
además ayudan a prevenir 
el estreñimiento regulando, 
por tanto nuestro tránsito 
que puede verse alterado. 



  

 

E n esta página 
siempre hablamos 
de cosas sorpren-
dentes, curiosas, 

divertidas. El mundo que 
nos rodea está repleto de 
curiosidades y de datos que 
nos sorprenden. Esta vez, 
por ser verano, que mejor 
que conocer cosas sorpren-
dentes sobre las playas.  
 Hay datos realmente 
alucinantes como este que 
sigue. Sabíais que la mayo-
ría de las playas de arena 
blanca se producen por la 
excreción del pez loro? Sí, 
esa hermosa arena blanca 
es en parte excremento de 
un pez que se alimenta de 
coral. Sorprendente no? 

Playas curiosas del mundo 
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E n 1934 el rey Jorge V decidió que los londinenses 
merecían una playa, por lo que hizo arreglos para 
transportar 1.500 toneladas de arena desde Essex 
y arrojarlas al Támesis entre St. Katherine's Steps y 

la Torre de Londres. 
 Esto transformó las marismas en una playa que podría 
albergar a 500 personas durante las cinco horas al día de 
marea baja. La playa estuvo en uso hasta 1971, cuando el 
gobierno decidió que era mejor no dejar que las personas 
entraran en las aguas contaminadas. Al final fue mejor no 
poder bañarse que enfermar por hacerlo en el Támesis. 

H asta cuando se rompe, la Tierra sabe exhibirse. 
En esta playa de Aguas Santas (su nombre 
real), la geología ha elegido el método kárstico, 
aquel por el cual sus acantilados de esquisto y 

pizarra sufren sin defensa posible la disolución de sus 
rocas por acción química del agua. Así es cómo el mar 
juega al escondite en decenas de cuevas creadas por él 
mismo, donde la marea enseña y oculta intermitente-
mente las tripas del acantilado. Un gran espectáculo. 

Las playas españolas y el cine 

L as playas pertenecientes a la zona del Cabo de 
Gata-Níjar, en Almería tienen mucha relación con 
el mundo del cine. Allí se rodaron, en la década de 
los 60, Cómo gané la guerra de Richard Lester, 

interpretada por John Lennon y que se grabó en la playa 
Matil; Nunca digas nunca jamás, de la saga de James 
Bond, rodada en la playa Palmer; la más reciente, Indiana 
Jones y la última cruzada; y otras míticas como El viento y 
el león, Patton, Lawrence de Arabia y Conan el Bárbaro. 
Como diría aquel… Que grande es el cine! 

S i un terremoto en 
el siglo II no hubie-
ra iniciado el decli-
ve de la romana 

Baelo Claudia, no sería hoy 
un conjunto de ruinas. Sus 
ruinas, son la mejor mues-
tra de urbanismo romano 
de toda la Península. 

Las Catedrales (Lugo) 

Playa en Londres 

Las curiosas cifras que ofrece la playa de La Concha 

J uguemos a medir la huella humana en una playa 
como esta gran playa de San Sebastián. Con toalla, 
sombrilla y algún apero más, cada bañista ocupa 
unos 5 m2. Como La Concha tiene 54.000 m2, ca-

ben 10.800 personas. Como algo comen, en esas horas 
generan otro tercio del 1,5 kg de basura que un español 
produce en un día; o sea, 0,5 kg, que, todos unidos, su-
man 5.400 kg. ¿Y bronceador? Los bañistas, de media, se 
untan 40 ml de protector solar así que, en total, se consu-
men 432.000 ml de bronceador al día. Alucinante no? 

Playa Bolonia 
Cádiz 

  

 

L a sandía es una 
planta herbácea de 
ciclo anual, trepa-
dora, con flores 

amarillas y grandes. El fruto 
de la planta es grande, casi 
esférico, de textura lisa y 
sin porosidades. Es de color 
verde, generalmente en dos 
o más tonos. La pulpa es de 
color rojo debido a la pre-
sencia del antioxidante lico-
peno. Su carne es de sabor 
dulce y es muy apreciada 
por ser rica en agua y sales. 
Sus semillas han llegado a 
ser utilizadas en remedios 
de medicina popular. 
 En la cuenca mediterrá-
nea florece entre los meses 
de junio y julio. 
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En España fue introducida 
por los árabes y actual-
mente se cultiva por toda 
la península, en especial 
por Andalucía y el este del 
país. El fruto contiene has-
ta un 6% de azúcar y un 
94% de agua por peso. 
 Como todos los frutos-
de este tipo, la sandía es 
una gran fuente de vitami-
na C. Dos buenas tajadas 
de sandía suplen a un va-
so de agua, y con el placer 
de degustar una fruta re-
frescante, dulce y sabrosa. 
 En general, resulta fácil 
de digerir pero a veces, su 
elevado aporte de agua 
diluye los jugos gástricos y 
retrasa la digestión. 

