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Pasaron ayer los Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar,

entraron por la Gran Vía
se fueron por Alcalá,

y nos dejaron almendras
(que ya es algo dejar)

pues hay años que al llegar
nos saludan cortésmente
¡Vamos, faltaría más!
y solamente nos dan

recuerdos a los demás.

Ayer pasaron los Reyes,
Melchor, Gaspar y Baltasar,

y los niños del Hospicio,
considerando su orfandad,
tuvieron muchos regalos
lo mismo que los demás,
aunque falten papas;

por lo que hemos comprobado
que la Alcaldía en general,

al vino le llaman vino
y le llaman pan al pan.

Ya han pasado los Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar,
pero al vecino de enfrente

no sé qué le traerían,

pues dijo recientemente
que lo que él pediría

rebajar unos diez kilos,
para encontrarse tranquilo

con toda su anatomía.

Anoche vi a los Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar,
y los que nada esperábamos

los vimos allí pasar,
compadeciendo a los niños
en su ingenuidad natural,

pues cuando éstos se enteren
quiénes son aquellos, de verdad,

será el primer desengaño
que la vida les dará.

Una vez más pasan los Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar,
vistiendo sus bellos trajes
que a todos hacen soñar,
sus cajas con los regalos
y su solemne majestad;

en el transcurso del tiempo
diez mil veces pasarán,
subiendo la Castellana
o bajando Fuencarral,

porque son cual la esperanza
que no se ha de perder jamás.

Por Mary Blanco



Cada año, el departamento de Rehabilitación y Terapia de Albertia Moratalaz
prepara junto a los residentes una obra de teatro para la Fiesta de Navidad.

Ya es tradición en la residencia de mayores Albertia
Moratalaz la organización de la Fiesta de Navidad, los días
previos a Nochebuena. Este año, la fecha elegida fue el martes
20 de diciembre. Con el salón de actos abarrotado, nuestro
TASOC Mario Ferrer inició la celebración con estas palabras:

“Como cada año, vamos a ofrecerles una representación teatral que, para
nosotros es muy especial. Se trata de la obra que nuestros mayores han escrito y van a
representar para ustedes, cuyo título es “La Estrella de Baltasar”. Nuestra querida
fisioterapeuta Patricia Mejía protagoniza la obra. Junto a ella encontramos a Cristina
González, Jesús Hernández, Félix Benavente, Ana María Herrera, Soledad Bermejo,
Dolores Yagüe, Leonor Atienza, Mario Ferrer, Rosario Alcántara, Antonia Martín, Juana
Asensio, Mary Blanco, Pasio Eiriz, Loren, Jesús Marín, Antonio Quintanilla, Raquel
Alguacil y José Rafael López.

Poco a poco, todas estas maravillosas personas irán apareciendo en el escenario
y lo llenarán de magia y música. Hemos puesto todo nuestro cariño y nuestro corazón
en esta obra. Durante meses hemos ensayado para hacer realidad este sueño en forma
de representación teatral. Queremos con el mismo transmitirles a todos la ilusión por
la Navidad, esa ilusión que nunca debemos perder. Siempre lo digo, pero es cierto:
pasar la Navidad junto a ustedes es para todos los que trabajamos en Albertia
Moratalaz el mejor regalo que podemos recibir. Ahora, comencemos.”

De este modo, comenzó la representación de “La Estrella de Baltasar”, cuyo
argumento se basa en el viaje que Baltasar tuvo que realizar desde Oriente a Belén,
siguiendo a una estrella algo despistada. Así, Baltasar recorre diferentes regiones del
mundo (Andalucía, Inglaterra, Laponia y México) hasta llegar, por fin, al Portal de
Belén, donde le esperan Melchor y Gaspar.



CUMPLEAÑOS ENERO 2017
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Ramona Z (91)
Ángela C (90)
Cristobalina D (84)

2 3
Genoveva V (83)

4 5
Reyes C (94)
José R (92)

6 7
Aurora G (85)
Félix S (97)

8

9
Juan N (96)
Francisco R (92)
Jesús H (61)
Concepción A (89)

10
Dominga D (83)

11
Felisa A (77)
Anastasia N (90)

12
Juana Mª B (74)

13
Luís C (93)

14
Juan L (88)

15
Soledad B (87)
Carmen P (71)

16 17
Antonio M (87)

18
Mª Teresa M (85)

19
Encarnación H (88)
Enrique U (88)

20 21
Pilar S (93)
Luciano S (81)

