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¡Oh! Virgen de la Almudena
Doncella de gracia plena.

Lucero de la mañana
tan bonita, tan morena,
preciosa donde las haya.

Aunque pasaron los tiempos
de majas y de chisperos,
siempre serás la Patrona

de este Madrid pinturero.
Poco bailamos el chotis

(pasamos de ser rockeros,
madrileños y extranjeros)

pero ante Ti nos descubrimos
desde el último al primero.

Te adoramos todos aquí
desde el Barrio Palomeras,

siguiendo la Castellana,
y más allá de Chamartín.

Porque tú eres la bandera
del candor y la ternura,
en el mástil de Madrid,

ciudad de amor y ventura.
Eres sus calles alegres,
eres su plaza escondida,

eres cristal de sus fuentes,
eres luz en sus esquinas,
eres flor de sus jardines.



Eres su escudo de gloria
en la honorífica insignia.

Tú la sangre de sus venas,
organillo en sus verbenas.

Tú a la sombra del madroño
abrazando a tu Retoño.
Eres su faro y su guía,

hermosísima María.
Por eso a Ti, nuestra Almudena,

tallada en jardín y brisas,
con las gubias celestiales

del amor y la sonrisa,
te hicieron la generala
de las Legiones Divinas,

Te coronaron de estrellas,
te proclamaron Divina

y te bajaron dos ángeles
del Cielo hasta las Vistillas.

Rogamos, Virgen María
concédenos tu indulgencia,

protege a la Residencia
y llénala de alegría.

Nuestra voz se ha de oír:

¡Viva la Virgen de la Almudena
que es la Patrona de Madrid!

Por Mary Blanco



Concepción Mallén cumple el 1 de noviembre 92 años
Bonifacio Benito cumple el 2 de noviembre 85 años
Pilar Martínez cumple el 2 de noviembre 89 años

Ángeles Guzmán cumple el 2 de noviembre 86 años
Gerardo Martín cumple el 3 de noviembre 64 años
Anatolia García cumple el 3 de noviembre 88 años

Simón López cumple el 5 de noviembre 84 años
Amelia Bellido cumple el 6 de noviembre 75 años

Visitación de Pablo cumple el 11 de noviembre 85 años
Ana Calerón cumple el 12 de noviembre 84 años

Paulino Redondo cumple el 13 de noviembre 86 años
Pasio Eiriz cumple el 13 de noviembre 78 años

Araceli Merino cumple el 14 de noviembre 82 años
Carlos Gil cumple el 17 de noviembre 92 años

Mª Luz Catalán cumple el  17 de noviembre 83 años
Isabel Gago cumple el 19 de noviembre 92 años

Froilán Martínez cumple el 19 de noviembre 84 años
Luis Llases cumple el 20 de noviembre 87 años

Honorio Herranz cumple el 21 de noviembre 79 años
Candelas Martínez cumple el 21 de noviembre 86 años

Antonia Vara cumple el 21 de noviembre 94 años
Encarnación Cantón cumple el 22 de noviembre 92 años

Salvador Díaz cumple el 24 de noviembre 87 años
Josefa Puente cumple el 26 de noviembre 89 años

Mª Cruz Vaquero cumple el 26 de noviembre 90 años
Juana González cumple el 26 de noviembre 87 años
Ángela del Amo cumple el 28 de noviembre 93 años

Luisa Ceinos cumple el 30 de noviembre 91 años



Os voy a contar una anécdota que pasó en mi casa hace ya unos
cuantos de años. Todos nos alborotamos una mañana que vino mi
hermano de la guerra, fue una alegría inmensa, y una gran
sorpresa. Todos nos tiramos encima de él, por aquel entonces
22 años. ¡Le recuerdo tan guapo!

Al rato de llegar se puso a abrir su macuto, y al sacar las cosas
mi madre se llevó una gran sorpresa cuando vio una preciosa
azucarera, era un regalo para ella.

Mi madre, le preguntó a mi hermano que de dónde había sacado
esa preciosidad, a lo que él nos contó, que entre unos cuantos
habían entrado a una casa y cada uno cogió lo que más le
gustaba, ya sabéis, tiempos de guerra.

Después de oír eso, mi madre cogió la azucarera y le dijo:

- Hijo mío, coge esta preciosidad y te la llevas a enterrar al
campo, lo más profundo que puedas. Hasta que no vuelvas a
acordarte de lo que has hecho. No lo pienses y haz lo que
te digo.

