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En esta sección vamos a conocer más
profundamente a algunos de nuestros reporteros
NOMBRE Y EDAD: Jesús Hernández, 59 años
COMIDA FAVORITA: el cocido
AFICIONES: los deportes, sobre todo el fútbol
CÓMO TE DEFINES: bueno
QUÉ ANIMAL SERÍAS: un toro de lidia

NOMBRE Y EDAD: Rafael López, 65 años
DONDE HAS VIVIDO: en Córdoba y Madrid
COMIDA FAVORITA: la pasta y las verduras
AFICIONES: ir al cine, andar
CÓMO TE DEFINES: simpático, guapo y trabajador
QUÉ ANIMAL SERÍAS: el gato, porque es muy limpio
NOMBRE Y EDAD: Ana María Herrera, 63 años
DONDE HAS TRABAJADO: en una lavandería durante 28 años
COMIDA FAVORITA: me gusta comer de todo
AFICIONES: coser, el ganchillo y el punto de cruz
CÓMO TE DEFINES: sincera y ordenada
QUÉ ANIMAL SERÍAS: una gata con las uñas bien afiladas, porque
puede ser cariñosa y agresiva

NOMBRE Y EDAD: Félix Benavente, 83 años
DONDE HAS TRABAJADO: he sido militar y ordenanza
COMIDA FAVORITA: el cocido
AFICIONES: pintar, la huerta y el campo
CÓMO TE DEFINES: amable, cariñoso y digo siempre la verdad

NOMBRE Y EDAD: Rosario Alcántara, 90 años
PROFESION: cocinera, serví en una casa
AFICIONES: la música y la moda
LO QUE APRECIO DE LOS DEMAS: la educación
SI FUERAS UN ANIMAL: un pájaro, para poder volar

NOMBRE Y EDAD: Luisa Ceinos, 89 años
PROFESION: sastra
AFICIONES: las labores de la casa y coser
CÓMO TE DEFINES: temerosa
LO QUE APRECIO DE LOS DEMAS: que tengan educación y buenos sentimientos

NOMBRE Y EDAD: Agustín Castro, 91 años
PROFESION: delineante de obras
COMIDA FAVORITA: las legumbres y el chuletón
AFICIONES: leer, escribir y ver las noticias
LO QUE APRECIO DE LOS DEMAS: nobleza y decisión
SI FUERAS UN ANIMAL: un lobo, por su nobleza

NOMBRE Y EDAD: Eduardo Valenzuela, 60 años
COMIDA FAVORITA: el arroz y el hígado
AFICIONES: ajedrez, pasear, el cine y hacer voluntariado
CÓMO ME DEFINO: pesado, simpático, chillón y agradable
LO QUE APRECIO DE LOS DEMAS: sinceridad y respeto
SI FUERAS UN ANIMAL: mariposa o gato

Concepción Mallén cumple el 1 de Noviembre 91 años
Bonifacio Benito cumple el 2 de Noviembre 84 años
Pilar Martínez cumple el 2 de Noviembre 88 años
Anatolia García cumple el 3 de Noviembre 87 años
Simón López cumple el 5 de Noviembre 83 años
Amelia Bellido cumple el 6 de Noviembre 74 años
Isabel Izquierdo cumple el 7 de Noviembre 93 años
Victoriana Sánchez cumple el 7 de Noviembre 95 años
Visitación de Pablo cumple el 11 de Noviembre 84 años
Martín Hernández cumple el 11 de Noviembre 91 años
Carmen Montejo cumple el 12 de Noviembre 88 años
Carlos Gil cumple el 13 de Noviembre 91 años
Paulino Redondo cumple el 13 de Noviembre 85 años
Mª Luz Catalán cumple el 17 de Noviembre 82 años
Presentación Calle cumple el 18 de Noviembre 87 años
Isabel Gago cumple el 19 de Noviembre 91 años
Froilán Martínez cumple el 19 de Noviembre 83 años
Luís Llases cumple el 20 de Noviembre 86 años
Honorio Herranz cumple el 21 de Noviembre 78 años
Eutiquia Cimas cumple el 21 de Noviembre 85 años
Encarnación Cantón cumple el 22 de Noviembre 78 años
Ángela Alcocer cumple el 24 de Noviembre 66 años
Salvador Díaz cumple el 24 de Noviembre 86 años
Antonio Lozano cumple el 25 de Noviembre 83 años
Juana González cumple el 26 de Noviembre 86 años
Josefa Puente cumple el 26 de Noviembre 88 años
Luisa Ceinos cumple el 30 de Noviembre 90 años