22
Pilar S (92)
Vicenta M (97)
Enrique T (97)
Adela L (85)
Marieta C (96)

23
Teresa P (68)

24
Feliciano B (88)
Paz de M (93)

25 26
Gloria E (81)

27
Juliana L (88)

28
Constanza P (93)

29
Cristina F (70)

30
Félix B (85)

31



Caminito que el tiempo ha borrado

Que juntos un día nos viste pasar

He venido por última vez

He venido a contarte mi mal

Caminito que entonces estabas

Bordeado de trébol y juncos en flor

Una sombra ya pronto serás

Una sombra lo mismo que yo

Desde que se fue, triste vivo yo

Caminito amigo, yo también me voy

Desde que se fue, nunca más volvió

Seguiré sus pasos, caminito, adiós

Caminito que todas las tardes

Feliz recorría cantando mi amor

No le digas si vuelve a pasar

Que mi llanto tu suelo regó

Caminito cubierto de cardos

La mano del tiempo tu huella borró

Yo a tu lado quisiera caer

Y que el tiempo nos mate a los dos

Desde que se fue, triste vivo yo

Caminito amigo, yo también me voy

Desde que se fue, nunca más volvió

Seguiré sus pasos, caminito, adiós



Por Ana María Herrera

La mañana del seis de enero los niños acudíamos
al comedor o salón de nuestra casa, donde la noche
anterior habíamos dejado nuestros zapatos bien
limpios, para ver lo que nos habían traído los Reyes
Magos. Era una mañana repleta de felicidad y
alegría, que hoy repetimos con los más pequeños de la
casa, tal y como entonces hacían nuestros padres con
nosotros.

La tradición de los Reyes Magos, que se celebra la
noche del 5 al 6 de enero, se remonta a cuando los
Reyes Magos de Oriente llevaron oro, incienso y
mirra al portal de Belén. Días antes de la noche
señalada, los niños han escrito a sus majestades una
carta donde les piden regalos y les cuentan además
cómo se han portado el año anterior.

La ansiada noche, los Reyes Magos van de casa en
casa dejando los regalos, mientras los camellos
repostan tomando el agua y el pienso que se les ha
dejado en los distintos hogares. La tradición dice que
si los niños se han portado bien, los Reyes les traerán
aquello que han pedido, pero si se han portado mal
solo les dejarán carbón.



Por Rafael López

Por Pilar Lorente Por Ana María Herrera

Por Jesús Hernández



Muniadona Sánchez o Munia Mayor de Castilla nació en el año 995, hija de los primos
hermanos: el conde de Castilla Sancho García y su mujer Urraca Gómez, nieta del conde Fernán
González. Fue reina consorte de Pamplona por su matrimonio alrededor del año 1.010, con el rey de
Pamplona y conde de Aragón, Sancho III Garcés el Mayor, que además de sus victorias sobre las
taifas musulmanas, supo ampliar su dominio, poder e influencia en los otros reinos y condados
cristianos.

El año 1028, Muniadona fue condesa de Castilla haciendo valer sus derechos dinásticos  al ser
asesinado su hermano, el conde de Castilla García Sánchez, cuando acudía a concertar su boda con
Sancha  hija del rey de León. Muniadona nombró sucesor y conde de Castilla a su hijo Fernando, por
lo que su esposo Sancho III, rey de  Pamplona, se hizo con el control de Castilla, y al concertar la
boda de su hijo Fernando con Sancha de León, aseguraba la futura unión de Castilla y León y su
inicial control desde Pamplona.

Anteriormente, en el año 1017, también habían ejercido los derechos dinásticos de
Muniadona al condado de  Ribagorza, incluso enfrentando sus tropas a las de la otra candidata, su
tía  Mayor García, hasta que Sancho III invadió el condado, haciéndose  con el control del territorio
y quedando Ribagorza y Pallars incorporados a Pamplona y Aragón, al igual que, más tarde, se
incorporaría el condado de Sobrarbe. Este poder e influencia acumulada por Sancho III (sobre
Pamplona, Aragón, Castilla, Ribagorza, Sobrarbe e indirectamente León), le llevó a autoproclamarse
“Imperator totius Hispaniae”.