Comer sandía rejuvenece....    
Los antioxidantes son esenciales para mantener una piel 
más joven. Es una fruta perfecta para mantener tus tejidos 
en perfecto estado y prevenir el envejecimiento.  
Beneficios para el corazón. 
Contiene una sustancia denominada citrulina y ayuda a 
mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Esta fru-
ta evita la acumulación de placa en las venas y arterias 
que pueden acabar provocando un ataque al corazón.  
Buena para perder peso. 
La sandía no tiene grasa y aporta solo 30 calorías por 100 
g. A la vez es rica minerales, vitaminas y antioxidantes. 
Alivia el cansancio. 
Si sometes tu cuerpo a un esfuerzo, tus músculos acumu-
lan amoníaco y ácido láctico. La sandía es de gran utilidad 
ya que tiene elementos que alivian la fatiga.  

La Sandía 

BENEFITS OF EATING WATER MELONBENEFITS OF EATING WATER MELONBENEFITS OF EATING WATER MELONBENEFITS OF EATING WATER MELON    
Eating water melon will rejuvenate you.  The anti-
oxidants are essential for maintaining young-
looking skin.  It is the perfect fruit for keeping the 
tissues in an excellent state and to prevent age-

ing.  There are also benefits for the heart.  It contains a sub-
stance called citrulina and helps to preserve the elasticity of 
the blood vessels.  This fruit helps prevent the build up of 
cholesterol in the veins and arteries.  It is good for weight loss 
and does not contain fat.  There are only 30 calories per 
100g.  At the same time it is rich in minerals, vitamins and 
antioxidants.  Finally it relieves tiredness.  If you make a lot of 
physical effort your muscles accumulate ammonia and lactic 
acid.  Water melon restores you. 

Gastronomía 

Sabías que? Sabías que? Sabías que? Sabías que? La sandía contiene mucha fibra y que, por 
tanto, favorece la digestión y también es de una gran utili-
dad para combatir los problemas del estreñimiento. 
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Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:    
8 mitades de melocotones en almíbar, 1/2 
pechuga de pollo cocida, 2 huevos, 6 cucha-
radas de salsa rosa, 8 gambones cocidos, 2 
naranjas, mezclum de lechugas, aceite de 
oliva, vinagre balsámico y sal. 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  Cortamos un lingote de lomo de 
salmón para las brochetas. Con el lingote de 
pescado ya listo, -de 10 cm de largo y 2 de 
altura-, calentamos la parrilla y doramos de-
jando que se cocine un minuto por cada una 
de sus cuatro caras. Hacer los trozos de me-
lón como los de salmón. Cortamos el lingote 
de salmón en tacos y los ensartamos con los 
tacos de melón en palitos de madera. Coloca-
mos las brochetas sobre una cama de lechu-
gas. Ya lo tenemos listo. 

Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:    
2 kiwis, 2 plátanos, 2 naranjas, Jalea de melo-
cotón, 200 g. hojaldre, 100 g. Piñones 
La crema: 35 g. harina, 75 g de azúcar, 3 
yemas, 1 huevo, 1/2 l. leche 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  En una placa de horno, coloca-
mos una plancha rectangular de hojaldre. 
Cuando esté lista retiramos el hojaldre 
del horno y metemos los piñones a tostar. 
Sobre el hojaldre vertemos la crema pastele-
ra que habremos hecho mezclando bien el 
azúcar, la harina, las yemas, el huevo entero, 
la leche y la vainilla. . . . Extendemos bien la cre-
ma y la cubrimos primero con las naranjas en 
gajos, los plátanos fileteados y los kiwis cor-
tados en rodajas. Bañamos con la jalea y listo 

Derretir el chocolate , el resto será fàcil. 
Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas:  La base: 50 g de 
mantequilla salada, 100 g de galleta de ave-
na, 25 g de cacahuetes El relleno: 20 g choco-
late con 70% de cacao, 50 g chocolate con 
52% de cacao, 100 ml de nata para montar 
2 plátanos maduros. Helado de vainilla. 
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Triturar galletas y cacahuetes. 
Añadir la mantequilla y mezclar. Verter la ma-
sa en un recipiente forrado con film de cocina 
y aplastar hasta que tenga medio centímetro 
de grosor. Cubrir con film y 2 horas congela. 
Mezclar el chocolate fundido con la nata, y 
añadir el plátano cortado en trozos. Cubrir con 
film y meter en el congel 1 hora. Sacar la base 
de galleta del congelador, retirar el film y cor-
tar cuadrados iguales, montando sandwich. 

