El miércoles 18 de Diciembre se llevó
a cabo la entrega de premios del concurso
de Belenes promovido por la Dirección
General del Mayor de la Comunidad de
Madrid. El acto se celebró en la residencia
•
de la CAM “Isabel la Católica”, en el
barrio de Tetuán.
Entre 64 Belenes presentados de toda
la comunidad, se entregaron 10 menciones
de honor, 3º, 2º y 1er premio. Albertia
Moratalaz, con el Belén presentado, que
podéis visitar en nuestra recepción,
obtuvimos la Mención de Honor por el
“Diseño de la Construcción”.
Todas las edificaciones de nuestra
exposición han sido realizadas de manera
artesanal con diversos materiales.
Desde aquí os invitamos a visitar
nuestro Belén, que estará expuesto hasta
el próximo 7 de Enero de 2014.

El jueves 19 de Diciembre hemos tenido
el placer de de contar con la visita de los
chicos de 1º y 2º de ESO del Colegio
concertado bilingüe Torrevilano, que se
encuentra situado en el nuevo barrio del
Ensanche de Vallecas. Hemos disfrutado de
sus bailes, villancicos y varias obritas de
teatro, que los jóvenes han ofrecido a
nuestros residentes.
Después, hemos realizado un taller de
manualidades, en el que los chicos han
ayudado a los residentes a realizar una
estrella de Navidad para colgar. Entre todos,
han coloreado, recortado y pegado la cinta
a la estrella. Varios de los residentes se la han
regalado a los jóvenes, recibiendo a cambio
una felicitación Navideña que los chicos
traían preparada de su colegio.
La
experiencia
ha
sido
muy
enriquecedora, creemos que para todos.
Esperamos volver a contar con su compañía
muy pronto. Les hemos propuesto visitarles
nosotros también, así que esto será el inicio
de una buena amistad.

Josefina García cumple el 2 de Enero 76 años

Juan López cumple el 14 de Enero 85 años

Isabel Fernández cumple el 2 de Enero 86 años

Soledad Bermejo cumple el 15 de Enero 84 años

Andrés Morillo cumple el 3 de Enero 80 años

Patrocinio García cumple el 17 de Enero 93 años

Concepción Valentín cumple el 4 de Enero 89 años

José Luís Polo cumple el 18 de Enero 85 años

Concepción Carretero cumple el 6 de Enero 87 años

Victoria Vallejo cumple el 19 de Enero 90 años

Jesús Hernández cumple el 9 de Enero 58 años

Encarnación Heras cumple el 19 de Enero 85 años

Concepción Álvarez cumple el 9 de Enero 86 años

Pilar Sánchez cumple el 21 de Enero 90 años

Elvira Recio cumple el 11 de Enero 87 años

Sebastiana Angulo cumple el 21 de Enero 89 años

Juana Bueno cumple el 12 de Enero 71 años

Ana María Coca cumple el 22 de Enero 93 años

Dolores Huelves cumple el 12 de Enero 84 años

Alfonso Rodríguez cumple el 23 de Enero 84 años

Benita García cumple el 12 de Enero 81 años

Rosario Muñoz cumple el 28 de Enero 74 años

Luís Cuadrado cumple el 13 de Enero 90 años

Cristina Forte cumple el 29 de Enero 67 años
Félix Benavente cumple el 30 de Enero 82 años

Un día el reno Rodolfo le dijo a
Santa Claus:
- Hay que pasar la ITV al trineo,
jefe.
- ¿Qué me dices?
- Mire. Aquí está el aviso. No se
salva nadie.
- ¡Caramba! ¿Para qué queremos
nosotros una Inspección Técnica de
Vehículos?
- Esa pregunta es mejor no
hacérsela. La que hay que hacerse es
esta
otra:
¿Dónde
pondremos
la
pegatina?
Santa Claus lo miró riendo. Y
Rodolfo le devolvió la mirada de muy
mala manera:
- ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡En mis
cuernos ni hablar!
Fijaos bien estas Navidades si veis
a Santa Claus. A ver si encontráis la
pegatina de la ITV.

Un día le llegó a Santa Claus una bonita carta que decía:
“Querido Santa: este año también me he portado muy
bien y espero que me traigas de regalo una muñeca con
trenzas”.
No le dio mayor importancia y la echó al cesto de las
cartas aceptables. Pero el supervisor, que era el reno Rodolfo,
porque al pobre le tocaba todo, se la devolvió:
- Esta carta no cumple las reglas, jefe.
- ¿Por qué?
- No es de una niña.
- ¿Ah, no? Aquí pone bien clara la firma: Adelaida.
- Sí, pero no pone la edad. Tiene 85 años.
- ¡Ah, caramba! ¿Y eso?
Rodolfo dio un suspiro.
- La carta venía con otra de una nieta. Pedía
comprensión, porque la abuela cree de verdad que ha vuelto
a ser niña.
Santa Claus devolvió la carta al cesto de las que había
que atender.
-A Adelaida le llevamos lo que ha pedido. Y a su nieta,
también.
-La nieta no ha pedido nada.
-Pues escríbele y que pida. ¡Se lo ordeno yo!

Por ANTONIO LOZANO

El día 20 de Diciembre de 2013, después de dos meses de extenuantes ensayos,
se representó en el gran auditorio del Salón de Actos de los apartamentos Albertia,
con gran asistencia de público, la obra de teatro “Todos a Belén”.
Un gran coro con grandes voces angelicales de
exquisito gusto y sencillez, cantó múltiples villancicos de
Nochebuena y Navidad. Los “seises” de la Catedral de
Sevilla ya pueden ir pidiendo la excedencia, pues este coro
fue fabuloso. Solamente algunos “solos” se convirtieron en
acompañados, pero al ser acompañados ya no fueron solos,
sino que fueron acompañados por el público asistente para que no estuvieran “solos”.
Un abuelo acompañado por sus nietos, cantó y bailaron todos aquel villancico tan
conocido de “Los peces en el río”.
Después, los habitantes de Belén querían hacer una casita con cemento armado al
Niño Jesús, para que durmiera resguardado.

Los Reyes Magos llegaron majestuosamente, como
suelen llegar los reyes, con gran pompa y boato, a
entregarle al Niño Jesús el oro, el incienso y la mirra, pero
no se lo dieron al Niño, sino a sus padres, porque un niño
tan pequeño no sabría en qué gastar el gran dineral que
suponen tan excelentes regalos.

El público aplaudió a rabiar, sobre todo en el gran final, cantado por las voces en
inglés y castellano. El público que presenció la obra aplaudió mucho más que el que no
quiso vernos y se perdió esta magnífica obra teatral.

Feliz Navidad
y próspero
2014 a todos

