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¡Menudo Año!
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Hola!! Antes de pasar a la parte más
interesante y creativa de la revista, desde
el Equipo de Apoyo Social Comunitario EASC
de Villaverde queríamos dedicar unas líneas
a explicar de donde nace y agradecer a
todas las personas que la han hecho
posible. 

La revista nace de una pequeña idea, en un
día cualquiera de principios de 2022, en el
seno del Equipo de Apoyo con el fin de
crear algo que sea de todas y para todas
las personas que lo conformamos y sin las
cuales la Revista no tendría sentido. 

Poco a poco y con mucha ilusión, le hemos
ido dando forma a aquella pequeña idea,
hemos ido recopilando artículos que las
personas han escrito y de esta manera se ha
ido dando vida a estas páginas que ahora se
leen. 

Por ello, desde el Equipo de Apoyo queremos
agradecer a todas las personas que han
hecho posible la revista, por su apoyo en
el proceso de preparación y por su
implicación en la creación de esta primera
edición. 

¡Esperamos que os guste!

¡Menudo
año!
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Nadie es más refranero 
en el mundo entero.

ANTONIO Y LA SABIDURÍA POPULAR

Al que madruga, Dios le ayuda.

Preguntando se llega a Roma.
Más vale tarde que nunca.

A la tercera va la vencida.

Al mal tiempo, buena cara.
Más vale prevenir que curar.

Hoy por ti y mañana por mí.
Poco a poco se anda lejos. 

Nunca es tarde si la dicha es buena.
Decir refranes es decir verdades.
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MAX

LA ARCILLA Y LA
ENFERMEDAD MENTAL

MOLDEAR LA
ARCILLA
SINTIENDO CÓMO
ESTA FORMA
PARTE DE TI...

Moldear la arcilla sintiendo cómo
esta forma parte de tí para mí es
una especie de método donde
podemos expresarnos sin importar
lo que pase por nuestra cabeza, me
ayudó a ignorar los elementos de
psicosis que tenía en mente a la
vez que me ponía en contacto con
el cuerpo y el tacto. 

Cuando la trabajaba, previamente
a usarla en el torno, me servía para
desahogarme, ya que necesitaba
hacer fuerza y no se otras maneras
como gritar que también sirven
para desahogarse, pero a la larga
en mi opinión sirven para quedarse
tranquilo no para controlar la
mente, ya que al concentrarse y
hacer fuerza, estamos cultivando
cualidades en ella. Muchas más se
cultivan moldeando en el torno,
aquel invento que da vueltas y
ayudado de nuestras manos
conseguimos verdaderas obras de
arte, aviso a navegantes cuesta
cogerle el truco, pero consigues
sensaciones que no habías
experimentado nunca antes. 

A parte de sensaciones se
consigue si se presta la
atención suficiente llegar a un
estado en el que sientes la
arcilla y como se necesita una
atención delicada, trabajas la
armonía y el equilibrio, también
cualidades que evitan la
enfermedad mental, es muy
bonita también la sensación
que provoca que sientes ya que
es muy parecida al acto de
amar, como bien dice la
canción "Debes amar la arcilla
que está en tus manos".

Luego, aunque la menos
aplicada por mi, esta la opción
de usarla como la plastilina que
nos daban cuando éramos
peques, usarla de forma
creativa para construir lo que se
nos pase por la cabeza y dar
forma a nuestra imaginación. :)
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El baloncesto es como
una amiga que te
inspira poco a poco a
seguir viviendo. 

El baloncesto es
dignidad, porque hay
que jugar el deporte
limpio y es
compañerismo porque
la suma de todos hacen
igual a uno.

Me gusta venir a las
canchas porque me
recuerda al pueblo de
mis abuelos, donde
nació mi padre. 

JAVI 
JORDAN

Toda mi vida ha girado
en torno al deporte,
desde que mi amigo
Miguel me dejó unos
tensores, llevo 15 años sin
parar…. He ido a
gimnasios, he utilizado la
barra de torsión…
Ahora me encuentro
mas animado, más
espabilado, con más
musculación, huesos
más fuertes y espalda
más erguida. 

Todo esto lo acompaño
de yoga y estiramientos
para mejorar la postura
corporal.

Ver todos los árboles, el
viento, los animales, los
caños… me trae
recuerdos de cuando
iba a por agua  y a por
leche en cántaros de
pequeño.
También me hace
recordar el cariño, sobre
todo de mi abuela.

El deporte me aporta
bienestar, salud, fuerza,
energía, resistencia…. 