PUFF PASTRY WITH FRUITPUFF PASTRY WITH FRUITPUFF PASTRY WITH FRUITPUFF PASTRY WITH FRUIT    
2 kiwis, 2 bananas, 2 or-
anges, peach jam, 200 g 
puff pastry, 100 g pine 
nuts. Confectioners´ 

Cream: 35 g flour, 75 g sugar, 3 egg 
yolks, 1 egg, ½ litre milk and vanilla 
essence. Put a rectangle of pastry in the 
oven.  When cooked, take it out of the 
oven and put the pine nuts in to toast.  
In the meantime make the confection-
er´s cream by mixing well the sugar, 
flour, egg yolks, whole egg, milk and 
vanilla essence.  Pour the cream onto 
the cooked pastry spreading it well.  
Cover with slices of orange, banana and 
kiwi.  Spread the jam on top and sprin-
kle with the toasted pine nuts. 

CHOCOLATECHOCOLATECHOCOLATECHOCOLATE----BANANABANANABANANABANANA::::    
The base: 50 g salted 
butter, 100 g of oat bis-
cuits, 25 g of peanuts.  
The filling: 20 g cooking 

chocolate with 70% cocoa, 50 g of choc-
olate with 52 % cocoa, 100 ml whipping 
cream, 2 ripe bananas, vanilla ice 
cream.  Mash up the biscuits and pea-
nuts.  Add the butter and mix.  Pour the 
mixture into a dish lined with kitchen 
film and flatten it until it is ½ cm thick.  
Cover with film and freeze for 2 hours.  
Mix the melted chocolate with the cream 
and add the banana in slices.  Cover 
with film and put in the freezer.  Take 
the biscuit base out of the freezer, re-
move the film and cut the base into  

SALAD WITH MELON AND SALAD WITH MELON AND SALAD WITH MELON AND SALAD WITH MELON AND 
SALMON SKEWERSSALMON SKEWERSSALMON SKEWERSSALMON SKEWERS    
8 peach halves in syrup, 
½ cooked chicken breast, 
2 eggs, 6 spoonfuls of 

Marie-rose sauce ,8 cooked prawns, 2 
oranges, assorted lettuce leaves, olive 
oil, balsamic vinegar and salt.  A piece 
of salmon 10 cm. long and 2 cm. thick 
for the skewers.  
PreparationPreparationPreparationPreparation: Heat the grill and cook 
the salmon for a minute or so on each 
side until golden.  Cut the salmon and 
melon into chunks.  Thread them onto 
the wooden skewers and serve on a 
bed of lettuce with the other ingredi-
ents. For 4 persons    

Recetas con frutas para 

triunfar este verano 

Hojaldre de frutas 

Brochetas de salmón y melón 

Bocadillo choco-banana 
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    Los ingredientes:Los ingredientes:Los ingredientes:Los ingredientes:    
 3 naranjas grandes, 500 g. de azúcar y el 
zumo de 1 limón. 
    
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Lavamos y pelamos las naranjas, 
reservamos la piel de la naranja troceada 
pero sin su parte blanca. Troceamos la pulpa 
de la naranja y retiramos las pepitas, si las 
tiene. Ponemos la pulpa de la naranja junto 
con la piel a cocer en un cazo durante 40 
minutos a fuego lento; moviendo de vez en 
cuando la naranja para evitar que se pegue. 
Transcurrido el tiempo añadimos el azúcar y 
el zumo de limón; cocinamos durante 15 mi-
nutos más, dejamos enfriar de un día para 
otro y estará lista para comer. 