Del 13 al 30 de octubre se ha celebrado el IV Certamen de Teatro
Mayores a Escena. En esta edición, han participado 23 Centros de Mayores de
la capital. Los grupos de teatro, formados por socios de los Centros
Municipales de Mayores con vocación artística, tienen un amplio repertorio de
obras

teatrales

de

diferentes

estilos,

representadas

con

una

gran

profesionalidad. Las representaciones han tenido lugar en el Centro Cultural
Fernando Lázaro Carreter, en la Calle La Verdad, 29, en Carabanchel.
Un grupo de residentes del Centro fuimos a ver la obra representada el
jueves 29 de Octubre por la tarde. Se trataba de una comedia llamada
“Mayores a bordo”, representada por el grupo del Centro Municipal de Mayores
“El Almendro”, del distrito de Vicálvaro.

Disfrutamos mucho con la historia, que contaba las peripecias de un
grupo de mayores en un crucero.

El viernes 16 de Octubre, celebramos en el salón de actos la ya
tradicional gala de “Miss y Mister Albertia”, en su edición de Otoño 2015. De
entre el público asistente, que abarrotaba el salón, fueron saliendo los
finalistas, ganadores de las bandas de:
-

"Miss guapa con gafas": Mary Blanco

-

"Miss Simpatía" y "Mister Simpatía": Demetria Moya y Pablo Barrio

-

“Miss Madrid” y “Mister Madrid”: Victoria González y José Calabor

-

“Miss Flamenca”: Lola Yagüe

-

“Miss compañera”: Juana Bueno

-

“Miss Alegría” y “Mister Alegría”: Conchita y Juan Navas

Y los grandes premios "Miss Albertia", que fue para nuestra querida
Matilde Rodríguez, y "Mister Albertia", entregado a nuestro galán Antonio
Quintanilla, que se puso muy elegante para la ocasión.

Al final, todos los galardonados se hicieron una fotografía juntos y
recibieron los efusivos aplausos de todos los presentes, familiares y
trabajadores que acudieron al evento.

Por ANA HERRERA

Por CONCHA ALVAREZ

Por JOSÉ RAFAEL LÓPEZ

Por ANA HERRERA

Por ANGELA CALLEJA

Por JESUS HERNANDEZ

Por LOREN

Guadalajara es alegre por una
y por dos razones:
por sus mujeres garbosas
y el Conde de Romanones.

Segovia tiene un alcázar
de singular estructura,
también tiene mujeres
de singular hermosura.

Las mujeres palentinas
tienen tan buena presencia,
que el que viene no atina
a marcharse de Palencia.

Por JESUS MARIN

Rey de España, último de la Casa de Habsburgo (Madrid, 1661-1700). Hijo de Felipe
IV y de Mariana de Austria, heredó el Trono al morir su padre en 1665, permaneciendo bajo la
regencia de su madre hasta que alcanzó la mayoría de edad. Parece ser que los sucesivos
matrimonios consanguíneos de la familia real produjeron tal degeneración que Carlos creció
raquítico, enfermizo y de corta inteligencia, además de impotente, lo que acarreó un grave
conflicto sucesorio, al morir sin descendencia y extinguirse así la rama española de la Casa.
Carlos recibió el Trono en una situación turbulenta,
marcada por las luchas por el poder entre doña Mariana, Juan
José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV), Valenzuela y
Nithard. Apoyándose en la nobleza, don Juan José marchó
sobre Madrid y tomó el poder en 1677, pero murió tan sólo
dos años después.
Como Carlos era incapaz de gobernar por sí mismo, siguió confiando el poder a
validos como el duque de Medinaceli, el conde de Oropesa y el cardenal Fernández de
Portocarrero. Fue casado con María Luisa de Orléans y con Mariana de Neoburgo; la
desesperación de la corte por no lograr descendencia para continuar la dinastía, llevó a
intentar incluso someter al rey a exorcismos, por si fuera cierto que estaba hechizado.
Al verse cada vez más claro que el rey moriría sin descendencia, las potencias
europeas empezaron a tomar posiciones para aprovechar el vacío de poder que ello crearía:
Austria defendía los derechos sucesorios del archiduque Carlos (el futuro emperador Carlos
VI) para intentar recuperar la herencia de los Habsburgo y evitar cualquier tentación
hegemónica de Francia. Pero Luis XIV de Francia maniobró hábilmente para impedir la
reedición del imperio de Carlos I y convertir a España en un territorio satélite; por la Paz de
Ryswick, de 1697, hizo a España concesiones que, con el apoyo de influyentes personajes de la
corte madrileña, moverían a Carlos a designar heredero a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV.
Tras la muerte de Carlos se produjo una larga Guerra de Sucesión (1701-14) que
enfrentó a los partidarios del archiduque (apoyado por Austria, Inglaterra, Portugal, Holanda,
Prusia, Saboya y Hannover) contra los de Felipe de Anjou que, apoyado por Francia, consiguió
imponerse como rey de España bajo el nombre de Felipe V, instaurando en el Trono español una
rama de la Casa de Borbón. La Paz de Utrecht (1713), puso fin a la Guerra de Sucesión, a
cambio de permitir la instauración de un Borbón en el Trono de España, austriacos e ingleses
exigieron compensaciones territoriales a costa de España, que perdió sus posesiones en los
Países Bajos e Italia (que pasaron a Austria), Gibraltar y Menorca (a Inglaterra).

