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Soy Teresa, una joven que salió de su pueblo porque creía que se le
quedaba pequeño. Llegué a Madrid y pronto me di cuenta que era mucho más
parecido a mi pueblo de lo que yo había imaginado.  No era” el país de las
maravillas” que había imaginado por las cosas que me habían contado y se veían
en televisión.

Me alojé en casa de unos primos de mi madre que tenían una hija, Mari,
de mi misma edad que yo. Nos hicimos muy buenas amigas, lo que hizo más
llevadera la separación de mi tierra. Salíamos de paseo juntas, charlábamos y
pensábamos como organizar mi estancia.

Yo quería trabajar porque volver al pueblo a vivir “ni de gorra”, pero ¿en
qué? No tenía estudios, pero si me gustaban mucho los niños pequeños; cuando
veía uno en su cochecito siempre le hacía alguna carantoña. Me decidí, sería
cuidadora de niños.

Se lo dije a Dolores, la madre de Mari, quien tenía una amiga con dos
niños pequeños. Habló con ella y unos días después empecé a trabajar.

Desde el principio me dijeron que lo más seguro es que tuvieran que
dejar la ciudad, porque esperaban un traslado por trabajo. A mí me daba igual,
porque no tenía familia. Y así fue, unas semanas después toda la familia se
trasladaba a Toronto (Canadá) y yo con ellos.

Ya llevábamos cuatro años en Canadá cuando mi amiga Mari me dijo que
tenía novio, que era un muchacho encantador y que pensaban casarse pronto
porque él estaba solo. Me alegré y así se lo dije. Mi amiga me dijo que quería
que fuese a la boda y que me avisaría con anticipación para que pudiera
preparar el viaje.



Por Leonor Atienza

Hace ya diez días que Mari se casó. Yo al final no pude ir, demasiado
lejos y demasiado gasto. Pero ella me mandó un video de la boda. ¡Cuánto la
quiero! No la querría más si fuéramos hermanas.

Como pasa el tiempo…Mari tiene ya dos niños; uno de cinco años y una
nena de dos. Por sus cartas parece que es muy feliz. Me alegro un montón. No
le tengo envidia por no haber (o no querido) encontrar mi media naranja. De
hecho la encontré cuando era muy jovencita. A los catorce años me enamoré de
un chico de mi pueblo, y sigo pensando en él. ¿Qué será de su vida? ¿Se habrá
casado? Le tengo siempre en mis pensamientos.

No creo que le olvide nunca. Pero soy feliz, estoy contenta criando a los
tres hijos de la familia con la que vivo. La pequeña nació estando ya en esta
casa y les quiero como si fuesen míos.

No  tengo palabras para dar gracias a Dios por poner a mi lado una
familia tan inmensamente feliz, tanto ellos,  como yo.



María Sánchez cumple el 1 de diciembre 88 años

Felicia Safier cumple el 4 de diciembre 93 años

Concepción Giménez cumple el 8 de diciembre 87 años

Lucía Segador cumple el 8 de diciembre 92 años

Juan José Pérez cumple el 10 de diciembre 88 años

Matilde Julia Rodríguez cumple el 10 de diciembre 89 años

Ángel Carmena cumple el 12 de diciembre 72 años

Isabel Sánchez cumple el 12 de diciembre 86 años

Lucía Gálvez cumple el 13 de diciembre 90 años

Josefa Moreno cumple el 17 de diciembre 77 años

Floriano Berrocosa cumple el 17 de diciembre 93 años

Mª Luisa del Rey cumple el 18 de diciembre 96 años

Dolores Rubia cumple el 24 de diciembre 87 años

Francisco Martín cumple el 29 de diciembre 80 años

Teresa Plaza cumple el 29 de diciembre 84 años

Mercedes Lázaro cumple el 31 de diciembre 97 años



Mirándote a los ojos juraría

que tienes algo nuevo que contarme.