Ingredientes para 2Ingredientes para 2Ingredientes para 2Ingredientes para 2----3 personas:3 personas:3 personas:3 personas:    
1/3 aproximadamente de sandía 
1 limón 
1 lima 
8 hojas de menta 
Miel (opcional) 
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Pelar la lima y machacar la pela-
dura en un mortero o taza con su jugo y la 
menta. Verter todo en el recipiente en el que 
vayamos a preparar la limonada. 
Triturar la sandía, colarla para obtener su 
jugo y verterlo en el recipiente. 
Terminar con el zumo de limón. Probar, y si 
resulta muy ácida (dependerá de lo dulce  la 
sandía), añadir miel al gusto. Servir muy fría. 

Limonada de sandía 

    Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: 1/2 sandía, 1 bola de mozzare-
lla, 50 g de jamón curado o prosciutto en lon-

chas muy finas, un manojo de hojas de lechu-
ga o brotes, aceite de oliva virgen.    
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Cortar la media sandía por la 
mitad y hacer rebanadas de medio centímetro 
de grosor, procurando que salgan cortes rec-
tos. Recortar con un cuchillo pequeño. Escu-
rrir la mozzarella y cortar en lonchas finas. 
Lavar las hojas de lechuga o brotes y escurrir. 
Cortar en lonchas finas el jamón. Montar dos 
milhojas alternando capas de sandía, jamón, 
queso y lechuga. Aliñar ligeramente cada ca-
pa con aceite, sal y pimienta negra recién 
molida. Coronar pinchando un palillo o bro-
cheta para mantener la figura. Receta para 2Receta para 2Receta para 2Receta para 2----
4 personas.4 personas.4 personas.4 personas. 

Mermelada de naranja 

WATER MELON SALAD WATER MELON SALAD WATER MELON SALAD WATER MELON SALAD     
½ water melon, 1 ball of 
mozzarella, 50 g cured 
ham or prosciutto in very 
fine slices, a handful of 
lettuce leaves or young 

leaves, virgin extra olive oil. Cut the 
water melon in half again and make 
slices ½ cm thick trying to make them 
equal.  Rinse the mozzarella and cut 
into fine slices.  Was  the leaves and 
drain them.  Cut the ham into fine slices.  
Alternate the MILHOJAS with layers of 
water melon, ham, cheese and lettuce.  
Dress each layer lightly with oil, salt and 
freshly milled black pepper.  Finish off 
by putting a cocktail stick or skewer in to 
keep the shape.  

ORANGE MARMALADEORANGE MARMALADEORANGE MARMALADEORANGE MARMALADE    
Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:    
3 large oranges, 500 g 
sugar, the juice of 1 
lemon. 
Preparation:Preparation:Preparation:Preparation:    

Wash and peel the oranges.  Cut up 
the peel and keep it but without the 
white part.  Cut up the pulp of the 
oranges and take out the pips.  Put 
the pulp and the peel in a pan and 
cook for 40 minutes.  Stir from time to 
time to stop it sticking.  After the 40 
minutes, add the sugar and lemon 
juice.  Cook for 15 minutes more.  
Leave to cool overnight and it will be 
ready to eat. 

Milhojas de ensalada de sandía 

WATER MELON WATER MELON WATER MELON WATER MELON     
LEMONADELEMONADELEMONADELEMONADE    
Ingredients for 2 Ingredients for 2 Ingredients for 2 Ingredients for 2 ----    3 peo-3 peo-3 peo-3 peo-
ple: ple: ple: ple: About 1/3 of a water 
melon, 1 lemon, 1 lime, 8 

mint leaves, honey (optional). Prepa-Prepa-Prepa-Prepa-
ration:  ration:  ration:  ration:  Peel the lime and crush the 
peelings in a mortar or cup with its 
juice and the mint.  Pour it all into the 
container in which we are going to 
prepare the lemonade. . . .  Ma sh    up the 
water melon, sieve it to obtain its juice 
and pour it into the container.  Finish 
with the lemon juice.  Try it and if it is 
too acidic (depends on how sweet the 
water melon is) add honey to taste.  
Serve very cold. 
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Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:    
8 mitades de melocotones en almíbar, 1/2 
pechuga de pollo cocida, 2 huevos, 6 cucha-
radas de salsa rosa, 8 gambones cocidos, 2 
naranjas, mezclum de lechugas, aceite de 
oliva, vinagre balsámico y sal. 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  Cortamos un lingote de lomo de 
salmón para las brochetas. Con el lingote de 
pescado ya listo, -de 10 cm de largo y 2 de 
altura-, calentamos la parrilla y doramos de-
jando que se cocine un minuto por cada una 
de sus cuatro caras. Hacer los trozos de me-
lón como los de salmón. Cortamos el lingote 
de salmón en tacos y los ensartamos con los 
tacos de melón en palitos de madera. Coloca-
mos las brochetas sobre una cama de lechu-
gas. Ya lo tenemos listo. 

Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:Ingredientes para 4 personas:    
2 kiwis, 2 plátanos, 2 naranjas, Jalea de melo-
cotón, 200 g. hojaldre, 100 g. Piñones 
La crema: 35 g. harina, 75 g de azúcar, 3 
yemas, 1 huevo, 1/2 l. leche 
Preparación:  Preparación:  Preparación:  Preparación:  En una placa de horno, coloca-
mos una plancha rectangular de hojaldre. 
Cuando esté lista retiramos el hojaldre 
del horno y metemos los piñones a tostar. 
Sobre el hojaldre vertemos la crema pastele-
ra que habremos hecho mezclando bien el 
azúcar, la harina, las yemas, el huevo entero, 
la leche y la vainilla. . . . Extendemos bien la cre-
ma y la cubrimos primero con las naranjas en 
gajos, los plátanos fileteados y los kiwis cor-
tados en rodajas. Bañamos con la jalea y listo 

Derretir el chocolate , el resto será fàcil. 
Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas: Ingredientes 4 personas:  La base: 50 g de 
mantequilla salada, 100 g de galleta de ave-
na, 25 g de cacahuetes El relleno: 20 g choco-
late con 70% de cacao, 50 g chocolate con 
52% de cacao, 100 ml de nata para montar 
2 plátanos maduros. Helado de vainilla. 
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Triturar galletas y cacahuetes. 
Añadir la mantequilla y mezclar. Verter la ma-
sa en un recipiente forrado con film de cocina 
y aplastar hasta que tenga medio centímetro 
de grosor. Cubrir con film y 2 horas congela. 
Mezclar el chocolate fundido con la nata, y 
añadir el plátano cortado en trozos. Cubrir con 
film y meter en el congel 1 hora. Sacar la base 
de galleta del congelador, retirar el film y cor-
tar cuadrados iguales, montando sandwich. 

PUFF PASTRY WITH FRUITPUFF PASTRY WITH FRUITPUFF PASTRY WITH FRUITPUFF PASTRY WITH FRUIT    
2 kiwis, 2 bananas, 2 or-
anges, peach jam, 200 g 
puff pastry, 100 g pine 
nuts. Confectioners´ 

Cream: 35 g flour, 75 g sugar, 3 egg 
yolks, 1 egg, ½ litre milk and vanilla 
essence. Put a rectangle of pastry in the 
oven.  When cooked, take it out of the 
oven and put the pine nuts in to toast.  
In the meantime make the confection-
er´s cream by mixing well the sugar, 
flour, egg yolks, whole egg, milk and 
vanilla essence.  Pour the cream onto 
the cooked pastry spreading it well.  
Cover with slices of orange, banana and 
kiwi.  Spread the jam on top and sprin-
kle with the toasted pine nuts. 

CHOCOLATECHOCOLATECHOCOLATECHOCOLATE----BANANABANANABANANABANANA::::    
The base: 50 g salted 
butter, 100 g of oat bis-
cuits, 25 g of peanuts.  
The filling: 20 g cooking 

chocolate with 70% cocoa, 50 g of choc-
olate with 52 % cocoa, 100 ml whipping 
cream, 2 ripe bananas, vanilla ice 
cream.  Mash up the biscuits and pea-
nuts.  Add the butter and mix.  Pour the 
mixture into a dish lined with kitchen 
film and flatten it until it is ½ cm thick.  
Cover with film and freeze for 2 hours.  
Mix the melted chocolate with the cream 
and add the banana in slices.  Cover 
with film and put in the freezer.  Take 
the biscuit base out of the freezer, re-
move the film and cut the base into  

SALAD WITH MELON AND SALAD WITH MELON AND SALAD WITH MELON AND SALAD WITH MELON AND 
SALMON SKEWERSSALMON SKEWERSSALMON SKEWERSSALMON SKEWERS    
8 peach halves in syrup, 
½ cooked chicken breast, 
2 eggs, 6 spoonfuls of 

Marie-rose sauce ,8 cooked prawns, 2 
oranges, assorted lettuce leaves, olive 
oil, balsamic vinegar and salt.  A piece 
of salmon 10 cm. long and 2 cm. thick 
for the skewers.  
PreparationPreparationPreparationPreparation: Heat the grill and cook 
the salmon for a minute or so on each 
side until golden.  Cut the salmon and 
melon into chunks.  Thread them onto 
the wooden skewers and serve on a 
bed of lettuce with the other ingredi-
ents. For 4 persons    

Recetas con frutas para 

triunfar este verano 

Hojaldre de frutas 

Brochetas de salmón y melón 

Bocadillo choco-banana 
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    Los ingredientes:Los ingredientes:Los ingredientes:Los ingredientes:    
 3 naranjas grandes, 500 g. de azúcar y el 
zumo de 1 limón. 
    
