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Saludos a nuestros lectores: 

Desde el primer número de nuestro periódico, fanzine o como quieran 

llamarlo, me di cuenta de la dificultad que tenían los usuarios que 

componían el equipo de redacción para plasmar en un papel las cosas 

que pasaban en su vida, ya fuesen las más cotidianas o ya fuesen ese 

tipo de cosas en las que entran los sentimientos y las emociones, no 

sabían cómo expresarlas por lo menos no lo hacían de una forma 

correcta. Ellos podían contar un hecho pero eran incapaces de poner 

en este, el alma que hace falta para que este capte el interés de los 

otros que los escuchan y sobre todo de ustedes que son quienes los 

van a leer. 

Tuvimos la idea de hacer un taller de lectura y de escritura creativa que 

francamente les pareció un rollo, pero que ha hecho posible lo que es 

este segundo número de nuestra revista 

Los objetivos del taller de lectura y escritura creativa fueron estos: 

- Activar el campo de la imaginación, a través de lluvia de ideas 

grupales que luego transformamos en texto a veces grupalmente 

a veces individualmente. Que este intercambio sea lúdico y 

favorecedor en cualquiera de sus facetas. 

- Potenciar en los asistentes al taller hábitos lectores reflexionando 

sobre lo que leen y mirando más allá de lo que está escrito. 

- Valorar y compartir las ideas y los trabajos en equipo. 

- Utilizar la escritura para compartir, comprender y encajar 

sentimientos y emociones positivas y negativas. 

- Realización de creaciones propias a partir de ejercicios prácticos. 

Hay que conseguir que descubran el libro, noticia, cuento etc. y 

disfruten con la lectura; que esta sea para ellos diversión, no trabajo 

aburrido. Es esencial partir de la elección de textos motivadores, 

adaptados a los intereses y nivel del usuario. El educador no debe 

olvidar que la lectura será siempre comprensiva, desde los primeros 

niveles, condición indispensable para que al usuario le guste leer; no 

nos gusta lo que no comprendemos. Si el usuario siente el placer de la 
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lectura, leerá mucho más y sentirá más curiosidad. Este hecho traerá 

implícita la consecución de una serie importante de objetivos como: 

despertar la imaginación y fantasía, al introducirlos en mundos 

fantásticos o reales, casi siempre desconocidos. Se enriquece su 

vocabulario, favoreciendo la expresión y comprensión oral y la 

expresión escrita. Interviene el factor visual y fijo la ortografía de las 

palabras. Mejora la elocución, realizando lecturas expresivas, en voz 

alta. Desarrolla la observación, al sentirse atraído por las ilustraciones 

de la lectura. Aumenta su caudal de conocimientos al relacionar las 

lecturas con otras áreas. Comentado lo leído se favorece la 

conversación y comprensión. A través de la lectura se aprende a 

estudiar. Descubre la belleza del lenguaje leyendo textos bien 

seleccionados: narraciones, dramatizaciones, recitaciones. Creo que 

todas estas razones son suficientes para ver la importancia de la 

lectura y el porqué de la importancia de animarlos a leer. 

A escribir se aprende escribiendo y por tal motivo este taller  propicia 

que los alumnos escriban con diferentes propósitos para ir mejorando 

paulatinamente en la redacción, la ortografía, el trazo de las letras y el 

conocimiento de aspectos lingüísticos, de manera que otros puedan 

leer lo que escriben entendiendo lo que quisieron expresar.  

 Es difícil expresar en un papel una idea, y es un campo que nunca 

habían tenido en cuenta, pero las últimas tecnologías y sobre todo las 

redes sociales y el famoso WhatsApp ha hecho aparecer en su mundo 

algo que nunca habían valorado, como es el lenguaje escrito. Se han 

sentidos atraídos por él y claro, hemos aprovechado este tirón por el 

interés despertado en el usuario hacía este tipo de trabajo, hasta el 

momento nunca suficientemente valorado ni reconocido por ellos, para 

promover el desarrollo de estas actividades a través de un formato que 

les resulta atractivo. 

                                                                      

 

 

                                                                            Antonio Carrasco 
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EN BUSCA DEL TESORO 

CARIBEÑO 

 

Erase una vez dos amigas llamadas, Virginia Rodríguez que era azafata de 

profesión, y Alba Rosell, patinadora profesional. 

Ambas se conocen en una fiesta que daba en su mansión, el Barón   Antuan de 

la Beloute.  Allí, estaban invitadas las dos, pues son amigas comunes del Barón 

de la Belaute.  

El Barón se acercó  con Virginia, que era, alta, rubia y de  ojos azules .Era, 

simpática, cariñosa ,  accesible, amiga de sus amigas, generosa, solidaria   y 

responsable,    Alba que la recibió con cariño  y amabilidad, raro en ella,     

pues  es antipática, poco accesible,   recelosa con los demás   cuando     se le 

acercan ,  es una persona un poco   huraña aunque responsable  y  muy 

solidaria.  

Esas   dos   últimas cualidades fue lo que a   ambas las unió.  Alba era morena, 

alta, de ojos   negros, y solo es cariñosa con quien le cae bien. 

Cuando el Barón de la Beloute las dejo a solas, Virginia y Alba no pararon de 

hablar hasta bien entrada la medianoche, que fue cuando la fiesta acabo. 

Entre ellas, se llevaban bien, pese al duro carácter de Alba, que solo se lleva 

bien y es cariñosa con la gente que le gusta y la trata bien. 
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Ella no era antes así, tomo esa actitud, tras morir sus padres en un accidente 

por culpa de un incendio, los bomberos llegaron muy tarde, y la única que se 

salvó, fue la pequeña alba. 

 Ella, era como Virginia, en el fondo lo sigue siendo pero por fuera lleva una 

gran y dura coraza. Sigamos esta historia, con el tiempo su amistad fue 

creciendo hasta que tan íntima fue su amistad, que se contaban sus secretos 

más ocultos.  

 Un día, fueron al desván de la casa de Virginia y en un baúl del tatarabuelo de 

Virginia encontraron, un mapa que indicaba la situación de un gran tesoro, 

pero para encontrarlo tenían que ir al Caribe.  

Al principio, pensaron que era solo una fábula que había pasado de 

generación en generación, pero tras pensárselo, unos cuantos meses, 

decidieron ir a indagar, por su cuenta. 

No tenían suficiente dinero para su aventura así que como eran amigas del 

Barón de la Belaute, porque, este era amigo de toda la vida de la abuela de 

Virginia, que era de la Duquesa de Fontinelli, y amigo del padre de Alba. 

Decidieron pedírselo a el que estuvo encantado de ayudarlas para que 

realizaran su aventura. 



La Voz de ASPAPROS                                                                          Pág. 7 de 75                                                             

Tomaron un vuelo hasta el Caribe, concretamente hasta Jamaica. Allí, 

buscaron por toda la isla el gran tesoro escondido y buscando y buscando se 

dieron cuenta que el gran tesoro era Jamaica. 