Después de aquello, no lo volvimos a pensar más y todos le
dimos un gran abrazo.

Fue una gran lección de mi madre.

Por Soledad Bermejo



Durante el mes de mayo, en Albertia Moratalaz, se organizó un taller de reciclaje para
participar en el concurso “Decorando el jardín 2016″. La Dirección General de Atención
a la Dependencia y al Mayor organiza este concurso en el marco de sus políticas de
participación de los mayores en centros residenciales.

El concurso presenta la temática de Decorar el jardín, patio o espacio exterior
destinado al paseo o el disfrute de los residentes. El jurado ha estado compuesto por
técnicos del IMIDRA (Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario) y técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al
Mayor. Han valorado las imágenes presentadas en relación a la decoración de los
jardines, patios o espacios exteriores. Más de una treintena son las residencias de
mayores que se han presentado al concurso. Desde la residencia de mayores Albertia
Moratalaz fomentamos la participación en las actividades organizadas por la Dirección
General de Atención a la Dependencia y al Mayor.

La entrega de premios del concurso se realizó el martes 25 de octubre, en el salón de
la residencia Adavir Villaverde. De nuestro Centro acudió un pequeño grupo de
residentes, acompañados por Mario y Cristina. Todos estaban expectantes por saber si
habíamos conseguido alguno de los preciados premios. Comenzaron entregando las
menciones y en ese momento llegó nuestro premio. Recibimos la mención “Al Trabajo en
Equipo” por nuestro jardín “de flor en flor”. En este caso, Rosario, Félix y Cristina
fueron los encargados de recoger el diploma, del que estamos muy orgullosos. En el acto
se entregaron otras 5 menciones: Al esfuerzo constructivo y al diseño, Al diseño del
patio, A la llegada del tren al jardín, Al diseño decorativo, Por dar más color al jardín y
Al patio andaluz.

Después, se otorgaron dos terceros premios, un
segundo premio y un primer premio. Este primer
premio correspondió a una residencia de mayores
de El Álamo. Tras la entrega de premios, todos los
asistentes pudieron disfrutar de un aperitivo
ofrecido por la residencia anfitriona del evento.

Por el Dpto. de Animación y Terapia



Por Rafael LópezPor Pilar Lorente

Por Ana María HerreraPor Rosario Alcántara



Toda Aznar, fue reina consorte de Pamplona a principios del siglo X, por su matrimonio con
Sancho I Garcés el Grande. Nació en el año 876, hija del conde Aznar Sánchez de Larraún y de
Onneca o Iñiga Fortúnez. Sus padres eran primos hermanos y su madre descendiente de Iñigo
Arista primer rey de Pamplona. Anteriormente, su madre fue esposa del emir de Córdoba AbdAllah,
durante el cautiverio de su padre Fortún Garcés. La  madre de Ermesinda tuvo dos hijos que
quedaron en Córdoba cuando regresó ya viuda, al ser liberado su padre para ocupar el trono de
Pamplona. Por ello, la reina Toda, era tía de Abderraman III, hijo de su hermano Muhammed y de
otra vascona. Llamaba la atención que Abderraman,  primer Califa del Califato de Córdoba, fuera
rubio y con los ojos azules.

Toda tenía una importante formación cultural y llegó a ser una de las mujeres más
influyentes en la Alta Edad Media, tanto en el reinado de su marido como posteriormente,  en el de
su hijo García I Sánchez o como regente durante su minoría de edad. El año 934, Abderraman III
emprendió una razzia contra el reino de Pamplona, pero gracias a invocar su parentesco, la reina
Toda logró en Calahorra un tratado de no agresión y  que el Califato reconociera a su hijo García I
Sánchez, como rey de Pamplona.

Con su matrimonio se enlazaban las dos dinastías del reino de Pamplona, la dinastía de Iñigo
Arista de la que descendía y la Jimena por parte de su marido, hijo de García Jiménez. La política
matrimonial que desarrolló con sus hijos, fue crucial para la relación con otros reinos y para futuras
uniones y alianzas. Tuvieron un hijo y seis hijas:

- García I Sánchez, rey de Pamplona y administrador de Aragón por su matrimonio con la
condesa Andregoto. Al enviudar casó con Teresa de León, hija de Ramiro II.