Empieza ya mujer no tengas miedo,

quizá para mañana sea tarde,  quizá para mañana sea tarde.

¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale: ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?

Es un ladrón, que me ha robado todo.

¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale: ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?

Es un ladrón, que me ha robado todo.

Arréglate mujer se te hace tarde

y llévate el paraguas por si llueve.

él te estará esperando para amarte

y  yo estaré celoso de perderte.

Y abrígate. Te sienta bien ese vestido gris.

Sonríele, que no sospeche que hayas llorado.

Y déjame que vaya preparando mi equipaje.

Perdóname si te hago otra pregunta:

¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale: ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?

Es un ladrón, que me ha robado todo.

¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre?

Pregúntale: ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?

Es un ladrón, que me ha robado todo.



Por Jesús Hernández

El día 28 de diciembre se celebra el Día de los
Santos Inocentes, una fecha que aunque la mayoría
de la gente aprovecha para gastar bromas a los
demás, conmemora la matanza de cientos de niños
menores de dos años en Belén por parte del Rey
Herodes, quien trataba de deshacerse del niño Jesús.

Algunos dicen que la tradición de divertirse a
costa de engañar a otras personas en ese día viene del
hecho de que Herodes vivió muchos años pensando
que sí había logrado su cometido.

Algunas de las bromas más divertidas son pegar
una moneda al suelo con pegamento, pegar un
muñeco en la espalda de alguien, tirar bombas
fétidas en un sitio público, poner cacas de plástico en
las puertas de las casas o regalar un mechero que dé
una pequeña descarga eléctrica.

Es un buen día para salir a tomar algo con los
amigos y por la noche en casa ver la gala de los
inocentes en televisión.



Por Rafael LópezPor Pilar Lorente

Por Ana María HerreraPor Jesús Hernández



Reina consorte de León (en dos ocasiones) y reina consorte de Pamplona

Urraca Fernández nació en la primera mitad del siglo X. Era hija del conde Fernán González
de Castilla (el Buen Conde) y de Sancha Sánchez de Pamplona en su tercer matrimonio. Su madre
casó anteriormente con Ordoño II de León y con el conde Álvaro Herrameliz. Urraca era nieta de los
reyes Sancho I Garcés y Toda Aznar de Pamplona.

Siguiendo los criterios de la época, en política de matrimonios de conveniencia entre familias
de dinastía y nobleza, contrajo su primer matrimonio en el año 941 con Ordoño, hijo de Ramiro II de
León. Urraca fue reina consorte desde el año 951 al 956, durante el reinado de su esposo Ordoño
III. Parece ser falsa la afirmación de algún cronista, sobre la posible anulación de este  primer
matrimonio. Tuvieron tres hijos: Bermudo II de León, que reinaría del 982 al 999. Teresa que profesó
como monja  y Ordoño que falleció joven.

Urraca casó en segundas nupcias con Ordoño IV de León  en el año 958. El mismo año en el
que Ordoño destronaría a Sancho I el Craso, con la escusa de su extrema obesidad, ayudado por el
padre de Urraca, el conde Fernán González  y de algunos nobles leoneses. Sancho I era, al igual que
Urraca, nieto de la reina Toda de Navarra que le obligó a someterse a un severo tratamiento de
adelgazamiento en Córdoba, al amparo de su sobrino el califa Abderraman III. Este les ayudó a
recuperar el trono de León para Sancho. Urraca y Ordoño IV, al que llamaban el Malo, tuvieron dos
hijos y uno de ellos llamado García, fue entregado por su padre como rehén al califa Al-Hakan II
cuando, destronado Ordoño IV, intentó firmar en Córdoba un tratado de ayuda para recuperar el
trono de León. Antes había intentado, sin éxito, refugiarse con su familia en Asturias y Burgos. A
Ordoño IV le sorprendió la muerte en Córdoba, dejando a Urraca nuevamente viuda.