Allí construyeron el gran hotel Virba y allí, se lo pasaron tan bien que se 

quedaron a vivir allí tomando sus cocteles, sus daiquiris y sus margaritas. Un 

día en un crucero en el Caribe, conocieron a dos isleños, Leo y Wayne que se 

conocían desde el instituto y son inseparables al igual que Alba y Virginia. 

 

Se casaron muy enamoradas de ellos. Virginia se casó con Leo que es mulato 

porque su padre es negro muy oscuro y su madre es blanca, alta, rubia y de 

ojos verdes. Leo, es un chico alto, moreno de piel oscura y ojos verdes, y tenía 

las mismas cualidades que Virginia, tuvieron, tres hijos Steve, Nick y Dylan. 

Alba se casó con Wayne que parecía un actor de cine y además de dos hijos 

naturales, Priscilla y Christian adoptaron a unos gemelos isleños a los que 

llamaron Elvis y Richard. 

Fueron felices en aquella isla paradisiaca en donde realmente encontraron un 

gran tesoro, la felicidad. 

                                                           Autora: Mercedes Sánchez Ortega 
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400 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE 

MIGUEL DE CERVANTES 

Estamos celebrando este año el 400 aniversario de la muerte de Miguel de 

Cervantes. 

Antonio nos ha preguntado si sabemos quién es y la verdad es que nos suena 

un poco a chino. Sabemos eso sí, que era un escritor de hace mucho tiempo. 

Que nació en Alcalá de Henares (Madrid), también sabemos que lucho en una 

guerra, creemos que en una batalla que se llamó “La batalla de Lepanto”, y en 

ella se quedó manco y poco más conocemos, ¡y eso que hemos pensado todo 

el grupo sobre él! 

Mercedes, que ha vivido en Madrid, nos dice que visitó la casa museo de 

Cervantes, en Alcalá de Henares y allí vio la primera edición de “Don Quijote 

de La Mancha”, su libro más famoso. 

Antonio nos dice que es el escritor más famoso que ha dado España, ya que su 

libro “Don Quijote de La Mancha” es conocido en todo el mundo. 

Nos pregunta si alguno de nosotros ha leído “El Quijote”…...ni idea. Solo Elia y 

Mari Carmen dicen que intentaron leerlo en el colegio pero que no se 

acuerdan de nada. 
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Haciendo memoria, entre todos hemos descubierto que si debe ser famoso el 

libro ya que sabemos que el protagonista estaba un poco loco porque leyó 

muchos libros de caballería. Los libros de caballería no tenemos ni idea de que 

son, pero buscando en internet hemos descubierto que tratan de un caballero 

muy valiente que triunfa en muchas batallas. 

El Quijote creemos que se ríe un poco de este tipo de libros, ya que Don 

Quijote luchaba con Molinos de Viento, así que no tenía muy bien la cabeza ya 

que veía cosas raras y que no eran. 

 Don quijote solía salir a luchar con su escudero que se llamaba Sancho Panza, 

el primero iba montado en su caballo Rocinante y Sancho lo acompañaba en 

su burro, no sabemos si el burro tenia nombre. 

Como en toda novela Don Quijote se enamora de una chica que se llamaba 

Dulcinea del Toboso, pero creemos que ella no le correspondía. 

Sabemos también que en el final del libro, Don Quijote vuelve a sus cabales y 

reconoce que leer libros de caballería no es bueno para la cabeza y se murió. 

Vale, parece que el libro debe de ser muy famoso, aunque no lo hemos leído 

conocemos gran parte de su historia. 

 

                                                      Equipo de Redacción. 
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EL RINCON DEL POETA, EL 

RINCON DE MERCEDES 

 

 

Mi amiga violeta 

Morena, ojos negros, piel canela y un novio truhan llamado 
Juan, al cual ella quiere y siempre espera. Violeta, nombre 
de flor llevas. Violeta, a veces mujer a veces chiquilla, 
traviesa. 

Esa es mi amiga Violeta. Unas veces traviesa, siempre 
coqueta, alegre, bien resuelta, a veces no se sabe estar 
quieta. Violeta, mujer coqueta. 
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El Terror del Campo 

Esta tarde voy a ver al campo, el que está lleno de espanto. 
Porque la gente ha asesinado a todas las rosas y 
margaritas, y por eso las amapolas están tristes y solitas. 

La gente le ha matado sus encantos y por eso por la noche 
se oyen sus llantos aterradores. Los colores de las amapolas 
son muy sencillos. Su color rojo es por la sangre que 
derramaron sus amigas. Y el negro por el dolor de su 
muerte. Cuando vayáis al campo respetarle porque cuando 
quieras ir no tendrás campo donde ir. 
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La luz de mis ojos. 

Eres la luz de mis ojos. Eres el sol que ilumina mis         
mañanas. Eres el arco iris de mi corazón.   Eres mi único rey, 
gran amor. Eres mi tesoro más preciado. Eres mi tesoro 
jamás robado. Eres el dueño de mi gran amor. Eres un sol.  
Eres el que has robado mi corazón. Eres la estrella que más 
brilla en el firmamento.  

Tu sonrisa es el reflejo de la luna en el agua. Eres un ser 
inmenso. 

Te amo, te extraño cuando tú me faltas ¡amor mío! 
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La mujer enamorada. 

No sé lo que me pasa, tengo mariposas en el estómago me 
encuentro en una pelea interna, mi corazón dice, ¡te estás 
enamorando de él!  Y mi cabeza grita, ¡no puede ser! ¡No te 
puede amar, es solo un amigo! Mi corazón grita más fuerte 
¡está enamorada!  

Yo lo intento ocultar, pero el plan me sale mal porque dos 
amigas me han descubierto y yo, una cobarde, lo niego y 
digo: 

- “solo es un amigo”,  

Pero ellas me dicen: 

-“él te corresponde”,  

Yo digo: 

-“no me lo creo” 

¡Ay, que es cierto!  Pues cuando pasó un suceso, él se 
arrepintió, y cuando una semana le deje de hablar y pase 
de él, se sintió fatal.  

En un recreo yo comentaba que todas mis amigas tenían 
pareja, y yo solita estaba, cuando él se enteró, y le dejé 
claro mi amor y él muy contento quedó. 



La Voz de ASPAPROS                                                                          Pág. 14 de 75                                                             

 

 

 

 

Mi amigo Carlos  

Erase un hombre bueno y honesto. Erase un hombre muy 
campechano, era pues Carlos, más que un tapicero   
honrado, erase un maestro singular pues me hace reír, casi 
llegar hasta llorar. 

Hombre sensato, divertido, nada aburrido. 

Erase pues mi gran amigo.  

Es chiquito, pero matón, pero dentro de su pecho no le cabe 
el corazón, de lo grande que lo tiene. 

