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Editorial   
Queridas amigas: 

Terminando este curso y casi todas la
Asambleas Regionales (que como siempre os digo son
preciosas) quiero felicitaros por todo este trabajo que
habéis desarrollado. Además, en todos estos actos han
cooperado de una manera muy eficaz y acompañándo-
nos las Autoridades a las que agradezco su apoyo y
asistencia.

Ahora debemos prepararnos para descansar y
durante el verano hacer todo aquello que deseamos ya sea con vuestras fami-
lias, amigos etc.. Siempre ADELANTE.  Por algo nos dicen MUJERES VALIENTES.

Me gustaría que fueseis optimistas y aunque siempre hay problemas
negativos también los hay positivos que son de los que tenemos que tomar
nota.

Para todas un fuerte abrazo de.

Rosario Vicente Durá

Presidenta Nacional
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Informa la CONFAV

CELEBRAMOS NUESTRO ANIVERSARIO
Hemos llegado al Nº 100 de nuestra revista “ENCUENTROS” de la

CONFAV como Confederación !!!

Gracias a vuestra ayuda y colaboraciones continuas, que cada vez son más. 

¡¡ Os animamos a seguir siendo participes de este proyecto, para
que siga en marcha !! 

Siempre evolucionando, incluyendo novedades y cosas interesantes
para todas nosotras. 

El paso del tiempo en nuestra revista “ Encuentros “:

Nº 1Nº 1 Nº 50Nº 50 Nº 100Nº 100
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Informa la CONFAV

CURSO DE FORMACIÓN PARA RESPONSABLES
Y  VOLUNTARIAS DE LAS ASOCIACIONES

“ EL VOLUNTARIADO ANTE LOS DESAFIOS DE LA SOCIEDAD”

Los días 15, 16 y 17 de mayo, en la Casa de Espiritualidad Santa Rafaela María,
en Madrid, se ha realizado el primer Curso de Formación que a lo largo del año se viene
ofreciendo desde la CONFAV.

Es una de las actividades incluidas y subvencionadas por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la convocatoria del IRPF.

Han asistido 28 mujeres, responsables y voluntarias en las Asociaciones de
Viudas de diferentes Comunidades Autónomas de España, en este caso: Andalucía,
Castilla La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Com. de Madrid, Extremadura, Murcia y
Aragón. 

Los temas tratados fueron los siguientes:

* Contacto con los medios de comunicación.

* Estado actual de las pensiones de viudedad y orfandad: perspectivas.

* Legítimas, testamentos, cláusulas más frecuentes, partición de 

herencia, aspectos fiscales.

* Responsabilidad ante nuestras asociaciones.

* Imagen y prestigio de una asociación: el comportamiento social, 

habilidades sociales, compromiso y fiabilidad, coherencia, ética social, labor 
eficaz y eficiente.

* Ley del voluntariado (estatal/ autonómicas).

Han sido unos días de convivencia muy importantes, resolviendo dudas que se originan
en las Asociaciones. Todo ello aumenta el contacto extraordinario entre todas las asis-
tentes y sirve para relacionarse en un futuro.
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CEOMA
ELECCIÓN DE NUEVA PRESIDENTA

CEOMA elige nueva Presidenta : Carmen García Revilla

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores /CEOMA, ha celebrado el 24
de mayo de 2016 en su sede de Madrid, la Asamblea General Ordinaria. 

El tema central ha sido la elección de su nueva Presidenta, Carmen García Revilla. 

La cual ha sido elegida como Presidenta de CEOMA y recoge el testigo de Jose Luis
Méler y de Ugarte, quién ha prestado su servicio a esta Confederación durante más de
8 años como Presidente y 4 años como Secretario General. 

En palabras de la nueva Presidenta “agradezco la confianza depositada en mi
por la Asamblea y me comprometo a aportar toda mi experiencia y conocimientos para
continuar trabajando en la defensa de los Derechos de las Personas Mayores. Prestar a
las Organizaciones Confederadas la colaboración y ayuda que precisen para la adecua-
da realización de sus fines. Asimismo, fomentar el incremento de la participación de los
Mayores, a través de su integración en las entidades de Mayores”. 

En este sentido, aunar esfuerzos y voluntades para mantener y mejorar la calidad de
vida de los mayores. Por lo tanto que, CEOMA siga siendo una digna y gran
Confederación de referencia en el mundo del mayor a nivel nacional e internacional.

A este acto asistió la Presidenta Nacional, Dª Rosario Vicente, ya que la
CONFAV está integrada en esta Confederación. 
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Noticias de las Regiones
XLIV ASAMBLEA REGIONAL

VIUDAS DE CANTABRIA
El 9 de Abril se celebró la XLIV Asamblea Regional de Viudas de Cantabria en

Matamorosa municipio de Campoo de Enmedio. Asistimos 140 mujeres de las asocia-
ciones de Matamorosa (que organizó el evento), Reinosa y Santander. Estuvimos acom-
pañadas por el Alcalde del municipio, D. Pedro Manuel Martínez García, la concejala de
Asuntos Sociales, Dª Mª Luisa y el alcalde del pueblo, D. José González Merino. También
nos acompañó Dª Elisa Guillem Mira, nuestro enlace con CONFAV Madrid. En sus res-
pectivas intervenciones las distintas presidentas y autoridades recalcaron aspectos
relacionados con la situación humana, social
y económica de la mujer viuda y su familia. 

En primer lugar intervino la nueva
presidenta de la Asociación de Santander,
Rosa Velasco que trató sobre el tema, “La
necesidad de las asociaciones en la sociedad
actual”, señalando éstas a través de su expe-
riencia personal. Comentó como llegó a la
Asociación de Santander a través de su madre, y lo que la asociación la ha aportado no
solo  personalmente y en la información en temas concretos de la pensión de sus hijos
sino también en la relación con las compañeras.  

A continuación intervino Aurora de Reinosa, que hizo un referente histórico de
su Asociación, pues su madre, Casilda, fue una de las antiguas presidentas, muy lucha-
dora, que consiguió importantes logros en ese Ayuntamiento para las mujeres viudas y
sus hijos e hijas. Entre otras cosas logró que se llevara un Centro de atención a minus-
válidos psíquicos en esta zona de la montaña de Cantabria. Animó a seguir adelante y
a la incorporación de nuevas socias. A pesar de la edad avanzada de la mayor parte
Reinosa crece y se va manteniendo. 

Seguidamente intervino Belén de Matamorosa, que nos habló de su participación y
experiencia en la asociación en este entorno de un municipio de menos de 3000 habi-
tantes en el que existen formadas más de 16 asociaciones de distinta índole. 
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Una asociación en la que van desapareciendo muchas socias y con dificultades

para la incorporación de otras nuevas. Belén habló de la importancia y necesidad de
mantenerse y seguir.

Cristina, Presidenta de la Federación, continuó en la misma línea de continuar
con nuestras asociaciones y la CONFAV, “pues CONFAV somos todas”. Está demostra-
da esta necesidad a través de la lucha de tanto tiempo y de todas las que nos precedie-
ron. Ahí están los logros alcanzados a partir de las reivindicaciones de tantos años.
Tenemos que seguir adelante. Entre las propuestas que se llevarán este año, solicita-
mos el 72 % de la base reguladora para el aumento de nuestras pensiones (como se
encuentra reconocido en la de “favor familiar”). También pedimos la exención del IRPF
de nuestras pensiones como en el caso de las “pensiones de Incapacidad”, sin olvidar-
nos de añadir la introducción de mejoras en la contratación laboral de viudas.

