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Presentación nuevos colaboradores. 

 

 

Hola, somos dos chicas que escribimos en el periódico  de Aspapros, una se llama María Dolores 

y la otra Consuelo, a María Dolores le gusta mucho leer, escuchar música, bailar, ver la tele  y 

montar en bicicleta, a Consuelo le gusta mucho, comer caramelos, beber agua y estar con los 

amigos.  

A las dos les gusta mucho estar con los amigos. También les gusta escribir artículos para el 

periódico donde están con su profesor Antonio.  

Hola, me llamo María Dolores, tengo 31 años y vivo en la Algaida, una pedanía de Archena. 

Me gusta mucho cantar, bailar,  leer, salir con mis amigas, ver la tele, comer pipas, y bañarme 

en la playa y en la piscina.  

Me gusta mucho escribir en el periódico porque aprendo muchas cosas, he aprendido a 

meterme a Word para hacer documentos y guardarlos,  me ha enseñado mi profesor Antonio. 

Soy un poco baja, mido 1,60  y soy muy maja y simpática, o eso creo que dice la gente de mí. 

 Hola yo soy Consuelo, Vivo en Murcia  

Mis aficiones  son leer novelas románticas, la música,  la televisión  basura y el cine 

Soy una chica agradable, simpática, razonable,  observadora  de las personas, seria y divertida  

Estoy en Aspapros escribiendo una historia bonita e  increíble con mis compañeros y 

compañeras en este periódico. 



La Voz de Aspapros. Nº.3                                                                                            Pág. 4 de 80 

INTRODUCCION/JUSTIFICACION 

Estamos en el tercer número de nuestro periódico, siempre parece que no va a salir, que cada 

vez es más difícil pero llega un momento en que aparece hecho y bastante correcto. 

La mayor dificultad reside en escribir, nunca hay problemas con el grupo a la hora de elegir 

temas, además de los habituales, los componentes del grupo son imaginativos pero en muchos 

casos les resulta muy difícil plasmar eso que aparece en su imaginación. 

Al montar el proyecto del periódico siempre se pensó en que este sería un sitio libre y abierto 

para que cualquier usuario y profesional del centro, no solo los que componemos esta actividad, 

tomase una parte activa e individualmente o en grupo pudiera aportar cosas que luego pasarían 

a la redacción del periódico y posteriormente  a su publicación. 

Hasta ahora nadie había tomado la decisión de intervenir, pero este año si, Emilio Molina Molina 

y los usuarios de su sesión de radio y vida en comunidad han elaborado un estupendo artículo 

que nos pondrá a todos los pelos de punta ya que va sobre los sitios misteriosos que hemos 

visitado este año en las salidas de los viernes de vida en comunidad. Y además han elaborado el 

artículo sobre la jubilación del que ha sido nuestro director durante muchos años Emilio Molina. 

Gracias y que esta colaboración siga adelante además de otras muchas que esperamos. Damos 

la bienvenida al grupo de radio y vida en comunidad. 

Uno de los objetivos de la elaboración del periódico escolar es la de fomentar e incentivar 

la lectura y la escritura en la comunidad de ASPAPROS. 

Debe interrelacionarse con la realidad y producir textos de tal manera que asuman la lectura 

y la escritura como algo importante en sus vidas para comunicar ideas, estados de ánimo, 

fantasías e ilusiones. Cosa que ya os digo es muy difícil. 

Este año hemos leído y hablado sobre los miedos y sus miedos no tienen mucho que ver con 

los nuestros. No hablan nunca de la muerte, las enfermedades, quedarse solos, no, sus 

primeras palabras a ¿qué te da miedo? Son fantasmas, espíritus, Drácula, el hombre lobo 

etc. Hay una buena parte del periódico que está compuesto por los artículos que sobre este 

tema han ido escribiendo y en los que está plasmada claramente la personalidad de cada 

uno de los componentes del grupo. 

Se debe tener en cuenta que la función de todo periódico además de informar, educar y 

entretener, debe enfocarse en ayudar a que los usuarios manejen la información de manera 

adecuada, y expresen sus ideas en forma correcta, libremente, hacer críticas constructivas, 

sin perjudicar a otros. En algunos casos es importante y necesario que el usuario recurra a 

otros medios de información tales como: diccionarios, profesores, Internet, etc. El periódico 

escolar es un valioso instrumento educativo, ya que permite estimular y apoyar los procesos 

de pensamiento de nuestros usuarios, y les permite desarrollar todas sus capacidades como 

escritores y persona. Editar un periódico escolar  implica dar a la comunidad educativa, la 

posibilidad de expresarse y comunicarse libremente, fomenta la necesidad de la 

investigación para preparar y realizar óptimos trabajos, promueve la curiosidad, fortalece la 

conciencia de los valores culturales e históricos de su pueblo mucho más, si los contenidos 

están relacionados con las sesiones que trabajamos en el centro. En cuanto al trabajo 

individual, el educador debe ofrecer muchas posibilidades de estrategias de aprendizaje a 

los usuarios, y captar sus intereses para que disfruten con la escritura, ayudándoles a 
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mejorar la redacción, la ortografía de manera práctica, y ayudándoles también a encontrar 

cuál es su potencial en esta área. 

Este es un ejemplo de un trabajo realizado sobre las excursiones este año y que ellos lo 

entregan como valido: 

“Museo arqueológico los baños de Alhama de Murcia. 

El día 21 de octubre partimos al corazón de Murcia hacia el museo .Allí hace mas de 2000 años 

que existían los baños. Se descubrieron unos huesos esqueletos romanos y después 

construyeron los baños .Cuando llegamos nos pusieron un video  los baños cuando se bañaban 

en aguas termales, y después 2 3 piso de los .Allí se bañaban famosos en las habitaciones bañeras 

termales 

Luego en los alrededores del castillo en Alhama Murcia bañera muy antiguo como la gente 

echaban la leña para calentar los baños. Luego baje al sótano y vi un video de gente bañado se 

subimos arriba donde pudimos ver todo mucho la excursión nos encantó que los romanos se 

bañaban en aguas termales 

Y me excusión muy bien en esa aguas y ya nos dieron uno, había un castillo y restaurante arriba 

en la montaña allí se comía muy bien por reales y además muy en los romanos después se fue 

meteorizan se quedó sin agua hasta después de Cristo cuando empezó tenía mucha altura desde 

arriba había una iglesia muy antigua” (se cita el texto original) 

Creamos equipos de trabajo en los cuales ellos mismos se ayudan a corregir y dar sentido al 

texto que han escrito. Si esto no es suficiente organizamos un trabajo grupal en el cual entre 

todos los componentes del grupo actúan sobre el texto, hasta conseguir que esté listo para su 

comprensión por parte del lector y su publicación. 