Por JESÚS HERNÁNDEZ

El Tiemblo es una localidad y un municipio de España perteneciente a la provincia de
Ávila, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Está situado al sureste de dicha
provincia, en la comarca de Burgohondo-Cebreros-El Tiemblo. Se encuentra situado en
el entorno del río Alberche, entre el embalse de El Burguillo y el embalse de San Juan, al
pie del embalse del Charco del Cura. El municipio es próximo a las localidades abulenses
de El Barraco y Cebreros y a la madrileña de San Martín de Valdeiglesias. Está situado en
la vertiente septentrional de la Sierra de Gredos. Al suroeste se puede encontrar el Alto
del Mirlo, de 1725 metros; el cerro La Parra, de 1637; el cerro de la Encinilla, de 1604
metros; y el portacho de los Ballesteros, de 1305 metros, haciendo límite con Casillas,
Rozas de Puerto Real y Navahondilla. Existen numerosos manantiales, arroyos y
gargantas que vierten sus aguas al río Alberche.
Una fecha importante en la historia de El Tiemblo es el 2 de julio de 1.445: Juan II
concede, por Real Cédula, a El Tiemblo el título de "villa". Unos años más tarde las tierras
tembleñas serían testigo de excepción de un hecho trascendental en la Historia de
España. El 19 de septiembre de 1.468, en una explanada junto a los Toros de Guisando,
Enrique IV reconocería como legítima heredera de Castilla a la princesa Isabel, su
hermana, y que después reinaría con el sobrenombre de "La Católica".
Destacan las fiestas dedicadas a San Antonio de Padua, Patrón de la Villa, que
tienen lugar los días 12, 13, 14 y 15 de junio. Son de destacar las corridas de toros, que se
complementan con los tradicionales «desencajonamientos». El programa se completa con
diversas actividades culturales, folclóricas y deportivas. Hay que apuntar en los últimos
años la importante participación de las peñas, el grupo de San Antonio y la Banda de
Música.
Siendo fundamentalmente una la gastronomía de Castilla, es raro el lugar en el que
esa cocina no adopta peculiaridades propias, constante esta que aparece en El Tiemblo
de manera destacada. Su cocido, por ejemplo, añade a los elementos convencionales,
entre otros, carne de cordero y un «relleno» hecho con huevo, ajo y perejil, auténtica
«tecnología punta».

Nuestro reportero JESÚS HERNÁNDEZ nos habla de su pueblo
llamado EL TIEMBLO, situado en la provincia de ÁVILA.

VISTA AÉREA DE “EL TIEMBLO”

MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS

CAMINO DEL CASTAÑAR

UBICACIÓN DE “EL TIEMBLO”