¡Cuánto vale mi Carlos!, ¡Es imposible no amarlo!  

 

 

                                 Autora: Mercedes Sánchez Ortega 
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UNA EXCURSION PARA PENSAR. 

Un día un grupo de Aspapros, Raquel, MªCarmen, Andrés, Elia, Estefanía, Mercedes, Juan 

Antonio, Lucí y Paco, salimos a hacer una excursión   por   la   región, nos   encanta   

viajar juntos porque nos lo pasamos muy bien y somos buenos amigos, bueno, a veces 

nos enfadamos, venga si, casi siempre nos enfadamos, pero nos dura poco.  

Era otoño y los arboles estaban quedándose sin hojas no llovía aunque estaba nublado, 

es un fastidio porque en Murcia nunca llueve.   

Estábamos dando un paseo por Sierra Espuña cuando encontramos, unos árboles 

quemados, aquí huele mucho a madera quemada, dijo Elia, que es un poco maniática con 

los olores, aunque esta vez todos los amigos le dieron la razón. 

 

  Un guardabosques que nos oyó vino hacia nosotros y nos dijo que unas personas 

habían estado haciendo una barbacoa al lado de estos árboles y no tuvieron cuidado y 

se prendió fuego primero a un árbol, y luego a todos los demás. Menos mal que unos 

visitantes avisaron a los bomberos y llegaron pronto si no hubiera sido un desastre y 

nos hubiéramos quedado sin este monte tan bonito. 
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 Paco y Mercedes le dijeron al guarda forestal que sentían mucho que hubiera personas 

que pusieran en peligro la naturaleza y las pocas zonas verdes que tiene Murcia. 

  El guarda nos dijo que en unos cuantos años habría nuevos árboles creciendo pero que 

deberíamos llevar cuidado. M. Carmen y Andrés le preguntaron al guarda forestal, que 

podríamos hacer nosotros para que estas cosas no volviesen a ocurrir, y nos dijo: 

        1- No arrojes colillas encendidas. 

        2 - No tirar colillas en vehículos en marcha y en el tren.  

        3 - Evitar la utilización de fósforos y mecheros en el monte. 

        4 - Las basuras, botellas o trozos de vidrio pueden provocar incendios en el        

monte. No tire basura y recoge los restos de comida y botellas. 

        5 – No hagas nunca fuego en el monte. 

        6 – Acampar solo en lugares autorizados y elegir zonas con poca vegetación 

cuando lo hagáis. 

         7 – Si encuentra un pequeño fuego apagarlo con agua y tierra no se vaya hasta 

que deje de humear. 

         8 – Por último en cualquier en cualquier emergencia llama 112. 

Nos marchamos teniendo en cuenta todo lo que nos había dicho los guardabosques y 

sintiéndonos tristes pero al mismo tiempo, concienciados de que teníamos que 

contribuir a preservar el medio ambiente. 

 Otro día fuimos a visitar el valle de ricote nuestra intención era conocer el rio segura y 

allí nos encaminamos muy contentos porque empezaba a hacer calor y pensábamos 

chapotear un poco en el agua fresquita del rio, gastarnos bromas y refrescarnos un 

poco. 

Nada más acercarnos al rio, nos dimos cuenta que el agua no estaba muy limpia y 

tampoco olía muy bien. 
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Estefanía y Luci salieron corriendo a darse un chapuzón, cuando de pronto una señora 

que paseaba con su perro empezó a llamarlas: 

- No seáis locas ¡!!!!! 

- No meteros en el agua, no veis que no huele bien y está sucia, porque está 

contaminada ¡!!!!! 

Estefanía y Luci salieron corriendo del agua con un buen susto y le agradecieron a la 

señora que las hubiese avisado, y le preguntaron: 

¿Por qué este rio esta tan sucio y con mal olor? 

La señora, nos respondió: 

 Pues porque más arriba hay un montón de fábricas que tiran toda la porquería en él, no 

tienen mejor sitio para echarla y así el rio está  lleno de aceites y espumas, bien sucio, 

con un olor que apesta y toda la gente que venía por aquí a visitar la zona, cansados de 

que este así. 

 Hace años.- nos contó la señora, que nos dijo que se llamaba Clotilde.- cuando yo salía 

con mi perro, el rio estaba limpio, podíamos tomar un baño e incluso mi perro León 
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podía beber agua de este. Pero desde que los jefes de la fábrica decidieron que la mejor 

forma de quitarse de encima los residuos y toda la porquería, era echarlos aquí los 

pobres peces empezaron a morir y muchos otros animales que bebían agua del rio, 

dejaron de hacerlo porque les daba dolor de barriga, que queréis que os diga más, un 

auténtico desastre. 

   Y todavía hay personas que creen que el pobre rio es un lavadero de coches y 

otras cosas y también creen que el rio es un cubo de basura y se dedican a tirar latas, 

pilas etc. etc.  Como si fueran estas comidas muy ricas y nutritivas para los peces. Solo 

quedan los peces más resistentes, ya no hay truchas ni peces que quieran vivir aquí con 

este olor y tanta espuma, ya me diréis. 

¡Pues sí que estamos arreglados!, dijo Juan Antonio, que le gusta mucho la 

naturaleza, la semana pasada un bosque quemado, está un rio contaminado, ¿qué más 

cosas nos vamos a encontrar……..? 

      ¿Y ahora donde podemos ir a chapotear? Se dijeron los amigos, ya que estamos aquí 

podríamos ir al Balneario de Archena si queremos bañarnos porque aquí no nos 

metemos ni muertos. 

 La señora nos dijo que aunque fuésemos al balneario tuviésemos en cuenta que el 

hecho de que el rio este sucio perjudica a otras muchas personas, animales y plantas y 

además de una forma aún mucho más seria que a vosotros. Y se dispuso a contarnos 

una historia diciéndonos que parecíamos muy aplicados. 

Os voy a contar como se contamina el agua: El ser humano siempre hace sus pueblos 

cerca de los ríos. Esos pueblos se hacen cada vez más grandes hasta convertirse en 

ciudades y como nosotros los seres humanos, somos muy cómodos necesitamos tener, 

cosas que no hagan la vida más fácil. Y, así nos convertimos en las principales culpables 

de la contaminación. En casa, tiramos por las tuberías papel higiénico, aceite, 

detergente, comida, pilas no tenemos suficiente cuidado. La actividad agrícola utiliza 

productos que van a parar al rio, provocando también contaminación. La industria utiliza 

gran cantidad de agua dulce, y vierte luego en el agua de los ríos, productos muy 

contaminantes como: plomo, abonos, insecticidas y todos los residuos horribles que os 

imaginéis, estos son muy contaminantes para las aguas de los ríos y de los mares 
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también, claro. Sabemos que el agua dulce es necesaria, para la vida en este planeta. 