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Lavamos y pelamos las naranjas, 
reservamos la piel de la naranja troceada 
pero sin su parte blanca. Troceamos la pulpa 
de la naranja y retiramos las pepitas, si las 
tiene. Ponemos la pulpa de la naranja junto 
con la piel a cocer en un cazo durante 40 
minutos a fuego lento; moviendo de vez en 
cuando la naranja para evitar que se pegue. 
Transcurrido el tiempo añadimos el azúcar y 
el zumo de limón; cocinamos durante 15 mi-
nutos más, dejamos enfriar de un día para 
otro y estará lista para comer. 

Ingredientes para 2Ingredientes para 2Ingredientes para 2Ingredientes para 2----3 personas:3 personas:3 personas:3 personas:    
1/3 aproximadamente de sandía 
1 limón 
1 lima 
8 hojas de menta 
Miel (opcional) 
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Pelar la lima y machacar la pela-
dura en un mortero o taza con su jugo y la 
menta. Verter todo en el recipiente en el que 
vayamos a preparar la limonada. 
Triturar la sandía, colarla para obtener su 
jugo y verterlo en el recipiente. 
Terminar con el zumo de limón. Probar, y si 
resulta muy ácida (dependerá de lo dulce  la 
sandía), añadir miel al gusto. Servir muy fría. 

Limonada de sandía 

    Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: Ingredientes: 1/2 sandía, 1 bola de mozzare-
lla, 50 g de jamón curado o prosciutto en lon-

chas muy finas, un manojo de hojas de lechu-
ga o brotes, aceite de oliva virgen.    
Preparación: Preparación: Preparación: Preparación: Cortar la media sandía por la 
mitad y hacer rebanadas de medio centímetro 
de grosor, procurando que salgan cortes rec-
tos. Recortar con un cuchillo pequeño. Escu-
rrir la mozzarella y cortar en lonchas finas. 
Lavar las hojas de lechuga o brotes y escurrir. 
Cortar en lonchas finas el jamón. Montar dos 
milhojas alternando capas de sandía, jamón, 
queso y lechuga. Aliñar ligeramente cada ca-
pa con aceite, sal y pimienta negra recién 
molida. Coronar pinchando un palillo o bro-
cheta para mantener la figura. Receta para 2Receta para 2Receta para 2Receta para 2----
4 personas.4 personas.4 personas.4 personas. 

Mermelada de naranja 

WATER MELON SALAD WATER MELON SALAD WATER MELON SALAD WATER MELON SALAD     
½ water melon, 1 ball of 
mozzarella, 50 g cured 
ham or prosciutto in very 
fine slices, a handful of 
lettuce leaves or young 

leaves, virgin extra olive oil. Cut the 
water melon in half again and make 
slices ½ cm thick trying to make them 
equal.  Rinse the mozzarella and cut 
into fine slices.  Was  the leaves and 
drain them.  Cut the ham into fine slices.  
Alternate the MILHOJAS with layers of 
water melon, ham, cheese and lettuce.  
Dress each layer lightly with oil, salt and 
freshly milled black pepper.  Finish off 
by putting a cocktail stick or skewer in to 
keep the shape.  

ORANGE MARMALADEORANGE MARMALADEORANGE MARMALADEORANGE MARMALADE    
Ingredients:Ingredients:Ingredients:Ingredients:    
3 large oranges, 500 g 
sugar, the juice of 1 
lemon. 
Preparation:Preparation:Preparation:Preparation:    

Wash and peel the oranges.  Cut up 
the peel and keep it but without the 
white part.  Cut up the pulp of the 
oranges and take out the pips.  Put 
the pulp and the peel in a pan and 
cook for 40 minutes.  Stir from time to 
time to stop it sticking.  After the 40 
minutes, add the sugar and lemon 
juice.  Cook for 15 minutes more.  
Leave to cool overnight and it will be 
ready to eat. 