Tuvieron seis hijos, a los que Sancho sumó su hijo Ramiro nacido de su anterior relación con
Sancha de Aybar y al que Muniadona, según cronistas de la época, aceptó y trató como hijo . A su
muerte Sancho III, repartió su poder y  posesiones entre sus hijos: García III (el de Nájera) fue rey de
Pamplona uniendo el condado de Álava que hasta entonces estaba vinculado al de Castilla,
Fernando I (el Magno) había sido nombrado conde de Castilla y por su matrimonio con Sancha de
León unirían los reinos de Castilla y León, Gonzalo fue nombrado régulo de Ribagorza y Sobrarbe
bajo el reino de Pamplona, Jimena casó con Bermudo III de León, Mayor casó con el conde de
Toulouse y Berando que fue el menor de los varones. A Ramiro (hijo de Sancha de Aybar) le
correspondió Aragón, al inicio como régulo del rey de Pamplona, hasta que a la muerte de su
hermano García el año 1054, fue proclamado como Ramiro I, primer rey de Aragón.

Muniadona murió en el año 1066, después de otorgar un generoso
testamento en el que cedía sus bienes a servidores, sarracenos conversos,
centros eclesiásticos y especialmente al monasterio de San Martín de
Frómista, que ella edificó y en el que recibió sepultura.

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



Por Pilar Lorente

Nació en Poza de la Sal, Burgos, 1928 y falleció en Klondike, Alaska, 1980).

Naturalista y divulgador científico español. Médico
de formación (se especializó en estomatología), su
afición por la cetrería lo convirtió en una figura
destacada de este arte, siendo requerido como asesor
de la película El Cid (1961), rodada en España a las
órdenes de Anthony Mann.

Con el paso de los años, su pasión por las aves rapaces devino en un
interés científico por la vida salvaje en general. En 1964 inició sus
colaboraciones en distintos programas de Televisión Española, cadena para la
cual dirigió series divulgativas como Fauna (1968), Animalia (1969), Vida
salvaje (1970), Planeta azul (1970-1974) y El hombre y la Tierra (1974-1980).
Su área de actuación sobrepasó los límites físicos de la península Ibérica, para
ampliarse a América Latina y África.

De todas estas experiencias televisivas surgieron las colecciones de
libros Fauna, Cuadernos de campo y Fauna ibérica. Además, promovió en España
las ideas conservacionistas, a través de la Asociación para la Defensa de la
Naturaleza (ADENA) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
institución de la que fue miembro.

En concreto, se le reconoce un papel destacado en la preservación de
especies de grandes mamíferos ibéricos que a mediados de la década de 1970
se hallaban en serio peligro de extinción, como el lobo y el lince ibéricos, el oso
pardo cantábrico y el muflón.

Falleció en un accidente de aviación cuando realizaba filmaciones de la
Iditarod -carrera de perros de Alaska- para un programa de televisión.



Él se fue, aprovechó un receso mío para hacerlo. Miro su foto todos

los días y me dice que había cumplido ya su cometido y se fue a

descansar.

Pero todos los días hablo con él siempre me dice; “Reina, mientras

tu estés en ese mundo lo tienes que pasar tranquila, sosegada y porque

no, lo más divertido posible, que para eso tienes buenos medios”

Este año el día de Navidad y Nochebuena las paso con mi hija y la

familia de su marido, que son mi familia ahora. Vamos a su casa de la

sierra.

Con Cristina, mi amiga y hermana, me voy el día 29 de diciembre

al Algarve, Portugal. Nos lo vamos a pasar estupendamente con la cena

de gala de Nochevieja y el día de los Reyes Magos en el Hotel, hasta la

venida que será el día 8 de Enero, bailaremos, cantaremos y comeremos,

te lo aseguro.

Todo me lo dice mi Príncipe y mi hija. Ahora me siento contenta

con lo que tengo.

Por Antonia Martín



Formigal es una localidad española perteneciente al municipio de Sallent de
Gállego, en el Alto Gállego, provincia de Huesca, Aragón.

Está formada por la urbanización anexa a la estación de esquí Aramón
Formigal, a escasos kilómetros de la frontera con Francia, a donde se accede a
través del puerto del Portalet. Es la Sede de la Estación Invernal con su mismo
nombre, donde los amantes al deporte blanco encuentran un escenario perfecto
para la práctica del esquí, situada a 1.550 metros de altitud.

La práctica de otros deportes como el barranquismo, parapente o diversas
actividades náuticas, es posible gracias a la variada orografía del terreno.