Hemos intentado en este número respetar el relato de los usuarios sin pasar por revisión. En 

varios de las historias que aquí ofrecemos, está el escrito original, como puede ser difícil de leer 

en algunos cosas pondremos luego a máquina el relato, pero el que nosotros vamos a dar por 

bueno es el original de los usuarios y el pase a ordenador ha sido respetando en todo momento 

el texto original. 

Es una tarea muy difícil pero merece la pena cuando al final como ahora podemos leer y disfrutar 

de este “ numero terrorífico), como así  hemos llamado a este número. 

 

                                                                                     Antonio Carrasco Baño. 
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Despedida de  

Don Emilio Molina,  

Director de ASPAPROS. 
 

      El viernes 23 de junio de 2017, se nos ha jubilado uno de los más 

grandes de esta familia, un padre, un amigo, un ejemplo a seguir, un 

hombre que se ha dejado el alma por sacar a esta familia de casi 400 

miembros, entre trabajadores y usuarios, adelante. 

      Un hombre, que empezó  esta andanza desde la nada, con mucho 

ahínco, sudor y lágrimas hasta construir lo que es ahora Aspapros. 

       Le hemos despedido entre aplausos, vítores y lágrimas, con un 

“Emilio, te queremos”. 

       Don Emilio, como a mí me gusta llamarlo, fue entrevistado por el 

equipo de periódico y radio, con una serie de preguntas la mar de 

divertidas, las cuales fueron respondidas con mucho cariño y entre 

sonrisas por Don Emilio. 

 

 

 

     ¡ ¡ ¡ Hasta siempre Don Emilio!!! 

 

 

                                                                          Mercedes Sánchez Ortega                          
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Entrevista de jubilación a 

Emilio 
 

 

 

1) Cuéntanos como ha sido tu experiencia en asparos en el tiempo 

que has estado aquí 

 

- Mi experiencia, a pesar de ser muy larga, ha sido también muy 

variada, pero sí puedo decir que ha sido muy gratificante y en 

cierto modo ha enriquecido mi forma de ser y mi vida. Todo esto 

no hubiera sido posible primero sin vosotros (dirigiéndose a los 

usuarios) y después sin todos mis compañeros que me han 

acompañado durante todos estos años y que sin ellos tampoco 

hubiera sido posible sacar adelante todas estas tareas. Hemos 

tenido muchos problemas a lo largo del tiempo, los hemos 

solucionado siempre pensando en vosotros (dirigiéndose a los 
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usuarios) y hemos llegado a esta situación en la que unos ya se 

han marchado y otros estamos a punto de hacerlo (risas). 

 

 

2) ¿Qué destacarías de todos estos años? 

 

- De estos años hay que destacar, que desde el principio hasta 

ahora, hemos avanzado en muchas cosas, hemos conseguido 

mejores instalaciones, hemos conseguido mejorar nuestra 

forma de trataros (dirigiéndose a los usuarios) y hemos 

conseguido que vosotros hayáis sido más felices (a los 

usuarios). 

En general destacaría que durante muchos años aquí hemos 

sido todos como una familia, hemos tenido un trato amistoso 

y todos juntos hemos trabajado porque vosotros hayáis sido lo 

más felices posible y hayáis tenido las posibilidades de hacer 

o realizar cosas que en vuestra casa quizás no las podríais 

haber hecho (dirigiéndose a los usuarios). Eso a nosotros nos 

ha causado también una gran satisfacción y de hecho ha sido 

importante que toda la gente que ha estado trabajando junto 

a mí, hayan tenido esa motivación para que vosotros podáis 

haberos sentido lo mejor posible, como si esto fuera vuestra 

casa (dirigiéndose a los usuarios. 

 

 

3) ¿Qué cambios ha sufrido Aspapros desde que entraste a trabajar 

hasta ahora? 

 

- El cambio, si no se ha conocido toda la historia y se ha vivido 

desde el principio, a lo mejor no se ve bien, pero ha sido un 

cambio muy sustancial, primero en instalaciones, las primeras 

instalaciones que teníamos, digamos que no se adaptaban 

tanto a las necesidades que vosotros teníais y luego también 

ha habido un cambio sustancial en cuanto a la forma de 

trataros a vosotros,  a la hora de trabajar con vosotros, hemos 

planteado esto como que todo es de todos y hemos disfrutado 

mucho viendo como vosotros erais felices de ver las mejoras 

en instalaciones que se iban logrando. 
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4) ¿Qué es lo que más vas a echar de menos? 

 

- Voy a echar de menos el llegar por las mañanas y hablar con 

muchos de vosotros, muchos momentos de los que hacemos 

y preparamos cosas juntos. Quizás lo que menos, el tiempo 

que pasaba solo en el despacho 

 

5) ¿Piensas que Aspapros es en estos momentos lo que pensabas 

que iba a ser? 

 

- En estos momentos Aspapros está mucho mejor que estaba, 

¿Si es lo que yo pensaba? Nunca se consigue lo que uno 

piensa, siempre nos quedamos algo cortos,  siempre, una vez 

que han pasado los años, nos damos cuenta de que podríamos 

haber hecho otras cosas que no hemos hecho. Sin embargo, 

si veo que Aspapros ahora mismo se aproxima bastante a lo 

que se pretendía en un principio y seguimos trabajando porque 

os podamos dar todo lo que necesitáis dentro de nuestras 

posibilidades y también hay una cosa que siempre me ha 

preocupado y es que para que Aspapros vaya bien tanto el 

personal como vosotros, debe ir a la par, tiene que ser una 

familia, hay que tener bastante compañerismo, porque hay 

momentos difíciles que hay que superar. Es muy importante 

que la gente esté contenta y que tenga iniciativas, que haga 

propuestas, porque todo eso supondrá un beneficio para 

vosotros (a los usuarios) y a la vez hará que el personal se 

sienta contento con el trabajo que realiza. Si el personal no se 

siente contento, es difícil que salga bien. Aquí hay que 

trabajar a gusto y para trabajar a gusto hay que estar contento 
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y para estar contento todos tenemos que ser como una 

familia. 

 

6) ¿De qué te sientes más orgulloso de esta etapa de tu vida? 

