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EDITORIAL 

 

A todos nuestros lectores del primer ejemplar 

de “La Bombilla”, les saludamos de nuevo, 

volvemos para ofrecer un “ESPECIAL FIESTAS 

SAN ISIDRO”. 

 

En esta segunda revista, las páginas se llenan 

de experiencias festivas, mucha música, juegos, y 

relatos apasionantes de sensaciones vividas en el 

teatro, en el cine o en un viaje a un castillo feudal. 

 

Esperemos no defraudar y que disfrutéis tanto 

con nuestros escritos, en los que no falta el humor, 

nuestra dedicación y mucha imaginación, como en 

la revista anterior. 

 

Recordaros que todos nuestros artículos y 

dibujos están realizados por personas del Centro de 

Acogida San Isidro o muy vinculadas a él. 

 

De nuevo agradecer a todos, los que hacen 

posible que exista este centro, y por ello luchemos 

todos juntos por un futuro mejor. 

 

Equipo de redacción  
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Miércoles, ocho de mayo. Son las once de la mañana de un 

día de primavera un poco nublado pero con una temperatura muy 

agradable. 

 Nuestro impecable autocar arranca sin ningún retraso y ya se 

nota la alegría en los cantos de los participantes mientras nuestro 

experto conductor nos lleva con una destreza asombrosa hacia 

nuestro destino. 

 Gracias a la pericia de nuestro piloto subimos hasta el 

mismo Cantocochino donde llegamos a las 12.00 p.m. donde para 

recibirnos la organización (impecable en todo momento) nos 

obsequió con un refrigerio (a saber: café o refresco al gusto) en 

una bonita terraza teniendo como fondo el Yelmo y el Cancho, 

amenizado éste por la sección de coro de C.A.S.I. 

 

 Cerca de las 13.10 

p.m. salimos de nuevo 

con dirección al pueblo 

de Manzanares el Real.  

 

 Tras otro recital 

de curvas imposibles 

perfectamente ejecutado 

por nuestro increíble 

conductor, y lleno de 

pinceladas de color 

gracias a la sección de 

coros y danzas de 

C.A.S.I. dirigido por la erudita batuta de Sor Juana llegamos al 

restaurante-asador Carmen a las 13.30 p.m. donde nos agasajaron 

con estupendas viandas de la tierra regadas con limonada y agua 

fresca del manantial:  
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Una espléndida paella mixta y tortilla española con 

ensalada, coronadas por una exquisita tarta de San Marcos, y 

como colofón café e infusiones al gusto.  

 Tras la comida la sobremesa fue amenizada por la antedicha 

sección de coros y danzas, esta vez con las actuaciones estelares 

de Carmen (directora) y Maite. 

 

 Son las 15.20 

p.m. y nos recoge de 

nuevo el autocar para 

trasladarnos al castillo 

de Manzanares, 

nuestra penúltima 

parada. 

 

 Durante casi 

hora y media nos 

deleitamos  con la 

asombrosa belleza y 

perfecto estado de 

conservación de todo 

lo que allí había, 

desde las murallas, la 

puerta principal o las 

troneras a la más alta 

de las almenas; desde 

las armaduras (la del 

Delfín parecía una miniatura) hasta los tapices y pinturas, casi 

todos ellos con más de dos siglos de antigüedad, pasando por el 

mobiliario de cada estancia que nos transportaban a la edad media 

(El castillo data de principios de siglo XV).  

 Tras la visita tomamos una merienda rápida al pie del propio 

castillo, y a las 17.15 p.m. salimos hacia Madrid cruzando el 

embalse y dejando a nuestra espalda el pueblo de Manzanares el 

Real encuadrado por el marco incomparable de la sierra 

madrileña... hasta pronto. 