Hace días que en la Corte
no se encuentra el Soberano;
nadie sabe dónde ha ido
y todos andan turbados;
preguntan, buscan, inquieren,
y se lo encuentran, al cabo,
entre rústicos metido,
y, desnudo de brocados,
ocupándose gozoso
en las faenas del campo.
-«Volved a vuestras grandezas,
»tornad a vuestro palacio,
»señor rey -dijo un magnate»que esa es vida de villanos.»-«Pues esa vida yo quiero,
»que está exenta de cuidados;
»no la vida de los solios
»que impone grillos de esclavo.
»Yo busco como las aves
»la libertad del espacio,
»el silencio de los bosques,
»el aroma de los prados.
»Mejor como el pan centeno
»en duro suelo sentado,
»que en las opíparas mesas
»los faisanes y venados;
»y, aunque duerma en paja humilde,
»mi sueño es tranquilo y blando
»sin que le turben recelos,
»ni le amarguen sobresaltos.
»La verdad, que nunca pudo
»penetrar en mi palacio,
»como aquí no encuentra vallas
»téngola siempre a mi lado.
»Y la alegría se ha hecho
»tan mi amiga en estos campos,

»que, sonriendo, a todas horas
»se me lleva de la mano.
»La corona de los reyes
»tiene espinas del Calvario,
»y hay cambrones que ensangrientan
»en las martas de su manto.
»No más luchas con la intriga,
»basta y sobra de reinado.»-«Ved que hay lobos carniceros
»en esos montes cercanos,
»y reptiles venenosos
»bajo esos ricos sembrados.»-«Qué más lobos que vosotros
»que devoráis el Estado,
»ni qué veneno más cruel
»que el que escupió vuestro labio.
»Idos a quemar lisonjas
»en serviles incensarios;
»id al escabel del trono
»a sembrar punzantes cardos.
»Idos, idos con presteza,
»miserables cortesanos,
»o, por Dios, que justiciero
»he de haceros mil pedazos.»A tan graves amenazas,
corridos y cabizbajos,
partieron los palaciegos;
y el rey, en gañán trocado,
tornó entonces con más bríos
a las labores del campo.
Escritores de aquel tiempo,
cronistas apasionados,
a ese príncipe prudente,
'El loco' le apellidaron.
Ved si su sabia conducta
merecía este dictado.

Por MARY BLANCO

Se trata del soberano del Reino, que ha desaparecido del palacio. Toda la
corte anda buscándole, pero el Rey no aparece, por más que inquieren en todas
partes.
Por fin, lo encuentran trabajando en el campo, desposado de brocados y
como si se tratara de un pobre labrador. Un magnate de lo que iban en su busca,
le rogó que volviera a palacio, porque las labores del campo eran vida de villanos.
El rey le contestó que esa era la vida que él quería, que aspiraba como las aves a
la libertad de los prados. Prefería comer el pan de centeno sentado en el suelo,
que los faisanes y viandas del palacio, pues aunque durmiera en paja, el sueño era
más tranquilo sin perturbaciones por los problemas de Estado.
Le contestaron que en los montes había lobos y reptiles venenosos, por lo
que era muy peligroso. Pero el rey llamó “lobos” a su corte, dispuestos a quemar
lisonjas en serviles incensarios.
El rey se quedó labrando en el campo, donde halló la felicidad.
Esta historia nos demuestra que la felicidad y la tranquilidad de espíritu no
se encuentra en el poder, sino en la vida sencilla, con lo necesario para la
manutención y un trabajo, sin necesidad de adulaciones ni preocupaciones
inherentes a un gran cargo. Con la conciencia tranquila de no llevarnos nada que
no nos pertenezca y sea del pueblo.

Por FELIX BENAVENTE

El pasado 13 de Octubre acudimos a la
residencia Ballesol Tres Cantos, pues en su salón
de actos se otorgaban los premios del "Concurso
de Huertos 2015" que promueve la Dirección
General del Mayor de la Comunidad de Madrid.
Íbamos muy nerviosos, por no saber si seríamos agraciados con alguna
Mención o Premio.
Tras las palabras de don Carlos González, nuevo Director General del
Mayor, y de la directora de la residencia anfitriona, se han otorgado las
Menciones de Honor a varios centros: por hacer la actividad intergeneracional,
por el uso de materiales reciclados, por tener varios huertos, etc. En este
grupo no nos mencionaron y pensábamos que volveríamos al Centro con las
manos vacías.
Pero cuál ha sido nuestra sorpresa que, al otorgar uno de los 2 terceros
premios que se han entregado, han dicho "El premio es para Albertia
Moratalaz". Nos hemos puesto muy contentos, y hemos salido a recoger la placa
con nuestra mejor sonrisa. El primer premio ha sido para Ballesol Tres Cantos.
Después hemos tomado un aperitivo todos juntos y hemos vuelto muy
contentos a la residencia. El premio ya está expuesto en Recepción para que
todos lo puedan ver.