 

- Sin duda de lo más orgulloso que me puedo sentir, es de haber 

llegado a la edad de jubilación y haber llegado en buenas 

condiciones para poder estar con vosotros. Me siento 

orgulloso de todo lo que hemos podido conseguir a nivel 

material, la nueva residencia, se ha remodelado el centro 

varias veces, hemos aumentado el número de usuarios… me 

siento contento de que seamos el centro de toda la región de 

Murcia que tiene más demanda de plazas, todo eso indica que 

algo estaremos haciendo bien… todo eso hace que yo me 

sienta orgulloso y también que haya podido mantener a todo 

el personal que trabaja más o menos unido para conseguir los 

logros a los que hemos llegado. Para mí el personal siempre 

ha sido la parte más importante en el centro, además de 

vosotros (a los usuarios). 

 

7) ¿Qué consejo le das a Rafa, el actual director? 

 

- Rafa es una persona que ha venido aquí con experiencia, 

entonces consejos no creo que pueda darle muchos, porque 

el ya ha estado en otros centros y sabe, más o menos, como 

debe de funcionar. Hay una cosa que es positiva, cuando llegó 

vio como funcionábamos y más o menos se sigue 

manteniendo. Si algo tengo que decirle, es simplemente, que 

cuide mucho al personal que trabaja con él, que lo cuide, que 

lo respete y que lo valore. Porque si el personal no está 

contento el tampoco podrá hacer las cosas bien, ni tampoco 

estará contento, ni trabajará a gusto, por lo tanto como no es 

tonto, él sabrá que la parte fundamental para ir bien es esa, 

cuidar del personal que está a su lado y todos juntos que os 

hagan lo más felices posible.  

 

8) Cuéntanos que es lo que vas a hacer ahora en tu tiempo libre. 

Eso que te gusta mucho y debido al trabajo no has dedicado 

mucho tiempo. 
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- Cuando uno deja su actividad normal al principio cree que le 

va a sobrar mucho tiempo, yo sé que a mí no me va a sobrar. 

Primero tengo dos o tres compromisos con varias o.n.g. como 

somos nosotros, como cruz roja u otras asociaciones que ya 

me han dicho si voy a tener tiempo para estar con ellos. Luego 

tengo una actividad que está relacionada con el medio 

ambiente, porque me gusta mucho el campo y pasare mucho 

tiempo en el campo haciendo cosas y luego tendré tiempo 

para estar también con mi mujer, que he estado muchísimos 

años que solamente nos veíamos prácticamente cuando nos 

levantábamos y cuando nos acostábamos . (aplausos). 

 

Para terminar, los usuarios le hicieron unas reflexiones sobre la 

jubilación: 

- La jubilación es maravillosa, se trata de no hacer nada, sin 

tener que preocuparte por ser descubierto. (risas) 

- La jubilación es decir adiós a la tensión y HOLA A LA 

PENSIÓN!!! 

 

EQUIPO DE RADIO, PERIODICO Y VIDA EN COMUNIDAD.   

COORDINADO POR EMILIO MOLINA MOLINA Y ANTONIO CARRASCO 
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Nuestros consejos para estar sanos. 

 

Muchas veces realizar cosas muy sencillas y fáciles, 

mejoran nuestra salud, 

Estos son Nuestros  Consejos  para estar  sanos: 

Beber dos litros de  agua al  día y  reducir los 

refrescos.  

 

 

Los refrescos, como la Coca cola,  Fanta,  Pepsi etc. nos 

aportan mucha  azúcar y  gases, no queremos decir que  no 

tomemos nunca un refresco sino que no debemos abusar 

de ellos. Es mejor beber mucha  agua que es lo que  nuestro 

cuerpo necesita, nos ayudara a eliminar las cosas malas de 
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nuestro cuerpo, cosa mala de nuestro cuerpo y nuestra 

sangre yendo mucho al servicio.   

Hacer todo el ejercicio para mantenernos en forma, no 

engordar y tener nuestro corazón fuerte y sano. 

 

 Es conveniente   hacer ejercicio y no solo tener idea de  

hacerlo , el sofá no nos ayuda y salir a andar más de media 

hora al día es  suficiente para solucionar un montón de 

problemas de salud , nosotros salimos a andar todos  las 

tardes de los martes y jueves. 

Cuidar la alimentación (alimentación saludable)  
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Podemos comer de todo pero intentando no pasarnos con 

algunos alimentos. Casi todo lo que más nos gusta como las 

hamburguesas, pizza, chocolate, helados no es 

precisamente lo mejor que podemos tomar,  pero  tampoco 

tiene que está prohibido. 

Las  ensaladas, verduras y  frutas   que a veces  odiamos, 

son muy buenas para nuestra salud. Un desayuno ideal 

estará compuesto por zumo de naranja, tostadas y leche, 

y si lo acompañamos con una pieza de fruta, estará  aun 

mejor.  

A mitad de mañana una pieza de  fruta  Como una manzana 

o un yogur. 

 

 En la  comida, legumbres, ensalada y pescado o carne. 

Merienda, otra pieza de fruta o yogur y la cena debe ser 

ligera, con algo de verdura, y carne o pescado a  la plancha, 
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y no olvides “que la comida hay que  reposarla, la cena hay 

que pasearla” 

Cuando comemos  no hay que comer como si fuera un 

concurso, comer despacio, masticar muy bien la comida, 

así evitaremos riesgos de indigestión y ardor de estómago. 

 En la lista de la compra concéntrate en los productos  

frescos y olvídate de todos esos que están envasados, que 

te gustan tanto y son tan fácil de cocinar y que además 

hacen que engordes tanto y aprenda  a cocinar platos 

sencillos al vapor, a la plancha o  al horno. Y no te olvides 

de la  fibra, que te ayudara a ir más a menudo al servicio 

a hacer tus necesidades. 

Reducir el estrés en tu vida y mejorar los hábitos de 

descanso. 

 

El estrés nos produce ansiedad y esto nos hace tener 

cansancio crónico y no ser felices. Un horario de descanso 

regular puede hacer que tengamos un mejor día y 

encontrarnos más en forma. 
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Un buen colchón, dormir ocho horas y evitar ruidos, luz 

etc., es decir un ambiente adecuado para descansar sería 

una buena idea. Y por favor evita acostarte mirando el 

móvil o la tele, son estímulos que entorpecen el sueño. 

  Siguiendo estos pequeños consejos seguro que 

tendremos mejor humor y aprenderemos descansados y 

sanos a ser más felices. 

 

                                Mª del Carmen Díaz Inglés y Andrés Oliva. 
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Lugares de Murcia donde 

pasar miedo. 

 

Hospital de tuberculosos de sierra Espuña. 

 

Una de las visitas terroríficas que hemos hecho este año fue a este hospital, teníamos un poco 

de miedo porque en las sesiones de vida en comunidad habíamos visto videos que trataban 

sobre este hospital y claro no es lo mismo verlo en tv que estar allí. Aunque un aspecto un poco 

fantasmal sí que tenía. 