La cocina en el Pirineo Aragonés es tradicional pero muy variada, no hay que
dejar de probar platos como las migas con uva o huevo, las patatas encebolladas,
los espárragos montañeses, los jarretes guisados, la olla tensina, las sopas de ajo
o de pan y los boliches.

Asimismo no olvidaremos una buena carne a la brasa, chiretas o algún guiso
de caza. Y de postre; rosquillas, crespillos o unas sopetas (melocotón con
vino). Todo ello acompañado de los buenos quesos de Aragón y de los deliciosos
vinos del Somontano.

En sus calles se levanta la iglesia romántica del despoblado pueblo de
Basarán, obra prerrománica del siglo XI que comienza a introducirnos en el
lenguaje románico que podemos observar en otros muchas edificaciones de la
comarca.

Por Rosario Alcántara

ESTACIÓN DE ESQUÍ
VISTAS DEL PUEBLO



Soy Isabel, tengo dos hijas y varios dolores de cabeza.
Soledad y Susana son mellizas y tan iguales físicamente que de
pequeñas no las conocía ni yo, que soy su madre. Tenía que
ponerles pulseritas como hacen en los hospitales con los recién
nacidos. Mis niñas han crecido y, aunque siguen siendo iguales
físicamente, su carácter va siendo diferente: una es más reflexiva
y cariñosa y eso no quiere decir que la otra sea arisca o antipática.
Ellas se llevan muy bien y yo, que las conozco, ya no las
confundo.

Mi marido y yo no hemos tenido más hijos, pero os puedo
asegurar que con esas dos hemos estado muy distraídos, no nos
ha sobrado mucho tiempo.

Una tarde, cuando estamos las tres charlando en la salita,
noté que Susana estaba seria y le pregunté qué le pasaba.
- Mamá, es que estoy pensando en algo que me han dicho varias
personas.

– Hija, ya verás cuando tengas quince años como todo es distinto.

- Mamá, ya he cumplido los quince y nada ha cambiado en mi
vida. ¿Qué tenía que cambiar? Mamá, explícamelo.



Por Leonor Atienza

- No me extraña, hija, que te sientas igual. Los cambios no se
producen de un día para otro. Yo he visto como habéis cambiado
en estos años; cuando eráis pequeñas jugabais con muñecas, más
tarde los juegos fueron cambiando y también lo que contabais de
vuestras amiguitas del cole. Aunque vosotras no lo hayáis
apreciado, papá y yo si hemos visto como habéis cambiado.

- Hace unos días papá me comentó: ¿Te has dado cuenta? Las niñas
se van haciendo mayores, están más retraídas que el año pasado y
en casa hablan de otra forma. Este verano, en la playa, ya iban en
pandilla de chicos y chicas.

- Bueno mamá, no es que nos hayas explicado mucho, pero Soledad
y yo a sabemos por dónde van los tiros,

- Mirad, no quiero que penséis que no quiero hablar con vosotras;
podéis preguntarme cualquier cosa, que yo os contestaré lo mejor
que sepa. Papá y yo os queremos mucho y aclararemos todas
vuestras dudas.

Después de esta conversación con mis
hijas, pensé que no estaba preparada para
dar más explicaciones, pero prometo que
me informaré para estar preparada en otra
ocasión, ya sabéis, por lo que pueda venir…



El metro de Madrid fue inaugurado el 17 de octubre de 1919 por el
rey Alfonso XIII y actualmente es la red de metro más extensa
de España, con una longitud de 293 kilómetros. Tiene un total de 301
estaciones. Es la tercera más larga en kilómetros del mundo, después
de Londres y Moscú. Es también la segunda red de metro más antigua
del mundo hispanohablante, después de Buenos Aires. Fue además una
de las que más rápidamente se expandió entre 1995 y 2007. Durante
2014 se contabilizaron 569,73 millones de desplazamientos

El primer recorrido fue entre Sol y Cuatro Caminos. Contaba con ocho
paradas.

Toda la red de metro tiene un horario de servicio de 6:05 a 1:30
(salvo alguna excepción).

Es el método de transporte más concurrido de Madrid y también el
más rápido. Para la gente que tiene claustrofobia puede resultar un
poco agobiante.

Las personas con pocos recursos, tienen en el metro su fuente de
ingresos, ya que suelen ir de vagón en vagón tocando algún
instrumento para animar a los usuarios en sus trayectos, y así recibir
algo de dinero.

Por Jesús Hernández



Sonríe aunque te duela el corazón.
Sonríe aunque se esté rompiendo.