         (masthebass2013) 

DIBUJO 
REALIZADO POR THOMAS 

BISSO 
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El 10 de mayo salimos a las 10:30 de la mañana 
hacia el campo de futbol que hay al lado de la 
bombilla, íbamos a jugar los monitores contra 
usuarios, pero al final por la falta de gente nos 
repartimos entre los dos equipos, los azules y los 
amarillos, yo iba con los azules y jugaba contra los 
amarillos. Jugamos una hora, es decir, 30 minutos 

por tiempo.  
 

En la primera 
parte ganamos 5-2 y el 
resultado final fue de 
8-5. Yo marque 2 
goles, en el primero, 
me pasó la pelota 
desde el extremo y yo 
remate. El segundo fue 

de acción personal. El árbitro era Curro. Los 
cambios fueron tres por equipo. Al final del partido 
había agua y caramelos para todos y volvimos al 
centro.  
 

Yo llevaba mucho tiempo sin jugar. Durante esta 
noche y el día siguiente, tuve agujetas, pero este 
dolor valió la pena porque me sentí muy bien y me lo 
pase muy bien. Me gustaría jugar más a menudo al 
futbol, pero mi rodilla me lo impide.  
          

THOMAS BISSO 
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El día 11 de mayo, después de dar un paseo, volví al 
centro, y mi mayor sorpresa fue que me invitaron al Bingo. 
En la mesa que me puse me tocó, una línea y al resto de los 
compañeros de la mesa también les tocó una línea. 
El bingo estaba amenizado por dos hombres demasiado 
guapos que cantaban las bolas y cuando gritaban “línea” o 
“bingo” repartían caramelos o premios muy sustentosos o 

suculentos cono Ej. Llavero de 
Disney 

El ambiente se iba calentando 
y la gente venía sorprendida 
y se sentaban a jugar, había 
mucha tensión, cuando 
quedaban menos bolas para 
salir, cada ojo, cada mano 
rezaba con ver aparecer su 
nº en pantalla. 
Cuando sale el nº la persona 
premiada, se ponía muy 
contenta. 
 

Las chicas de los guaperas con sus “mantones negros de 
Manila” alegraban la sala y repartían los cartones. 
 

La mañana paso rápida, porque 
estábamos contentos, alegres y 
entretenidos. Esas mañanas tan 
emocionantes se tienen  que repetir. 
 

Mercedes Ferrer y Remedios Pérez 
 

 

 

 

 

SORÍN 
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El día 12 de mayo de 2013, por la tarde, nos invitaron a ver 

en el Salón de Actos del centro “teatro”. Me quedé sorprendida 

cuando vi a una persona, para mí maravillosa, que comenzó a 

actuar. 

Ella era, todo un volcán, al otro actor le traía muerto e 

histérico. Su papel consistía en pedir dinero, dinero y no era el 

sitio apropiado, el tono subía, la escena se calentaba, y ella 

(nuestra protagonista) seguía dando guerra. 

 

Entró en escena la esposa del susodicho, para complicar la 

situación, entre la pareja. 

 

Ya desesperada,  no podía más, nos sorprendió a todos 

“TIRÁNDOSE AL SUELO” todo el mundo quedó sorprendido, 

parte del público estaba asustado y otra parte emocionada. 

El del banco reaccionó  y le acarició la cara suavemente con el 

papel moneda llamado 

billete. 

 

La mujer se incorporó 

emocionada, consiguió su 

objetivo manipulando al 

hombre, con la esposa de 

éste disimulando. 

 

Todo sucedió en muy 

poco tiempo, el público 

aplaudió vigorosamente. 

 

Me quedé alucinada de la gracia que tuvo al tirarse tan 

elegantemente al suelo y levantarse tan elegantemente también. 

 

      Toñi Barjola, la asustadiza  
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Un día cualquiera, no hacía caso, pero me dijeron que 

había música clásica, al principio seguía sin hacer caso 
pero luego me gusto.   
 

Cuando me avisaron entre al salón de actos, allí vi a 
mucha gente y cuatro músicos 
tocando. Al 
principio no me 
gustaba porque 
me parecía una 
tontería, prefería la 
televisión, pero la 
música me entro tan 
adentro, me gustó 
tanto, que me quede 
hasta el final 
aplaudiendo hasta no 
poder más.  
 