Este hospital se empezó a construir en 1913 pero no se terminó hasta 1935 por problemas de 

dinero.  En este año se inauguró como sanatorio. Luego paso a ser hogar de huérfanos y después 

de una restauración se convirtió en un albergue juvenil. Luego se abandonó. 

 Una vez entrado en estado de completo abandono, el edificio comienza a tomar 

cierto halo fantasmal. Algunos testimonios relatan cómo en la primera planta del 

edificio se ha visto, en más de una ocasión, una especie de neblina, de un color 

grisáceo, de lo que parecía una mujer deambulando por el pasillo, como una sombra. 

No nos extraña con toda la gente que allí debió morir a causa de esta enfermedad 

y los pobres huérfanos, allí aislados y tristes sin unos padres que los quisieran. 
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El sótano El mero hecho de entrar allí ya produce escalofríos, con algunas camillas 

abandonadas, con un largo pasillo que pone los pelos de punta. Nos imaginamos 

estar allí Durante la noche, sin ningún tipo de iluminación,  puede llevar a sentir el 

pánico más absoluto. 

Nosotros desde luego no iríamos ya que solo el exterior nos dejo un poco 

petrificados. 

 

Casa de la inquisición de Alcantarilla o casa cayitas. 

 

Aunque también es conocida con el nombre de la casa del santo oficio, se le conoce 

popularmente con el nombre de las Cayitas, debido al nombre de sus últimos 

propietarios. Ubicada en la calle Cartagena, fue construida en el siglo XVIII, albergando 

durante cientos de años el tribunal comarcal de la inquisición. En la fachada 

encontramos el escudo de la inquisición (Antiguo tribunal eclesiástico establecido para 

descubrir y castigar las faltas contra la fe o las doctrinas de la Iglesia sus símbolos 

aparecen en la puerta una cruz flanqueada por la espada y el laurel. 

En 1982, fue declarada monumento histórico y en la actualidad alberga la biblioteca 

municipal de Alcantarilla. 

En esta casa se congregaban para celebrar los juicios de la España de la inquisición,  

donde eran juzgados prostitutas, homosexuales, brujas etc... Por eso la localidad de 

alcantarilla se la conoce con el sobrenombre del “pueblo de las brujas”. 

 Aún se conservan las mazmorras, donde se encadenaban a los condenados. 

Con un lugar así cargado de terribles injusticias y sufrimientos, no es de extrañar que 

se escuchen, lamentos, al quebrar la medianoche, como cuentan los vecinos de las 

zonas más próximas 
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El salto del Usero de Bullas 

 

 

Murcia no escapa a ese tipo de leyendas que tiene por protagonistas a moros y moras 

encantados, a espectros de otro tiempo en el que la religión musulmana dominaba Al-

Ándalus, y sobre la que tanto saben en lugares como Granada. 

 

Así, se dice que, en Bullas, al caer la noche, el espectro de una joven mora revive 

desde tiempos inmemoriales el drama de un amor imposible con un cristiano y se 

lanza a una poza donde muere ahogada.  

 

Tales son la fama y la importancia de esta tradición, que en la Noche de San Juan los 

vecinos e congregan para llevar a cabo la llamada “Bajada de la Mora”. 

Estuvimos comiendo en el Salto del Usero un viernes en uno de los muchos viajes que 

hemos hecho este año los que formamos el grupo de vida en comunidad, claro no era 

san Juan ni era de noche y nos pareció un lugar muy bonito, pero no vimos ni 

sentimos nada en especial y por supuesto no nos dio miedo. 

 

 

 

 

 



La Voz de Aspapros. Nº.3                                                                                            Pág. 20 de 80 

 

 

 

 

El tren fantasma de Portmán 

 

 

 

Murcia, como buena parte del mediodía español, se sintió revivir durante los siglos XIX 

y XX con la explotación de sus minas y la salida al mar de sus minerales a través de 

puertos como el de Cartagena. 

 

Vestigio de este pasado minero es la vía de Portmán, una localidad situada al sur de 

La Unión, por la que hace mucho tiempo que dejó de circular el tren del mineral. Al 

menos, así debería ser; ya que, según los vecinos, todavía puede oírse, e incluso 

verse a veces, el viejo tren que atraviesa el túnel de dos kilómetros en dirección a la 

costa mediterránea. 
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La princesa Ordelina de Moratalla 

 

 

El arroyo de Benamor es el escenario de una historia de amor y de abandono que data 

de la época visigoda. Es decir en tiempos de mari castaña. 

 

Cuenta la historia que, estando la princesa Ordelina prometida en matrimonio con el 

noble Sigiberto, quebrantó instantes antes de la boda su palabra, para casarse con 

Hiliberto, rival de aquél. Contrajeron el vínculo vísperas de San Juan, pero el matrimonio 

no quedó consumado porque a media noche moría repentinamente Ordelina, quedando 

condenada su alma a vagar en pena eternamente, a causa del perjurio, convirtiéndose 

figura humana sólo y en cada año, la noche de San Juan, cuando el destino le permitía 

salir de la tumba para peinarse sus largos cabellos en el arroyo de Benamor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encantada de la Tosquilla de Caravaca de la Cruz 
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El hermoso paraje de la Tosquilla, con su nacimiento de agua, es uno de los más bonitos 

de toda la región. Cuentan que allí habita, encantada, una joven que, como 

consecuencia de haber rechazado el amor de un poderoso mago por el de un joven y 

apuesto mozo de caballerizas y debe cuidar el agua de la zona hasta el final de los 

tiempos. 

 

De acuerdo con la leyenda, la joven Juana, que así se llama la joven condenada, tiene 

la posibilidad de romper su hechizo si en la noche de San Juan encuentra a una pareja 

que la ame de verdad. Para probar su amor, la encantada ofrece joyas y piedras 

preciosas como tentación. Y claro, seguro que no la aman, todos irán por el interés. 

 

Otra posibilidad es que, cada cien años, un hilo de lana roja como la sangre descienda 

por el río y algún alma caritativa lo recoja y haga con él, un ovillo. Se dice que casi se 

hizo hace 98 años, pero que antes de que se recogiera toda la lana, el hilo fue cortado, 

condenando a Juana durante otros cien años. Que mala suerte tiene la pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Las apariciones del monte Arabí 
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El Monte Arabí es uno de los enclaves enseña de la Región de Murcia por su gran 

variedad biológica, arqueológica y geológica. Es uno de esos lugares en los que historia 

y naturaleza confluyen y se entremezclan mágicamente. 