Cuando haya nubes en el cielo, tú las harás desaparecer
si tú sonríes a través de tus miedos y tristezas

Sonríe y quizás mañana
verás al sol que viene brillando para ti.

Enciende tu rostro con felicidad.
Esconde cada huella de tristeza.

Aunque una lágrima esté demasiado cerca,
ese es el momento en que tienes que seguir

intentándolo.
Sonríe, ¿de qué te sirve llorar?

Encontrarás que la vida todavía aún vale la pena
si tú tan sólo sonríes.

Ese es el momento en que tienes que seguir intentándolo
Sonríe, ¿de qué te sirve llorar?

Encontrarás que la vida aún vale la pena
si tú tan sólo sonríes.



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

Madrid, noviembre de 2016

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

“Había una vez un circo”, cantaban los payasos de la tele en los años sesenta. Aquel
circo recorría los pueblos y las ciudades de España , de marzo a octubre , de feria en feria  y
después , en los inviernos , enriquecía las fiestas familiares en Navidad , Año Nuevo y Reyes o
actuaba en míticos escenarios como el Price de Madrid , llevando la alegría , la ilusión , la
fantasía y “el más difícil todavía” a todos los niños y a los  mayores  que , por unas horas ,
volvían a la infancia compartiendo el asombro de los peques de la familia . El alma , el corazón
y todos los miembros de ese circo , lo componían familias de artistas y trabajadores que ,
viajando con la casa a cuestas y entregados a la hermosa tarea “de la antigua farsa” ,
componían una pequeña ciudad ambulante con sus alegrías y sus penas , sus virtudes y sus
defectos , entre sinceros abrazos y enfados malhumorados , con ilusiones y decepciones y a
pesar de las humanas debilidades , ambiciones y envidias profesionales o personales ,
prevalecía la generosidad y entrega para anteponer el circo a los intereses individuales .
Muchas de esas familias procedían de varias generaciones de artistas que, de padres a hijos,
transmitían los valores, las esencias y el espíritu mágico del circo, que impregnando su sangre
era bombeado a todo su ser, desde sus corazones de artistas, dentro y fuera de las luces
deslumbrantes de la  pista.

Una de esas históricas familias, la familia Reyes, llegó a ser la base, el alma y el motor
del circo que nos ocupa en este relato, el GRAN CIRCO REYES. Sin menospreciar a los magníficos
artistas que formaban la compañía, los principales intérpretes y soporte fundamental del
espectáculo eran tres hermanos que, con trabajo, entrega y dominio del oficio, transmitían su
ilusión a todos los integrantes del circo y a los espectadores, especialmente a los niños. Al
llegar, eran recibidos por un atrayente reclamo : “¡pasen y vean , pasen a ver el circo! , ¡con los
Hermanos Reyes , Magos de la risa¡ “ , abrazados por un gran cartel que recercaban las luces de
la portada principal del circo:

Los “Hermanos Reyes”, Melchor, Gasparín y Baltasarito, fueron los payasos de moda
durante muchos años. Eran hijos del mago y escapista “El Gran Gaspar” y de la domadora de
caballos de pista  “Mis Adelaida”. Los tres hermanos, además de ser el eje de todo el espectáculo
del circo, lo dirigían, promovían y  gestionaban de éxito en éxito. Se iban sucediendo las
temporadas prácticamente sin descanso y sin tiempo para pensar en futuros inconvenientes y
problemas o en crisis y desavenencias.

OOO       Melchor,  Gasparín  y  Baltasarito       OOO

**Hermanos  Reyes,   Magos    de  la risa **       GRAN    CIRCO    REYES



Pero el tiempo es inexorable y deja huella. Primero fue la enfermedad de Melchor, que con su
fatal desenlace, dejó a sus dos hermanos como al trípode al que le quitan una de sus patas y
pierde el equilibrio.

Después no tardaron en llegar los enfrentamientos entre  Gaspar y Baltasar y entre ellos y sus
sobrinos, los hijos de Melchor. Estos habían formado una joven pareja de payasos, “Melchor     y
Mery”, que empezaron a cosechar éxitos y popularidad sustituyendo a sus tíos, cuando las
discrepancias les llevaron a la definitiva separación.