Elisa Guillem nos trajo noticias de Confav y explicó a la audiencia como se con-
formó esta Confederación de Viudas, sus objetivos y finalidad, su comunicación a tra-
vés de la revista Encuentros, de la que es responsable, así como los logros conseguidos
a través de estos años. Invitó a las presentes a encontrarnos este año en Lugo, en la
Asamblea Nacional, el acontecimiento más importante del año para todas nosotras.

Las autoridades estuvieron muy atentas a nuestros problemas y reivindicacio-
nes. El alcalde D. Pedro que prestó su apoyo para la celebración del acto, nos acompa-
ñó todo el día, mostrando su solidaridad. Quedó a nuestra disposición para todo aque-
llo en lo que él pueda ayudar. Por cierto, tras la comida, nos deleitó con unas cancio-
nes montañesas que nos emocionaron a todas.

¡¡¡Muchas gracias Sr. Alcalde!!! Y canta Vd. muy bien.

Resultó una Jornada
muy fructífera en la
que se intercambiaron
ideas y se presentaron
propuestas y reivindi-
caciones que se lleva-
rán a la Asamblea
Nacional.Continuamos
la asamblea con una
Eucaristía muy alegre y
participada en la res-
taurada Iglesia de

Matamorosa, presidida por el párroco, D. Juan Carlos, y una comida de hermandad en
el restaurante del Campo de Golf de Nestares a la que nos acompañaron todas las auto-
ridades que intervinieron en el evento. 

Asociación de Viudas de Cantabria
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XLII ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS DE ARAGÓN
El pasado domingo día 17 de abril se celebró en Calatayud (ARAGÓN) la XLII

Asamblea Regional de Viudas de Aragón y también el XL Aniversario de la fundación de
la Asociación de Viudas Mª Auxiliadora de la ciudad, bañada por el Jiloca y el Jalón.

La Asamblea se realizó en el Teatro-Cine Capitol, estuvo presidida por el alcal-
de de Calatayud D. José Manuel Aranda, la Presidenta de la CONFAV Dª. Rosario
Vicente, el Sr. Comisario de policía D. Carlos García, la Presidenta de la Federación
Aragonesa Dª. Mª Paz Rivera y la Presidenta de Calatayud Dª. Mª Jesús Vera. 

El salón estuvo muy concurrido, asistieron alrede-
dor de 260 personas. Después de los saludos y presentacio-
nes se leyó la Ponencia de este año: “Importancia de las
Asociaciones en la sociedad actual”. Posteriormente, las
asistentes participaron expresando sus opiniones e inquie-
tudes, de las que se tomaron nota para ir intentando solu-
cionarlo.

La Eucaristía, se celebró en el marco incomparable
de la Real Colegiata del Santo Sepulcro, estuvo presidida por
Monseñor Eusebio Hernández, Obispo de Tarazona, acom-
pañado de los sacerdotes D.Miguel Gónzalez y D. Gabriel
Chávez. En la Homilía elogió a las viudas por su labor abnegada a favor de los demás.

A continuación tuvo lugar el almuerzo en un restaurante de la localidad, presi-
dido por las autoridades citadas anteriormente.

Por la tarde se proyectó un audiovisual sobre Calatayud, su historia, su arte, su patri-
monio y sus leyendas. También se realizó una visita guiada a pie al conjunto histórico-
artístico y monumental de la ciudad, destacando la Colegiata de Sta. María la Mayor,
con portada plateresca y torre mudéjar; el Santo Sepulcro; Iglesias y torres de San
Andrés y San Pedro; ruinas romanas y casco antiguo. En definitiva, se pasó un día feno-

menal lleno de compañerismo y con la ilusión de prepa-
rar el próximo año un acto tan entrañable.

Calatayud está cargada de historia. Antigua Bílbilis
romana, ha sido escenario de grandes batallas y de reu-
nión de cortes de Aragón durante la Edad Media des-
pués de su conquista por Alfonso I en 1120; y es patria,
entre otros, del poeta latino Marcial y del músico
Marquina.

FEDERACIÓN ARAGONESA DE VIUDAS

Noticias de las Regiones
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Noticias de las Regiones

XXIV ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS DE MURCIA
El pasado día 23 de Abril celebramos nuestra Asamblea Regional en la locali-

dad de Algezares (Murcia).

Nos reunimos en la plaza de Ntra. Sra. de Loreto, una recoleta y bonita iglesia
donde se encuentra la pila bautismal donde fue bautizado D. Diego Saavedra Fajardo,
nacido a finales del siglo XVI en esta localidad  personaje de gran relevancia tanto en el
orden civil como eclesiástico de aquella época ya que desempeñó funciones como
diplomático, primero como Secretario del Cardenal Borgia, Embajador de España en
Roma, y posteriormente al ser reconocido como mano derecha del Rey Felipe IV, encar-
gándose de gestionar gran parte de sus relaciones diplomáticas durante 35 años, en
Italia, Alemania y Suiza. También como Canónigo de Santiago asistió a los cónclaves
donde se eligieron a dos Papas.

La mesa estuvo formada por  Dª Alicia Barquero Sánchez, Directora General de la Mujer
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Dª Conchita Ruiz Caballero,
Concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, D. Juan José Garre
Navarro, Alcalde Pedáneo de Algezares, Dª Elisa Guillem Mira en representación de la
CONFAV, Dª Charo Sánchez Puerta, Presidenta de la Federación Regional de Viudas y
Dª Fina Frutos Frutos, Presidenta de la Asociación de Viudas que preparó esta
Asamblea.

Asistimos a la Santa Misa, oficiada por el Sr. Cura Párroco D. José Luis Bleda,
asistido por nuestro Consiliario D. Francisco Moreno, la cual fue cantada por la
Asociación Lírica Saavedra Fajardo y a continuación nos dirigimos al Auditorio Miguel
Ángel Clares, donde habríamos de celebrar la Asamblea y en cuya entrada se nos obse-
quió con un pequeño desayuno.

La Asociación que este año la organizó esta bonita Asamblea, es la de Nuestra
Señora de Loreto y su localidad dista unos 5 km. de Murcia Capital, si bien no se pier-
den las casas en este trayecto. El núcleo nos recuerda que durante siglos alcanzó una
importancia singular, pues ya en época visigoda fue sede Episcopal y posteriormente
ocupada tanto por Árabes como Romanos. El nombre le viene de Al-Jezar (tierra donde
abunda el Yeso). Es una perfecta Atalaya desde la cual se divisa Murcia y su Huerta y a
un tiro de piedra de la misma se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de la
Fuensanta, Patrona de Murcia.
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En un ambiente de fraternidad y de unión de todas las presente, unas 350

mujeres, se fueron desgranando los deseos y las inquietudes que embarga NUESTRO
COLECTIVO, tanto por parte de las Autoridades que nos manifestaron su total apoyo,
como por la representante de la Confav que nos animó a seguir trabajando, incluso a
establecer el lugar donde se podría celebrar la Asamblea Nacional en años venideros.
Dª. Charo Sánchez incidió, como viene siendo habitual en la importancia que tiene el
que estemos muy unidas si queremos defender cuanto demandamos.