 

En él se han encontrado pinturas rupestres, construcciones romanas, y utensilios del 

segundo milenio a.C. Situado en las cercanías de Yecla, los habitantes hablan de un 

gran tesoro escondido en la Cueva del Tesoro, pero no es eso lo que más ha llamado 

la atención del mundo: el lugar fue incluido en la “Guía Mágica de España” por otro 

motivo bien distinto. Hay algo mas, algo que no podemos describir con palabras, porque 

la sensación que han tenido algunas personas en ese monte va mas allá de lo que la 

mente humana puede procesar, energías?, presencias sobrenaturales? Existen 

testimonios que nos ponen los pelos de punta, ahí van algunos de ellos. 

 

Allí se han registrado avistamientos de ovnis en varias ocasiones, especialmente entre 

1979 y 1991, y entre 1983 y 1985 hubo una gran oleada de avistamientos. Asimismo, 

los vecinos cuentan que allí aparecen extrañas formas luminosas, e incluso se habla de 

figuras femeninas envueltas en túnicas y rodeadas de una misteriosa luz. 

 

Aunque algunos siempre quieren dar una explicación lógica  y culpan a la composición 

de los suelos, la ciencia no ha sido capaz aún de desvelar este, como otros, misterio en 

pleno corazón de una de las regiones más desconocidas de España. 

EQUIPO DE RADIO, PERIODICO Y VIDA EN COMUNIDAD. 

COORDINADO POR EMILIO MOLINA MOLINA Y ANTONIO CARRASCO. 

 

Viviendo a través de los sueños 
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Cuento ilustrado. 

 

Este año Raquel Baños la ganadora del premio 

internacional Rosetta 2016, nos sorprende con otra de sus 

historias maravillosas donde la mezcla de realidad y 

fantasía nos lleva a soñar mundos fantásticos. 

Sus dibujos, las expresiones de los protagonistas, las 

historias que nos cuenta hacen que conozcamos más a 

Raquel y al mismo tiempo su increíble mundo interior. 

Más que un comic “viviendo a través de los sueños” es un 

cuento con muchos dibujos que en todo momento se 

complementa y hacen mucho más divertida y entrañable 

esta historia. 
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Entrevista a Blanca Marín, coordinadora del centro 

de día de ASPAPROS. 

 

 

1- Cuéntanos desde cuando trabajas en Aspapros y 

dinos si te gusta. 

Trabajo aquí desde Mayo de 2015 y me encanta 

trabajar en Aspapros porque es un lugar que me ha 

recibido desde el primer día con mucho cariño, Y en 

el que hay gente maravillosa. 

 

2- ¿Es duro coordinar el trabajo en un centro tan 

grande como este y con tantas actividades? 

Un poco difícil porque es un centro en el                     que 

hay muchísimas actividades y en él trabaja mucha 

gente pero tengo la suerte de tener un grupo de 
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compañeros muy colaboradores que me lo ponen 

fácil. 

 

3- ¿Por qué elegiste la carrera de psicóloga? 

Porque me gusta trabajar con personas y ayudar a los 

demás. 

 

4- ¿Si no hubieras sido psicóloga qué otra cosa te 

hubiera gustado ser? 

Me habría gustado ser profesora porque me encantan 

los niños. 

 

5- ¿Qué es lo que te motiva de tu trabajo y si 

piensas en un futuro seguir ejerciéndolo? 

Pienso seguir ejerciéndolo siempre que pueda y me 

motiva porque es muy enriquecedor y me permite 

aprender día a día. 

 

6- ¿Al ser psicóloga te hace más fácil conocer a los 

demás? 

 Sí, me permite conocer facetas de los demás y 

comprenderles. 

 

7- ¿Prefieres trabajar sola o en equipo? 

Me gusta trabajar en equipo, porque tiene una parte 

en la que trabajas de forma individual con el apoyo y 

compañeros que te ayudan y de los que puedes 

aprender mucho. 



La Voz de Aspapros. Nº.3                                                                                            Pág. 52 de 80 

 

8- ¿Cómo afrontas las tareas que te disgustan?  

Pues intento ver la parte positiva y esforzarme en 

aquello que me resulta más difícil. 

 

9- Dinos si te gusta las comidas que tenemos en 

Aspapros y cuál es tú favorita. 

Me gusta mucho las comidas tengo la suerte de que la 

mayoría de los alimentos me gustan en especial los 

guisos que los hacen muy buenos, en el comedor de 

Aspapros hay un menú muy variado y disfruto 

mucho comiendo aquí. 

 

10- ¿Tienes alguna manía? 

No soy maniática. Ninguna que yo reconozca. 

 

11- ¿Qué cosas te gustan hacer en tu tiempo 

libre? 

Me gusta estar con mi familia, salir con amigos, y 

escuchar música, me gusta la música rock, me 

encanta viajar, próximamente voy a air a Francia que 

me hace mucha ilusión. 

 

12- ¿T e gusta el cine? 

 Sí, me gusta el cine, mi peli favorita es “la vida es 

bella”. 

 

13- ¿Te gusta leer? 
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 Sí, me gusta leer, “el alquimista” es mi libro favorito. 

 

14- ¿Practicas algún deporte? 

No practico deporte, es una asignatura que tengo 

pendiente. Siempre me ha gustado nadar. 

 

15- ¿Te gustan los animales? 

 Sí, me gustan los animales, pero ahora mismo no 

tengo mascotas. 

 

16- ¿Te gusta la moda? 

 Sí, me gusta la moda, no es algo que no me preocupe. 

 

17- Cuéntanos las cosas que no soportas. 

No soporto la violencia, la burla, la injusticia, la falta 

de respeto. 

 

18- ¿Qué sientes ante la injusticia social? 

 

 Siento impotencia, y pienso en la necesidad de 

comprometernos día a día, para que así podamos 

aportar algo positivo  y entre todos hacer  que  

disminuya. 

 

19- ¿Cuál es la emoción más fuerte que has 

sentido? 

 Ser madre. 
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20- ¿Qué recompensas te gustaría conseguir en 

la vida? 

Seguir disfrutando de lo que hago seguir 

acompañada de la gente que quiero. 

 

21- ¿Cuáles consideras que son tus mejores 

cualidades? 

La paciencia y la empatía. 

 

22- ¿Qué es lo que más valoras de una persona 

Que tenga buenos sentimientos y que respeten a los 

demás. 

 

23- ¿Cómo sería tu Aspapros ideal? 

 Un Aspapros que crezca día a día, y que se renueve. 

 

24- Si encontraras una lámpara maravillosa y 

pudieras pedir tres deseos cuáles serían? 

 Que no haya hambre, ni injusticias y que todos 

podamos tener oportunidades. 
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Horóscopo. 

Predicciones para el año 2018 

 

Aries:  

Salud: Estas en buena forma física, tu moral está arriba. 