- Sancha. Contrajo matrimonio con Ordoño II de León, después con el conde alavés Álvaro
Herrameliz y en terceras nupcias con el conde Fernán González de Castilla.

- Oneca. Casó con Alfonso IV de León, el Monje. Padres de Ordoño IV de León el Malo.
- Urraca. Fue la segunda esposa de Ramiro II de León y madre de Sancho I el Craso, que fue

destronado por su extremada obesidad. Su abuela, la reina Toda, le acompañó a  Córdoba
para que, con el médico personal de su sobrino Abderraman, someterlo a un   duro y efectivo
tratamiento. Con la intervención de fuerzas de Pamplona y del califato, Sancho I fue repuesto
en el trono de León , sustituyendo al usurpador Ordoño IV el Malo

- Valesquita. Casó con Munio Veláz , con Galindo de Ribagorza y con Fortún Galindez
- Orbita. Hija póstuma del rey posiblemente casada con Al-Tawil gobernador de Huesca
- Munia . Posiblemente falleció de niña.

La reina Toda de Pamplona falleció el año 958 y su sepulcro, junto a los de
las reinas Jimena y Elvira, está situado en el atrio del Monasterio de Suso, en San
Millán de la Cogolla (La Rioja), que entonces pertenecía al reino de Pamplona.

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



Por Pilar Lorenzo

Magdalena Nile del Rio (n. Buenos Aires, Argentina,
26 de diciembre de 1906 – m. Torremolinos, Málaga,
España, 22 de agosto de 2003), más conocida
como Imperio Argentina, fue una actriz, cantante y
bailarina argentina.

Hija de padres gibraltareños, desde muy niña Imperio
Argentina empezó a cantar y a bailar.

Pastora Imperio la descubre y la rebautiza con el nombre de Petite Imperio. Pero
fue Jacinto Benavente quien, viéndola actuar, decide que su arte está a la altura de
Pastora Imperio pero también del de La Argentinita y la rebautiza con el nombre de
Imperio Argentina.

De gira por España la descubre el director Florián Rey para la versión muda de «La
Hermana de San Sulpicio». Y es con este director con quien obtine sus mayores
éxitos cinematográficos. «Nobleza Baturra» y «Morena Clara», así como la versión
hablada de «La Hermana de San Sulpicio» catapultan a Imperio al
estrellato. Imperio Argentina firma un contrato con la Paramount y en París trabaja
con los mejores directores y actores internacionales. Entre sus películas más
conocidas destacan “Lo que fue de la Dolores”, “Con el viento solano” y “Ama Rosa”.
Para la Paramount filma en 1931 junto a Carlos Gardel «La casa es seria» y en 1932,
«Melodía de Arrabal». Es la única cantante que hizo un dúo junto a Carlos Gardel.

Tras años de escasa actividad es redescubierta en el Festival Internacional de Cine
de San Sebastián y a partir de ese momento comienza para ella otra época dorada
de trabajo y merecidos homenajes: rueda con José Luis Borau «Tata Mía» y con
Javier Aguirre «El polizón de Ulises» y trabaja en el espectáculo de la Expo 92
«Azabache». En el año 1996 es elegida para ser pregonera de las fiestas del Pilar de
Zaragoza, por celebrarse en esta ciudad los actos del centenario del cine.

Imperio Argentina murió en su casa de Málaga a la edad de 96 años



Ignoramos cuál fue el primitivo solar de este apellido. Sus ramas
aparecen extendidas por el País Vasco, Castilla, León y Aragón.

La rama de Aragón tuvo casa muy principal en la ciudad de Borja
(Zaragoza)

Por decisoria que sacó en dicha capital Gabriel Blas de Asencio
Monteverde en el mes de Mayo de 1687, consta ser esta familia de

caballeros, infanzanes de Aragón, con casa Solar en la citada ciudad
de Borja.

Dicha decisoria fue pedida el 16 de Marzo de 1634 por el Procurador
legítimo del Alférez Miguel de Asencio y de su hijo, llamado también
Miguel, vecinos y naturales de Borja. Se aportaron los documentos

que probaban que los descendientes de estos caballeros habían
desempeñado siempre los oficios honoríficos, siendo insaculados por

el brazo de hijosdalgo.