Una vez concluido el Acto con la actuación de la misma coral que nos acompañó en la
ceremonia religiosa, nos trasladamos al restaurante Los Limoneros, donde tuvimos una
comida de hermandad.

Charo Sánchez Puerta
Presidenta Federación Viudas Región de Murcia
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El día 23 de Abril de 2016 ha tenido lugar en Almansa la 42 Asamblea
Regional de Viudas, en colaboración con el Centro Municipal de la Mujer y el
Ayuntamiento.

Nos acompañaron alrededor de 700
asociadas, así como dos voluntarias
de la CONFAV, así como DªMaría
Saavedra Cortés y Dª MªTeresa
Morón que es la primera vez que
han asistido a estos actos.

Al llegar los autobuses se dio
a cada una de las visitantes una bolsa con regalos. A las presidentas de cada pueblo se
les incluyó un libro editado por la Asociación, sobre el Certamen Literario que se viene
realizando desde hace siete años en colaboración con el Centro de la Mujer en la sema-
na Contra la Violencia de Género.

Desde el parque donde fueron recibidas las componentes de cada pueblo iban
acompañadas por una voluntaria al teatro Regio, donde se celebró la Asamblea.
Presidida por Dª. Genoveva Zoroa Marín. Ésta abrió el acto dando las gracias a todos
los asistentes y colaboradores.

La Consejera de Bienestar Social Dª. Aurelia Sánchez Navarro insistió que for-
mamos parte de sus prioridades porque somos un ejemplo para la ciudadanía.

También se contó con la presencia del Delegado Provincial D. Francisco Ruiz Núñez.

El Alcalde de Almansa D. Francisco Núñez Núñez afirmó que debemos ser rei-
vindicativas, para que reconozcan nuestro esfuerzo.

La Presidenta Nacional Dª. Rosario
Vicente Durá comentó que llegamos a
la viudedad por sorpresa y sin prepara-
ción, por ello debemos trabajar en equi-
po.

Por primera vez en una Asamblea
estaban en el escenario todas las
Presidentas de los pueblos que nos

acompañaron ese día.

Al finalizar el acto se invitó a un cantante local que cantó nuestro himno "Resistiré" y
nos animó a todas a que lo acompañásemos, estuvo apoteósico.

A continuación las voluntarias acompañaron a la celebración eucarística presidida por
el señor obispo D.Ciriaco Benavente Mateos, D.Santiago Bermejo Marín de Albacete y
D.Ramón Sánchez Calero, sacerdote de Almansa. Al terminar ésta, hubo un poquito de 

XLII ASAMBLEA REGIONAL
VIUDAS DE CASTILLA LA MANCHA
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XXVIII ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS DE PAÍS VASCO
El sábado día 23 de Abril, se celebró en Llodio Álava, la Asamblea anual

Regional del País Vasco, año 2016.

Pudimos contar con la presencia del Alcalde de la localidad D. Natxo Urkixo Orueta y
también la Diputada de Álava del Departamento de Asuntos Sociales, Dª Beatriz
Artolazabal  Alvéniz, así como también con la de la Secretaria General de la CONFAV,
Dª Nieves Pérez.

A las 10 de la mañana da  comienzo la Asamblea, con la intervención en primer lugar
de Nieves, para seguir con la del Alcalde y finalizar el saludo con la Diputada.

Acto seguido las autoridades se despiden y sigue la Asamblea con el contenido real de
la misma con la intervención de Dª Maite Bilbao Presidenta Regional y Local.

Puntos a tratar:

*Situación de las asociaciones; se habla un poco de los problemas que surgen
en las asociaciones con los nuevos cambios de la sociedad, y que las asociaciones se
están envejeciendo por la falta de socias jóvenes en las mismas.

*Juntas directivas; en este punto se habla de la falta de renovación de las jun-
tas directivas por falta de voluntarias para ello, y hay un problema  añadido, que por
falta de renovación, las juntas se componen en muchos casos de mujeres ya de avan-
zada edad, que están ya agotadas del cargo y no se ven con fuerzas para proponer nue-
vas actividades, por esta razón las asociaciones se están quedando obsoletas.

*Situación de la Federación; la presidenta Dª Maite Bilbao propone que nece-
sita también la renovación en el cargo, el mandato era por cuatro años y ya lleva nueve,
y que necesita un relevo, pero como se ha dicho antes, hay problemas también en esa
renovación por la falta de voluntarias para el mismo.

*Que se puede hacer para dar vida a las asociaciones; esto es la pescadilla que
se muerde la cola, por falta de socias en las juntas más jóvenes, tampoco se hacen acti-
vidades que resulten interesantes para que mujeres también jóvenes se apunten a las
asociaciones, y al ser la media de edad más avanzadas, pues no hay posibilidad de jun-
tas más actualizadas a las necesidades de las mujeres viudas jóvenes.

tiempo libre y desde la plaza del pueblo fuimos todas a los salones "Ramona" donde era
la comida. Al finalizar se hizo un sorteo para todos los asistentes. Dlespués hubo baile
con orquesta y cantante en el cual todas lo pasamos muy bien.

En resumen “EL ACTO NOS TRANSMITIÓ SENSACIONES MUY POSITIVAS, CON UNA
BUENA VALORACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE VIUDAS”.

Dª Genoveva Zoroa Marín

Presidenta Local
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Y esto añadido al problema de que hoy en día las casas de cultura de los ayuntamien-
tos ofrecen un abanico muy amplio de actividades, dificulta más su enganche a nues-
tras asociaciones.

Situación del complemento de Pensiones existente en el País Vasco, rebaja del mismo,
y se habló de la necesidad de hablar del tema con el Consejero de Asuntos Sociales, D.
Ángel Toña.

Trabajos que se pueden ir haciendo para mejorar las pensiones de viudedad.

También  se trató del posible cambio del sistema General de Pensiones, respecto a la
Pensión de viudedad y orfandad.

Tratados todos estos temas, a las 12,30 horas se dio por finalizada la asamblea.

Posteriormente, tuvimos una misa en la Parroquia de San Pedro de Lamuza de
Llodio, cantada por el coro de dicha parroquia.

Y ya a las dos del mediodía nos trasladamos en autobuses a un restaurante situado en
el monte Artxanda de Bilbao, para finalizar la asamblea con un baile.

Asociación de Viudas de País Vasco
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XLI ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS DE CATALUÑA

Las asociaciones que formamos la Federación catalana celebramos nuestra
XLI “Trobada” el pasado día 24 de abril en la ciudad de Vic. 

Nos reunimos alrededor de 225 mujeres viudas en la emblemática Plaça del Mercat de
la ciudad donde se encuentra en Ayuntamiento al que accedimos para visitar las salas
que contienen pinturas y objetos de gran interés artístico y escuchar las explicaciones
de las guías que, después de separarnos en tres grupos, nos iban acompañando por las
diferentes estancias. Después de la visita y tras un breve paseo, llegamos a la Iglesia de
los Padres Claretianos (La Mercè). La Eucaristía fue celebrada por el Consiliario de la
Federación, P.Josep Massana y concelebrada por el Consiliario de la Asociación de Vic,
Mn. Pere Cases. 