Si comes poco, conseguirás adelgazar y aunque 

también tendrás que hacer más ejercicio físico. 

Dinero: En el trabajo, tendrás compañeros que querrán 

tener lo que tienes si tienes dinero no dejes que los 

demás te lo quiten, pues la gente es ambiciosa. 

Amor: Si crees en ti y en tu forma de ser,  conseguirás 

la pareja que siempre has buscado y conseguirás que te 

quiera. 
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Mejor día: sábado. 

Pd: cuando cumplas lo que dice en el horóscopo, podrás 

sentir lo que es la vida en la naturaleza, y tener tu propia 

personalidad y autoestima. 

Tauro:  

Salud: Buena, tienes que elegir entre lo sano y los 

excesos, la natación es un ejercicio  muy bueno para ti. 

Dinero: No gastes mucho el dinero, pues fácil se va y 

cuesta mucho ganarlo. Si inviertes en algo que es 

beneficioso para ti, luego las ganancias serán muchas. 

Aunque ten cuidado que te puedes quedar sin blanca. 

Amor: Si tienes intención de entablar una conversación, 

con tu pareja, es el momento idóneo, pues los astros 

están de tu parte. Intenta estar en todo momento 

calmado y que hable tu corazón. 

Mejor día: jueves. 

Pd: Si sientes que la monotonía invade tu tristeza, sal a 

pasear, o a tomar el sol, o a la playa, solo o 

acompañado. 

Géminis:  

Salud:  Tendrás algún problema de espalda así que no 

estaría mal ir a que te den algún masaje, completa esto 

con buenos paseos por el campo y los paseos en 

bicicleta también te harán sentir muy bien.   
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Dinero: Si alcanzas tus objetivos podrás lograrlos. 

Intenta no pedir lo que no puedes conseguir y así no te 

encontraras mal contigo mismo. 

Amor: Si la pasión ha desaparecido, sobre todo si está 

casada, tendrá que cambiar un poco tus relaciones de 

pareja. Habla con tu marido y cuéntale lo que te pasa. 

Mejor día: lunes.  

Pd: Si te tomas en serio lo del amor y la salud, podrás 

ganar fuerza  de moral, ya que tendrás a perder kilos y 

ganar seguridad. 

Cáncer:   

Salud: Tus músculos tienden  a engarrotarse, cuando te 

pase eso, échate un poco de pomada y se calmará, tus 

nervios tienen que relajarse, tomate una tila. 

Dinero: Ahorra dinero, así no tienes que preocuparte si 

haces algo. No puedes parar de comprar cosas que no 

son importantes y esto puede ser un problema, prueba 

este año con el ahorro. 

Amor: Si en tu relación de pareja, surge algo más, será 

satisfactorio, ya que este año es un  buen momento para 

afianzar el tipo relación que tú te propongas.  

Mejor día: sábado. 

Pd: Papi, si no fumas mejor, así tendrás más vida.  
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Leo:  

Salud:   tener un  ánimo positivo es lo que tienes que 

buscar este año para ti, deja de quejarte y ver todo lo 

malo, así caerás mejor a la gente y se aburrirán menos 

contigo. 

Dinero: Tienes que tener claro que para conseguir las 

cosas que tu quieres tienes que trabajar el dinero no 

cae del cielo, no seas bobo. 

Amor: Buena hora para que tu carisma tome decisiones 

serias. Podrías casarte e incluso irte a vivir fuera con 

esa persona amada, igual te enamoras de un chino, 

aprende el idioma por si acaso. 

Mejor día: miércoles.  

Virgo:  

Salud: Ve mirando una actividad física para tu cuerpo. 

Ya no puedes con tantos kilos de más y no te gusta ya 

mirarte en el espejo, apúntate a un gimnasio o búscate 

un buen entrenador que te ponga en forma. 

Dinero: Habrá alguien que te hará algún regalo, no lo 

desprecies. Será dinero llovido del cielo, pero no te 

acostumbres, las cosas hay que saber ganárselas. 

Amor: Tendrás éxito con la gente, conectarás con ellos. 

Quizás entre estos aparezca tu príncipe o princesa azul 

con quien serás feliz para siempre. 

Mejor día: Domingo. 
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Pd: Si tienes que trabajar esfuérzate.  

Libra:  

Salud: Tendrás que hacer una vida sana y completa.  Así 

tu salud mejorara y te sentirás mejor contigo mismo y 

con los demás 

Dinero: Si quieres tener un trabajo, conlleva un 

esfuerzo. No pienses que todo es fácil en esta vida. 

Amor: Será mejor que si empiezas una relación, que no 

seas celoso, pues se distanciará de ti y no querrá hacer 

cosas contigo. 

Mejor día: martes 

Pd: Sé valiente y confiésale lo que sientes. 

Escorpión 

Salud: Si haces dieta y tomas  infusiones, te vendrá muy 

bien, ya que fortaleces los músculos y bajas esa barriga 

que tienes últimamente y que tan poco te gusta. 

Dinero: Deja que tu economía aumente y tendrás una 

estabilidad. No compres tantas chucherías.  

Amor: Si discutes con tu pareja no te preocupes, son 

cosas normales, aunque sé que a ti no te gustan los 

problemas, las discusiones no son malas y ponen 

muchas cosas en claro. 

Mejor día: viernes. 

Sagitario:  
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Salud: Tendrás un ánimo muy positivo, aprovéchalo. 

Estas en un buen momento todo en tu vida va bien y eso 

hace que te sientas fuerte y no tengas ninguna 

enfermedad. 

Dinero: Lograrás lo que te propongas siempre que seas 

constante. Dejas las cosas a medio y esa no es manera 

de que te tomen en serio. 

Amor: Tendrás un entorno personal muy bueno,  

controla tu mal genio, así te querrá, más. Tú sabes que 

casi siempre tu pareja tiene razón, tienes que dar a 

veces tu brazo a torcer, siempre no podemos tener 

razón. 

Mejor día: lunes  

Pd: Si tienes dinero, podrás lograr tus objetivos de pago. 

Capricornio: 

Salud: Tienes un buen estado de ánimo físico, has hecho 

ejercicio y eso se nota, te siente más fuerte y sano. 

Dinero: Lleva cuidado con quien trabajas, pues habrá 

alguien que quiera mandar más que tú. 

Amor: Tendrás un contacto nuevo. Igual es por fin el 

amor de tu vida, no vayas a toda prisa y tomate las 

cosas con calma y poco a poco descubrirás el verdadero 

amor. 

Mejor día: sábado. 