Por Juana Asensio



IGLESIA PARROQUIAL

San Bartolomé de las Abiertas es un pueblo de Toledo situado en la comarca
de La Jara, a 20 kilómetros de Talavera de la Reina. A mediados del siglo XVIII, San
Bartolomé y Las Abiertas eran dos poblaciones independientes. La primera de ellas,
San Bartolomé, se llamó así porque sus fundadores echaron a suertes el nombre de
distintos santos que devotaban y salió elegido el que fuera Apóstol de Jesús. Las
Abiertas, por su parte, debía su nombre a su emplazamiento, una zona
desforestada, plana y rasa.

En la actualidad cuenta con algo más de seiscientos habitantes. Entre sus
lugares de interés destacan la Casa Curato, actual sede del ayuntamiento, de estilo
Neoclásico y la Iglesia Parroquial del siglo XVI, un templo que consta de una nave
central separada del presbiterio por un gran arco de medio punto rebajado sobre
pilastras salientes. Su artesonado es ochavado de estilo mudéjar, formado por una
armadura de par y nudillo, con vigas inclinadas según la pendiente del faldón.
También destacan varias edificaciones que se diferencian del resto porque están
construidas del material que utilizaban antiguamente: la piedra.

El día del Santo, el 24 de agosto, se celebra el conocidísimo Baile de la Pera,
consistente en bailar con una pera en la mano, moviéndola de izquierda a derecha
al mismo vaivén que la pierna y con la otra mano en la cintura. La Banda Municipal
de Cebolla, un pueblo próximo, se encarga de poner la música a tan singular baile
cuya tradición se remonta siglos atrás. Cuenta la leyenda que hace muchos siglos
una peste causó muchos estragos en el lugar. Una madre, desesperada viendo que la
vida de su hijo corría peligro, tomó al pequeño en brazos y acudió el día de San
Bartolomé a la procesión portando en sus manos frutas que en esas fechas se
encontraban en plena madurez. Cuenta la tradición oral que la mujer comenzó a
bailar delante del santo con el niño y los frutos, invocando su protección.

En la actualidad, el Ayuntamiento de San Bartolomé de las Abiertas quiere
que el Baile de la Pera sea declarado de Interés Turístico Regional.

Por Mario Ferrer

BAILE DE LA PERAAYUNTAMIENTO



Cuando paseo por la residencia buscando dónde pasar las horas, que a
mí me sobran “ahora”, mi pensamiento vaga por los recuerdos que he
vivido anteriormente, y que por mucho tiempo que pase, jamás se
olvidarán de memoria.

Cuando vine a Madrid por segunda vez, que fue el año de terminar la
guerra que vivimos aquí en España, tenía 15 años, encontrándome un
Madrid que apenas recuerdo, y al que había dejado cuatro años antes.

Pero bueno, no vamos a recordar tiempos pasados; prefiero recordar
las cosas buenas.

De aquellos tiempos recuerdo una vez que fui a una fiesta, mi primera
fiesta, me llevó mi tío (un hermano de mi padre) que había estado en
casa por la tarde. Era una fiesta que se celebrara donde él trabajaba,
para los hijos de los empleados. Por aquel entonces mi tío aun no tenía
hijos, así que mi hermana y yo le dijimos que nos llevara con él, pero él
nos dijo que no podía ser. Esto pasó por el año 1935, que yo tenía 10
años y mi hermana 13.

Aquel mismo día, ya por la noche, nos encontrábamos en la cama, serían
no más de las 19:30h, cuando llamaron a casa y era mi tío, le dijo a mi
madre que nos fuéramos arreglando porque a las 20:00h nos íbamos con
él a la fiesta, al baile infantil.
Nos lo pasamos muy bien, fue mi primer baile, y había muchísimos niños
y niñas.

Jamás podré olvidarlo, jamás olvidaré ese
baile, y por supuesto jamás olvidaré a mi tío
por muchos años que pasen

Por Leonor Atienza



Os voy a contar como se celebraba en mi pueblo Las Matas de
Madrid.

Se empezaba la víspera en las casas de las madres y abuelas,
ponían recipientes con agua y aceite, y encima ponían lamparillas para
alumbrarlo, casi en tinieblas. Al mismo tiempo, los vecinos sembraran
crisantemos de todos los colores, para después hacer ramas y competir.
Por supuesto todas teníamos que ir a misa y al cementerio. Demasiado
tétrico.