Los triunfos,
cuando no son
esperados, saben
mucho mejor.

Este extraño animal vive en la jungla,
es astuto. Lo que más le gusta comer son
gallinas y huevos. Tiene cuatro patas y es
de color rojo.

ÁNGELA CALLEJA
El Cabadrilo vive en la Puebla de
Montalbán y lo usan para trabajar en el
campo. Lleva los carros y labra la tierra.
Se desplaza como un caballo y es muy
dócil.

FÉLIX BENAVENTE

Vive en la selva y se come a otros
animales. corre por la selva y sólo se deja
ver una vez al año.

ANA Mª HERRERA

Vive en pantanos y el praderas cercanas.
Come a veces verduras y a veces carne de
otros animales, como el cerdo, el conejo y la
vaca. Se desplaza por medio de sus cuatro
patas en terreno duro y nadando a braza en
los pantanos.

ANTONIO LOZANO

Relato corto que forma parte de los denominados “Cuentos de Pavones“, sugeridos
por los profesionales de la Residencia Albertia en Hacienda de Pavones, 261.
Madrid, julio de 2015.
José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Mi nombre es Rosa Micaela , pero mis amigos y compañeros me llaman Romi.
Sola y con dieciocho primaveras recién cumplidas, salí de mi ciudad, Caaguazú, situada
en los bosques más frondosos de Paraguay. Dejaba tras de mí, una familia numerosa,
humilde y muy unida. Soy la tercera de nueve hermanos y la mayor de las muchachas.
Iniciaba una aventura, buscando una prosperidad que se había frenado de manera
radical en una de las regiones madereras más ricas del planeta, por culpa de la intensa
deforestación. Llevo doce años en España y a pesar de mi completa integración, sigo
añorando mi hermosa tierra fértil, donde se encuentran algo más que mis raíces, allá está
gran parte de mi familia, allá residen mis recuerdos, mi corazón y mis sentimientos.
De los muchos acontecimientos vividos, disfrutados o padecidos en estos años,
recuerdo de una manera especial el de aquel día de otoño de hace dos años. Todo
comenzó cuando fui a tomar el autobús, camino del trabajo. Me sorprendió ver, en la
acera de enfrente de la parada, un puesto nuevo de la ONCE. Tenía un colorido especial,
diferente a los tonos habituales más discretos. Como aquella noche tardé en dormirme y el
pase entre pesadillas, pensando en los numerosos problemas que me agobiaban, ese
quiosco me resultaba especialmente atractivo y atrayente como un imán, incitándome a
consultar si la suerte nos había sonreído en el “cuponazo“ del día anterior.
Todas las semanas jugaba , con mi compañera Estíbaliz, un décimo de la ONCE para el
“cuponazo” de los viernes. Compartiendo el juego, también se compartía la ilusión,
reducíamos el coste y nos servía de diversión fantaseando con alegría en cuantas
necesidades y sueños podríamos invertir el imaginario premio.
No pude resistir la tentación y crucé la calle para terminar con la incertidumbre. El
quiosquero era verdaderamente original, con un abundante pelo blanco ensortijado y una
sonrisa seductora que me hizo sentir más optimista a la hora de enfrentarme a la consulta.
Pensé que esta vez nos habría tocado algo más que el reintegro.