Acuario:  
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Salud: Estarás más sensible. Eso hará que pilles mas 

resfriados de lo normal y quieras quedarte más tiempo 

en tu casa, igual estas un poco deprimido 

Dinero: Si te ocupas de los intereses ajenos no 

organizarás los tuyos.  No te metas en donde no te 

llaman y deja de dar consejos de dinero a los demás. 

Amor: Tendrás más energía en el amor  y será muy 

bueno para ti. Querrás conocer a todo el mundo pero te 

hará tilín quien menos te lo esperas 

Mejor día: lunes  

Piscis:  

Salud: No te preocupes demasiado, se armonioso. A 

veces tus enfermedades son imaginarias, hazte un 

análisis y veras que todo está bien 

Dinero: Cuando tomes la iniciativa, procura no 

excederte demasiado. Sé que te va muy bien 

últimamente, pero no vayas de sobrado restregándoselo 

en la cara a los demás 

Amor: No dejes que tus relaciones se desgasten, 

siempre este celoso y pensando cosas malas y tu pareja 

de verdad te quiere aunque tú no la creas. 

Mejor día: viernes. 

                                                                                       María Dolores Campuzano 
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Pasatiempos 
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TARTA DE QUESO 

 

 

 

Ingredientes: queso crema, 200 gramos, huevos, 4 

grandes, yogur natural, nata liquida (un vaso de yogur) 

azúcar (un vaso y medio de yogur) levadura (un sobrecito) 

mermelada del sabor que prefieras. 

Preparación: La tarta de queso tradicional es una tarta que 

se prepara de forma sencilla y se hornea posteriormente, 

y es diferente a las tartas de queso frías que hoy en día es 

más común encontrar en cualquier sitio, las cuales, como 

su nombre indican , se preparan sin necesidad de 

hornearlas. 

La receta que os vamos a mostrar a continuación nos 

permite una estupenda tarta de queso que adornaremos 
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al final con una mermelada por encima para darle sabor y 

color a la misma. Es una receta que gusta mucho en casa y 

solemos prepararla a menudo. Te vamos a indicar como 

hacerla paso a paso. No pierdas detalle de la misma.  

Empieza precalentando el horno a 180º C y con el color 

activado tanto abajo como arriba.  

Mientras preparamos la tarta al horno alcanzara esa 

temperatura deseado y podremos hornearla 

inmediatamente. Prepara también el molde donde 

vayamos a hornearla. Os recomendamos emplear un 

molde redondo, mejor si es demorarle, para que luego sea 

más fácil manejar la tarta. Engrásalo con un poco de 

mantequilla o manteca y échale un poco de harina, así no 

se pegara la tarta en sus paredes ni en la base. Empezamos 

ya a preparar la masa de la tarta. Coge un bol amplio y 

vierte en el mismo los huevos, el queso crema, el yogur 

natural, azúcar, la leche y la nata, bátelo bien hasta que 

formen como una crema. Añade des pues la levadura y la 

harina tamizadas, vertiéndolas poco a poco sin dejar de 

remover, ya que así facilitamos la integración de las 

mismas a la crema anterior. Déjala bien fina y sin grumos, 

y que repose hasta que el horno alcance la temperatura 

deseada. Una vez el horno este 180 C, verle la masa de la 

tarta en el molde y hornearlo durante unos 45- 50 minutos. 

Veras que la tarta crece mucho, es normal, ya después 

bajara y tendrá lama no adecuado, no te preocupes. 

Pasado ese tiempo comprueba que por dentro está bien 
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hecha, pinchando con un cuchillo. Si aún no está bien 

hecha, déjala unos minutos más, para que no se queme 

arriba. Si el cuchillo sale limpio, ya está dorada por fuera, 

apaga el horno, abre la puerta y déjala enfriar dentro. 

Cuando la tarta se enfrié de lado, la desmoldamos, 

colocamos en la bandeja donde vayamos a servirla, y 

adornamos por encima con abundante mermelada. Podéis 

emplear el sabor que os guste, que os recomendamos 

emplear de frambuesa o arándanos que son los sabores 

más tradicionales y que mejor combinan. Esperamos que 

os guste esta riquísima receta de tarta tradicional. 

 

                                 
Elia Meseguer. 
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LOS PROBLEMAS DE UNA CHICA CON LA 

ROPA. 

 

Hola soy una chica que le gusta muchísimo la 

moda y sigo obsesionada con la ropa y los 

zapatos, sino me compran nada me pongo a 

llorar. No paro de decirle a la psicóloga que mi 

madre no me quiere comprar ropa y ella me ha 

dado un consejo que si ordeno el armario, sabré 

lo que tengo y no me quedare sin ropa y cuando 

necesite ropa, mi madre me ira comprando lo 

que necesite. 

A  las chicas de hoy en día nos encanta también 

ir a la última por eso de vez en cuando vamos a 

las tiendas a ver lo que han traído para 

cómpralo, no nos gusta usar todos los años la 

misma ropa. 
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 Hoy vengo conjuntada pero me he dado cuenta 

muy tarde, que me vendrían mejor unas mallas 

lisas y me he puesto lo primero que he 

encontrado.  Tengo en el armario ropa con la 

etiqueta sin quitar, pero no sé cuándo tengo 

bastante, me tendré que dar cuenta algún día.  

Por la noche me pongo a 

buscar la ropa para el día 

siguiente, pero la camiseta y 

los pantalones tienen que 

estar conjuntados, porque si 

no, no me lo pongo y encima 

de todo tengo que ver si me 

queda bien, porque si no 

tengo a mi madre diciéndome esto no te queda 

bien y yo le digo que me da igual y entonces nos 

peleamos, pero le pido mucho consejo a mi 

madre para arreglarme aunque yo también 

tengo gusto. 

                                         Elia Meseguer  

 

TALLER DE CREACIÓN. 
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Hay varios elementos imprescindibles en toda creación literaria que deben 

encontrar su sitio a lo largo del taller: trama, personajes, voz narrativa, 

ambientación, diálogos… 

Sin embargo, una buena manera de romper el hielo y hacer que el trabajo 

les resulte más fácil, consiste en usar sugerencias que despierten su 

imaginación y ganas de expresarse: 

 Proponer una oración que dé comienzo al relato. De pronto se 

asustó…, ese día no se levantó con buen pie….el verano se 

presentaba muy bien… 

 Sugerir ciertas palabras (nombres, lugares.) que deben utilizarse 

para escribir un texto. 

 Utilizar un tema de la vida diaria y describirlo: cómo llega a la 

escuela, cómo es su habitación, qué hace durante el descanso, a qué 

dedica las tardes, si tiene mascota, si tiene amigos… 

 Tomar una historia conocida por todos, un cuento popular, una 

historia del centro, por ejemplo, y escribir una variante.  