Después de la Eucaristía, en la misma Iglesia, tuvo lugar un concierto góspel y a conti-
nuación la tradicional fotografía.

La jornada continuó con la comida de hermandad en la que nos acompañaron
la Alcaldesa de la ciudad y dos miembros del Consistorio. Todos ellos destacaron el
valor de la labor asociativa en la viudedad y se comprometieron, en la medida de sus
posibilidades, a apoyarnos en nuestras reivindicaciones. 

Se prolongó la sobremesa con la intervención de las diferentes presidentas
locales que, invitadas por la presidenta de la Asociación de Vic, fueron acudiendo a la
mesa presidencial para agradecer a la asociación organizadora todo el trabajo llevado
a cabo para la realización de la jornada y al Ayuntamiento por la acogida y su ayuda.. y
muy especialmente por el regalo de un gran pastel que, con motivo del 60 aniversario
de la Asociación, fue recibido con todos los honores y no hace falta que decir que
degustado muy satisfactoriamente por las asistentes. Asimismo, tomaron la palabra los
sacerdotes que nos acompañaban y que nos animaron como siempre a proseguir nues-
tra labor cerca de las mujeres viudas.

Faltó la presencia de la CONFAV que en estos últimos años ha sido representada por su
Secretaria Nieves o por su Tesorera Elisa, y quiénes han dejado un buen recuerdo entre
nosotras. 

Escuchamos el mensaje de salutación enviado por Elisa y esperamos tener a alguna de
ellas en futuras “Trobades”.

M. Montserrat Rabella, Presidenta Regional 
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XXIII ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS DE ASTURIAS
El pasado 27 de abril, se celebró en nuestra Comunidad la Asamblea Regional,

la cuál fue organizada este año por la Asociación de Mieres del Camino. Participamos
en ella las otras Asociaciones de Avilés y Gijón.

A las 12h fuimos recibidas en el Campus Universitario por la concejala de
Cultura del Ayuntamiento, que nos relató la historia bastante reciente de dicho com-
plejo universitario. Visitamos el “Monumento al Minero”, inaugurado el 4 de diciembre
de 1995 poco después de un grave accidente en donde fallecieron 14 mineros.

Más tarde nos trasladamos al centro de la Villa, al Ayuntamiento donde el Alcalde nos
dirigió unas palabras de agradecimiento por nuestra visita al Municipio.

A continuación nos dirigimos a la Iglesia Parroquial de San Pedro, donde se
celebró la Eucaristía, cantada por el coro de la Parroquia. Una vez terminada la misa,
fuimos a Oviedo, a un restaurante donde celebramos una comida de confraternización.
Nos acompañaron Dª.Elisa Guillem y las concejalas del Instituto de la Mujer y de Cultura
del Ayuntamiento, que a los postres nos dijeron unas palabras de aliento para seguir
con nuestra labor.

Finalizada la comida, dio comienzo el baile (que todas esperábamos con impa-
ciencia) y allí movimos el “esqueleto” hasta la hora de marchar a nuestras respectivas
poblaciones. 

En cuanto al baile, seguimos el consejo de los expertos que dicen que el mejor ejerci-
cio, es el de caminar y bailar. Esto último, creo que ese día lo hicimos a base de bien,
en cuanto a caminar ...!!! ya sabemos lo que hay en este colectivo !!!

Un saludo para todas. 

Rosa Ferrón de la Fuente. Secretaria Regional de Asturias
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Noticias de las Regiones

XXII ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El día 30 de abril celebramos la Asamblea Regional en Elche, nuestra ciudad,

tuvimos la alegría de contar con Rosario Vicente, la Presidenta Nacional.

El día transcurrió sin contratiempos tuvimos la Misa a las 11:00 h, en la Basílica de Santa
María, oficiada por D. Vicente Martínez, Vicario episcopal y luego unas visitas cultura-
les, al Museo de la “Festa” y Museo Arqueológico.

Celebramos la Asamblea en un local que nos cedió el Ayuntamiento, a ella asis-
tió el concejal de Bienestar Social D. Carlos Sánchez, el cual nos dirigió unas palabras
muy emotivas, y se excusó en nombre del señor alcalde D. Carlos González que no pudo
asistir, también intervinieron Dª Rosario Vicente y Dª Dolores Martínez, Presidenta
regional que trataron sobre el tema de las Asociaciones en nuestros días. 

Luego, para colofón de la jornada nos fuimos a comer y lo pasamos muy bien, fuimos
140 personas, todo fue muy agradable, y esperamos que todas las asistentes se lleva-
ran un buen recuerdo, de nosotras y de nuestra ciudad.

Antonia Pérez Bienvenido

Presidenta
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Noticias de las Regiones

XXVIII ASAMBLEA REGIONAL 
VIUDAS DE CASTILLA Y LEÓN

En el Hotel Alameda Palace de Salamanca, el 24 de abril de 2016 comenzó la

XXVIII Asamblea Regional, con la presencia del Alcalde, la Concejala de Mayores, el

Padre López, Nieves (Secretaria de la Confav), la Presidenta Regional y la Presidenta de

Salamanca. Posteriormente se sumaron la secretaria y la tesorera regionales, para

entregar a la nueva Junta Regional, todo el material de la Federación. 

Me dirigí a todas, diciendo que me tenían a su disposición para todo lo que

necesitaran y que tanto yo, como la Junta Directiva (para la que pedí un aplauso),

haríamos todo lo posible como hacemos siempre para el bien de la FEDERACIÓN.

En el mismo Hotel fue la Misa, cantada por una coral extraordinaria y concele-
brada por el Vicario, el Padre López y un Consiliario de la Asociación de Salamanca.

La comida fue muy buena y amenizada por la Tuna Universitaria. 

Una Asamblea Regional sobresaliente en todo !!

La Presidenta Regional
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Noticias de las Regiones

ASOCIACIÓN VIUDAS DE NUESTRA 
SRA. DE BARBAÑO / MONTIJO

LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS “NTRA. SRA. DE BARBAÑO”
PARTICIPA EN LA SEMANA DEL LIBRO

La Biblioteca Municipal de Montijo, ha recibido la visita de la Asociación de
Viudas “Ntra. Sra. de Barbaño” de Montijo, para participar activamente en la progra-
mación de La Semana del Libro, que dio comienzo el
pasado 18 de abril, organizada por la Concejalía del
Ayuntamiento de Montijo.

Las socias han visitado la exposición “El Quijote en la
Historia”, ubicada en la Biblioteca. 

Y además, han interpretado en fragmento de la obra
“El Juez de los Divorcios”.

El Instituto de la Mujer homenajea a la Asociación de Viudas de Montijo.

La Asociación de Viudas "Nuestra Señora de Barbaño" de Montijo ha recibido un reco-
nocimiento por parte del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) por su 25 aniver-
sario como Asociación y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
El Acto, de carácter Institucional, se celebró en la Asamblea de Extremadura donde se
dio lectura a un manifiesto y donde la Directora General del IMEX, Elisa Barrientos, hizo
entrega de una placa conmemorativa a la Presidenta Eugenia Sánchez y a la Secretaria
María del Viejo, de la Asociación Montejano. 

Las representantes de la Asociación de viudas fueron acompañadas a este acto
por la Concejala de la Mujer del Ayuntamiento de Montijo, Mª Jesús Rodríguez Villa y
por la representante de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad I.S Vegas Bajas, Eva
Mª de la Sal Correa.

