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[
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PRÓLOGO]

Después de casi un año, en el que la revista ha estado
en “barbecho”, este nuevo número sale con más fuerza
y verdor.
En

ella

os

encontrareis

poesías,

relatos

muy

imaginativos y os enterareis de los acontecimientos
más relevantes que han tenido lugar en el CRR en los
últimos meses… esperamos que la disfrutéis.
Ésta nueva edición va a tener de todo un poquito. Nos
va a gustar a todos.
Prometemos que vamos a trabajar para que sea
bastante “enganchona”. Qué significa esto, pues que su
contenido y su lectura, nos va a sorprender y nos va a
fascinar a todos.
Va a ser cultural, todos vamos a aprender muchas
cosas con ella.
Mª Isabel y Marta.
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Tengo ganas de que llegue mayo para hacer las

Me senté en el río donde por un camino paseaba, sobre
un viejo tronco y vi que un pajarillo quería cantar, pero

prácticas en un restaurante. Por lo demás estoy
contento.

estaba ronco. Lloraba de pena, y con mis manos le di
de beber, agüilla del río con hojas de menta.

José Manuel.
Empieza el curso

Y una rosa lloraba por un clavel, cuando la amapola
también bajó a beber. Blanca la mariposa y rojo el
clavel, y rojo también como los labios de quien yo sé.

Hoy, en el curso de limpieza hemos leído un trabajo
que hicimos ayer en casa sobre los productos químicos
y más tarde hemos visto un vídeo y lo hemos

Me fui del camino, me monté en mi bote. Recogí las

comentado. El profesor es muy buena gente y los

velas y el viento que hacía de por sí, se fue. Y no dejé

compis también. Antes de acabar hemos hecho una

de doblar…

dinámica en la que nosotros mismos teníamos que
Manuel A.

Taller de Cocina CRR.

averiguar qué personaje teníamos pegado en nuestra
espalda, y hemos visto otro vídeo sobre suelo blando y
suelo duro. Y para hoy nos ha mandado buscar cuatro
palabras en internet para mañana y llevar las tallas del

Hoy en el curso de cocina hemos elaborado un bacalao
dorado y unas hamburguesas de brócoli. Lo de las

uniforme. Qué ganitas tengo que nos empiece a
enseñar.

hamburguesas de brócoli me tiraba para atrás, pero
María.

una vez que las he probado me han gustado. El
bacalao dorado también ha salido muy bueno. Es la
tercera vez que entramos en cocina y ya nos vamos

Chicas, va de moda.

soltando. Mañana vamos a elaborar un brazo de

Un tema que a todas las mujeres nos gusta

gitano. Tengo mucha ilusión en hacerlo a ver cómo

especialmente, ¿A que sí?

sale. Además en el curso estoy conociendo a gente.
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Ha llegado una nueva estación del año, el otoño.

Luego está el río del Casar de palomero. También

Razón sobrada para irnos de compra, pues vamos

está la Granja, pasando La Zarza, y luego por el

allá.

camino de Zarza está Abadía, creo. Lo principal de

Empezamos por las básicas, ¿cuáles son estas?

allí es el anillo donde va la gente deportista.

Camisetas, jerséis de interior, de cuello vuelto, por

Está el pantano Gabriel y Galán, y muchos más

ejemplo. Seguimos. Pantalones y jerséis para

ríos. En verano se está muy bien.

prepararnos y estar acorde con la nueva estación.
Paraguas,

llegan

las

lluvias,

botas,

botines,

anorak, abrigos, cómo no, para cuando bajen las

Damián.
Delfines en cautividad

temperaturas, que ya toca. El otoño es una

Esto era una vez un delfín que parecía que no

maravilla y hay que estar muy guapas para

hacía nada más que nadar, y los niños y mayores

recibirlo y poder disfrutar de él, con una ropa

le gustaban ir a verlo. Saltaba por los aros y le

adecuada.

aplaudían, tenía un sonido muy bonito. Pero un
Mª Isabel.

Mi pueblo

mucho

raros, parecía un poco cansado. Se dieron cuenta
que no estaba cansado, que quería hacer daño a

Mi pueblo tiene 1500 habitantes. En mi pueblo
hay

día el delfín se cansó y empezó a hacer ruidos

mucha

Empezaron a no ir a verlo, porque se acercaba a

agricultura, mucha caza en época de caza, y

los niños y a los mayores para tragárselos.

mucha pesca. La gente pesca en los embalses. En

Tuvieron que sacarlo de la piscina donde estaba,

las dos lagunas del pueblo hay tencas.

para que se salvaran de su agresividad.

Hay

ríos

monte

en

para

andar.

Pinofranqueado.

Hay

alguien.