Las pandillas empezábamos la fiesta, que consistía en juntarnos
en una de las casas más grandes para festejar y hacer puches. Se
hacían de la siguiente manera:

Se ponía bastante aceite en una sartén muy grande cuando se
calentaba el aceite se echaban muchos anises en grano y se retiraba del
fuego para que no se quemaran, luego se echaban bastantes
cucharadas de harina y se rehogaba, se iba echando agua poco a poco
para que no se hagan grumos. Se echa bastante azúcar y se dejan
espesitos. Luego se fríen los picatostes y a comer. Siempre sobraban.

Pero ahora viene lo bueno. Cuando se hacía de noche nos
poníamos una sábana con dos agujeros en los ojos, y atascábamos las
cerraduras. La gente se enfadaba muchísimo ya que no podían abrir ni
por fuera ni por dentro. Los más atrevidos rompían un bote como si
fuera una calavera y ponían “caca” dentro, también lo ponían delante de
algo para que se cayera y se ponían hechos un asco con el consiguiente
cabreo.

Pero lo pasábamos estupendamente con los comentarios de todo
el que no podía abrir la puerta.

Por Antonia Martín



Normalmente, los níscalos crecen en las zonas de pinos a la

sombra de estos árboles y zonas húmedas. Puede que la vegetación que

proviene de pequeño matorral y hojas de otros árboles, dificulten la visión
de los níscalos.

Con las primeras lluvias, se prevé una buena campaña de

níscalos, sabemos que es un manjar muy apreciado que podemos tomar

de diferentes formas pero, muchas personas salen al campo para
recogerlos ellos mismos.

Esta actividad se puede realizar libremente y es ideal para
hacerla con niños, aunque necesitas tener los conocimientos necesarios

para evitar problemas de salud relacionados con alergias en el campo, o
más grave si recoges y pruebas un tipo de hongo venenoso.

En caso de no conocer nada del mundo de las setas, es
preferible salir con alguien experto para prevenir posibles accidentes.

Los materiales que vamos a necesitar son una cesta de mimbre
y una navaja específica para coger setas.

A parte de la experiencia, podemos disfrutar de un gran manjar,
ya que hay muchas recetas para comer esta deliciosa seta.

Por Jesús Hernández



EL CUADRO DEL MES

Esta famosa escena resulta una de las más vigorosas y sugerentes realizadas por
Vincent Van Gogh. En pocas obras ha mostrado la naturaleza con tanta fuerza como
aquí. Vincent se encuentra recluido en el manicomio de Saint-Rémy desde el mes de
mayo de 1889 y muestra en sus imágenes lo que contempla desde su ventana. La
noche le había atraído siempre porque se trataba de una luz diferente a la que se
había empleado hasta esos momentos. Es de destacar el tratamiento de la luz de las
estrellas como puntas de luz envueltas en un halo luminoso a su alrededor, obtenido
con una de las pinceladas más personales de la historia de la pintura: un trazo a base
de espirales que dominan el cielo y los cipreses de primer plano, tomando como
inspiración a Seurat y la estampa japonesa. Al fondo se aprecia la silueta de un
pueblo con la larga aguja de la torre de la iglesia presidiendo el conjunto. Las líneas
del contorno de los edificios están marcadas con gruesos trazos de tonos oscuros. Los
tonos que Van Gogh utiliza son comunes a todas las obras de esta primavera del 89:
malvas, morados y amarillos que muestran el estado de ánimo eufórico del artista.



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

Madrid, octubre de 2016

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Me llamo Inés y este nombre, que heredé de mi madre, ha sido un estímulo desde la

adolescencia para fomentar y alimentar el romanticismo que ha sido la pauta que ha

guiado a mis sentimientos y a mi forma de vida.

Tengo ochenta años y resido confortable y apaciblemente en los apartamentos de la

Residencia Albertia, en los Altos de Pavones, para consuelo de mi delicada salud y de la

soledad a la que me había llevado mi ajetreada y romántica vida.

Como hija de un director de teatro, de niña ambicionaba ser actriz y soñaba con

interpretar, en algún mes de noviembre, la doña Inés del “Don Juan” de Zorrilla, teniendo

como compañero uno de los “donjuanes  canallas” de  la  escena  española. Al terminar

el  bachillerato, sentí  en Santander un platónico amor de verano por un joven italiano

que era algo mayor que yo y que estaba encantado con mi voz. Por su afición a la ópera,

me animaba para que cambiara mi vocación y estudiara música en el Conservatorio y  en

la Escuela de canto. No lo dudé, ya que aquellos grandes ojos claros del joven lombardo,

me hipnotizaban de tal manera que hubiera hecho alguna locura si me lo hubiera pedido.