Aquel hombre introdujo el cupón en la maquinita, que como moderno oráculo
predice nuestro futuro y cambiando su gesto se mostró asombrado y nervioso y me dijo
que tenía que repetir la operación para cerciorarse, susurrando entre dientes que jamás
había detectado un premio de tal magnitud. Me dio un vuelco el corazón y me quedé
congelada esperando las noticias de aquel nuevo amigo que, como si del genio de Aladino
se tratara, me confirmó que sí, que era cierto, que a ese décimo le correspondía el
impresionante premio de ¡! UN MILLÓN DE EUROS ¡! Aprovechando mi momentánea parálisis,
me informó que lógicamente él no podía pagarlo, pero se ofrecía a gestionarlo en las
oficinas centrales de la ONCE.
Todavía incrédula y con el corazón a punto de estallar, pasaba del temblor a la
total rigidez, de la sonrisa a la alegre carcajada, para finalizar en lágrimas imposibles de
reprimir. El vendedor me felicitaba, mientras yo le aclaraba que lo había comprado en
Pavones, en Moratalaz, cerca de mi trabajo. Entre risas balbuceantes le dije que con
gusto le recompensaría y que lo mejor sería hablarlo con el banco.
Todavía desconcertada, mientras me alejaba del quiosco y a punto de estallar en
gritos y saltos de alegría, pensé que lo primero era comunicárselo a Estíbaliz, la otra
beneficiada por la diosa fortuna.
La cabeza me daba vueltas y flotando mentalmente como en un sueño, pensaba
en lo bien que nos vendría ese dineral. En mi caso, llegaba en el mejor momento. Estaba
renegociando con el banco la hipoteca, para no perder el pisito, ya que tenía grandes
dificultades para pagarla, desde que el sinvergüenza de mi ex-novio me dejara sola ante
el peligro, llevándose los ahorros de tres años de relación. Se sumaba a la reciente
enfermedad de mi padre, al que había enviado mis últimas existencias para los primeros
gastos de su tratamiento.
Pensé que Estíbaliz no tenía tantos agujeros que tapar. Incluso estaban pasando
un buen momento y a su marido, la pequeña empresa de reformas le funcionaba con
cierta prosperidad. Especulé pensando que, gran parte, se lo gastarían en caprichos y
vacaciones e incluso traficando en la compra y venta de pisos.
Yo, sin embargo, podría recomponer mi vida volviendo a Paraguay, ayudando a mi
familia e incluso iniciando un modesto negocio que, dando trabajo a mis hermanos, pudiera
dar una vuelta de tuerca a la estrechez que nos perseguía.

Continúa

Fue entonces cuando pasó por mi mente una terrible idea. Una idea que incluso
me llevó a una intensa taquicardia e intranquilidad. Podría decirle a Estíbaliz que solo nos
había correspondido el reintegro y que ya lo había cobrado para comprar el décimo de la
próxima semana. Poco después me marcharía a mi país, con la totalidad del premio. No
extrañaría a nadie que dejara el trabajo y viajara a mi tierra, teniendo en cuenta la
grave enfermedad de mi padre. Posteriormente, parecería normal que permaneciera
entre los míos y todos incluso me olvidarían. Llegué a calcular como, con solo la mitad del
premio, sería más complicado tapar mis deudas y montar el negocio soñado, repitiéndome
una y otra vez que, una ocasión como esta para ayudar a mi familia , solo pasa una vez en
la vida .
Pero, al mismo tiempo, una tremenda inquietud y desasosiego me invadía cuerpo y
mente llevándome a una especie de temblor inseguro, propio del que está a punto de
cometer un grave delito por primera vez en su vida.
Sin saber cómo, me encontré delante de la puerta de la residencia de mayores en
la que trabajo como auxiliar. Ni siquiera recordaba nada de los trayectos en bus y metro,
pero mis pasos me habían llevado al trabajo, de manera inconsciente, para que mi ausencia
o retraso no levantaran sospechas entre mis compañeros.
Entré nerviosa en la residencia y al llegar a recepción, para rellenar el control de
entrada, me temblaba la mano y nadie diría que mi semblante fuera el de una afortunada
que debería estar dando saltos de alegría. Pilar, mi supervisora, preguntó si me encontraba
bien, al verme tan alterada. Ya en el vestuario, al colgar el pantalón algo salió del bolsillo y
cayendo se deslizó entre dos de los barrotes de la banqueta. Me agaché nerviosa
pensando que era el cupón, cuando de repente y a mi espalda, retumbó con potencia la
voz de Estíbaliz que decía con fuerza: < Romi, Romi, ¿nos ha tocado? >.
Sorprendida y asustada, ¡! me desperté ¡! Sudorosa di un salto en la cama. Me
temblaba todo el cuerpo. Había sido una pesadilla, un extraño sueño, una quimera.
Hasta que salí de casa no dejé de pensar en aquella contradictoria pesadilla. Por
una parte el alegrón del asombroso premio que, como en la vida real, era eso, simplemente
eso, un sueño. Pero del otro lado me quedaba la preocupación de esa decisión, que me
había llevado a traicionar y robar a mi amiga y compañera. Aunque fuera onírica y
fantástica, había salido de mi mente, de mi subconsciente.