Quiero que vuelvan otra vez, sea el día que sea y 
toquen tan bien como ese día. Tengo discos de música 
clásica, los escucho todas las noches y me encanta, 
prefiero oírlo antes que otra cosa. Eso me relaja y no 
pienso en nada más, porque me gusta cualquier tipo de 
música, soy fan de la música clásica, me relaja y no me 
dan ganas de beber. Soy alcohólico, sin embargo, 
escuchando música no bebo, me relaja mucho, me siento 
bien y tranquilo. Espero que con esta música y estar 
tranquilo deje de beber del todo. 
 

Manuel Fernández Carrillo  
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El día 15 de mayo de 2013 a las 5:30 
h de la tarde fui al salón de actos a ver 
Julien tocando la guitarra y cantando en 
francés. A estos chicos ya les vi tocar en 
otra ocasión, así que su actuación no 
me sorprendió. 
 

Tocaron unas tres o cuatro 
canciones, me gusto porque cantaban 
bien y además en francés. Luego, subió 
un compañero de Centro de San Isidro 
a cantar flamenco, también me gusto 
porque eran bonitas las canciones. 
 

Después hubo música para bailar, 

refrescos y la foto chotis. 
 

 
Fue una buena tarde y 

me sentí muy bien.  

 
                                             
P.H.Y.         

 
 
 
 
         
  

  MERCEDES FERRER 

REMEDIOS    PÉREZ 
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La tarde que prometía ser triste el 15 

de Mayo, se convirtió en una tarde llena de 

sorpresas. 

Hubo dos guitarristas franceses que 

tocaban fenomenal. La guitarra 

cantando  

Un artista  improvisado que 

cantó junto a ellos. 

Hubo Baile, refrescos y pudimos 

hacernos fotos. 

Y nos reímos un montón.                                             

                                                       

  

  

  

  

 Olga Ruíz 

                                                  

          

 

                               

 

  Me ha gustado, el miércoles 15 de Mayo la música que pusieron 

los DJ. La gente bailando y tomando aperitivos con los colegas y 

luego también las fotos de chulapos y sobre todo el baile. 

       

          Borja Sastre Camuñas 

 

 

 

 

 

    TOÑI BARJOLA 
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La Verbena de San Isidro fue el día 15 de Mayo. 

Disfrutamos de una  deliciosa merienda de chocolate 

con churros y música… Tuvimos que esperar y las 

hermanas te iban dando un vaso de chocolate  y unos 

churros. 

Después a las 17:30 en el Salón de actos, escuchamos 

a un grupo que se llamaba “Los Franceses” un usuario 

estaba cantando mientras el grupo tocaba. 

Hubo baile, bailamos chotis, vals etc., de todo un 

poco, refrescándonos todos con zumos servidos 

amablemente por los trabajadores del centro. 

  Me lo pase muy bien, estuve toda la tarde bailando, 

me gusta mucho bailar, bailé con muchos usuarios  y 

también con Pilar, que es la jefa de los monitores, la que 

organiza todo el programa  de la Fiestas de San Isidro. En 

la Verbena me dieron un clavel, que lo hicieron en el taller 

los usuarios y los monitores. 

En las fiestas de san Isidro, la gente se viste de 

chulapos y chulapas y las mujeres llevan un mantón de 

Manila. 

                                                      Isabel Pedraza 

 

 

 

PATIO DE SAN ISIDRO EN 
FIESTAS 



 
 
 
 
 
 

13

 

 

 

 

 

MENTE EN BLANCO 
¿Estamos solos o queremos 

estar solos? 

Serán lo que digan tus 

pensamientos.  

Ahora nunca físicamente, y 

espiritualmente estarás solo. 

Siempre andarás  con alguien o 

algo y sólo en la luz de la soledad 

lo descubrirás. 