Todos nosotros podemos convertimos en personas útiles para solucionar este 

problema. Y mantener nuestros ríos libres de contaminación. 

Debemos evitar tirar cosas al rio, de vez en cuando encontramos, plásticos, botellas, 

cartón, ruedas de coches y cualquier cosa que no nos sirva, incluso colchones que 

espero que no los tiren para que duerman los peces más cómodamente y claro no hay 

mejor vertedero que el rio, no somos conscientes de lo necesario que es para nosotros. 

  

Desde luego no hacemos una salida sin ver los desastres que hace el ser humano, dijo 

Raquel muy preocupada, ella siempre piensa en el medio ambiente y en su casa recicla 

todo, es tan pesada que siempre nos echa la bronca diciéndonos en donde debemos 

poner cada cosa. Siempre nos cuenta la misma historia que existen contenedores en la 

calle que debemos utilizar correctamente. 

1- Verde: Para envases de vidrio. 

2- Amarillo: Para envases de plásticos y latas. 

3- Azul: Para papel y cartón 

4- Gris: Donde ponemos los desechos o orgánicos. 

Y el día que está inspirada nos cuenta además, que existen otros contenedores, 

regulados por el ayuntamiento que se llaman puntos limpios. En ellos se depositan 
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residuos peligrosos, por ejemplo: Pilas, aceites, electrodomésticos y escombros. Ella 

además clasifica los plásticos por familias tiene en cuenta que algunas botellas son 

retornables y además Maricarmen y Andrés siempre se ríen de ella cuando la ven 

quitando a las botellas roscas, arandelas, etiquetas y tapas aún no reímos  todo el grupo 

mucho más cuando la vemos clasificar el papel: periódicos, papel de oficina, cartulina y 

cartón. 

Aunque sabemos que en el fondo tiene razón y que si todos actuásemos así las cosas en 

nuestro medio ambiente estarían mejor, las flores, arboles, animales y nosotros 

mismos, lo agradeceríamos. La semana que viene nos toca ir a la playa y ya estamos 

preocupados por lo que nos podemos encontrar allí…un poco de miedo sí que nos da.                                                   

                                                                             Equipo de Redacción. 

                     Equipo investigación: Mª Carmen Díaz Ingles y Andrés Oliva. 
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MODA 

¡YO NO SALGO A LA 

CALLE SIN IR 

CONJUNTADA! 

 

 

 

Cuando me levanto, lo primero que hago es mirarme al espejo y me digo, 

Que horror!!!!, yo no puedo verme así y rápidamente me pongo manos a la 

obra. Abro el armario, miro la ropa que tengo y elijo el modelo adecuado 

para ese momento.         

Por la mañana cuando voy a ASPAPROS elijo ropa cómoda, que vaya bien 

con los zapatos y bolso que haya elegido para ese día. Después de una 

buena ducha, procuro que mi pelo quede bonito, puedo hacerme una 

trenza, un moño o bien pelo suelto que es como mejor me veo, pero tengo 

que variar porque me canso de verme siempre con el mismo peinado. 
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Siempre voy maquillada a juego con la ropa, suelo utilizar para ir a 

trabajar, mallas, vaqueros, camisetas y camisas muy alegres y coloridas. 

 

Pero cuando llega el fin de semana y voy de fiesta con mis amigas 

entonces tiro la casa por la ventana y me rizo o aliso el pelo, depende del 

humor que tenga y busco la ropa más sexy que tenga en el armario. Me 

gusta verme muy guapa. Para esas ocasiones uso minifaldas, vestidos, 

pantalones cortos con medias estampadas. Las camisetas muy ajustadas 

e imprescindible unos buenos tacones y por supuesto muy repintada 

incluidas las uñas de las manos y pies. Entiendo que cada cual puede 

salir como quiera, pero a mí me gusta salir así. 

Mis accesorios favoritos son los colgantes, gafas de sol, pulseras, 

cinturones y unos pendientes muy grandes, que se note el poderío. 
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Espero que estos consejos os sirvan de algo y os ayuden a la hora de 

elegir vestuario. 

                      

 

 

     

  Estefanía Gil Egidos.         
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ARROZ CON POLLO, 

ESTILO ASPAPROS. 

 

Ingredientes para hacer Arroz con Pollo estilo ASPAPROS (2 ó 3 personas): 

 200gm arroz redondo 

 2 pechugas de pollo cortadas a trocitos 

 1 litro de caldo de pollo o ave (4 vasos) 

 1/4 de litro de vino blanco de cocinar (1 vaso) 

 1/2 pimiento verde y 1/2 pimiento rojo 

 2 ajos pelados 

 2 tomates pelados y sin semillas 

 1 limón 

 1 sobre de colorante alimenticio 

 aceite de oliva 

 sal  

Receta para hacer Arroz con Pollo  

1. Corta los pimientos en tiras pero no demasiado largas y pela los ajos. 

2. Echa en una paellera, o una cazuela, cinco cucharadas de aceite de oliva y pon a 

calentar. Cuando esté el aceite añade los pimientos y los dos ajos enteros. Si no 

tienes el pollo cortado a trocitos ve cortándolo mientras se van haciendo las 

verduras. Saltea durante 3 minutos 

3. Deja la verdura durante 3 minutos más y añade el pollo limpio cortado a 

trocitos, una pizca de sal. 

4. Deja que se haga el pollo durante unos 7-8 minutos hasta que coja color y se dore 

un poquito. En el fondo de la paellera se irá quedando un poco de residuo 
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que suelta el pollo dorado y las verduras y que le darán un sabor estupendo 

a nuestro arroz con pollo. 

5. Mientras se va haciendo el pollo aprovecha y pela los tomates, quítales la 

semillas y pícalos muy fino. Cuando el pollo esté añadimos el tomate y dejamos al 

fuego otros 5 minutos. 

6. Ahora echamos el vino blanco y dejamos a fuego medio hasta que se reduzca a 

la mitad el vino (es decir tenemos que dejar que se consuma el vino hasta que 

quede más o menos la mitad de lo que echamos). No pondremos el fuego muy 

fuerte para que no se consuma demasiado rápido el vino, así conseguiremos que 

el pollo se empape bien con su sabor. 

7. Cuando el vino haya reducido, añadimos 3 vasos de caldo caliente (reservamos 

un vaso), el sobrecito de colorante, removemos bien y dejamos que hierva el 

caldo. 

8. Cuando el caldo esté hirviendo (burbujeando) es el momento de añadir el 

arroz. Metemos una cuchara de madera y removemos bien para que el arroz se 

reparta por toda la paellera. Durante los 3 primeros minutos removeremos bien 

el arroz y después probamos de sal. Si es necesario añade una pizca de sal, 

remueve y vuelve a probar, seguro que esta buenísimo, ummmmm. 

