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Here we go again.. sentación de “La Pasión", obra

Y

con

todos

musical realizada por vecinos
del pueblo con ilusión y entusiasmo.
Y es que somos un pueblo que no para. No hacemos
grandes cosas, pero si muchas
pequeñas cosas, que si las juntamos y las sumamos nos damos cuenta de que no paramos.
Por ejemplo , tenemos
una emisora de radio, una revista local, actividades deportivas variadas (gimnasio, aerobic, Pilates, baloncesto, futbol
sala, ping pong,…), musicales,
obras de teatro, conciertos, cine, club de senderismo, asociaciones , noche de velas, encuentro de cuadrillas, encuentro de bandas, carreras, ludoteca nocturna, charla de padres…..joer!!! Si es que si tuviéramos un Mercadona y una estación de tren seriamos capital!!!
Esto demuestra lo grande que puede ser un pueblo.
Esta grandeza se la dan las personas, por favor, seguid así

uste-

des…….”LA
CALAHORRA”…
Ya estamos aquí de nuevo, con unas ganas locas de
que nos cojáis, nos sobéis y no
leáis tranquilamente y disfrutando de cada palabra que aquí
escribimos.
Como cada primavera o
regalamos un numero florido y
variado, como lo somos las
personas y personitas que escribimos con gusto y pasión
Contamos con nuestros
colaboradores habituales, además de algunos chicos jóvenes
que se han dejado caer por
aquí y que con gusto recibimos.
Encima estamos casi de
lleno en Semana Santa. Hace
días que no paran de sonar los
tambores y cornetas de nuestras hermandades dándole el
toque musical al pueblo.
También podremos disfrutar otro año mas de la repre-
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Caminos
Por Eva García Felipe

momentos increíbles y que si
había un camino bueno y otro
malo esta vez no

E

nos equivocaremos. Hay ciertas

bre en el camino. En la que te

o quizás el destino lo quería así.

sa sensación de incertidum- personas que eligieron el bueno
porque si

encuentras tan atrapado que no Pero tu y yo que ya hemos paves la salida. En la que no sabes sado por el
si correr, quedarte quieto o llo-

camino equivocado tenemos la

rar al darte cuenta de lo puta

experiencia y el aprendizaje de

que es la vida.

los errores

Llega el momento
en el que nos paramos a pensar
que quizá escogimos el camino

cometidos. Solo espero que el
otro camino sea tan bueno como
dicen.

equivocado, que escogimos a
las personas equivocadas en las
que confiamos y mas tarde
nos traicionaron. Todos vivimos
momentos difíciles y algunos de
nosotros nos quedamos estancados en esos recuerdos. Pero tenemos que mirar hacia
delante y saber que personas
buenas vendrán, que viviremos
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Amor entre lineas

El trovero de mi pueblo

Por J.V.C.

Por Cesar C. M

El

Haz deporte. Es sano , es
agradable: Aerobic
Por José Luis Martinez Tudela

Había un hombre en mi pueblo Es un tipo de deporte aeróbico
Que 102 años tenia

que se realiza al son de la música
junto monitor deportivo. El aero-

de Aledo, la que combina ejercicios aeróbicos con tonificación
muscular.
Mención especial a Amelie monitora da clases centro de personas

mayores de Aledo
Era el mejor trovero del pueblo, bic reúne todos los beneficios del
Y el Pabellón deportes municipues , al instante, un trovo se le ejercicio físico, además ejercita
capacidades físicas. Como flexibi- pal de Aledo gracias al evento
ocurría
amor que en el límite

Cada vez que un trovo hacía

de tu boca

la gente se lo aplaudía

se detuvo aquel lunes
al pronunciar tu nombre,

Tendría experiencia

allá donde las estrellas

lidad, coordinación, orientación,

HAZ DEPORTE EN ALEDO que

ritmo.

todos los años organiza la Conce-

El aerobic sigue siendo muy popular entre las mujeres, aunque
cada vez hay mas hombres que lo

jalía De Deportes de Aledo con
motivo de las Fiestas Patronales
de Aledo en el mes de Agosto.

inventan su infinito

De cuando le enseño su tía

muy cerca de la luna,

Mientras el nacía

Muchas gracias a todos por leer
sobre que es un deporte de muje- este mensaje .

reflejan nuestros rostros

El Titanic se hundía

res. El ritmo de las sesiones de

desde este mismo

Y todavía en la cuadrilla

edad del publico que lo practica.