Eva Mª de la Sal Correa y Carmen Pinilla Concepción. 
Oficina de Igualdad y Violencia de Género. I.S vegas Bajas
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Nacimos en Junio de 1993, este año cumpliremos 23 años, una iniciativa de
mujeres que querían cambiar su ritmo de vida para integrarse de pleno derecho en la
Sociedad. Un paso con el que dejar la casa y unirse para ayudar a grupos de más nece-
sidad, tratando a su vez de salir de la soledad en la que se encerraban. Ese trabajo que
ellas comenzaron, es el que hoy llevamos adelante.

Las cosas han cambiado, y por suerte, aprendemos rápido, nuestras activida-
des van creciendo y se encaminan además a acciones culturales y lúdicas. A lo largo de
los años nos hemos integrado en otras agrupaciones como en la CONFAV, en la
Federación de la Mujer Rural y la Federación de Viudas de Cantabria.

Han sido años muy satisfactorios para todas, hemos conseguido hermanarnos y apo-
yarnos tratando de crear un entorno lo más favorable posible.

No todo es “jauja”.. a lo largo de estos años hemos perdido a muchas compañeras, para
las que también quiero tener un recuerdo.. y cada vez somos menos.

Desgraciadamente las asociaciones que llevan el nombre de “Viudas”, hace
pensar a la mayoría, que somos un grupo de tercera edad aburrido y con ganas de
pasar un rato. Y no van desencaminados, pero no es del todo cierto. Las condiciones
que hoy tiene nuestro colectivo vino por la lucha de otras mujeres como nosotras que
no se conformaron, y se movieron para pedir sus derechos. Derechos, que ahora dis-
frutamos todas. Hoy como entonces, sigue existiendo ese mismo movimiento para que
estos derechos no se pierdan. No somos asociaciones, únicamente lúdicas, si no que
trabajamos para seguir mejorando la situación de aquellas con más necesidades y la de
todas nosotras. Este año el tema a tratar, será “La necesidad de las Asociaciones en la
sociedad actual”.

Complejo, sí!, porque hoy nos regimos por el individualismo. Es muy difícil hacer enten-
der a muchas personas que se mantiene un trabajo para mejorar la situación de aque-
llos colectivos a los que pertenecemos.

En nuestro caso, a pesar de que la gente más joven crea que no, la integración de la
mujer en el trabajo está siendo más plena en las últimas décadas, todas aquellas ante-
riores están en un paréntesis, que dependerán en caso de viudedad de la cotización de
sus parejas. 

Escriben las viudas y colaboraciones                 
ASOCIACIÓN VIUDAS DE 

MATAMOROSA / CANTABRIA
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Escriben las viudas y colaboraciones
Pero también aquellas que han comenzado a cotizar más tarde, no completarán el
tiempo requerido para una pensión de jubilación. Lo que supone, después de haber tra-
bajado durante años, que acabarán dependiendo muy posiblemente de una pensión no
contributiva, que son pensiones de SUPERVIVENCIA.

Esa es nuestra misión, defender los derechos de la mujer viuda.

Tratar de que no se pierdan y de que con la edad no veamos la pensión tan mermada
que no llegue a nada. ¡ LAS ASOCIACIONES SOMOS NECESARIAS !

Todos los años os digo lo mismo, debemos tratar de concienciar a las mujeres que nos
rodean, no digo viudas, si no a esas mujeres que están con nosotras y que piensan que
esto es para un grupo de amigas sólo. Y NO, somos un grupo de amigas claro y que esta-
mos ahí tratando de mantener, cosa que no es fácil hoy, nuestros derechos y los de
nuestros hijos. Que muchas de nosotras ya tenemos la vida resuelta, pero seguimos
aquí manteniendo una herencia, las de aquellas que trabajaron para nosotras y luchan-
do por las que lleguen.

Belén Pérez Mezquita. Presidenta de la Asociación.

ASOCIACIÓN VIUDAS TORRE DEL RAMÉ 
LOS ALCÁZARES / MURCIA

Un año más se ha celebrado en nuestro Pueblo, la fiesta de los Berberiscos,
y el mercado medieval. Nosotros como venimos haciendo, ponemos un puesto o para-
da para vender nuestras labores y manualidades. Vestidas con trajes de época; como
requiere la ocasión.   

El pasado día 2 de Mayo, hemos cele-
brado el noventa cumpleaños de
nuestra socia Mariquita. La sorprendi-
mos con un bonito ramo de flores, y a
continuación una suculenta merienda
con su tarta; apagando las velas muy
contenta y emocionada. Muy agradecida.

Y queremos mencionar,el fallecimiento de Dª Sofía Rodríguez, la primer tesorera que
tuvo nuestra asociación cuando se fundo. Tenia noventa y un años. Persona muy grata
y querida por todas las socias. Murió como ella quería sin sufrir, durmiendo y no se des-
pertó. Roguemos una oración por el eterno descanso de su alma.  

Asociación Viudas Torre del Ramé

Las Asociaciones sí somos necesarias, sólo necesitamos que los demás lo entiendan y crean.
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ASOCIACIÓN VIUDAS NTRA.SRA. DE LOSDOLORES / TALAVERA DE LA REINA
El pasado día 10 de Abril de 2016, algunas de nuestras asociadas, nos dispu-

simos a ir a la Comida Benéfica, que celebraba la Asociación Española Contra El Cáncer,
de la Junta Local de Talavera de la Reina. Habitualmente asistimos todos los años, pero
este año lo que nos esperaba, no lo habíamos pensado en ningún momento. 

Se hicieron diferentes intervenciones de Médicos, Psicólogos, y representantes de la
Ciudad. La Presidenta de la Junta Local de la AECC, quería hacer un nombramiento y

como no, dar un DIPLOMA, a personas que están constantemente traba-
jando desinteresadamente con esta entidad sin ánimo de lucro. Sin más
dilación y sobrecogiendo nuestros corazones, escuchamos que dicho
diploma, era para nuestra Asociación Ntra. Sra. De los Dolores, ¡Sí noso-
tras!, las que desinteresadamente luchamos por todo y por todos.

Era la guinda para semejante pastel, perfecto y bien estructurado. De allí
todas salimos con una gran sonrisa en la boca. Y por supuesto, con ese

buen sabor, de que lo que estamos haciendo por la AECC, está bien hecho. Y lo vamos
a seguir haciendo, seguir colaborando de manera desinteresada y constante con esa
maravillosa Asociación. 

Adelaida García Rodríguez

ASOCIACIÓN VIUDAS VIRGEN DEL REMEDIO
DE PETREL / ALICANTE

Queridas amigas: queremos haceros partícipes de nuestras actividades a tra-
vés de la revista ENCUENTROS.

Hemos empezado el curso con unas charlas sobre PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MEJO-
RA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA MUJER, durante cuatro semanas, con la subvención
de la Diputación de Alicante y realizadas por el centro de formación GNOSIS, que han
sido muy interesantes.

También han asistido nuestra presidenta, Angelita Tortosa, y nuestra tesorera, Ana
Montesinos, a unos cursos de FORMACIÓN PARA RESPONSABLES en Madrid donde se
trataron diversos y enriquecedores temas de interés; el notario nos impartió una sesión
informativa sobre testamento, legítima y participación de herencias; un profesor nos
impartió el tema de la Seguridad Social y una psicóloga nos habló de habilidades para
transformar las asociaciones.