9. Luego lo dejaremos a fuego medio durante 15 minutos sin volver a tocar el arroz.  

10. Pasado ese tiempo apartamos la paellera del fuego y la tapamos con un paño, 

papel de aluminio o una tapadera. Dejamos reposar el arroz, durante cinco 

minutos y servimos. 

 

 

                                 Equipo de cocina de ASPAPROS. 
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CONSULTORIO  

SENTIMENTAL 

 

 

1- Mi novio me pidió un tiempo para pensar en nuestra 

relación y yo en vez de dárselo lo deje, me sentía un 

poco despechada y él se fue con otra. No le pregunte 

porque necesitaba ese tiempo. Yo me puse celosa y no me 

di cuenta de lo que podía pasar y ahora me siento sola y 

triste ¿Qué puedo hacer? 
 

 
Respuesta: Puede ser que tu novio no sepa lo que quiere 

todavía porque está muy confuso y el no sabe hacer otra 

cosa que cuando la novia le plantea algo que lo pone 

nervioso su única salida es irse con otras para ponerle 

celosa. Esto no es de ser una persona muy madura y si 

quieres seguir con el tendrás que aceptarlo y no ponerle 

muchos problemas porque él no tiene muchos recursos 

para entenderlo. 

 

 



La Voz de ASPAPROS                                                                          Pág. 27 de 75                                                             

2- Me llamo Marta y tengo una amiga que está 

enamorada de un chico que se llama Pedro él es muy 

mujeriego, dice tonterías , es creído , orgulloso y 

egoísta, aunque dice que sigue enamorado de mi amiga, 

ella no quiere salir con él porque sabe que no va a 

cambiar y tiene miedo a sufrir. ¿Qué puedo hacer? 
 

 

Respuesta: Estoy de acuerdo contigo porque si no va a 

cambiar para que quiere tu amiga a un tío así en tu 

vida, mejor que busque a otro que la valore. La vida es 

muy corta para ir perdiendo el tiempo con gente que 

no se toma en serio algo tan importante como es el 

amor y juega con los sentimientos de la gente. 

 

 

3- Soy un chico que me llamo Gonzalo después de ligar 

con un montón de chicas, me he quedado solo, no me ha 

quedado ninguna por conquistar. ¿Qué puedo hacer? 

¿Piensa usted que tengo un problema? 
 

 
Respuesta: Ir de flor en flor no es la solución porque así 

nadie te va a querer y valorar de verdad, porque las chicas 

lo ven y eso a ellas no le gusta. Y si está claro que tienes 

un problema, crees que el problema lo tienen ellas pero 

eso no es posible si has salido con tantas chicas y el 

resultado ha sido siempre que habéis roto. Tendrás que 

madurar y respetarlas más y un buen día te darás cuenta 

de que has encontrado a tu alma gemela y ya no 

querrás separarte de ella, si no es así acude a un 

psicólogo a que te ponga en solfa, realmente creemos 

que lo necesitas. 
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4- Soy una chica que parezco un kleenex porque cada 

vez que un chico deja a su novia se viene conmigo para 

utilizarme y luego me deja y vuelve con la misma chica. 

Me gustaría ser la principal persona de alguien y que me 

aceptara como soy y que se quedara conmigo para 

siempre. 
   
Respuesta: No aceptes a chicos que hayan dejado a su 

novia o su novia a él, búscate tu pareja ideal o sea, que te 

busques uno que te haga feliz plenamente. No vayas 

aceptando a chicos que los hayan dejado porque si no, no 

te van a tomar en serio. Tú vales mucho y un día aparecerá 

el chico de tu vida y serás muy feliz para siempre y 

comerás perdices. 

 

5- Soy una chica que tiene pareja y se nos ha venido con 

nosotros un zagal muy pesado que se llama Joaquín. No 

nos deja solos ni un momento, ni a sol ni a sombra, sobre 

todo a él. Ella cree que este chico está enamorado de él, 

no solo lo piensa ella sino sus amistades y su actitud es un 

poco sospechosa. 



La Voz de ASPAPROS                                                                          Pág. 29 de 75                                                             

 

 
Respuesta: Lo primero que tenéis que decirle que sois sus 

amigos, pero la pareja necesita estar tiempo a solas 

juntos, que no significa que no esté con ellos, pero que de 

vez en cuando los deje solos para hablar de sus cosas y 

habrá otros días para estar con ellos. 

 

 

Nota de la redactora: 

Este consultorio es para divertirnos y desde luego nada tiene de serio 

y mucho menos tiene que ver con la realidad. Solo nos inventamos 

problemas y les intentamos buscar soluciones divertidas.   
                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elia María Meseguer Henarejos. 
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HOROSCOPO: 

PREDICCIONES DE “LAS 

BRUJITAS” DE ASPAPROS 

para el curso 2016-17. (NO 

OS Las CREAIS MUCHO) 

 

ARIES: 

AMOR: Ponte guapa y sexy vas tener un año 

de locura .si eres chico procura no comer 

mucho e ir al gimnasio. A mediados de año 

alguien aparecerá en tu vida por sorpresa y 

tú te quedaras prendado/a. 

 

TRABAJO: Levántate del sofá, ¡no seas 

gandul! empieza a estudiar o trabajar. El 

dinero no cae por la chimenea y tus padres 

están hartos de pagarte todo, cualquier 
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trabajo es bueno, coge lo que te ofrezcan y 

ayuda ya a tus padres. 

 

SALUD: Haz ejercicio, que tu colesterol está  

muy alto. Sobre todo come mucho más sano 

y déjate las porquerías y de ir al McDonald. 

 

TAURO: 

AMOR: Diviértete que ya encontraras a tu 

príncipe azul no desesperes por encontrarlo 

eres joven todavía y tendrás ocasiones muy 

buenas durante este año. No te equivoques 

al elegir. 

 

TRABAJO: Sigue esforzándote con el trabajo 

ya verás que este año te puede venir un 

ascenso. Provocaras los enfados de tus 

compañeros que se sentirán envidiosos de ti. 

 

SALUD: Muévete que vas coger peso. Tanta 

comida basura no es buena. Come 

ensaladas y hervidos, ya sé que no te gustan 

pero lo verde aunque no lo creas no lo 

comen solo las vacas. 
 

 

 

GEMINIS: 

AMOR: Atrévete y anímate hablar esa 

persona  que no te de vergüenza hablar con 
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el chico  te gusta. Si no te lo podrán quitar y 

siempre vivirás con la duda de si le gustabas 

o no. Hay que echarle ganas a la vida y al 

amor 

 

TRABAJO: No te preocupes es una racha 

mala ya verás eso se  ira. Y poco a poco tus 

jefes se darán cuenta de lo que vales 

 

SALUD: Debes comer frutas y verduras o vas 

coger anemia y te sentirás muy mal. A final 

de año te sentirás rejuvenecer y te 

encontraras en una forma esplendida, 

aprovecha ese momento. 
 