Hay

muchos

Mercedes.

restaurantes, bares, un chiringuito.
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“La castañá” (tradición extremeña)

Revista CRR Mérida

miremos, cielo, árboles, plantas, arroyos, ríos,

Es el 1 de noviembre cuando se celebra, por lo
tanto se compran castañas y la gente se va al
campo a comérselas, ya sea en familia o con los
amigos. Es un día para pasárselo bien y estar al
aire libre, contemplando los árboles y los animales,

hierba, flores silvestres, y un sinfín de cosas más,
y es que el campo es una parte de la naturaleza
tremendamente saludable y fascinante, que no
solo nos engancha, sino que también nos puede
llegar a enamorar.

y hacerse fotos para no olvidarse de ese día, junto
a la lumbre, rodeado de los tuyos contando
historias, chiste y sobretodo pasárselo bien, sin
riñas ni peleas.

Mª Isabel.
Superstición
En la noche, hay que evitar andar por ahí, porque

María.
Amor por la naturaleza
No existe nada tan maravilloso, perfecto y bonito
como la naturaleza. Uno de los mejores lugares
para admirarla y disfrutar de ella es ir al campo.
En el campo una de las primeras cosas que se
deben hacer obligatoriamente es respirar hondo y
profundo, dejándose contagiar del aire puro y

si vas por tramos muy largos y solo… Se suelen
ver sombras, por culpa del alucinamiento y por
culpa también al miedo que se junta al alucinaje.
No cabe duda que son supersticiones, pero suele
pasar a toda persona que es supersticiosa, como
oír “ruidos”, ver luces y si vas por algún camino,
algún pájaro que otro que se te cruza. Por ejemplo
el búho.
Esto les pasa más bien a personas supersticiosas.

limpio del que allí se llena y se sacia, más o

Manuel A.

menos, aunque yo personalmente de algo así
jamás quedo saciada, por supuesto es misión
imprescindible observar los paisajes inigualables
que vamos a encontrar por donde quiera que
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mi padre era pintor y juagando a pasar por debajo

extraños
los
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que

nos

catalogamos

ocurren
como

y

los

malas

experiencias que se repiten.

de ella y no nos pasaba nada malo. A mí me gusta
mucho hacer de comer y he derramado la sal, ni
por eso me ha pasado nada malo. Creo que esto
son supersticiones sin fundamento, de antaño.

Claro que la veracidad de los mismos no está o no

Sagrario.

se puede probar, puesto que son momentos
personales.

Supersticiones.

Ejemplos: trébol de cuatro hojas, gato negro, gato

Las supersticiones son creencias populares, que

muerto y un largo etcétera.

dependiendo de cuales sean pueden ser buenas o

Pienso que dichas experiencias son verdad en la
medida que uno se las cree o la fe que pone en
ellos, pero no son fijas, es decir, lo que piensa una
persona o tres no lo es, de alguna manera es la

malas, si utilizas la lógica son absurdas, pero
están

ahí.

Todos,

aunque

no

nos

hayamos

interesado especialmente por ellas, las hemos
aprendido.

forma de amortiguar los malos pasados que la vida

No creo que sean ciertas, pues cualquier día del

nos da.

año puede ser bueno o malo, independientemente
de si es mates y trece, puedes tener maña o buena

En fin, ¡Sálvese quien pueda!

suerte aunque hayas vertido la sal, o no lo hayas
Fernando.

hecho en toda tu vida, y un matrimonio te puede
salir bien o mal aunque no lleves lo nuevo, lo viejo,

El que se encuentra un trébol de cuatro hojas.
Una vez me lo encontré, un trébol de cuatro hojas
y a mí no me ha pasado nada bueno. Yo he pasado
muchas veces por debajo de una escalera, porque
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lo regalado y lo prestado, etc.
En

fin,

analizándolas

de

esta

manera,

las

supersticiones son una tontería, pero yo por si
acaso, procuro tenerlas, de alguna manera, un
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poquito presentes, sin obsesionarme con ellas, no

El día de Noche Buena se celebra juntos, con la

dándoles mucha importancia, pero no quitándole

familia y algunas que otras amistades, cada cual

la importancia que puedan llegar a tener.

de la mejor manera o forma posible que pueda.
Mª Isabel.

Noche Vieja es el último día del año y también se
celebra con un gran día y noche. Muy divertido

Otoño

con la despedida de año y entrada del Año Nuevo,

Es un clima muy bonito que tan pronto hace calor

que es el día 1 de Enero, el Día de San Manuel que

como frío. Se caen las hojas de los árboles y

también es fiesta.

también de muchos animales. Te apetece salir por
la tarde a tomarte un café o un té. También el

¡Viva la Navidad!

otoño es muy difícil vestirse, porque no sabes si
ponerte mangas cortas o mangas largas, porque
sale el sol y también hace frío. Muchas veces llueve
y tienes que sacar el paraguas.

Manuel A.
Navidad.
Son días de fiesta, y se come mucho, se va de

Mercedes.
Historia reales de la Navidad

fiesta y se sale a pasear las horas con la familia, a
comer de todo.
La Navidad son unos días de unión, más se unen

La Navidad es una fiesta Cristiana y también, pero

las familias para pasarlo bien y en unión de festejo

se celebra en todo el mundo.

y alegría.