 

Estoy en un lugar, en un 

hogar, 

 En donde generosamente se me 

ha traído, 

 

 

 

 

 

 

 Para que tenga calor y no pase 

frío,  

Para que tenga alimento, para mi 

estómago 

Para que tenga, descanso físico 

En mi cuerpo por carencia de 

salud, 

Para que mi alma, emane en el 

espíritu. 

Ahora que bueno que obtenga 

compañía de los buenos 

trabajadores y usuarios. 

Para que me ofrezcan cariño 

Como la madre de un hermoso 

niño; 

Pues la razón de ese lugar que se 

valore y sirva  

De amor. 

Amor aún con actitud 

autoritaria 

Pero con amabilidad y 

empatía; 

Amble como si se tratase 

De señor o dama con 

muchos tropiezos. 

Empática. Ponerse en el 

lugar del otro,  

Aún de lo desconocido, 

de su situación   

Pues su peso de carga,  

Hasta lo desconoce él mismo, 

Ese posible ángel que está en 

su alma.                           

J.C.M.

VIOLETA SALOMIE 
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Somos amables por naturaleza (dignos de ser 

amados) por lo tanto capaces de amar. Hacerlo bien, mejor 

o desastrosamente, depende de que tengamos en cuenta y 

ejercitemos o no ciertas disciplinas básicas. 

 

El Amor es muy bonito, pero también muy glotón. 

Hay que alimentarle continuamente y admite todo el 

alimento que se le dé. 

 

La Tolerancia es uno de los pilares básicos que le 

sustentan. Admitir los errores y defectos del otro, 

empatizar con él... (A veces ser el otro es difícil) 

 

El Diálogo siempre refuerza la relación de pareja. 

Hay que hablarlo todo, intentar que la persona amada sea 

consciente de las pequeñas y grandes cosas que nos 

entristecen, que nos disgustan, que nos duelen ... Pero 

también hay que hacer hincapié en lo bueno, lo que nos 

gusta, lo que nos hace querer al otro un poco más a cada 

momento. 

La Confianza es otro de los grandes soportes del 

Amor. Confiar en el otro sin esfuerzo, con naturalidad, 

como respiramos. 

Puede que a veces los indicios nos hagan dudar; en 

ese momento debemos comunicarnos abiertamente con la 

persona amada para no sufrir innecesariamente solucionar 

el problema, si existe, o el malentendido si fuera el caso. 
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El Respeto es la base de todas las relaciones 

Humanas. Siempre debemos relacionarnos con nuestra 

pareja con Respeto (Es la persona con la que hemos 

querido vivir en familia) Si extraordinariamente estamos 

demasiado excitados, enfadados... y lo notamos o nos lo 

hacen notar, lo mejor para ambos es que nos retiremos 

hasta que estemos más calmados, y entonces retomar el 

diálogo desde el Cariño, el Respeto, la Tolerancia y la 

Comprensión. (En frío todo se ve y se afronta de otra 

manera) 

 

El Cariño es lo más dulce del Amor; la complicidad, 

el conocimiento íntimo del otro. Una mirada directa con 

una caricia sutil pero demoledora, hacen que el otro sienta 

todo nuestro Amor y se estremezca desde lo más profundo 

de su ser. 

Nunca debemos rechazar una caricia del otro, aunque 

momentos antes haya habido un desencuentro, al 

contrario, debemos aceptarla con ternura y aprovechar el 

momento para solucionar las diferencias y aprender a 

Amar un poco mejor al otro. 

 

Visto desde fuera puede parecerle al profano en la 

materia que todo lo anteriormente expuesto son fruslerías 

o ñoñerías, pero no. Son las conclusiones de un  hombre 

Amable (Digno de ser amado) de cincuenta años, que a 

fuerza de estropear y descuidar al Amor ha aprendido a 

preservarlo y protegerlo.                            

   MASTHEBASS  2013                                                             
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