"Lo importante
del baloncesto

no es ganar, 
es jugar con 

un buen rival".
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Nacido en San Fernando, provincia de Cádiz en
1952. José Monge Cruz fue el séptimo de los ocho
hijos de un herrero gitano, Luis Monge (que murió
siendo él un niño) y de una canastera llamada
Juana.

P A S I Ó N  P O R  C A M A R Ó N  D E  L A  I S L A

Su apodo Camarón se lo puso su tío por su aspecto físico diferente al
de los cales. Empezó a cantar desde pequeño, comenzó su carrera
profesional con tan sólo 12 años. En seguida comenzó a recorrer
tablaos de Andalucía y llegó hasta Madrid adquiriendo una gran fama.

En Madrid conoció a Paco de Lucía, con quien compartió parte de su
carrera artística, pero posteriormente su carrera tomó otro rumbo,
introduciendo en su música valores gitanos de la época, grabando su
primer disco sin Paco de Lucía. 

A partir de ese momento, introduce en su música instrumentos propios
de otros estilos musicales, sin dejar de ser un producto íntegramente
flamenco. Esto lleva a ganarse varios detractores y a que su disco sea
un fracaso en ventas. Aun así, esto supuso un gran cambio en la escena
flamenca, dando paso al movimiento de jóvenes flamencos. 

A partir de ese momento, sus seguidores eran ya una multitud y le
seguían con devoción, llegando a ser un fenómeno social en esta
época.

Comenzó el consumo de drogas y comenzó a tener problemas con la
justicia. En 1989 grabaría uno de sus discos más famosos, "Soy gitano".

Posteriormente se le detectó un cáncer de pulmón contra el que luchó
durante años sin éxito, llevándole a fallecer en Septiembre de 1992. Su
sepelio fue multitudinario y sus restos fueron enterrados en el
cementerio de su ciudad natal.

7 M.R.G.



C O N C I E R T O  
E N  A C Ú S T I C O

D E  I O G .

Ú L T I M A  L L A M A D A
L A S  C A N C I O N E S  Q U E  N O  T E  P U E D E S  P E R D E R

Fundámonos 
By. Aquarius 

The Vog
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VICENTE
LAS ESCAPADAS DE 

UN VIAJE A NUEVA YORK Y WASHINGTON D.C

En 2014 hice un viaje a Nueva York
con mi hermano después de haber
hecho otros tantos (Gran Canaria,
crucero por el Mediterráneo, Cuba).
Fué un viaje de 8 días y 7 noches
creo, por eso del viaje, que eran
unas 8 horas para ir y otras 8 para
volver, más o menos.

Alojamiento:
Nos alojamos en un hotel de Nueva
York que estaba en Manhattan, era
bastante grande y daba la ventana
de la habitación en la que
estábamos la entrada del Madison
Square Garden (son las
instalaciones 

donde juegan la National Hockey
League aparte de ser el sitio donde
hacen otro tipo de espectáculos -
tipo Wizink Center de Madrid-).

Comida:
Nos dedicamos todos los días a
desayunar, comer y cenar fuera del
hotel, ya que era sólo alojamiento y
lo empleamos en comer cosas
típicas de allí tipo perritos calientes,
hamburguesas u otras cosas que
íbamos viendo según hacíamos las
visitas. Para ello, tuvimos
previamente que ir al banco a
cambiar los € de que disponíamos
en $.

Vista panorámica al atardecer del cielo de Manhattan desde el mirador, 
en lo alto del Empire State Building.
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Lo más destacado creo que fué
comer en un Five Guys antes de que
lo abrieran en Europa en el 2016
enfrente de Callao (Madrid), una
noche que habíamos pasado por la
tienda de Nintendo World entre
otras cosas con una gran
exposición de la historia de
Nintendo en consolas hasta el
momento.

La Anécdota:
A lo largo de nuestro viaje, también
visitamos Washington D.C. donde
aparte de visitar el Museo Nacional
del Aire y El Espacio, vimos el
capitolio, los monumentos a Lincoln
y Jefferson, etc...
Hubo una anécdota en ese sitio (el
obelisco y la explanada que salen
en una escena de la película Forrest
Gump,  cuando sale un grupo
grande de hippies, entre los que
sale Jenny, la novia 

de Forrest y se encuentran los dos
en medio de la multitud), mi
hermano me hizo que le grabara
haciendo la misma escena como si
él fuera Forrest Gump y saliera en
busca de Jenny, fué la anécdota del
viaje a Washington D. C. Y cuando
nos íbamos a ir otra vez a Nueva
York, pasamos por la verja de la
Casablanca (The White House)

Partido de Béisbol:
El segundo día que fuímos de viaje
a Nueva York, fuimos a ver un
partido de béisbol donde jugaban
los Mets de Nueva York contra otro
equipo que no recuerdo. Fue una
cosa especial ya que el béisbol en
España no es un deporte
mayoritario cosa que allí sí lo es al
igual que el Football Americano, el
baloncesto o el Hockey sobre hielo.