En el año 962, Urraca casó por tercera vez. En esta ocasión con su primo el rey de Pamplona y
conde de Aragón, Sancho II Garcés (Abarca), naciendo de este matrimonio:

* García II Sánchez llamado el Temblón, que fue rey de Pamplona y conde de Aragón.

* Ramiro de Pamplona.

* Gonzalo, que gobernó Aragón como régulo de su hermano.

* Urraca la Vascona, que entregada por su padre a Almanzor en el
982, adoptó el nombre de Abda, dándole un hijo de nombre Abderraman, al
que llamaban Sanchuelo por su parecido a su abuelo Sancho II Garcés. Una
vez liberada ingresó en un convento.

Urraca Fernández murió el año 1007 y su sepulcro está situado en el presbiterio de la
Colegiata de Covarrubias, donde también está enterrado su padre Fernán González.

Por José Mª Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes



Por Pilar Lorenzo

Josefa Flores González, nació el 4 de febrero de 1948
en Málaga, (España), en la calle Refino, número 10, en
un corralón típicamente andaluz en el que convivían más
de cincuenta familias. Hija de Juan Flores y María
González, pertenecía a una familia muy pobre (según ha
dicho la propia Pepa), y aunque no pasaban hambre, sí
pasaban fatigas. Es la mediana de tres hermanos, con
María Victoria (que lleva tres años a Pepa) y Enrique
(ocho años menor que Pepa, al que ésta cuidaba con
adoración).

En 1959, en un viaje a Madrid con su grupo de coros y danzas, Marisol fue
descubierta por el productor de cine Manuel J. Goyanes, al verla por televisión
en una de sus presentaciones en la Feria del Campo. Fue la hija de éste la que
avisó a su padre acerca de Pepita, diciéndole que quizá fuese ésa la niña a la
que buscaba para la nueva película que estaba preparando. Éste averiguó sus
señas y viajó hasta Málaga, negociando un par de horas con sus padres para que
la niña hiciese cine. Finalmente, los padres aceptaron, y el cineasta les entregó
40.000 pesetas como señal. Las vecinas lloraron al despedir a la niña, que cogió
un avión con su madre (su compañera de fatigas y acompañante) a Madrid.

Protagonizó muchas películas, entre las que destacan “Un rayo de luz”, “Ha
llegado un ángel”, “Tómbola” y “Búsqueme a esa chica”, entre otras. Ha grabado
canciones de Joan Manuel Serrat, Augusto Algueró, Federico García Lorca y
Manuel Alejandro, entre muchos otros autores. Sus éxitos más destacados en la
música han sido “Tómbola”, “Estando contigo”, “Corazón contento” y “Háblame
del mar, marinero”.

En el año 1985 rodó su última película y, desde entonces, permanece alejada de
la vida pública. Vive en Málaga, con su familia, y en el anonimato asegura que
es feliz.



Fueron tiempos muy bonitos, y lo siguen siendo. A pesar que todos mis hijos ya

son mayores, ellos ya son padres, algunos abuelos, por lo cual yo ya soy abuela y

bisabuela. A pesar de las vicisitudes de la vida, sigo creyendo en los Reyes Magos.

Cuando éramos más jóvenes, los Reyes siempre nos ponían un regalito a todos.

Ahora la familia ha aumentado, cuando nos juntamos llegamos a ser hasta

veintinueve.

Pasados unos pocos años, hemos tenido tres bisnietos más, son tres

preciosidades.

Un día el abuelo y yo pensamos, - ¿Por qué no hacemos una comida el día de

Reyes e invitamos a comer a toda la familia? Fue un día genial, disfrutamos

muchísimo estando todos juntos.