  

CANCER:  

AMOR: No te quedes en casa, coge teléfono, 

llamas a tus amigos, divierte! ya sabemos que 

ese desengaño amoroso te ha hecho daño, 

pero eso es normal, si no arriesgas no ganas 

nada y a ti te ha salido mal. Tu suerte en el 

amor cambiará este año, animo!. 

 

TRABAJO: Tienes un jefe gruñón, como vienen 

pronto las fiestas de  navidad, regálale  

carbón, si no te despide, seguro que se dará 

cuenta de que eres una buena persona y 

muy divertido. 
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SALUD: Mueve esas piernas, si no  vas a tener 

un esguince de tanta televisión y sofá; no es 

bueno ni para la vista ni para el cuerpo. Este 

año estas un poco gandul pero la cosa tiene 

que cambiar. 

 

 

LEO: 

AMOR: Tienes que respetar tu pareja  porque 

si no te va a dejar, y a ti te va hacer daño y 

te vas fastidiar. Este año deberías centrarte 

más en lo que tienes y no vivir de sueños, 

porque al final te vas a llevar un porrazo. 

 

TRABAJO: Tienes que trabajar porque si no te 

vas poner gordo. Has estado mucho tiempo 

haciendo el vago y dejando que otros 

trabajen por ti, lleva cuidado que te van a 

poner de patitas en la calle. 

 

SALUD: apúntate bailar para las piernas que  

las tiene fastidiadas, una buena clase de 

zumba te pondrá en forma, aunque bailes 

como un pato seguro que perderás peso.  

 

 

VIRGO: 

AMOR: Quiero a una persona,  pero no quiero 
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perderla porque es el amor de mi vida y 

debo luchar por ella. Eso has pensado los 

últimos meses pero el problema es que esa 

persona no te quiere a ti, cambia, que te 

estás perdiendo muchas oportunidades. 

 

TRABAJO: Tu jefe te va echar del trabajo, 

tienes que esforzarte más para que sepa lo 

que vales. Tienes todo de tu parte 

demuéstraselo!!! 

 

SALUD: La vida sigue,  no te rindas nunca por 

qué no vas a conseguir nada con esa 

actitud, has tenido algún susto pero eso está 

superado y quedarte sentado en el sofá no 

es bueno y tú lo sabes. 

 

LIBRA:  

AMOR: Muévete, diviértete, que la vida no  es 

como  te la imaginas, si decides cambiar ya 

que vives en la luna, puede   que encuentres 

a la persona indicada. 

 

TRABAJO: No seas tonto y levántate del sillón 

que si no encuentras trabajo vas ser un 

gandul toda tu vida y así no vas a poder 

independizarte. 

 

SALUD: Mueve ese cuerpo y adelgaza 
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porque si no vas a estar obeso y no vas poder 

hacer nada como sigas así. Una buena dieta 

y un poco de ejercicio solucionarán tus 

problemas. 

 

 

ESCORPION: 

AMOR: Si discutes con tu pareja no te 

encierres en la casa, arréglate y sal y 

diviértete con los amigos. El mundo no se 

acaba por eso y siempre aparecerá alguien 

que te ilusione. 

 

TRABAJO: No seas tan tímido lucha por el 

ascenso en el trabajo, tú sabes que lo 

mereces más que nadie y a poco que lo 

intentes será tuyo. 

 

SALUD: Tienes que  disfrutar la vida que es  

muy corta, disfrútala  y aprovéchala. Ya está 

bien de estar siempre pensando en lo que te 

duele y de sentirte enfermo. 

 

 

SAGITARIO: 

AMOR: Hay una persona  que te quiere, 

atrévete y conócela, no seas orgulloso, te 

puedes arrepentir toda vida si no lo haces. 
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TRABAJO: Ha llegado tu momento, te sientes 

seguro y eres capaz de conseguir todas las 

metas que te has propuesto en tu vida, el 

camino se hace despacio y tu vas muy bien. 

 

SALUD: No comas tanto que te vas poner 

gordo. La dieta de hamburguesas y pizzas 

has visto que no funciona, empieza con la 

fruta ya que eres muy goloso y deja de 

mover la mandíbula. 

 

 

CAPRICORNIO: 

AMOR: Si quieres a esa persona lucha por ella 

no la dejes escapar. Sabemos que te lo pone 

muy difícil pero poco a poco podrá cambiar 

y seréis muy felices. 

 

TRABAJO: Tienes un trabajo por hacer no 

gruñas tanto y hazlo si no  te van salir arrugas. 

Las cosas hay que hacerlas y si todo lo haces 

de mala gana te costará más trabajo. 

 

SALUD: no hagas footing que se te van a salir 

los pulmones y el corazón disparados, lo 

mejor es darte buenos paseos y nadar, por lo 

demás tu salud va a ser excelente. 
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ACUARIO: 

AMOR: Cógete las maletas, vete a hacer un 

crucero de solteros y ya verás que vas a 

conocer a la persona ideal. Y si no la 

conoces por lo menos te lo pasaras bien.  

 

TRABAJO: Sigue así con el esfuerzo que estás 

haciendo ya verás que  te va llegar una 

sorpresa. Tú vales mucho pero la prisa no es 

amiga del trabajo bien hecho 

 

SALUD: Tu enfermera te dice que te tienes 

que cuidar y tú no haces caso, tienes el 

colesterol y la tensión fatal, te duele la 

cabeza y no haces nada de lo que te dice el 

médico. Así vas a durar cuatro días. 

 

  PISCIS: 

AMOR: El amor de tu vida está muy cerca de 

ti, abre los ojos que si no te va a pasar de 

largo y no te vas a enterar. 

 

TRABAJO: Mira cariño, déjate el whatsapp y 

trabaja más, hay mucha gente en paro y 

deseando tener un trabajo como el tuyo. Tú 

has tenido suerte, déjate el teléfono en casa. 

 

SALUD: Tienes al médico harto con todos tus 
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achaques, que si los riñones, que si el 

corazón, que si la barriga. Eres muy joven y 

tus enfermedades no son de verdad, date 

cuenta de una vez. 

        

Estefanía y Luci. 
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RUTAS POR LA REGION DE 

MURCIA: 

EL VALLE Y CARRASCOY 

 

El Valle y Carrascoy es un espacio natural protegido que se 

encuentra en la Región de Murcia, a los pies de la Sierra de 

Carrascoy a 6km de Murcia. 

 En este espacio natural se puede hacer senderismo, montar en 

bicicleta y correr y pasear por el monte, que es muy sano porque se  

respira aire puro. 

Los guardas forestales está constantemente vigilando que no se 

haga fuego, ni se tiren basuras ni colillas.  

Hace unos años en el valle había barbacoas a las que iban a hacer de 

comer la gente que salía de excursión los domingos. Pero lo dejaban 

todo perdido de bolsas, papeles y botellas de vidrio. No se 

preocupaban de este espacio tan importante para los murcianos, así 

que se decidió que lo mejor era quitarlas. 