En fin amigas, ¡cuánto tenemos que aprender!. Por eso es importante asistir a estos
cursos que nos despejan dudas y nos dan seguridad a la hora de tomar decisiones
importantes que se nos plantean a todas en algún momento de nuestra vida.

Un saludo desde nuestro pueblo alicantino y que este nuevo año sigamos activas e ilu-
sionadas trabajando por la causa que nos une.

Las compañeras de Petrel

Escriben las viudas y colaboraciones
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Como el tiempo corre que vuela, junto con las múltiples actividades del principio de
curso, de nuevo, os hacemos partícipes de como celebramos la fiesta de la Candelaria
y Presentación del Señor en nuestra Asociación de Viudas de Petrel.

En primer lugar, oímos la misa y, como siempre, participamos en lecturas y ofrendas. A
continuación, junto con nuestro párroco y vicario, las 130 viudas asociadas comimos en
un bonito restaurante de la ciudad, "Sucre", comida amenizada por nuestro paisano y
famoso cantante Alejandro Canalas que hizo las delicias de este encuentro que este
año, especialmente, discurrió con mucha alegría y armonía quedando todas muy con-
tentas.

Como veis nuestra asociación está viva y no sólo trabaja por las asociadas sino que tam-
bién sabemos organizar agradables encuentros que ayudan a estrechar los lazos entre
nosotras. Seguimos otro año más con nuevas ilusiones y proyectos y, si Dios quiere,
repetiremos esta celebración tan especial en la que todas participamos y con la que
tanto disfrutamos.

Desde la Asociación de Viudas de Petrel os mandamos un caluroso abrazo a todas las
compañeras y os invitamos a seguir trabajando unidas, en armonía y con la misma ilu-
sión que nosotras, las viudas, siempre hemos sabido imprimir carácter a todo lo que

hacemos desde las diferentes organizaciones.

ASOCIACIÓN VIUDAS “LUCIFERI FANUM”SANLÚCAR DE BARRAMEDA / CÁDIZ
Nuestra Presidenta Honoraria Perpetúa María José Cantillana Díaz, Mary

para nosotras, ha cumplido 100 preciosos años, el día 18 de marzo. Fue secretaria
desde el 1993 hasta el 2001 cargo que desempeñó con mucho saber y con alegría. Su
familia le organizó un Homenaje y por supuesto nos lo comunicaron, así que asistimos
las socias más veteranas, que la hemos tratado. La acompañaron, además de su fami-
lia, muchas amistades. Ella es estupenda y se lo merece todo, estuvo muy feliz y disfru-
tó mucho y nosotras de verla.

Mandamos esta foto para nuestra revista "Encuentros" que creemos que los 100 años
es una celebración muy señalada.

Con nuestros mejores deseos de salud, y
pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine en
vuestra y nuestra labor de ayudar a la Viuda.
Un abrazo para todas.

María Josefa Eyzaguirre Romero
Presidenta
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ASOCIACIÓN VIUDAS VIRGEN 
DEL ALCÁZAR /LORCA/ MURCIA

XXIV Asamblea de la Comunidad de Murcia
En este día muy entrañable por cierto, surgió este poema mientras comíamos

y alborotábamos porque estábamos felices y contentas por estar todas juntas.

Lorca ciudad del sol

la tierra donde nací

nos unimos buena gente

y procuro ser feliz.

***

Compartimos mesa y mantel

con amble compañía

disfrutamos del momento

todas con alegría.

***

Una asamblea regional

llena de muchas mujeres

somos viudas y luchamos

por ser todas mejores.

***

Es hermosa la convivencia

y compartir con alegría

con gente entrañable

y hasta desconocida.

***

Después de Misa,

un hermoso concierto

una comida excelente

y luego un buen reposo.

Maruja Pinilla

REFLEXIÓN. Maruja Pinilla 
Entre la niebla esta mañana vislumbre un rayo de luz, un rayo de esperanza

ante tanta ingratitud. Un rayo que ilumine mi vida, que se va acabando, un rayo que
lance chispas, que prenda fuego en el corazón desesperado, del ser humano. Que a tra-
vés de él ilumine su vida para ser mejor de lo que somos, y lo ignoramos.

Hay sombras en el cielo, que se extienden por el mundo. Hay luces que tratan de pasar
las sombras que las cubren. Todo el mundo cree que nunca amanecerá y no es cierto,
no es realidad en la vida. Detrás de la sombra siempre existe una luz primero tenue,
luego, más intensa, por último, es… como una llama inmensa que trata de devorarnos,
lo que quede de nuestra existencia.

Confav Encuentros 100_Maquetación 1  30/6/16  11:36  Página 22



23

Escriben las viudas y colaboraciones

María, Gracias por tu ánimo y ganas de compartir tus pensamientos con todas
nosotras. Gracias una vez más por tus libros de poesía, me han emocionado.

ASOCIACIÓN VIUDAS DE NUESTRA 
SRA. DEL CARMEN / ALGECIRAS

El pasado día 7 de marzo, nos desplazamos al Santuario de la Patrona "Virgen
de la Luz" de Tarifa (Cádiz), 52 miembros de nuestra Asociación de Viudas, con la inten-
ción de ganar el Jubileo de la Misericordia, además de pasar un espléndido día de con-
vivencia, asistimos a la Eucaristía para comulgar y obtener así la indulgencia plenaria.

A continuación, almorzamos juntas con nuestro Consiliario, D. José Luis, y celebramos
armoniosamente la recomendación del Papa.

Atentamente,

La Secretaría, Angelines Carbonell Mariscal

Más cuando un nuevo día amanece cuando sale de nuevo el sol, cuando la oscuridad
ha desaparecido vuelvo a sentir el latido de mi corazón.

¿Por quién late? ¿Por los seres humanos? ¿Por mi futuro que se va acotando? Ya, he
vivido bastante, ya el ocaso esta cercano y veo venir el final como un descanso, des-
pués de tal cumulo de circunstancias que han pasado por mi vida, al final, ha merecido
la pena vivirlas.

Pues después, es la vida mejor. Estaremos descansando junto al SEÑOR.
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BAJO EL SIGNO DE LA MISERICORDIA
Este año pasará a la historia con la bandera de la Misericordia. Nos sentire-

mos arropados por este manto divino; y también urgidos a vivirlo. Multiplicaremos las
Obras de Misericordia, hasta que lleguemos a ser enteramente misericordiosos, como
el mismo Dios, que así se define; cómo Cristo, el Hijo de las Bienaventuranzas y la
Misericordia, el que pasó por la vida haciendo el bien, dejándonos huellas luminosas.