Por supuesto ese día nos dimos los regalos que dejan los Reyes Magos en casa,

cuando lo pienso digo “madre mía que alboroto”. Empiezo a oír; Esto me lo han traído

a mí, esto es para ti….etc. El abuelo y yo nos mirábamos felices, los mirábamos a

ellos y nos quedábamos relajados. Y ahí viene lo bueno; esto es para el abuelo y esto

para la abuela, otra vez los nervios. Para el abuelo un perfume, un pijama y como no,

un juguetito. Y para mí, un paraguas, unos guantes…y de pronto los Reyes Magos

que son muy listos, me dejan una cámara digital , bueno bueno…me puse peor que los

niños, no sabía qué hacer,

Después de la comida, nos subíamos a casa, a tomar el roscón, y como no, la

copita de champán. ¡VIVAN LOS REYES MAGOS!

Por Juana Asensio



Jijona, o como se dice en valenciano, Xixona, es un municipio español situado
en el interior de la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana, España.

Es mundialmente famoso por ser el lugar donde se produce el apreciado
dulce navideño del turrón, tanto la variedad de Jijona como la de Alicante. Cuenta
con 7.205 habitantes

El término municipal está poblado de inmensos bosques de pinos y carrascas
en altas montañas, siendo su punto más alto en la sierra del cuartel. Lo que da
lugar a espectaculares vistas de valles y barrancos en vertical, así como del mar
Mediterráneo.

Tradicionalmente, la economía jijonenca se ha basado en una dualidad entre
la producción y comercialización de helados en verano y la de turrón en invierno,
complementada por la agricultura de secano, en la cual destacaba el cultivo
del almendro, cuyo fruto es materia prima para el turrón. Durante los siglos XIX y
XX, ha sido natural que durante gran parte del año muchos jijonencos se
encontrasen repartidos por toda España o incluso Cuba y otras partes
de Iberoamérica vendiendo sus helados y turrones. Existen muchas marcas
artesanas y fábricas de turrón.

Se celebran las fiestas de Moros y Cristianos en octubre. Estos Moros y
Cristianos son también llamados "Fiestas de los Heladores".

Por Felix Benavente

FERIA DE NAVIDAD DE JIJONAVISTAS DEL PUEBLO



Las cabalgaduras sacuden los cuellos
abiertos de seda, metales y frío,

la noche refresca belfos de camellos
húmedos de sudor, de aire y rocío.

Baltasar medita, mirando la estrella
que les guía en su altura. Gaspar sueña

y sueña en la visión anunciada.
Melchor ve la llegada en aquélla
de una próxima y divina cigüeña.

El fin se anunciaba de un gran cautiverio
y el advenimiento de un raro tesoro,

traen consigo un símbolo de triple misterio
plantando el incienso, la mirra y el oro.

Cristal oro y rosa, alba en Palestina,
salen los tres reyes de adorar al Rey,

flor de infancia, plena luz divina,
que calientan y adoran la mula y el buey.

En las cercanías de Belén
se para el cortejo ¿A causa de qué?

Una dulce niña de belleza rara
surge entre los magos, toda amor y fe.

¡Oh, reyes! Yo soy una niña
que oí a los vecinos pastores cantar,
y desde la próxima florida campiña
sentí vuestro regio cortejo pasar.



Yo sé que ha nacido Jesús nazareno
que el mundo está lleno de gozo por Él

y que es tan rosado, tan lindo y tan bueno,
que hace al sol más sol y más dulce que la miel.

Pero cuando estuvo junto a aquel infante,
en cuyas pupilas vio a Dios arder,

se quedó pasmada, pálido el semblante
porque no tenía nada que ofrecer.

La madre miraba a su niño-lucero;
las dos bestias juntas daban su calor,

sonreía el Santo viejo carpintero
y la niña estaba temblando de amor.

Allí había oro en cajas reales,
perfumes en frascos de hechura oriental,

incienso en copas de finos cristales
y tortas, y flores y miel de panal.

¿Qué dar a ese Niño, que dar sino ella?
¿qué dar a ese tierno Divino Señor?

Ella le hubiera ofrecido la mágica estrella,
la de Baltasar, Gaspar y Melchor.