Entrenamiento del partido de béisbol de los Mets. 10



Después de entrenar los dos
equipos y estar listo para comenzar
el partido, cantaron el himno de
EEUU, algo típico en las
competiciones deportivas del país.

Cuando sólo quedaba la última
ronda de lanzamientos de los Mets
en el partido los Mets iban
perdiendo por 3 carreras y al final
en esa última ronda remontaron,
antes de que se acabara el partido,
nos fuimos directos a coger el
metro y nos fuimos para Manhattan
hacia el hotel.
Fue un día diferente para recordar
ya que era la primera vez que veía
en directo un partido de béisbol en
el estadio. Y cogimos un buen sitio
en el estadio, ya que nos fuímos a la
parte baja del mismo.

El Clima:
El viaje lo hicimos en el mes de abril,
así que nos hizo más o menos buen
clima, lo único es que hubo un día y
medio que nos llovió (cuando
estuvimos en Washington D.C. -
donde estuvimos un día-, y cuando
fuimos a ver la parte del memorial a
la caída de “Las Torres Gemelas”, al
que fuimos

por la mañana), como fuimos en
primavera, no vimos grandes
cambios en relación al clima en
España.

Mi mejor recuerdo:
Bueno, como mejor recuerdo no me
puedo quedar con uno en concreto,
más bien fue la unión de todos los
recuerdos de sitios que visitamos y
la estancia allí, ya que fueras por
donde fueras parecía que ibas
caminando sobre un escenario de
película o ibas viendo lo mismo que
tantas veces aparecía por la TV al
mostrar esos lugares.

Los viajes con mi hermano:
Como ya dije al principio de este
artículo, ya había tenido otros viajes
a lugares especiales con mi
hermano como puede ser un
crucero por el Mediterráneo yendo
desde Estambul hasta Venecia,
pasando por Atenas, Santorini y
Corfú (Grecia) o Dubrovnik
(Croacia). También posteriormente
hice un viaje a Cuba cuando
todavía estaba en el poder el ya
fallecido Fidel Castro, en este viaje
visitamos La Habana y los
complejos con Resorts de Varadero.
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También aparte de hace unos
cuantos años haber ido a Gran
Canaria con mi hermano, la
segunda semana de Septiembre de
2021, justo una semana antes de
que entrara en erupción el volcan
en la isla de La Palma, estuve con mi
hermano en las Canarias otra vez,
esta vez para visitar Tenerife, El
Hierro y La Palma, todo en el mismo
viaje, mediante Ferry fuimos de
Tenerife tanto a la isla de El Hierro
primero, como a la isla de La Palma
después.

¿El próximo viaje con mi hermano
dónde me gustaría que fuese?:

Bueno, la verdad es que no sé cuál
será mi próximo viaje con mi
hermano, pero yo ya me he sacado
el pasaporte por si acaso, lo que
está claro es que yendo con él
seguro que es un buen viaje y me lo
paso genial, da igual el destino lo
importante es ir con él y disfrutar la
experiencia juntos.

FIN.

El Capitolio en Washington D.C.
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Marilyn. Esta es Marilyn, uno de mis amores
platónicos de Hollywood de los 50.

La otra era Rita Hayworth, retrato de la
cual no tengo en este momento, aparte
de que no tengo demasiada historia
sobre él.

Bueno, vamos con Marilyn, con Marilyn
tengo una, es la siguiente:
Recuerdo que la llevé a un "Concurso de
belleza", era de pintura y en el ascensor
me encontré con dos ejecutivos. Me
parecieron del complejo empresarial, que
mirando el cuadro, uno le dijo al otro: 

-"No se puede decir que no hayamos
subido en el ascensor con Marilyn
Monroe".
-"Este puede ganar", inquirió el otro.

Luego no ganó.
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Canto a la 
primavera.
Y este es un cuadro que le tengo
especial cariño porque empecé,
recuerdo, a hacerlo un 1 de mayo
y acabé cuando oficialmente
empieza La Primavera.

Quise hacer un canto a 
La Primavera.

Sentada.
Esta es Marlene Dietrich, otra de
la escena. 

Con esta tengo la pequeña
historia de que la dejé en un
centro donde se reunían las
lesbianas el colectivo LGTBI.

Y una militante quiso
comprármela.

No llegamos a un acuerdo. 
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Sueños y Dioses
A N Ó N I M O

Hola soy un mendigo, un vagabundo. Que solo busca paz y esperanza
en este mundo, la vida es sobrevivir no vivir, y si la vida es oscura el
humano más oscuro. 