Hay mucha gente que sube los fines de semana, ya que está muy 

cerca de Murcia, a disfrutar de este paisaje, donde podemos 

encontrar una gran variedad de flora y fauna. 
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Nos encontramos con el águila real, ardillas, serpientes, hormigas, 

búhos y caracoles, así como plantas como el pino Carrasco, pino 

canario, setas, tomillo, romero y gran variedad de cactus. 

Así que si todos colaboramos tendremos un espacio para nosotros 

muy cerca de la ciudad en donde encontraremos una gran variedad 

de vegetación y animales muy típicos de esta área mediterránea. 

 

               

 

 Juan Antonio Martínez Muñoz.  
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PASATIEMPOS 
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Ayuda a la princesa a encontrar su castillo. 

 

Busca los 5 errores. 
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DESCENSO POR EL  RIO SEGURA, EN CALASPARRA 

 

El jueves día 14 de abril, fuimos  cuarenta y seis zagales y zagalas 

con cinco maestros del centro ASPAPROS a Calasparra.  

Allí, subimos a la Cueva del Puerto, la subida nos  hizo echar, sudor,  

lágrimas  y  sangre, ya que con el calor que  hacía y lo empinada  que 

estaba la cuesta llegamos medio muertos, porque  el  bus nos dejo 

tirados abajo y nos toco subir  tal como si de atletas de maratón se 

tratase. Allí, vimos la Cueva del Puerto, llena de pasadizos,  de 

estalactitas y estalagmitas. Otra vez sube que te baja por escaleras. 

Parecía el libro de Julio Verne, “viaje al centro de la tierra”, un poco 

de agobio sí que nos dio a algunos, pero era tan bonito que era 

mejor ver todas las esculturas maravillosas que había hecho la 

naturaleza con el paso de los años, que marearnos y sentirnos 

agobiados. 
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Deseando estábamos de bajar ya al rio, aunque un poco de miedo si 

nos daba a muchos. 

 Nos subimos  en cinco barcas tipo  flotador. Yo que no sé nadar iba 

con mucho pánico y un poco a la fuerza tuve que embarcarme, pero 

al ver el paisaje  y como iba el  desarrollo   del descenso, se me  paso  

el miedo y  pude oír la naturaleza, los pájaros  con sus cantos y el 

sonido de las cascadas que pudimos ver. Nos dijo el guía, Manuel, 

que era muy simpático y guapo, que allí vivían muchos animales. 

Podríamos ver, si mirábamos atentamente, culebras de agua, 

tortugas, garcillas y garzas, etc.…  

Luego, llegamos a la otra orilla y de allí al bus para ir a comer. 

Llegamos al centro, a las 17.00h de la tarde. 

Es una excursión que me gustaría repetir por que fue superdivertida, 

emocionante y una experiencia única. 
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                                               Mercedes Sánchez Ortega. 
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“EMOCIóN-ARTE” CON RAMON GAYA 

 ASPAPROS CON EL ARTE 

 

 

 

Dentro del programa de educación emocional este 

año hemos desarrollado una propuesta para trabajar 

competencias emocionales a través del arte. 
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En el marco de esta idea hemos realizado dos visitas al 

Museo Ramón Gaya donde además de conocer la obra 

del pintor murciano, hemos participado en talleres 

creativos en los que los usuarios han realizado un 

trabajo de expresión, basándose en elementos 

extraídos de las pinturas de Gaya. 

Para compartir esta experiencia con todo el centro, el 

día 8 de junio se celebró la semana cultural dedicada 

al pintor, nacido en 1910. 
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Durante su vida admiró a muchos pintores, siempre 

declaró que uno de sus cuadros favoritos era “Las 

Meninas“ de Velázquez. También era una persona 

inquieta y le gustaba viajar mucho y en uno de sus 

viajes conoció a Picasso. 

Durante el evento, Álvaro y Mercedes han leído parte 

de su biografía y Raquel y Santiago han leído dos 

poesías: una de su amigo Andrés Trapiello y otra de 

Juani, su administradora, que ella misma escribió a la 

muerte de este. 

 

Hubo también un precioso desfile de pinturas famosas 

de muchos artistas, que los usuarios de ASPAPROS se 

encargaron de lucir. 
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Tuvimos como invitada especial a Ana una persona 

muy importante dentro del museo que estuvo 

trabajando, con los grupos de usuarios que tuvieron la 

suerte de disfrutar de esta experiencia. 

Ramón Gaya murió en 2005 en la ciudad de Valencia. 

En 1985 le otorgaron la medalla de oro de las artes. 

                                          

 

                                           Equipo de redacción 
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Raquel Baños ganadora del 

premio Rosetta individual en 

otros formatos en su novena 

edición. 

 

 

 

 

El Certamen Literario Rosetta, es un concurso de 

alcance internacional que se celebra anualmente en la 
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Comunidad de Madrid, España. Como su nombre indica 

es un concurso abierto para estimular con premios 

determinadas actividades o competiciones, 

especialmente de carácter literario y artístico. En 

concreto se estructura en torno a tres categorías: 

poesía, narración, y otros formatos. Así mismo, cada 

categoría se desdobla en dos modalidades: individual o 

grupal. 

  Este año Raquel Baños ha ganado el primer premio 

individual en otros formatos, premio concedido por la 

Fundación ONCE, por su comic “Raquel interna en 

Londres” que podréis leer a continuación. Todas las 

personas que formamos ASPAPROS nos sentimos muy 

orgullosos por este premio y en especial los 

componentes del equipo de redacción de este periódico 

que han vivido en todo momento la creación de esta 

obra. 

 

Raquel que significa para ti haber ganado este 

premio? 

Estoy muy orgullosa de haberlo conseguido, la verdad es 

que no me lo esperaba y esto me estimula para seguir 

trabajando, me dio mucha alegría que mi trabajo se viera 

premiado. 

Como se te ocurrió esta historia y hacerla comic? 

Me gusta mucho escribir historias y me encantaría viajar 

por todo el mundo y en especial Londres. Como había 

visto muchas películas de internados, se me ocurrió 

hacer que la historia ocurriese en uno de ellos. La idea 

del comic me la dio Antonio, que siempre me estaba 
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diciendo que dibujaba muy bien y podía intentar hacer un 

comic, en vez de plasmarlo como una historia normal.  

 

 

Piensas seguir haciendo novela grafica (comics)? 

Me cuesta mucho trabajo porque me gusta ver el 

resultado de las historias que me invento rápidamente, y 

dibujarlas a veces es muy complicado. Pero si, siempre 

pondré algún dibujo para ilustrar mis historias. También 

seguiré haciendo cuentos y escribiendo poesías. 

Como aprendiste a dibujar tan bien? 