Pero la niña aquella, que era tan hermosa,
se fue convirtiendo, poco a poco, en rosa,

y en su dulzura ofreció al Señor
(que le agradecía y le sonreía,

en la noche aquella de la Epifanía)
su cuerpo hecho pétalos
y su alma hecha flor.

Por Mari Blanco



No puedo explicarme cómo personas que jamás conocimos, pueden darnos tanto

cariño y tratarnos como si fuésemos sus padres o sus madres.

Pero tiene su explicación: han decidido dedicar su tiempo, su cariño, su delicadeza de

trato a atender a personas que lo necesitan más que nunca. Unas por ancianidad, otras

porque el destino quiso probar su fortaleza sumergiéndolos en una vida poco aconsejable;

pero sea como sea, siempre salen al paso personas cualificadas que las protegen

levantándolas de la cama, duchándolas, vistiéndolas y ayudándolas en el sustento diario,

administrándoles sus medicamentos y, lo que más valor tiene, sus palabras de cariño, sus

consejos, sus besos que te hacen soñar.

Si te dicen que son “los enanitos de Blancanieves” los que se ocupan de lavar las

sábanas, preparar las mesas para comer, limpiar los pasillos y las habitaciones y arreglar los

desperfectos, no son ellos. No son “los enanitos” aquellos que te entretienen con los bolos y te

cuentan curiosidades, los que cuidan la jardinería y los estanques o los que mantienen vivas

tus articulaciones; tampoco son los que te llevan de excursión; no te lo creas, no son los

enanitos. Son los que nos cuidan todos todos los días ayudándonos a vivir en un entorno que

es una maravilla verlo y gozarlo. Vale la pena conocerlos y saludarlos con afecto.

Es algo emocionante cuando empiezan a entrar en tu vida y se cruzan los problemas,

las dificultades íntimas que van taladrando tu existencia y sacando a flote tus sentimientos,

cualidad que va a acabando con las preocupaciones y proporcionándote una tranquilidad que

no tiene precio. Ves en ellos apoyo sincero que hace olvidar el futuro y el presente.

Reconozco que en ciertas ocasiones es imposible que accedan a tus deseos y por ello

tenemos la obligación de respetarlos y quitarle importancia a las situaciones para que no se

sientan impotentes al desarrollar su labor con la eficacia que ellos quisieran.

Como consejo, ellos nos recomiendan que seamos conscientes de sus ocupaciones y que

seamos pacientes, con la seguridad de que nos atenderán cuanto antes con el cariño de

costumbre.

A tu abuelito ya lo vi y me dio un fuerte beso para ti.

Por Pepe Torres



En España, la Navidad empieza a palparse desde mediados de
noviembre, ya que los centros comerciales empiezan por esas fechas a
engalanarse con los típicos motivos navideños.

Una de las principales tradiciones es el Belén, una representación en
miniatura de la Sagrada Familia el día del Nacimiento de Cristo
acompañada de los pastorcillos, Reyes Magos, etc. Se pone en las
casas y puede llegar a ser una verdadera obra de arte.
Tradicionalmente, junto a este Belén se juntan los niños y mayores de
la casa a cantar villancicos, canciones navideñas acompañados de
panderetas y zambombas.

La tradición de la Nochebuena es totalmente familiar. De hecho,
hasta hace unos años, los bares y restaurantes no abrían esa noche (al
menos en los pueblos pequeños). Se hace una cena de carácter
familiar. Hoy en día el menú es muy variado, siendo lo más habitual el
marisco o las aves (pavo, capón, etc.), aunque hasta no hace mucho
cada región tenía una cena típica. Los postres suelen consistir en
turrones y mazapanes, postres ambos de origen árabe, hechos a base
de almendra y miel, que antes se hacían en las confiterías de cada
pueblo pero que ahora, en su mayoría, son de producción industrial. A
las doce de la noche los católicos practicantes asiste a la Misa del
Gallo.