Durante los estudios de canto y mis principios en el mundo de la lírica, formando parte

de compañías de Zarzuela, tuve ocasión de vivir ilusionados romances que nunca

llegaban a prosperar por mi exigencia romántica. Siempre tropezaba con el

pragmatismo, la frivolidad o el engaño de mis aparentes conquistas.

Mi consolidación como soprano, el salto a los circuitos operísticos y  la búsqueda de ese
idílico encuentro que me llenara plenamente, guiaron mis pasos hasta Italia.



Allí logré prosperar en la carreara lírica, aunque continuaba de decepción en decepción

en mis relaciones sentimentales. Siempre pasaba del fulgor pasional de los primeros

momentos a la rutina y la frialdad, imposibilitando la consolidación del amor eterno con

el que soñamos todos los románticos.

Regresé a España y pude interpretar papeles importantes, llegando a actuar en grandes

escenarios y teatros, hasta que llegó el acontecimiento más importante de mi vida, tanto

profesional como sentimentalmente. Me ofrecieron el papel de Berlina del “Don

Giovanni” de Mozart, en el donjuanesco mes de noviembre, dentro de la temporada de

ópera. El papel de don Giovanni, lo interpretaba un cantante al que admiraba desde

hacía muchos años y fue para mí, como si la fortuna me lo hubiera destinado desde

siempre.

Se cumplía, en un mes de noviembre, el sueño de una Inés en los brazos de Don Giovanni,

interpretando uno de los dúos más seductores de la música de todos los tiempos. El genio

de Mozart, ayudado por la letra de su amigo Lorenzo Da Ponte, despliega toda su vena

amorosa en el dúo “La ci darme la mano”.  En escena , cuando Don Giovanni  se acercaba

a mis labios y me rogaba: “Vene, mi bel diletto” (Ven mi bella delicia), yo como la

inocente Zerlina le replicaba: “Vorrei o non vorrei, me trema un poco il cor” (Quisiera y

no quisiera, me tiembla un poco el corazón)  y al insistir el galán: “Io congeró tua sorte“

(Yo cambiaré tu suerte) , me entregaba con un: “Presto, non son piu forte” (Rápido,  ya

no resisto más). Algunos viejos aficionados a la ópera, todavía recuerdan los

prolongados aplausos y los “bravos” que todas las noches premiaban nuestra

compenetrada interpretación.

Él, llevaba varios años separado y a partir de aquel noviembre, fue mi gran amor y

compañero en vida y en profesión. El regalo y el premio a mi insistente y romántica

búsqueda. Disfrutamos de unos años trepidantes, de teatro en teatro, de festival en

festival por toda Europa y algunos viajes a Iberoamérica. En algunas ocasiones nos

acompañaba su hijo, cuando terminaba las clases en la universidad.

CONTINUA



Era un joven simpático y cariñoso, como su padre, con el que llegué a hacer muy

“buenas migas”.

Durante aquellos años, a pesar de las episódicas tensiones personales o profesionales,

por el choque de dos fuertes caracteres, el amor se consolidaba y prevalecía, venciendo

los problemas y dificultades. Constantemente tenía conmigo románticas muestras de

cariño, confirmando que permanecía ardiendo la llama que se encendió en aquel

estreno, un primero de noviembre, entre Zerlina y Don Giovanni.   En recuerdo de ese

estreno y recreando la canción de Cecilia, cada primero de noviembre, como siempre sin

tarjeta, me mandaba un ramito de violetas.

Una rápida y cruel enfermedad, me lo quitó pocos meses después de un espléndido

recital que compartimos en el teatro de La Zarzuela.  Después de ocho años de amor , en

una fría y blanca habitación del Ruber de Madrid, vivimos su escena final, como si en un

último acto de La Traviatta, pleno de romántica y desgarradora emoción, Alfredo y

Violetta hubieran intercambiado sus papeles .

Han pasado muchos años y sigo recordando la plenitud de aquellos tiempos dorados

que colmaron las aspiraciones de una doña Inés que pudo disfrutar, con su don Juan,

románticos momentos de felicidad.

El mes pasado, recibí la visita de una antigua compañera de repartos con la que recordé

las peripecias que juntas disfrutamos por los camerinos y las bambalinas de los teatros.