Desde que era pequeña siempre la asignatura que mejor 

se me daba era la plástica en especial y así empecé a 

dibujar y  hasta ahora. Me relaja mucho dibujar y hace 

que me sienta en otro mundo cuando desarrollo algún 

tipo de dibujo. 

El año que viene volverás a presentarte con otra 

obra? 

No lo sé, este premio me ha cogido por sorpresa y sé que 

es difícil volver a conseguirlo, pero… desde luego que lo 

voy a intentar. No sé si será con un cuento normal, una 

poesía o algo que me imagine y que piense que valga la 

pena. 

 

 

                                                                                       Equipo de Redaccion 
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Entrevista a Rafael López Torres, 

Nuevo director de ASPAPROS. 

            

 

                           

 

 

 Desde principios de este año 2016 ASPAPROS cuenta con un 

nuevo director, se llama Rafael  y este año hemos pensado que 

esta sección del periódico, donde hacemos entrevistas al 

personal  que trabaja en el centro, se la deberíamos dedicar a 

él, ya que así podremos conocerle un poco mejor, tanto 

ustedes nuestros lectores, como nosotros las personas que 

formamos parte de ASPAPROS. 
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1- Cuéntanos tu trayectoria profesional. 

- Empecé a trabajar en Hero España como psicólogo con 21 

años, después estuve trabajando de director en ASTRADE, 

aquí en Molina de Segura  y APCOM, en Caravaca de la Cruz. 

2- Como fue que se te ocurrió trabajar en 

ASPAPROS? 

- Había oído hablar muy bien de ASPAPROS, es uno de los 

centros con más antigüedad en la Región de Murcia y mejor 

considerados  y realmente me apetecía trabajar aquí. 

3- Que estudios tienes? 

- Soy Psicólogo Clínico. 

4- Qué te motivo elegir esta profesión? 

- Me gusta mucho ayudar a las personas que lo están 

pasando mal. 

5- Te has adaptado bien a ASPAPROS? 

- He sido muy bien recibido, desde el principio me he sentido 

muy a gusto con todos los chicos y chicas de ASPAPROS y 

mis compañeros de trabajo me lo han hecho muy fácil. 

6- Qué es lo que más te motiva de tu trabajo? 

- El poder ayudar a los usuarios de ASPAPROS a ser un 

poquito más felices. 
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7- Al ser psicólogo te es más fácil conocer a la 

gente y ver sus defectos? 

- En realidad no me ayuda a conocer a la gente y ver sus 

defectos, pero si me ayuda a comprender a las personas y 

ponerme en su lugar, aunque es un objetivo muy difícil y no 

siempre lo consigo. 

8-  Si no hubieses sido psicólogo que otra profesión 

te hubiese gustado tener? 

- Me hubiese gustado ser médico o tener algún trabajo 

relacionado con la naturaleza. 

9- Como afrontas las tareas que te disgustan? 

- Eso realmente lo llevo muy mal, no me gusta nada hacer 

cosas que me disgustan. 

10- Que recompensas te gustaría conseguir en tu 

vida? 

- Hacer felices a las personas que están a mí alrededor y al 

mismo tiempo intentar ser yo feliz también. 

11- Prefieres trabajar solo o en equipo? 

- Siempre en equipo. Hay un proverbio chino que me encanta 

y dice así: 

“Trabaja solo y lo harás mas rápido, trabaja acompañado y 

llegaras más lejos.” 

12-  Qué cosas te gusta hacer en tu tiempo libre? 
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- Me encanta leer. Tocar la guitarra y el piano, viajar, hacer 

cualquier tipo de deporte y sobre todo estar con mi familia. 

- Qué viaje te ha gustado más de los que has 

realizado? 

- Uno que hice a una isla griega llamada “Antipaxi”, muy 

bonita y que recomiendo. 

- Cuéntanos que deportes practicas? 

- Por ejemplo, correr (running), natación, cuando voy a la 

playa me gusta nadar y practicar el snorkel y en invierno si 

puedo voy a esquiar. 

- Te gustan los animales? 

Me gustan mucho los animales, los perros y los gatos, sobre 

todo los gatos. 

- Te gusta el cine? 

Si claro, dispongo de poco tiempo, pero cuando puedo voy 

al cine. Me gustan las películas de suspense e intriga, la 

última película que he visto fue “Interestelar” y me  resulto 

muy interesante. 

- Y qué tipo de música escuchas? 

Me gusta la música, la suelo escuchar sobre todo en el 

coche y no hay un género que sea mi favorito, puedo 

escuchar desde música clásica a rock´n´roll, incluso a veces 



La Voz de ASPAPROS                                                                          Pág. 72 de 75                                                             

dependiendo del momento puedo escuchar a Alejandro 

Sanz. 

- Nos has dicho que te gusta leer, que tipo de 

libros son tus favoritos? 

Libros relacionados con el universo, física cuántica y otros 

que tienen que ver con mi profesión que son los que más 

utilizo para estar al día y realizar mejor mi trabajo. 

13-   Cuál es tu comida favorita? 

- Pues mi comida favorita es cualquiera de las comidas que 

haga mi madre. 

14- Qué tipo de ropa te gusta? 

- Me gusta la ropa cómoda y a veces me encantaría venir a 

trabajar en chándal. 

15- Fuiste un chico rebelde o tranquilo? 

- Como casi todo el mundo tuve una adolescencia y una 

juventud en las que no pensaba mucho las cosas que hacía,  

pero en ningún momento he sido una persona 

problemática.       

16- Sabemos que hace poco fuiste padre, que tal 

la experiencia? 

- Ha sido una experiencia llena de emociones de todo tipo, 

pero estoy encantado con ser papá. 
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17-  Qué cosas no soportas? 

- Que la gente abuse o maltrate a otras personas más débiles 

y que no se cuide la naturaleza. 

18- Como ves la injusticia social? 

- Es una de las cosas que más me molesta y contra la que más 

trabajo. 

19- Cuál es la emoción más fuerte que has 

sentido? 

- Sin duda el amor. 

20- Cuales consideras que son tus mejores 

cualidades? 

- Que siempre intento aprender y mejorar. 

21- Que es lo que más valoras de una persona? 

- La nobleza, la sinceridad, la humildad y el respeto a la otra 

persona, aunque tengo claro y acepto que cada uno tiene su 

forma de ser. 

22- Cuéntanos como seria tu ASPAPROS ideal. 

- Mi ASPAPROS ideal es un lugar donde los chicos y  los 

trabajadores se levanten cada mañana con ilusión por venir 

al centro y se vayan cada tarde con ganas de volver. 

23- Si encontraras la lámpara maravillosa, 

cuales serian tus tres deseos? 
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- Primero, que no hubiese nadie en el mundo sufriendo, 

segundo conocer el misterio de la vida y del universo y el 

tercero lo dejaría para que otra persona pidiera ese deseo y 

pudiera cumplir alguno de sus sueños. 

 

                           

                                                                          Raquel Baños Y Mercedes Sánchez 
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