Trova hasta hoy en día

Debe incluir ejercicios calenta-

practican, dejando el lado tópico

de dos en dos

aerobic varia en función de la

tiempo en que vivimos.
Se nos rompió el silencio

mientos y estiramientos. También

y yo seguí tus pasos

practica en la piscina se llama

recordando el perfume
de tu nombre, que siempre huele a hierbabuena

aquagym, la incorpora una plataforma de baja altura es step, existentes en el pabellón municipal
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UNICA E

El caso es que ahora viene un tiempo

que esta primavera no la afronte de

en el que la naturaleza “renace”.

igual manera que las anteriores. Claro

IRREPETIBLE

Aquellos árboles que parecían medio

que no pretendo forzar a nadie a que

secos en invierno, vuelven como cada

se olvide de todo y se lance sin más.

año, a hacer el esfuerzo de reverdecer

Ni lo pretendo ni soy yo nadie para

y dar lo mejor de sí.

eso.

Estaba en la Caleta en plan rolli-

Geranios, azahar, luz,….tiempo de

Solo pienso que estemos como este-

to escritor, me salpico una ola y

ni menos que en las demás estaciones

una idea me contó, que es la que

del año. Lo mismo.

me dispongo a contaros en este

De todo se puede sacar algo bonito, y

pasión, un 25 de abril sanmarqueando,

número de primavera.

creo que la primavera (perdónenme

un 1 de mayo de campo, y tantas co-

los alérgicos y alérgicas del mundo)

sas, casi todas ellas pequeñas (quizá

tiene cosas tan bonitas como una fría

las más importantes) que están ante

Por Bender J. Rodríguez

seguir disfrutando de la vida. Ni más

Primavera, del latín primum ver,

“primera parte del verano”. Tiem- y lluviosa tarde de invierno, en casa
po de tardes más largas, de días
metidos en el brasero, una mañana
más calurosos, de tormentas ines-

soledad de verano, disfrutando del

peradas.

mar o un atardecer otoñal de mil colores.

Para algunos, una estación esperada, pues el invierno y sus largas y Cada cosa, cada persona, todo tiene

su lado positivo. ¿Cosas negativas?
Por supuesto. Dependiendo de los
valores, personalidad, creencia, etc.

frías tardes, llegan a desesperarle.
Para otros, la estación en la que
vuelven los estornudos, los pico-

de cada persona serán unas u
otras. Y en ocasiones prima más lo
negativo que lo positivo, porque
simplemente es casi inexistente.

res, los ojos llorosos,…….¡¡las
alergias!!. Así que como podemos
ver, querida por unos y “menos querida” por otros.

Por eso creo que cada día cuenta, cada
segundo. Por delante tenemos cosas
tan nuestras como un jueves santo de

nosotros para que sepamos disfrutarlas.
Esta primavera, os lo aseguro, tiene
los mismos días que las anteriores,

mos, bien o menos bien, podemos hacer siempre algo para mejorar nuestra
vida, para disfrutarla, porque al fin y
al cabo nadie sabe cuándo va o viene,
por lo que eso de guardarnos fuerzas
para la próxima, no suele ser práctico,
porque no seremos los mismos. Y me
la juego con quien sea.
Así que hagamos el esfuerzo de disfrutar de lo que toca ahora, la primavera. Y así paso a paso, día a día.

empieza y termina el mismo día, son

Ojalá no tengamos la sensación allá
los mismos meses, cambiamos la hora, por la Noche de San Juan, que esta
…..
primavera ha sido tan plana y monótona como todas las anteriores, y no
Todo, todo tan igual, y a la vez tan
tengamos la sensación de estar año
distinto que la hace única pero sobre- tras año cantando siempre la misma
canción, siempre la misma canción…
todo irrepetible.
Esa es la cuestión. Ya no volverá. Sé
que cada uno tiene unas circunstancias que por suerte o desgracia hacen
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Valentia
Por Juan Nadie

LA CALAHORRA

nuestros educadores nos ense-

construyen los cimientos de las

Es irte a otro país recién casado
con 2 niños pequeños a ver si
te van mejor las cosas o a hacerlo solo con la idea de traerte
a los tuyos algún día.

personas y por ende lo que nos

Somos un país de emigrantes,

mueve en algún momento rea-

si los somos, lo hemos sido

lizar un acto de este tipo.

muchos años en Francia, Ale-

Y ahora viene la segunda parte

mania, etc.,… y no nos pode-

del tema ¿Qué consideramos

mos olvidad de ese hecho.

como valentía?