Me dijo que, recientemente, había visto al hijo de mi Don Giovanni. Que me mandaba un

cariñoso beso y su admiración puesto que había seguido a distancia y con afecto, mis

últimos tiempos como soprano, agradeciendo los años de felicidad que le había

proporcionado a su padre.

Escribo estas líneas, dichosa y emocionada, en este primero de noviembre, después de

haber recibido esta mañana, como siempre sin tarjeta, un ramito de violetas.

En  la  Residencia  Albertia  de  Pavones  ,  Madrid  a  1  de noviembre   de  2016 .

Inés   y   Zerlina



Hoy la residencia Albertia

tiene un día muy feliz,

se recibe a los Bomberos

del Ayuntamiento de Madrid.

estos heroicos funcionarios

son dignos de admiración,

su trabajo temerario

nos llega hasta el corazón.

desconozco su salario,

supongo no será muy alto,

no se paga con dinero

librarnos de un sobresalto.

A veces enturbia la luna

un vapor blanco y espeso

que de las altas techumbres

se va elevando y creciendo.

En poco rato se convierte

en humo confuso y denso,

que en nubarrones oscuros

ennegrecen el claro cielo.

Después, en ardientes chispas

y en un resplandor horrendo,

que ilumina las calles

dándole al cielo reflejos.

Al fin, su furor mostrando

en embravecido incendio

que devora altas torres

y derrumba altos techos.

Entonces estamos nerviosos

al llamar a los bomberos…

hay que decir exactamente

la ubicación del incendio.

De ellos hemos aprendido

que en caso de haber un fuego

el aire más fresco y seguro

se encuentra en el suelo.

Vienen prestos con sus coches

como ángeles del cielo

y después de mucho esfuerzo

van extinguiendo el incendio.

en este caso no hay muertos,

gracias a nuestros bomberos,

pues dan preferencia a las víctimas

arriesgando mucho sus cuerpos.

Sí que hay varios quemados,

pero eso tiene remedio.

Por MARY BLANCO



El jardinero tenía un jardín en su huerto. Una mañana se fue a
la ciudad a buscar a gente mayor para que le ayudaran.

- ¿Quieres  venir conmigo a mi huerto?

La gente mayor respondió al jardinero que sí. Entre ellos me
encontraba yo.

Cuando llegamos al jardín, nos enseñó un montón de cosas
para hacer en el jardín. Yo no tenía ni idea, por ejemplo, ni de
plantar una flor.

Nos dijo, primero se mete tierra en una maceta. Hay que
regarla y tratarla con mucho amor y cariño. Hay gente incluso que
las habla para que crezcan fuertes y contentas.

El jardinero nos llevó de excursión a un parque precioso,
donde había numerosas flores de diferentes tamaños y colores,
cada cual, más bonita aun si cabe.

Había una señora mayor que le preguntó al jardinero si
podíamos plantar un árbol en su huerto - ¡Por supuesto! respondió
muy amablemente.

Nos pusimos al lío entre todos. Cogimos la pala y metimos las
semillas debajo de la tierra, para que las raíces pudieran agarrar
bien.



Después de ese día nos fuimos muy contentos a casa. Por el
camino entre nosotros íbamos hablando de todo lo que habíamos
aprendido con el jardinero.

Cuando llegué a casa, me puse a hacer unas flores de papel.

Este cuento me lo he inventado inspirándome en los talleres
que hacemos en la residencia con Raquel, Cristina y Mario. Y en el
premio que hemos recibido por hacer nuestro jardín.,

Por Rafael López



Sólo rompo mi soledad para llorarte con lágrimas
de angustia en mi esperanza.

Quiero tenerte cerca y consolarte entre mis
brazos de amor en la distancia.

Nunca fui tan feliz al contemplarte en el espejo
limpio de mis sueños y comprobar que al fin era tu

dueño cuando no te quejabas al besarte.

Mi ilusión se ha cumplido en su instante.
Mañana, unidos para siempre sin distancia en
nuestro amor, podrá sin trabas prolongarse.

Por Félix Benavente



Felicidades. Todo
lo que desees con

fuerza puede
hacerse realidad

durante este
mes.

No duermas solo
para descansar.

Duerme para
soñar. Tus sueños
se pueden cumplir

muy pronto…

Mira los obstáculos
como una oportu-
nidad para probar
tu fuerza interior.
Ánimo. Tú puedes

con todo.