Milhojas de ensalada de sandía 

WATER MELON WATER MELON WATER MELON WATER MELON     
LEMONADELEMONADELEMONADELEMONADE    
Ingredients for 2 Ingredients for 2 Ingredients for 2 Ingredients for 2 ----    3 peo-3 peo-3 peo-3 peo-
ple: ple: ple: ple: About 1/3 of a water 
melon, 1 lemon, 1 lime, 8 

mint leaves, honey (optional). Prepa-Prepa-Prepa-Prepa-
ration:  ration:  ration:  ration:  Peel the lime and crush the 
peelings in a mortar or cup with its 
juice and the mint.  Pour it all into the 
container in which we are going to 
prepare the lemonade. . . .  Ma sh    up the 
water melon, sieve it to obtain its juice 
and pour it into the container.  Finish 
with the lemon juice.  Try it and if it is 
too acidic (depends on how sweet the 
water melon is) add honey to taste.  
Serve very cold. 
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UNOS CUANTOS COLMOS PARA REÍR 

El colmo de un ciego? Enamorarse a primera vista 
El colmo de un calvo? Tener ideas descabelladas 
El colmo de una oca? Que le guste jugar al parchís 
El colmo de un fotógrafo? No poder revelar sus secretos 
Y el de un músico? Su mujer se llama Tecla y la toca otro 

Sabías que en Japón hacen Sabías que en Japón hacen Sabías que en Japón hacen Sabías que en Japón hacen 
helado de lengua de vaca?helado de lengua de vaca?helado de lengua de vaca?helado de lengua de vaca? 
Y eso no es lo peor: también 
se puede degustar de lan-
gostinos, tofu, cactus, cu-
rry… Tal variedad, solo apta 
para valientes, se encuentra 
en una exposición anual de 
postres que actualmente se 
está realizando en la ciudad 
nipona de Ikebukuro, y que 
permanecerá hasta sep-
tiembre. Un helado de estos 
cuesta unos diez euros, y 
aunque el negocio atrae a 
muchos curiosos, parece 
que nadie repite.  
El hotel más antiguo del El hotel más antiguo del El hotel más antiguo del El hotel más antiguo del 
mundo, ¿Dónde está?mundo, ¿Dónde está?mundo, ¿Dónde está?mundo, ¿Dónde está? 
Según el Libro Guinness de 
los Récords, en Japón. La 
familia Hoshi Ryokan regen-
ta este hotel de la localidad 
de Awazu, que fue levanta-

do hace más de 1.280 
años. Ubicado junto a una 
fuente de aguas medicina-
les, está dotado de spa y 
cuenta con más de 100 
habitaciones.  
Por qué es tan difícil aplas-Por qué es tan difícil aplas-Por qué es tan difícil aplas-Por qué es tan difícil aplas-
tar una mosca a mano?tar una mosca a mano?tar una mosca a mano?tar una mosca a mano? 
Las moscas domésticas 
tienen en su cuerpo unas 
células sensibles a la pre-
sión del aire que actúa 
sobre ellas. Por eso es tan 
complicado aplastar una 
mosca con la mano, y en 
cambio, es tan fácil hacer-
lo con un matamoscas, 
que al tener agujeros, deja 
pasar el aire y produce 
menor presión en él. 
¿Para qué cambian de ¿Para qué cambian de ¿Para qué cambian de ¿Para qué cambian de 
color los caballitos de color los caballitos de color los caballitos de color los caballitos de 
mar?mar?mar?mar? 
Sobre todo, para camuflar-
se. Son especialistas; tie-
nen esta ventaja para es-
capar de sus depredado-
res, ya que son bastante 
lentos nadando. un caba-
llito tardaría un día y me-
dio en recorrer 1 km.  
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DISFRUTA DE LOS BUE-
NOS MOMENTOS 
Disfruta con cosas tan sen-
cillas cómo ir al cine al aire 
libre, pasear, darte un ba-
ño, reunirte con amigos y 
familiares… Prepárate 
 

COGE LA MOCHILA 
Organiza una excursión con 
amigos. Aprovecha para ir 
a conocer alguno de los 
lugares más bonitos de la 
provincia de Castellón. 

VISITA COLUMBRETES 
 Si te gusta navegar aquí 
en Alcossebre tienes la 
posibilidad de embarcarte 
para visitar las Columbre-
tes. Un paraje inolvidable. 