El mundo es de todos y todos

ñan pero fundamentalmente
son los valores que nos inculcan nuestros padres los que

Un pensamiento vuelve recurrentemente a mi cabeza desde

debemos tener la posibilidad

hace dos o tres meses.

de buscar horizontes nuevos.
¿Cómo se desarrolla la valentía La valentía, creo yo, está en el
de las personas?
día a día, en las acciones pe¿Qué mueve a una persona en
un momento determinado de
su vida a realizar un acto valiente o una heroicidad?
Son preguntas bastante senci-

Valiente es acoger en tu casa a

queñas y diarias. Valentía

una persona que lo necesita,

es……….acercarte a la chica

sea negro, rojo o azul.

que te gusta para decirle que la

Pienso que estamos dejando de

quieres, es decirle al imbécil de

ser valientes y que no nos acor-

turno que te deje en paz y que

damos que todos o casi todos

se meta con su prima la de Lor-

hemos tenido un padre, tío,

llas pero difíciles de responder. ca, es probarte a ti mismo en

primo o alguien mas o menos

Personalmente creo que está en cada momento a de la vida.

cercano fuera de su país pe-

función de la educación recibi-

leando por poder vivir digna-

da desde pequeños, de lo que

mente.
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Debemos de pensar por nosotros mismos y no dejarnos alienar.
Yo, me he dado cuenta y estoy
tratando de ser menos cobarde
de lo que me había vuelto.

Nota: La semana pasad en Totana había dos ancianos hablando pues …. De sus cosas…. Y en un momento de la
conversación le dice uno al
otro : -Yo la primera vez que vi
un negro fue en 1955 viendo
“Lo que viento se llevó”-.. Madre mía, madre mía!!!!
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iguales y todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes”

Se acabo la guerra
Por Caín Marco

Lo he intentado una y mil
veces, pero
creo que nunca podre comprenderlo. Intento en vano entender cierto
tipo de pensamiento y no soy
capaz de procesar y asimilar
actitudes y conductas ilógicas.

Si a esto le sumamos que tenemos fe o algún tipo de creencia
que le da importancia a nuestra
alma y que esta fe o creencia se
basa en el respeto al prójimo
¿Por qué narices no somos
consecuentes y actuamos según esta ideología?

Si, ya se que es complicado ser
humano, que no somos perfec¿Cómo es posible que les digatos y tal y tal…. Pero si hacemos a los niños que tienen que
mos algo mal ¿no es necesario
respetar a sus compañeros y
corregirlo para hacerlo bien? Si
ser agradables con los demás y
tenemos una carencia ¿no deno hacerlo nosotros?.
bemos intentar cubrirla? Si nos
“Oye, ya sabes que hay que de- basamos en el perdón , el rescir buenos días cuando se entra peto y la tolerancia ¿no deberea un sitio. Recuerda que tammos perdonar, respetar y tolebién debes dar las gracias
rar a los demás?
cuando alguien haga algo por
ti. Ah! Y no te olvides de que
no debes decir cosas malas de Lo dicho, sigo sin entenderlo.
nadie por que todos somos
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Por supuesto que metemos muchas veces la pata, pero creo
que tenemos que aprender a
sacarla..
Se que es difícil cambiar
ciertas ideas y mentalidades,
pero creo , si no me equivoco,
que la guerra acabó hace varios
años ¿Por qué seguimos manteniendo la creencia de que o somos fachas o somos rojos?. Ah,
claro, ya lo se, es que según cuales sean tus ideales pues yo tengo derecho a calificarte. Y no
solo eso, tengo derecho a pensara que todo lo que tu haces está
mal, por que no es como lo que
yo pienso y por que tu no eres
de mi ideología.
A todo esto, los niños siguen estando ahí, observando
como los adultos se encierran
en una serie de ideas, raras y sin
sentido.
¿No creéis que ya está
bien? ¿No estáis cansados, como
yo, de todo este baile ideológico?.¿No pensáis que debemos
aprender de nuestros errores y
dejarnos ya esta guerra que aca-

bo hace muchos años?. Todos
cometemos y hemos cometido
errores, pero ya está bien. ¿Por
qué me juzgas a mí por algo que
no he hecho?. ¿Es que no puedo
pensar de forma diferente a ti?.
¿Tu me hablas de respeto e
igualdad y no eres capaz de respetarme a mí?.
Es el momento de hacer
que nuestros hijos no crezcan
con estos prejuicios y estas
ideas que tenemos en nuestra
cabeza. No se merecen crecer
con esto, no es justo que estos
niños adquieran nuestros pecados y crezcan con el lastre de
que “si este es hijo de tal o hermano de tal seguro que es como
él y no tienes que hacerle ni caso”.
Yo, por la parte que me
toca, me niego a hacer esto y
voy a intentar que mis hijos no
crezcan con mis pecados, sino
con mis virtudes
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