La comida del día de Navidad era la fiesta grande del año, se reunía la
familia en su sentido más amplio (abuelos, tíos, primos, etc..) y se
ponen las mejores galas en la casa, la mejor vajilla, etc…



Este relato, inspirado en los residentes y profesionales de la Residencia Albertia, forma parte de
los denominados “Cuentos de Pavones”.

Madrid, septiembre de 2016

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Con este relato quiero, quiero con este romance
añadir un cuento más     para que entre a formar parte
de los Cuentos de Pavones, de esos cuentos singulares
que  con cariño se inspiran     en gentes muy entrañables.
Son las gentes que en Albertia     o residen confortables
o cuidan de los mayores      con artes profesionales.

La historia de un  residente     el romance ha de contar
un residente que humilde     su alcurnia quiso ocultar.
Nació de rancio abolengo,    de cuna muy principal
sus ancestros fueron nobles      y su hidalguía fue tal
que recibieron honores      hasta llegar a alcanzar
el título de marqueses,  marqueses de Fuendelval.

Fue don Fernando primero,  Fernando rey de Aragón
quien le concedió ese título     al primer santo varón
de aquella familia noble,  que con arrojo y honor
le apoyara en las batallas     contra el morisco invasor
poniendo en riesgo su vida,  poniendo hacienda y blasón
y al conquistar Antequera      el título le otorgó.

Después en el Compromiso ,  que en Caspe  se culminó
el marqués con buena maña     al  Trastámara  ayudó
para que fuera nombrado     el rey de todo Aragón.
A la esposa de Fernando     la marquesa le sirvió
y cuando llegó a ser reina  ,   la muy rica Leonor
la marquesa fue nombrada     primera dama de honor.



Nuestro amigo el residente,  que en Albertia residía
de estas gentes blasonadas     por familia procedía
y tan solo el marquesado     de su padre heredaría
que cuando llegó a Pavones     de sus ahorros vivía
y de una holgada  pensión,  pensión que le quedaría
de sus años como agente     de una gran correduría.

Cuarenta años trabajando     tantos seguros haría
que llegaron a llamarle,  por su especial maestría
marqués de los expedientes     de decesos y de vida
sin saber sus compañeros     que un marquesado tenía
y que llevaba en secreto      la nobleza que escondía.
Lo mismo hiciera en Albertia     ocultando su hidalguía.

Hasta que en una mañana,  la mañana de aquel día
llegaron hasta Pavones,  sin anunciar su venida
un grupo de funcionarios,  una oficial comitiva
que al llegar a recepción,  al atenderles María
preguntaron con presteza     si allí un noble residía
“el marqués de Fuendelval,  el marqués  su señoría”.

De esto hace ya cuatro años,  que el dos mil doce corría
cuando María les dijo     que a nadie así conocía
pero insistieron tozudos,  pues dijeron que venían
de tierras aragonesas,  tierras de tozudería.
Citando  sus apellidos     y sus tres nombres de pila
pidieron que le llamaran     que algo bueno le traían.

María se sorprendió,   de su asombro no salía,
pues resultó ser marqués    el que humilde parecía.
Fue por suerte que al momento    salió de cafetería
facilitando el encuentro      con las gentes que venían.
Después del primer saludo   a María le advertía
haciéndole prometer    que nunca lo contaría.

CONTINUA



En una sala apartados     al marqués le informarían
que el año dos mil y doce  ,  seiscientos años cumplía
el Compromiso de Caspe  ,  tratado que acabaría
con una guerra civil     de cruel lucha fratricida
y Fernando de Antequera     en rey se convertiría.
La Corona de Aragón     así se apaciguaría.

Buscando los descendientes   ,   frutos de aquellas semillas,
en las Cortes de Aragón      a pocos encontrarían
herederos que quedaran       de los nobles que en su día,
lograran el Compromiso     conciliando tanta ira.
Además del rey Juan Carlos   ,   deudo de la monarquía,
el marqués fue de los pocos      que de aquellos descendía.