COMPRA TU POLAROID 
Olvídate de las cámaras 
digitales y de los ordenado-
res. Cómprate una Polaroid 
de las de siempre y llena 
tus paredes con fotos de 
tus amigos y familiares. El 
verano está lleno de gran-
des y divertidos momentos. 

con veintiún años recién 
cumplidos; dos días des-
pués de la boda y en pleno 
viaje de novios. En esa 
foto podía apreciar la feli-
cidad que aún reflejaban 
sus profundos ojos negros. 
Desde entonces habían 
transcurrido treinta años y 
desde que Adela le aban-
donara, dos. 
 
Arturo empujó la puerta 
del bar. Eran casi las tres 
de la tarde y varias mesas 
habían quedado libres al 
fondo de la barra, donde la 
cocina se hacía más pre-
sente a través del espeso 
olor de la freidora, que no 
distinguía entre carne o 
pescado. Arturo se sentó y 
al momento un plato de 
sopa de cocido humeó 
delante de su cara.  
– ¿Vino? –Preguntó Elías.  
–Sí, claro. 
El bar de Elías, pese a ser 
muy viejo se conservaba 
limpio y salvo el olor de la 
cocina durante las comi-
das, era un lugar de agra-
dable encuentro para los 
vecinos y donde las parti-
das de mus de las tardes 
se habían hecho famosas 
en el barrio. Arturo llevaba 
dos años sin participar en 
ellas, aunque permanecía 
en el bar hasta las ocho, 
hora en la que los jugado-
res se levantaban de las 
mesas y Elías colocaba 
sobre ellas los tapetes de 
papel a la espera de servir 
la cena. Entonces él tam-
bién se levantaba y salía a 
la calle, para hacer el reco-
rrido habitual por las otras 
tabernas de la zona hasta 

S obre el sillón de 
plástico agrietado 
se amontonaban 
los medicamentos. 

Cajas de todos los tamaños 
y colores. Tabletas, píldoras, 
comprimidos y cápsulas 
sueltas proliferaban entre 
ellas. El sofá era territorio 
de libros y revistas desorde-
nados. El sol apenas podía 
penetrar a través del balcón 
cerrado por cristales opacos 
de mugre. El resto de la 
casa estaba igualmente 
desordenado y sucio, ca-
mas sin hacer, cocina aba-
rrotada de cacharros gra-
sientos y en el cuarto de 
baño los sanitarios habían 
dejado de ser blancos hacía 
mucho tiempo. 
Arturo fumaba un cigarrillo 
de picadura sentado en el 
suelo del dormitorio. Con la 
espalda apoyada en la pa-
red, frente a la escalera que 
llevaba al desván y la mira-
da fija en la fotografía de 
Adela. Le gustaba recordar-
la a través de esa imagen, 
que la mostraba sentada en 
una mecedora de mimbre, 

que, cada día más o me-
nos a la misma hora, algún 
amigo o vecino le ayudaba 
a subir a su casa comple-
tamente borracho. En oca-
siones no llegaba hasta la 
cama y dormía en el suelo 
del salón o sentado a la 
mesa de la cocina con la 
cabeza apoyada en el ta-
blero y los brazos colgando 
a ambos lados de su cuer-
po. 
 
Y al despertarse veía la 
escalera, que se proyecta-
ba hasta el desván a lo 
largo de catorce estrechos 
escalones de madera car-
comida, aferrados a una 
titubeante balaustrada. 
Abajo, él y su secreto. Arri-
ba, en la oscuridad del 
desván, entre viejos obje-
tos que traían recuerdos 
irrecuperables, Adela, des-
de hacía dos años sentada 
y quieta en la mecedora de 
mimbre que tanto le gusta-
ra. 
Entonces subía como to-
das las mañanas y ventila-
ba la estancia. Después 
peinaba los escasos cabe-
llos de Adela, se subía al 
taburete y comprobaba la 
firmeza de la cuerda atada 
a la viga central, que lleva-
ba dos años esperándole. 
Lo haré mañana –pensó 
mirando el nudo corredizo. 
Y salió a deambular por las 
calles, pasar la tarde en el 
bar de Elías y terminar el 
día borracho. 
–Lo haré mañana después 
de haberte perdonado. 
 –Sí, mañana sin falta. 
 

FIN 
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MaMaMaMañana sin ana sin ana sin ana sin 
faltafaltafaltafalta    

UNA REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANT BENET ESTUVO 
PRESENTE EN LOS JUEGOS CASTELLONENSES PARA MAYORES ORGANIZADOS POR DIPUTACIÓN 

PLANES DE VERANO 