La Navidad consta de tres días importantísimos,

Se pone el árbol de navidad y el portal de Belén en

que son: Noche Buena, Noche Vieja y Reyes, que

honor a dicha fiesta.

son sus majestades los tres Reyes Magos: Melchor,
Gaspar y Baltasar.
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Se come turrones, polvorones, platos típicos de

Jesucristo fue un personaje fenomenal que puso la

dicha fiesta y que no falte el pavo cocinado al

piedra angular de lo que hoy conocemos como la

horno con salsa de caramelo y jugo de limón.

cristiandad o religión.

Se sale de viaje para pasar con la familia que viven

En Centro Europa se celebra la navidad de muy

en otras ciudades, es un día de puente para

diversas formas, pero principalmente se relaciona

pasarlo bien, se suele ir a la discoteca después de

la época con los siguientes atributos: belenes,

la cena y los pequeños se quedan en casa con la

villancicos, regalos, júbilo, alegría, música y un

niñera, también participa en las comidas.

largo etc… que se aplica a toda la franja cristiana.

Llegan los Reyes Magos a dejar los regalos que
piden los niños.

¡Feliz Navidad a todos!
Fermina.

Navidad época de fiestas.
Se

celebra

la

Fernando.

Natividad

Feliz Navidad a todos, a los niños, a los padres, a
los que aquí vivimos.

de

nuestro

Señor

Para poder echar coraje de quienes no nos vamos

Jesucristo.

con nuestros familiares.

Ya hace 2018 años. Vino a este mundo en un

Tanto tiempo ha pasado de estar yo aquí, que

principio pobre pero rico en Espíritu, que más

aunque tengo una familia, a la que más quiero es

tarde asentado en la tierra desarrolla sus más

a la del CRR.

profundas e innovadoras displicencias.

Espero que todos comamos turrón, langostinos y

Extrayendo textos de su querido Dios o Padre, y

jamón… pero, sobre todo, que los que están en la

que aplicaría a sus seguidores y que más tarde lo

calle, Dios les ayude.

aceptaría el pueblo cristiano.
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Tengo que dar gracias a Dios porque tengo de todo
y no paso hambre, ni frío, ni calor. Lo que tengo
que ser es más positiva. Asique, voy a ir a la
peluquería y me voy a poner guapa, me pintaré y
me

arreglaré,

porque si no pensamos cada uno en nosotros
mismos, nadie lo hará.
Compañeros

y

compañeras
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2019.
Yo María, os deseo que tengáis salud, dinero y
amor, que nos llevemos como hasta ahora, que se
cumplan todos vuestros deseos y ambiciones. En
salud,

me

refiero

que

no

tengáis

ninguna

enfermedad. En dinero, pues que tengáis para
vivir, pero sin gastar mucho. En amor, pues que

del

CRR

y

vuestros familiares y amigos os acepten tal como

profesionales, os deseo, de corazón, poniendo de

sois y que os quieran. Bueno, sin más, que sois

mi parte, una Feliz Navidad.

geniales todos.
Emi.

Triste Navidad...

María.
Yo le deseo a mis compañeros que tengan un año

Pasaran por fin las deseadas fiestas navideñas.
Felicidad para cada cual y son para otros un
hondo penar y opino que falta de amor es.

muy feliz con mucha paz para el año 2019. Que les
vaya todo muy bien y que se comporten como lo
harían en su casa, ya que todos somos de la
misma igualdad.

Suelen disfrazarlo con la panza llenar y se
engañan con bonitas palabras ¡y sus miradas
furtivas son!

También que se contengan de las bromas pesadas,
porque estamos en nuestra casa. Que no se peleen
con nadie, que la armonía nos llegue a todos.

Yo, en carnes propias he pasado por ello y os

Anónimo.

aseguro que se pasa mal, ms que puedo hacer, la
vida seguirá igual.

Ya, ya está próximo un año nuevo, en el que yo
Luisa.

15

personalmente os deseo, aparte por supuesto de

16

Revista CRR Mérida

Nº 6

Revista CRR Mérida

un feliz año 2019, deseo que todos tengamos
coraje para decir basta, os deseo que os olvidéis de
quien se olvidó de vosotros a lo largo del camino,
os deseo abrir las puertas de par en par a la vida y
vivirla cada día, cada minuto que trascurra, como
si fuera el último. Os deseo valor para seguir
luchando, os deseo que os queráis vosotros
mismos, os deseo risas de oreja a oreja, locura y
magia, también chispas en la mirada, colores en
los días más grises. Paraguas para las malas
tormentas aunque también os deseo que cuando le
dé por llover os atreváis a salir y probar a calaros
los huesos hasta con la maravillosa lluvia, cerrar
los ojos y respirar hondo y profundo. Os deseo
abrazos

de

los

que

duran

toda

una

vida,

huracanes de emociones que te hagan sentir lo
maravilloso que es vivir. Os deseo que os quieran y
que os amen sin que os necesiten. Os deseo besos
bonitos, brindis con los labios y os deseo ganas,
las ganas de seguir siempre hacia adelante.
María Isabel.
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