Las Cortes aragonesas     diploma le concedían
al que llevaba en su sangre      la nobleza y la hidalguía
de los que en el siglo quince  ,   el acuerdo lograrían
ayudados por un  santo  ,   Vicente Ferrer sería.
Antes dieran al de Urgell      dineros que procedían
del tesoro de la reina   ,    la más rica de Castilla.

Fue en Zaragoza en palacio,  en la noble Aljafería
testigo de tanta historia,   de tanta historia vivida
y que es sede de las Cortes       de la actual autonomía.
Allí diploma y medalla el marqués recogería
entre aquellos recios muros       que mezclan con armonía
los vestigios del islam       con señas de cristianía.

Cuando volviera a Pavones       solo María sabría
los honores recibidos,   los actos y las comidas
que en homenaje les dieron     en su tierra tan querida.
El diploma y la medalla     a ella solo enseñaría
y después con gran sigilo     por siempre los guardaría.
Un tesoro del marqués      y un secreto de María.



Érase una vez un padre que le dijo a su familia: “Me voy
a la ciudad a comprar unos décimos de la lotería de
Navidad... ¡a ver si nos toca el gordo!”.

La familia vivía en un pueblo muy pequeño y con muy
pocos habitantes, y allí no había una administración de
lotería.

El padre les siguió diciendo: “Si nos toca el gordo, nos
vamos todos a la ciudad y nos compramos un piso para vivir
allí”.

¡Llegó el día 22 de diciembre! Todos los habitantes de
este pueblo tan pequeño se reunieron a ver la retransmisión
de la lotería por Televisión Española.

Y entonces… ¡El hijo mayor se dio cuenta que les había
tocado el gordo! Todos se pusieron muy contentos y se
fueron a celebrarlo.

Así se acaba este cuento de Navidad. Todos los
habitantes de este pueblo se fueron a la ciudad para
comprar la lotería del Niño… no fuera a ser que la suerte les
volviera a sonreír.

Por José Rafael López



Hace unos cuantos días
en la sesión de lectura

me pedisteis con estima
a ver si yo con soltura
os hacía alguna rima.

Ahora que tengo un momento,
pensaré la poesía,

y si no es ningún portento
perdonarme la osadía.

No importa, de cualquier cosa
puede hacerse poesía,

hay que darle su cadencia
y también su melodía.

Fue una melodía,
fue una idea muy bonita
la de este grupo formar,

para, el tiempo que tenemos,
sobre la vida opinar.

Quien fuera una estudiosa
para poder comprender
la multitud de materias

que no conseguí entender,
la lectura es un placer,
leamos con atención,

siempre hemos de aprender
de esta bonita afición.

Si atentos observamos
las doctas y sabias reglas
que la academia nos dio,

cuando escribamos
o cuando hablemos

siempre seremos
la admiración.

Aunque entre todos los libros
de repletas bibliotecas

y aun recurriendo a autores
de merecida solvencia,

ni los más insignes sabios,
filósofos ni poetas.

Si existieras Aristóteles
y toda la sabía Grecia;

Ni Bécquer ni Campoamor,
por mucho que aprendieran de ella.

La vida es quien nos enseña
es nuestra y mejor maestra,
es el libro de más Ciencia.

Y vosotras, queridas mías
(Termino ya el “carrete”)

En la última etapa de mi vida
he tenido la gran suerte
de que seáis mis amigas.



Me sentí muy acogida

desde el día que llegué,

y hasta que me lleven dormida,

aquí, hasta ese fatal día,

con vosotras viviré.

Gracias, por haberos conocido,

por el trato recibido,

por vuestro inmenso cariño.

Y no sé qué más deciros,

palabras y pensamientos

a veces no se encuentran

ni siquiera en el silencio.

Con afecto y simpatía

Siempre vuestra amiga

Mary Blanco

A LAS DAMAS MÁS BELLAS

DE LA RESIDENCIA
ALBERTIA

INCLUYÉNDOME AMI
ENTRE ELLAS

AUNQUE RESULTE
MODESTA

AGRADECIMIENTO DEL GRUPO DE
LECTURA DE ALBERTIA



Amor…
Se querían, pero sus familias no estaban

de acuerdo.