Ayuda a los demás,
pero no te hagas

pedazos por
mantener a los

demás completos.
Piensa más en ti

mismo.

No derrumbes tus
sueños: derrumba

las barreras que te
impiden cumplirlos.
Este mes te toca

ser feliz.

Tu optimismo será
tu mejor baza para

atraer a tu vida
buenas oportunida-
des que te permitan

sentirte feliz.

Aprende a dejarte
llevar, huye de los

prejuicios y
disfruta cada

momento. Será la
clave para que se

cumplan tus sueños

La única vez que
se debe mirar

hacia atrás en la
vida es para ver

lo lejos que
hemos llegado.
Vive y se feliz.

Con tu fuerza y la
intensidad que

pones en todo vas a
lograr lo que

desees. Y la suerte
también pondrá su
granito de arena.

Sé fuerte, huye de
las influencias

ajenas y toma tú las
riendas de tu vida

para decidir el
camino que quieres

tomar.

Cada día cuando
levantes tu

cuerpo de la cama,
no olvides

levantar también
tu entusiasmo.

Cierra las puertas
del pasado y

libérate de los
lastres. Sólo así

podrás renovarte
y comenzar una

nueva etapa.



Ingredientes:

- 1 kilo de patatas
- 8 huevos
- 300 gramos de níscalos
- 1 cebolla
- Aceite de oliva virgen extra
- Un poquito de sal

Preparación

- Pelamos las patatas y las lavamos con agua fría. Las cortamos en rodajas al
gusto.

- Ponemos a calentar el aceite e incorporamos las patatas.
- Las retiramos del fuego y salamos.
- Limpiamos muy bien los níscalos, los lavamos para quitar la tierra y restos

vegetales que puedan traer. Los secamos con un poco con papel absorbente y
laminamos.

- Los echamos a la sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y
salteamos con una pizca de sal.

- Pelamos la cebolla y la cortamos en rodajas muy finas. Saltemos en la misma
sartén con las setas. Reservamos.

- Echamos a la misma sartén 1 cucharada de aceite de las patatas y freímos
los huevos sin que terminen de cuajarse,

- Añadimos a la sartén la cebolla y patatas y rompemos los huevos con una
cuchara de madera.

- Presentamos estos huevos rotos en un gran plato con los níscalos por encima
y un poquito de sal maldon.

- Una receta fácil y RIQUÍSIMA

Por Jesús Hernández
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¿JUGAMOS AL PASAPALABRA?

A – Rodear con los brazos ________
B – Traje que se usa para bañarse ________
C – Planta de tallo grueso con espinas ________
D- Cada una de las piezas blancas que sirven para masticar ________
E – Persona que cuida enfermos y ayuda a los doctores ________
F- Alguien que no es guapo ________
G- Mono africano de gran tamaño _________
H- Vehículo que vuela y tiene una hélice ________
I- Llenar algo de aire ________
J- Sustancia que huele muy bien y que usamos para lavar ________
K- Deporte de origen japonés ________
L- Que se mueve muy despacio ________
M- Prenda parecida a un guante, pero sin separar los dedos ________
N- Caer la nieve ________
Ñ- Mamífero africano ________
O- Pequeño agujero que se encuentra en el centro de la tripa ________
P- Instrumento de pintura con pelos en el extremo ________
Q- Sentir amor o cariño por alguien ________
R- Que tiene mucho dinero ________
S- Contrario de acompañado ________
T –Colgar la ropa para que se seque ________
U- Fruta de la que se extrae el vino ________
V- Persona que vive en el mismo edificio que otra ________
W- Bebida alcohólica ________
Contiene la X – Lo contrario de interior ________
Y- Parte amarilla del huevo ________
Z – Líquido que sale de las frutas ________



PASAPALABRA
A – ABRAZAR
B – BAÑADOR
C – CACTUS
D – DIENTE
E – ENFERMERO
F – FEO
G – GORILA
H – HELICÓPTERO
I – INFLAR
J – JABÓN
K – KÁRATE
L – LENTO
M – MANOPLA
N – NEVAR
Ñ- ÑU
O – OMBLIGO
P – PINCEL
Q – QUERER
R – RICO
S – SOLO
T – TENDER
U – UVA
V – VECINO
W – WHISKY
X – EXTERIOR
Y – YEMA
Z - ZUMO
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