CONTINUA

No entendía que, aunque fuera en sueños, hubiera faltado a todos mis principios,
a la sencilla y profunda educación guaraní que me dieron mis padres, a las esmeradas
enseñanzas de mis maestros y aunque no soy muy practicante, a los valores cristianos de mi
infancia y juventud. ¿Qué diría la virgencita de Caacupé? si hubiera consumado la
fechoría.
Al llegar a la parada del autobús pude comprobar cómo, en la acera de enfrente,
no había ningún puesto de la ONCE y me percaté que ni siquiera tenía el cupón, ya que
esa semana le había tocado comprarlo a Estíbaliz.
Al entrar en la residencia, en los Altos de Pavones, pensé que prácticamente no
recordaba nada de los trayectos que, como en el sueño y de manera automática había
recorrido en el bus y en el metro. Parecía que todo lo hubiera vivido anteriormente.
Rellené el control de entrada, esta vez con más calma, comenté con Pilar las prioridades
del día y me dirigí pensativa al vestuario. De repente y a mi espalda, la voz de Estíbaliz me
decía con alegría: < Romi, Romi, ¡¡nos ha tocado!!> . Contesté impaciente: < ¿Un millón de
euros? >. Estíbaliz se reía y tomando como una gracia mi comentario, me tachó de bromista
y exagerada, aclarándome emocionada y dando saltitos de alegría, que el premio era de
treinta mil euros y que, quitando lo de Hacienda, se quedaban en doce mil para cada una.
De alguna manera, el sueño había sido premonitorio.
Estíbaliz no dejaba de reír y decía: < Fíjate Romi, es como un sueño, tenemos que
celebrarlo. Nos hemos quedado a un paso de dar el pelotazo, pero no está nada mal lo que
hemos pillado.> La abracé con fuerza con la emoción y el alivio de espíritu que me producía
comprobar que, de verdad, tenía una buena amiga.
Desde aquel día del otoño de hace dos años, cambió mi forma de ver la vida y supe
que, la propia vida, puede encauzar los sueños para dejarlos en lo que realmente son,
sueños, únicamente sueños. Con el premio logré tapar los agujeros que me tenían tan
agobiada, mi padre recuperó la salud y supe valorar la amistad y el afecto de los que nos
quieren, sin esperar nada a cambio.
Estoy convencida que el dinero no lo es todo en la vida, ni da la felicidad,
pero………………… ¡! qué demonios ¡! , ¿ A quién no le gusta el sueño de ganar UN
MILLÓN DE EUROS ?

FIN

Por JOSE RAFAEL LOPEZ

Religiosa francesa. Nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes, departamento de los
Altos Pirineos. Francia. Hija de Luisa Castérot y Francisco Soubirous. Cuando contaba
pocos meses de vida, su madre, que aguardaba otro hijo, sufrió graves quemaduras en el
fuego del hogar. Bernadette es entonces llevada a Bartrés, a casa de María Laguës que
acababa de perder a su hijo de tan solo dieciocho días.
Durante el otoño de 1855 sufre la epidemia de cólera. En septiembre de 1857,
trabaja para María Lagues en las labores de la casa, en las faenas del campo y en el
cuidado del rebaño de ovejas. No sabe leer ni escribir pero quiere recibir la Primera
Comunión. Por la noche repite de memoria las fórmulas de catecismo. En enero de 1858
regresa a Lourdes.
Cierto día, en la casa se ha terminado la leña y sale a recogerla, allá abajo, hacia
el torrente Gave, con su hermana Toinette y Juana Abadie, a quien llaman Baloum. Las
tres niñas descienden hasta el lugar denominado Masse-Vieille): una fuerte roca que
cubre una gruta alargada, de unos ocho metros de ancho. Allí las tres niñas divisan un
haz de leña que la corriente del Gave había arrastrado, para alcanzarlo es necesario
atravesar el torrente, mientras las otras cruzan el torrente, ella se retrasa para quitarse
las medias. Narró después que en ese instante oyó un fuerte rumor de viento, pero al
volverse vio que todo estaba tranquilo y que los árboles no se habían movido. Otra vez
oyó el mismo rumor pero entonces vio a una Señora en el interior de la gruta. La
describió vestida de blanco, con un velo blanco que le cubría la cabeza, un lazo celeste,
dos rosas sobre cada pie y un rosario de cuentas blancas. La Señora comenzó a recitar el
rosario seguida pronto por la niña. De golpe, y después de haberle sonreído, desapareció.
Es ésta la primera de una larga serie de visiones, dieciocho, que se sucedieron desde
aquel 11 de febrero de 1858 hasta el 16 de Julio.
Durante las apariciones de la Señora, entra en éxtasis, reza, sonríe y habla con
aquella aparición que ella, y sólo ella, puede contemplar en toda su belleza. El martes 2
de marzo La Señora pide dos cosas a Bernadette: que se hagan procesiones a la gruta y
se construya ahí mismo una capilla en su honor; la Inmaculada Concepción.
En julio de 1860, invitada por las religiosas se dirigen el Hospicio de Nevers y
permanece enferma dos años entre ellas. En agosto de 1864 solicita ser admitida en la
congregación de las hermanas de Nevers y así, el 3 de junio de 1866, abandona para
siempre su pequeña ciudad y, sobre todo, deja su gruta. El 30 de octubre de 1867, en
Nevers, Bernadette pronunció sus votos temporarios y, finalmente, con los votos a
perpetuidad, se transforma en Sor María Bernarda.