¿A que huele Dios? - A amor

¿A qué huele Cristo? - A bendición

¿A qué huele la Iglesia? - A madre buena

¿A qué huele un cristiano auténtico? - A comunión con el hermano

Conocemos las obras de misericordia clásicas: Dar de comer al hambriento... enseñar
al que no sabe... Obras de misericordia actualizadas podrían ser:

Crear un puesto de trabajo

Cuidar la naturaleza madre

Rescatar al adicto de su adicción

Luchar contra la corrupción

Favorecer en todos los ambientes la paz

Denunciar y combatir las causas de la pobreza

Defender la vida desde el primer momento

Defender la familia de tantos y tantos enemigos

Promover vocaciones religiosas

Promover un aicado comprometido, incluso en el campo de la política

EL MILAGRO DEL AMOR
En los medios de comunicación salen con más frecuencias las iras y violencias

de los hombres que sus amores y virtudes. Sin embargo !cuántos milagros obra calla-
damente el amor¡

Para Vivir en la Fe             
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Para Vivir en la Fe
¡Cuántas noches sin dormir de tantas madres por cuidar al hijo enfermo!

¡Cuántos padres trabajando y luchando hasta la extenuación por los hijos!

¡Cuánto esfuerzo en muchas personas por vencer pasiones y egoísmos!

¡Cuántos amores limpios, sacrificados y llenos de toda bondad!

Realmente el verdadero milagro es el AMOR; la generosidad, el sacrificio, el
perdón incondicional por el otro... Son el verdadero milagro que continuamente renue-
va los corazones y hace que la vida sea más digna y esté transfigurada y llena de encan-
to. Vivir sin amor no sirve de nada. 

María es modelo y madre del “amor hermoso”. Es en la misericordia y la compasión, el
más fiel reflejo y la más viva imagen del amor de Jesús.

M.Descalzo

EL LIBRO DE LA VIDA
Al empezar el año, Dios nos regala un precioso libro de 365 (366) páginas. No

es para guardarlo, sino para trabajarlo y escribirlo, porque todo está en blanco.

Cuando llegues al final, el Señor revisará tu libro. “A la tarde lo examinará”. Si quieres
conseguir una obra de arte, tienes que escribir o dibujar las páginas con tinta de amor.

* El día que hayas hecho algún servicio, escríbelo bonito.

* El día que hayas practicado una obra de misericordia, escríbelo con rosas.

* El día que hayas perdonado del todo, pinta un gran corazón.

* El día que hayas sufrido con paciencia, escribe con verde esperanza. 

* El día que hayas trabajado por la Paz, pinta un pequeño arcoiris.

* El día que hayas quitado una espina al hermano, escríbelo con letras rojas.

* No dejes de anotar también las oraciones, las comuniones, las amarguras y llantos;
así como las celebraciones de todo tipo, los éxitos logrados, o los deseos no consegui-
dos, o las humillaciones y fracasos; y cuando te has esforzado por cumplir las
Bienaventuranzas... Siempre que hayas realizado un gesto o sentimiento de
amor.Escríbelo todo, escríbelo bien.. y con humildad.

* Pero el día en que sólo hayas pensado, no escribas nada, “día perdido”.

* El día en que hayas abandonado o pasado del hermano, escribe con lágrimas todo un
borrón por adorno.

* Y cuando hayas tentado o escandalizado al hermano, pinta un diablo.

* Y cuando quieras perdonar, pinta un gusano en el corazón.

Piedad Daza, Presidenta Regional de Extremadura,

nos ha enviado estas reflexiones en el año de la Misericordia que estamos celebrando.
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Ocio y Cultura   
DE EXPOSICIONESEL BOSCO. LA EXPOSICIÓN DEL V CENTENARIO

EL BOSCO o EL TRIUNFO DE LA IMAGINACIÓN

Cuando se cumple el V Centenario de la Muerte de
Jheronimus Van Aken (El BOSCO), uno de los artistas más enig-
máticos y brillantes de la historia, el Museo del Prado, titular
de la mayor colección del Pintor Flamenco, reúne práctica-
mente toda su producción.

Imaginativo, fantástico y libertino. De
la mente de El Bosco (1450-1516) emanaba
con naturalidad, hace ya 5 siglos, un torrente
de seres imposibles, de nuevas criaturas, de
visiones y animales híbridos, de misterios y
símbolos que hoy siguen fascinando al mundo.

Es el acontecimiento cultural de la primavera en Madrid. Todos los amantes del
arte tienen una cita obligada con los fascinantes monstruos y demonios salidos de la
extraordinaria imaginación de este hombre a quién el Rey Felipe II profesaba una espe-
cial admiración. Ésta es la causa, y no otra, de que España atesore la mayor colección
de pinturas de El Bosco, más incluso que las que habitan en su tierra natal.

Acudan a sumergirse en el imaginario de uno de los pintores más fascinantes del arte universal.

El Jardín de las Delicias (1490-1500) La Adoración de los Magos (1494)
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LIBROS QUE DEJAN HUELLA
EL AGUA DE LA VIDA .- Sara Gruen

Editorial: PLANETA. 2016 / Narrativa contemporánea

Sara Gruen, escritora canadiense, comenzó su exitosa carrera a partir
de Agua para elefantes, novela que posteriormente sería llevada al cine. 

Próxima a finalizar la Segunda Guerra Mundial, el matrimonio formado por
Maddie y Ellis, junto con su inseparable amigo Hank, forman el trío más calave-
ra de la alta sociedad de Filadelfia. Tras la fiesta de fin de año de 1944, el escán-
dalo protagonizado por los tres lleva al padre de Ellis a retirar la pensión a la pareja y a echarles
de la lujosa casa familiar. Como única solución para granjearse otra vez la confianza de su padre,
Ellis decide que deberán viajar los tres a Escocia para continuar con la investigación sobre el
monstruo del lago Ness en la que aquél fracasó en los años treinta. Una vez en Escocia, en
medio de un ambiente bélico que ignoran frívolamente, y entre personas recias y toscas, cada
uno de ellos mostrará su verdadera personalidad y serán conscientes del deterioro del triángu-
lo que habían creado.

La novela escrita con un estilo ágil y una sensibilidad femenina, con Maddie como narradora,
atrapa con rapidez la curiosidad del lector. Se da carta de credibilidad a las supersticiones popu-
lares escocesas, aparecen algunas referencias pornográficas y la evolución de los sentimientos
amorosos de la protagonista se rodea de imágenes sensuales y eróticas.

UNA PASIÓN RUSA .- Reyes Monforte

“Premio de Novela histórica Alfonso X el Sabio 2015”

Editorial: ESPASA. 2015 / Narrativa contemporánea

Una pasión rusa de Reyes Monforte, recrea la vida de la española Lina
Codina, mujer cosmopolita y cantante de ópera que conoce en Nueva York al
compositor ruso Serguéi Prokófiev en un concierto. Surge la pasión amorosa y se
casan, trasladándose a París en plena vanguardia estética, donde triunfan musicalmente y cono-
cen a famosos intelectuales y artistas. Aunque al principio son acogidos favorablemente, pron-
to son acosados por el régimen y estas circunstancias deterioran seriamente su relación matri-
monial ya que además él le es infiel y la abandona. Al término de la Segunda Guerra Mundial,
Lina fue detenida, acusada de espionaje y torturada en la Lubianka, mas tarde fue enviada a un
“gulag” en el Ártico donde permaneció hasta la muerte de Stalin. Lina afrontó con valentía
penurias y sufrimientos y rehizo su vida sentimental. 