Pero el amor fue más fuerte que todo
aquello, y al final acabaron juntos,

pasando felices el resto de sus vidas.
Tuvieron muchos hijos, también felices.

Vivieron en un lugar muy pintoresco y
alegre. Es lo que tiene el amor:

cualquier lugar es un paraíso si la llama
del amor está prendida.

En recuerdo de nuestra amiga y compañera
Ana Nieto. Siempre estarás en nuestros

corazones, amiga.

Por Ana Nieto



Durante este mes
no dejes de

cantar villancicos
y tocar la

pandereta. Serás
muy feliz.

La navidad viene
cargada de bellos

regalos. Esta
navidad regala lo

mejor de ti.

Es el momento de
tomarte la vida con
más tranquilidad y
de disfrutar de las
cosas que te hacen

feliz.

Pronto comprobarás
que la suerte está

de tu parte. Así que
ya sabes, no te

pierdas ninguno de
los bingos de este

mes.

Prepárate para un
cambio muy positivo
que se va a producir
en tu vida y que te
va hacer muy feliz.
Diciembre será un
gran mes para ti.

Nunca es tarde para
emprender un nuevo

rumbo, vivir una
nueva historia o

construir un nuevo
sueño.

¿Y si de pronto ese
maravilloso sueño
se convierte en

realidad? Durante
este mes no dejes

de soñar.

Nadie es lo sufí-
cientemente

importante para
amargar tu vida.
¡No dejes que
nadie borre tu

sonrisa!

A pesar de las
dificultades te
sentirás feliz,

porque ni en los
malos momentos
dejas de sonreír.

Te sentirás lleno de
ilusión y entusiasmo,
y lo transmitirás al

a gente que te
rodea. Vivirás un

diciembre muy feliz.

Atrévete a ser
feliz y no

permitas que
nadie con sus

problemas y su
envidia te

amargue la vida.

Tienes un encanto
tan especial y eres
tan generoso que

vas a atraer
muchas cosas

buenas a tu vida.



Ingredientes:

- 1 cardo de 2 kilos
- 100 gr de nueces
- 100 gr de pasas
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- 1 cucharita de maicena
- 1 vaso de vino
- 1 vaso pequeño de aceite de oliva

Preparación:

- Pelamos el cardo, quitando las hebras. Troceamos.
- Ponemos a calentar agua, cuando esté hirviendo lo echamos. Dejamos cocer

media hora.
- Escurrimos, pero no tiramos el agua.
- En una nueva cacerola calentamos el aceite. Pochamos la cebolla y los ajos

picaditos.
- Echamos una cucharada de maicena para que espese y seguido el vino.
- Incorporamos el agua de la cocción del cardo, las nueces partidas en trocitos

y las pasas. Mezclamos todo.
- Por último incorporamos el cardo ya cocido, lo dejamos 5 minutos moviendo

de vez en cuando.
- Una receta fácil y RIQUÍSIMA.

Por Antonia Martín



A D P A R R E Y E S M A G O S
U L O I P C F R S A D G Y J O
T A L J A I I E T N P U O E D
E M V F N L N T R D A H L D U
B L O S D G M U E E P A N N J
V J R E E V P P L T A S N T T
I Y O D R A O N L J N T I A U
L I N V E S U A A I O R E M R
L E E B T D R T A F E N V A R
A A S H A R B O L E L U E Z O
N D U P U I E A T R Y O N A N
C S N L I O L U A S D U I P E
I V M O E N E N P O I T A A F
C J P J C L N A S F T R U N D
O K V U N A S D U V A S U J A
S P T R I N E O N T U P I O S
I O S N L O T E R I A U L Ñ B
N L R E G A L O S A S F E R I



ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

AYUDA A
PAPA NOEL

A
ENCONTRAR

SUS
REGALOS
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