Soy un pesimista profundo muy profundo, donde la tristeza es arte y la
libertad no abunda mucho. 

PENSAMIENTOS Y 
 REFLEXIONES
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P E N S A M I E N T O S  Y  R E F L E X I O N E S

Somos libres hasta cierto punto osea no te pases de la raya que te
apunto, somos esclavos de un sistema de mierda donde el hombre más
se alimenta, mientras la mujer es esclava y no se da cuenta, donde
todos somos pobres y a nadie le importa, los ricos mandan los ricos
tienen el poder, de comer mi cacho de torta sin saber por qué, la
ambición y los sueños algunos grandes algunos pequeños, buscando al
dueño me tropecé.

Yo en mi caso soñaba con lo justo, y con ser justo, y me quede a gusto,
con mi ser. 
Otros sueñan mucho, la suerte me dijo que era debilucho, mientras
todos se reían, yo callao callao como un chucho, no entiendo no
escucho. 

La felicidad es la meta de un circo, no de este ciclo tan imperfecto, la
contradicción es natural, la perfección de la naturaleza no es tan
perfecta, la muerte no es buen ejemplo "pa" que algo esté bien en
orden y perfecto como las matemáticas, la muerte y la vida forman un
ciclo vital para la extinción de bastantes, porque somos muchos. 

Puedes soñar y ver todo lo que quieras que si nunca vas a ver la
realidad estarás viviendo en fantasías. 

Yo de momento seguiré intentando ser real e ir acorde con la
naturaleza y la humanidad. Nunca entenderás a alguien como se
entiende uno a sí mismo, y yo quisiera salir de mi mente "pa" viajar a la
tuya y saber con qué sueñas tú. 

Mi dios se llama esperanza y, ¿el tuyo?
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La intersubjetividad o relatividad en las
enfermedades mentales.
D . M . B .

Cuando hablamos de enfermedades mentales se encuadran entre éstas
la esquizofrenia como la más común (de éstas); en este artículo no
vamos a hacer un análisis profundo de la tipología de esta enfermedad
ni de lo que caracteriza a estos u otros cuadros psiquiátricos, por lo
que me veo forzado a hacer una generalización de estos en los
llamados cuadros esquizoides. 

El elemento más característico de la esquizofrenia es el delirio del
paciente ante situaciones en las que este no cursa en el enfermo sino
un pensamiento negativo y una respuesta también negativa. Podría ser
que esta situación fuera común, por lo que podría relativizarse o
pensarse que es normal, pero existe una grave oscilación de grados y
tipología de las enfermedades mentales, lo que no es sino un factor
más a la hora de enunciar la intersubjetividad en los cuadros de
pacientes psiquiátricos. 

Nos da la razón cómo afrontan los pacientes psiquiátricos las
relaciones con sus familiares o con su círculo; se ven abordados por
una serie de expectativas, pero aparece en los pacientes (es fácil ver
esto en cualquier esquizofrénico) una tendencia al aislamiento, que no
es sino forzado por la propia situación del paciente, es decir, no es sino
una estratagema social que encara el sujeto a un aislamiento forzado,
además de un fuerte estigma que no hace sino agravar su enfermedad
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P E N S A M I E N T O S  Y  R E F L E X I O N E S

.La relación con el psiquiatra o el grupo de psicólogos es otro factor
intersubjetivo en el tratamiento de las enfermedades mentales; el
paciente puede tener la expectativa de encontrar en otro profesional el
cambio que haría que abordara la vida de otra manera, mientras que el
psiquiatra podría pensar en que un ingreso o cambio en el tratamiento
puede ser vital. Me veo dispuesto a señalar también que el ingreso,
herramienta común en cuadros agudos, suele ser traumático o
violento, pero no es sino uno de los actos referentes en el tratamiento,
cuando se quiere evitar o solventar una situación crítica o violenta en
el paciente. 

El psiquiatra, mejor dicho, la manera en la que trata el complejo de
salud mental al paciente es también intersubjetiva. No hay manera de
hacer negar al psiquiatra su facultad para indicar un tratamiento , pero
nos encontramos en el campo farmacéutico una gran variedad de
psicofármacos, mientras que quizá la mayor verdad es que cada
paciente es un mundo, lo que hace caer el mito de que hay
psicofármacos que deben ser administrados según cada tipología, y no
según el caso particular de cada paciente. 

Para terminar, destacar que dado que el paciente es un ser humano, el
mayor fallo no es sino que en el tratamiento que se da es único; se
debería fomentar un tratamiento más humano y particular, que no
lleve a pensar que cada persona es un caso irreversible, y por tanto
incurable.
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