La autora recrea con abundante documentación las diversas atmósferas sociales e históricas en
las que se desarrolla la acción y por estas páginas desfilan destacadas figuras como Picasso.
Lorca, Hemingway o Coco Chanel, recurso literario que añade cierto atractivo. Con prosa vibran-
te y buen ritmo. En el libro hay dos partes claramente diferenciadas: el agradable ambiente pari-
sino con la pasión amorosa de Lina y Serguéi descrita con algún matiz erótico y su vida matri-
monial con la llegada de los hijos y, como contraste, el relato en Rusia donde se refleja con rea-
lismo y detalle el horror y la violencia del estalinismo.

Ocio y Cultura
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PASATIEMPOS

Ocio y Cultura

“ PARA TENER UNA MENTE ÁGIL Y DESPIERTA “
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COCINA DE VERANO
Ensaladas súper fáciles y rápidas con un interesante aporte nutritivo, recetas

apetecibles para los días más calurosos...

“CAPRESE” CON TOMATES SECOS

Ingredientes: 3 mozzarellas Galbani de 125g · 180g de toma-
tes secos · 40g de pistachos · 1 manojo de albahaca fresca ·

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra· sal

Para hacer la vinagreta, dorar los pistachos en una sartén.
Una vez dorados, agregar las hojas de albahaca lavadas, una
pizca de sal y 3 cucharadas de aceite. Triturar los ingredien-

tes. Cortar las mozzarellas en rodajas y ponerlas en una
fuente junto con los tomates secos. Rociar con la vinagreta y

adornar con hojas de albahaca.

PASTEL DE JUDÍAS VERDES CON PAVO

Ingredientes: 250g de judías verdes · 200g de pavo · 3 hue-
vos · 150ml de leche · 150g de queso fresco · 1 lámina de
hojaldre · 80g de salsa de tomate · mantequilla · sal · 50g
de queso rallado · 1 pizca de nuez moscada.

Cuece al vapor las judías verdes unos 8min. Bate los hue-
vos con sal y queso fresco. Añade la leche, la salsa de
tomate y la nuez moscada y remueve. Una el molde con
mantequilla y forra con hojaldre todo. Vierte un poco de la
mezcla y añade una capa de judías verdes y otra de pavo. Repite el proceso hasta
agotar la mezcla y espolvorea el queso rallado. Al horno 40min a 180º. Retirar y deja-
remos reposar y  enfriar para desmoldar.

COPA DE QUESO BLANCO, MORAS Y SALSA DE GROSELLAS

Ingredientes: 400g de queso fresco · 200g de grosellas · 50g de moras · 75g de azúcar
glas · hojas de menta · Para el almíbar: 100g de azúcar· 1 dl de agua

Poner en un cazo el azúcar con el agua y hervir unos 10min,
hasta obtener un almíbar ligero.Poner el queso en un recipien-

te, agregar el azúcar glas y mezclar con varillas. reservar en la
nevera. lavar las grosellas y las moras. Trocear y ponerlas en
una cazo (guardar algunas para adornar). Agregar el almíbar

poco a poco durante 4min y colar. Repartir la crema de queso
en una copa y bañar con la salsa. Adornar con las frutas y las

hojas de menta. 
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Conviene saber
NO TE RINDAS, SIGUE ADELANTE !

Está claro y entiendo que todos los días no son iguales, unos son mejo-
res que otros, algunos nos deparan dificultades, pruebas y obstáculos.

TODOS LOS DÍAS NO SON BUENOS, PERO HAY ALGO BUENO TODOS LOS DÍAS

Cuando te sorprenda un problema o una dificultad, no te rindas y abandones
lo que hacías. Simplemente, intenta aprender de la experiencia y sigue inten-
tándolo hasta conseguir lo que te propones. El mayor obstáculo que puede
existir es pensar en un “no puedo” sin haberlo intentado antes las veces que
sean necesarias.

No te arrepientas de no conseguir algo la primera vez que lo intentas;
en todo caso podrías arrepentirte de no haberlo intentado, Si no lo logras a la
primera, inténtalo otra vez pero con más ímpetu que la anterior.

CULTIVAR EL SENTIDO DEL HUMOR Y APRENDER A REÍRNOS

DE NOSOTROS MISMOS NOS AYUDA A SUPERAR LOS

MOMENTOS DIFÍCILES Y A NO PERDER NUNCA DE VISTA EL LADO

BUENO DE LA VIDA

ILUMINAR LA VIDA CON UNA SONRISA
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Conviene saber
SABÍAS QUÉ... TRUCOS... TRUCOS...

Favorece a nivel físico y psi-

cológico. Además de ayudar-

nos a reponer fuerzas, la

siesta reduce las tensiones

físicas, disminuye el riesgo

de padecer enfermedades

cardiovasculares y si se hace

después de comer, favorece

la digestión. Por otro lado a

nivel psicológico, reduce el

nivel de estrés y aumenta

nuestra capacidad de con-

centración.

Se necesita tiempo para

poder hacerla. En realidad

lo recomendable es dormir

entre 20 y 30 min, pero no

más, si te echas una siesta

de más de media hora, el

efecto que obtienes es el

contrario. Tendrás una sen-

sación de malestar general

y un mayor cansancio. En la

medida de lo posible, es

recomendable evitar el

ruido y la claridad.

Además de decorativas, las

plantas limpian el aire inte-

rior de polvo y sustancias

nocivas y atenúan los ruidos.

Su color verde relaja la vista y

potencia la concentración.

> A elegir. Frondosas para el

salón, aromáticas en la coci-

na y verdes en dormitorios.

Ponlas en un lugar luminoso,

pero alejado del sol directo y

la calefacción.

> Truco. Juega con las plantas

de diferentes tamaños y altu-

ras. Crearás movimiento y

darán profundidad a un rin-

cón, pareciendo más grande. 

> Energia positiva. Algunas

plantas concretas como el

tronco de la felicidad se rela-

ciona con los buenos augu-

rios. Pruébalo y colócala en el

salón para el bienestar de

toda la familia.
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS CRISTIANAS DEORIHUELA / ALICANTE
“ EL SEMINARIO”

En Orihuela... “El Seminario”

La catedral.. y Santiago

y estos jóvenes felices,

que nosotras adoramos,

y cada año visitamos.

En este nuevo milenio,

que de nuevo regresamos

y otros con menos suerte,

nuestro padre Jesús ha llamado.

De todas formas... “Nosotras”

entre todas las que estamos,

recogimos sus suspiros 

y ha vosotros os mostramos.

También está San Francisco

y nuestro “Padre Jesús”

que es, nuestro peregrino.

Que cada año camina,

vestido de nazareno, 

el camino del calvario, 

para mostrarnos sus pies

muertecitos de cansancio.

Y el “público”...

“Y el público aclamando”

y escuchando saeta,

exhalamos un suspiro

y quedamos embrujados.

Es el ambiente... el momento

es algo inexplicable.

Algo que llena el embrujo,

el ambiente de las calles,

ese aroma que nos deja...

cuando pasa nuestro PADRE.

Y como es, INCOMPARABLE

ese día tan solemne,

que nos ofrece

el SEMINARIO.

Que es el tesoro mayor,

que Orihuela ha albergado,

y dentro está la semilla

de estos jóvenes cristianos.

¡Viva Nuestro Padre JESÚS!

y también ¡EL SEMINARIO!

que ha de brotar su semilla

como flor formando ramo,

que adornando van los pasos. 

Adiós mis seminaristas,

hasta dentro de otro año.

Trinidad Andreu Dayas
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