Ingredientes
-

1/2 Kg. de garbanzos
1/4 Kg. de carne de vaca
1/4 Kg. de pollo
100 gr. de fideos gruesos
½ Kg. de papas
1 cabeza de ajo
1 cebolla
1 tomate
2 ramitas de perejil
1 cucharadita de pimentón
1 tacita de aceite
1 tacita de vino blanco
Azafrán, tomillo, laurel, sal y agua

Preparación
1. Se ponen los garbanzos a remojo la noche anterior para que se ablanden.
2. Al día siguiente, se lavan y se introducen en un caldero con la carne y con dos
litros de agua calentados previamente y se deja al fuego para que se cocinen, al
menos una hora y sin destapar.
3. Mientras, se hace una fritura con el aceite, la cebolla, el ajo y el tomate,
añadiéndole, por último, el pimentón.
4. Una vez guisados los garbanzos y la carne, se les añade la fritura, las papas
troceadas, la sal, el azafrán, el tomillo, el laurel y el vino blanco, dejándolo al fuego
unos diez minutos.
5. Por último, cuando las papas estén casi guisadas se añaden los fideos y se deja
otros cinco minutos.
-

See

more

at:

http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/4805.0.html#sthash.UnYduXUJ.
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¿Qué va a merendar cada personaje?

SUDOKUS

Por SALVADOR DIAZ

En una oscura y oculta dimensión del Universo se encontraban reunidos todos los grandes
dioses de la antigüedad dispuestos a gastarle una gran broma al ser humano. En realidad, era la
broma más importante de la vida sobre la Tierra. Para llevar a cabo la gran broma, antes que nada,
determinaron cuál sería el lugar que a los seres humanos les costaría más llegar. Una
vez
averiguado, depositarían allí LAS LLAVES DE LA FELICIDAD.
-Las esconderemos en las profundidades de los océanos -decía uno de ellos-.
-Ni hablar -advirtió otro-. El ser humano avanzará en sus ingenios científicos y será capaz de
encontrarlas sin problema.
-Podríamos esconderlas en el más profundo de los volcanes -dijo otro de los presentes-.
-No -replicó otro-. Igual que sería capaz de dominar las aguas, también sería capaz de
dominar el fuego y las montañas.
-¿Y por qué no bajo las rocas más profundas y sólidas de la tierra? -dijo otro-.
-De ninguna manera -replicó un compañero-. No pasarán unos cuantos miles de años que el
hombre podrá sondear los subsuelos y extraer todas las piedras y metales preciosos que desee.
-¡Ya lo tengo! -dijo uno que hasta entonces no había dicho nada-. Esconderemos las llaves en
las nubes más altas del cielo.
-Tonterías -replicó otro de los presentes-. Todos sabemos que los humanos no tardarán mucho
en volar. Al poco tiempo encontrarían las llaves de la Felicidad.
Un gran silencio se hizo en aquella reunión de dioses. Uno de los que destacaba por ser el
más ingenioso, dijo con alegría y solemnidad:
-Esconderemos las llaves de la Felicidad en un lugar en que el hombre, por más que busque,
tardará mucho, mucho tiempo de suponer o imaginar…
-¿Dónde?, ¿dónde?, ¿dónde? -preguntaban con insistencia y ansiosa curiosidad los que
conocían la brillantez y lucidez de aquel dios-.
-El lugar del Universo que el hombre tardará más en mirar y en consecuencia tardará más en
encontrar es: en el interior de su corazón.
Todos estuvieron de acuerdo. Concluyó la reunión de dioses. Las Llaves de la Felicidad se
esconderían dentro del corazón de cada hombre.

Cuento de José Saramago.
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