 Mostrarles fotografías o dibujos de paisajes, animales, personas… 

puede resultar  fuente de inspiración para crear conexiones entre lo 

que ven, lo que sienten y lo que imaginan antes de plasmarlo en el 

papel. 

Cada uno de los miembros que forman el taller del periódico eligió unas 

palabras y sobre ellas empezó a construir una historia. 

En muchos casos no salió bien, a pesar de que se les prestó bastante 

ayuda a la hora de elaborarla. 

Elegimos el trabajo de Consuelo porque realmente nos sorprendió, en 

ningún momento pidió ninguna ayuda y la historia que os vamos a ofrecer 

a continuación es como me llego a mí. 

A Consuelo se le dio una orientación mínima, está escrita al comienzo 

del relato. 

Le pregunte quien eran los protagonistas y ella dijo que Emily, Peter Y 

Alexandra. Donde estaba situada la historia, me dijo que en el instituto. 

Le indique que describiese a los personajes y que pusiese un título y 

este es el sorprendente resultado. 
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                                                  Consuelo Belmonte Gil. 

 

 

 

Se ha puesto en el fanzine una copia original del texto escrito en 

el taller de escritura por consuelo, tal y como ella nos lo entregó. 

Por la dificultad que puede tener en algún momento para su 

lectura se ha hecho una transcripción del texto original, solo se 

han colocado algún acento, puntos o comas para facilitar su 

lectura, respetando en todo momento sus expresiones. 

A continuación os ofrecemos esta transcripción. 
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ENTRE TRES AMORES 

 

Desde el primer momento que ella lo vio, lo amó. Ella no sabía 

todo lo que iba a pasar. 

Emily es una chica rubia, delgada, alta, muy guapa, con sus ojos 

verdes. 

 

Peter es un chico alto, rubio, por el pelo rubio, con ojos azules, 

muy guapo, es jugador de jockey. 

Ellos viven en ciudad New Jersey 

Alexandra es morena, con el pelo largo, con los ojos marrones, 

baja, muy guapa, ciudad Los Ángeles. 
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La familia de Emily no son pobres, tienen hasta una gata, estrella 

asi como la llaman, Emily 

tiene dos hermanas 

pequeñas, las dos 

hermanas pequeñas tienen 

dos y ocho años.  

Emily cuando llega al 

instituto y se encuentra con 

Peter, se enamora 

locamente, empieza a 

presumir, empieza hacer la 

interesante para 

conquistarlo. 

Peter tiene familia rica, tiene tres hermanos; dos hermanas y 

hermano, su pasión es el jockey, jugando desde pequeño le gusta 

mucho los caballos, tiene novia Alexandra y tiene montón de 

amigos. 

Alexandra es familia pobre, hija única, tiene un novio estupendo. 

Emily y sus amigos en el instituto. 

Emily: sabéis chicas, he conocido a un chico muy guapo, estoy muy 

enamorada. 

Emily y Peter salen juntos y están muy enamorados, es la pareja 

del año. 

Pero luego se avecina un mal tiempo que Emily se entera, a través 

de sus amigos, que Peter está enamorándola con otra chica que 

es su novia. Emily se enfada y no vuelve más con Peter, olvida el 

pasado junto y empieza a salir con sus otras amigas en el instituto 

nuevo. 
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Emily es muy feliz con sus nuevos amigos nuevos e intenta olvidar 

a Peter. 

Emily: Amanda, gracias a ti estoy olvidado a Peter, si estuviera sola 

me deprimiría. 

Amanda: yo soy tu mejor amiga y te estoy haciendo que olvides a 

Peter. 

Emily y Amanda planean una fiesta de fin de curso del último 

curso. Al terminar el último curso Emily se va a la universidad y se 

encuentra con Peter y Alexandra. 

Emily intenta pasar de ellos, pero Peter la agarra con el brazo. 

Peter: aun te quiero Emily. 

Emily: tu estas con Alexandra. 

Peter: yo no quiero a Alexandra, te amo a ti y no he dejado de 

pensar en ti, te quiero Emily, de verdad. 

Emily convencida le da un beso a Peter y sale con él, y Alexandra 

planea algo para separarlos. 

Alexandra: ¡Peter será mío otra vez!, no lo volviera quitármelo 

otra vez Emily. 

Pero al final el amor vence y Emily y Peter se quedan felices, y 

Alexandra termina soltera, mala, sin novio, pero una cosa, cuando 

termina en la universidad se vengará de Emily. 

En los últimos cursos de la universidad Emily está saliendo con 

Peter. 

Emily: te quiero tanto que eres mi vida. 

Peter: ¿te quieres casar conmigo Emily? 
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Emily: si quiero mi amor, cuando terminemos en la universidad. 

Alexandra: estos dos siguen juntos y no me gusta nada, sabéis 

chicos. 

Lucia: déjalos, tu sabes cómo manejarlos a los dos y quédate con 

de novio ahora, has engordado y estas un poco fea. 

Alexandra: gracias amiga 

Alexandra había planeado su plan para separarlos, y al final lo 

separaron. Peter estaba destrozado y volvió con Alexandra, Emily 

tenía una gran depresión y pidió cita al psiquiatra porque quería 

quitarse la vida por haber separado de su amor.  

Emily en el psiquiatra (Susan): 

Emily: yo amo tanto a ese chico que estaba quitándome de vida 

por delante. 

Susan: yo te comprendo, pero no debes hacer esto cariño, debes 

ser más madura y pensar en ti. 

Emily: es lo que debo hacer, pero esta Alexandra. 

Susan: pasa de ella. 

Emily: pasaré de ella y volveré a conquistar a Peter. 

Susan: eso me gusta la gran mujer que hay en ti. 

Peter estaba planeando dejar a Alexandra y volver con Emily, y lo 

planea; deja a Alexandra y vuelve con Emily. Pasa el fin de curso 

de la universidad, Emily y Peter se prometen amor eterno hasta el 

final y cuando salgan de la universidad, la boda. 

El fin de curso, Alexandra se queda sola de nuevo. 
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Emily y Peter se prometen no separarse jamás, y pasar de 

Alexandra para siempre. Llega la fiesta de baile del rey y la reina, 

y los elijen a ellos. Todos contentos terminan el curso, el último 

desde la adolescencia a adultos, Emily y Peter se comprometen a 

vivir juntos en Nueva York. 

 

 

 

 

 

 

 

Se casan Emily y Peter y son felices juntos, y Alexandra se va de 

sus vidas para siempre. 

                                 FIN. 

 

                                    Autora: Consuelo Belmonte Gil. 

                                    Dibujos: Raquel Baños. 
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Hasta el próximo 

número. 