Han pasado bastantes años y Gaspar reside, desde el otoño del año pasado, en los
apartamentos de la Residencia Albertia  en los Altos de Pavones de Madrid. Con ochenta años a
sus espaldas, el genial, risueño y disparatado payaso Gasparín, el clown que con humor
dominaba tantos instrumentos y que hizo desternillarse de risa a los niños de tres generaciones,
encontró en Albertia un hogar y la serenidad de una vida tranquila. Sin el pelucón, sin su
maquillaje y sin el estrafalario vestuario que le caracterizaba, nadie era capaz de reconocerlo
ya que tan solo había desvelado su famoso pasado circense, a algunos miembros del staff de la
residencia. En Pavones se encuentra a gusto pero, desde hace tiempo, sigue echando de menos
su antigua vida trashumante, la hermosa y confortable caravana que fuera su casa durante
tantos años y la ajetreada vida del circo.

El Gran Circo Reyes ya no extiende su carpa en las campas festivas y las ferias de toda España,
pero muchos de los familiares de Gaspar continúan llevando el apellido Reyes por los circos y
escenarios de todo el mundo. Algunos de sus sobrinos, han llegado a formar parte del Circo del
Sol, como las prodigiosas “Hermanas Reyes”, nietas de su hermano Baltasar y que son
consideradas las actuales “Reinas del Trapecio”. Los hijos de Melchor, los famosos “Melchor y
Mery”, después de triunfar en la pequeña pantalla, ha dejado la hermosa profesión de payasos,
para dedicarse a la producción y dirección de programas infantiles, en una de las principales
cadenas de televisión. Gaspar fue siempre el solterón de la familia y todos coincidían en que su
carácter introvertido y cabezón, contrastaba asombrosamente con el de su personaje, el payaso
Gasparín, tan simpático, sonriente y abierto a todos y a todo. Su autoaislamiento se había
agudizado con los años y era el causante de los desacuerdos y enfrentamientos que le había
separado de la familia, hasta el punto de alejarse del mundo del circo, que llenara toda su vida.

A la familia Reyes le preocupaba la situación, especialmente a Baltasar, su hermano menor  y a
sus sobrinos, pero pasaban los años y el trabajo les tenía dispersos por medio mundo,
dificultando el ansiado reencuentro de los hermanos y la vuelta de su tío y maestro al seno de
la familia. Hace unos meses  hubo una extraordinaria y alegre coincidencia. Al contrastar los
trabajos, contratos y situaciones personales de la familia, para la época de Navidad, Año Nuevo
y Reyes, vieron con ilusión que, una gran mayoría, coincidían en Madrid en fechas tan
señaladas. Era el momento de intentar el retorno del tito Gaspar y a ser posible, recuperar la
alegría y la ilusión del payaso Gasparín.



Discretamente y sin que supieran nada los dos hermanos (Gaspar y Baltasar), los sobrinos se
acercaron a Pavones y en la Residencia Albertia, hablaron con Nuria, Raquel y Marta responsables
de Psicología y de Terapia Ocupacional, para que les ayudaran en el plan que habían pensado para
volver a integrar a Gaspar en la familia Reyes y en el mundo del circo.

El plan consistía, en primer lugar, en ponerle como cebo la posibilidad de que colaborara en
la preparación de una fiesta o Gala de Reyes en Albertia, el día cinco de enero. Así lo hicieron y con
la ayuda de Mario y Cristina, encargados de las actividades culturales, lograron implicar a Gaspar
prometiéndole que no revelarían a otros residentes su pasado como payaso. A Gaspar le había
picado el gusanillo en su alma de artista, reviviendo la añoranza de otros tiempos. Pronto le
animaron a programar una especie de preselección de artistas, para los residentes que quisieran
colaborar en la fiesta y las fechas para los ensayos y preparativos.
En la primera mañana, en la que se había quedado con Gaspar para la selección de colaboradores,
en lugar de residentes se presentaron un animado grupo de sus sobrinos que, como en un desfile
circense, hacían pasillo a su hermano Baltasar. Fue un momento lleno de emoción y cuando los
hermanos se fundieron en un abrazo, los aplausos y las lágrimas de alegría hacían recordar a las
grandes tardes en el circo. A partir de ese momento entró en acción la segunda parte del plan. Con
la excusa de guardar los ensayos en secreto, no se realizaron en la residencia y se llevaron al circo
instalado en Las Ventas, en el que actuaban algunos de los sobrinos. De esa manera, en el circo,
rodeado de su mundo, sus amigos y familia era fácil convencer a Gaspar para que abandonando el
gesto gruñón y volviendo a maquillarse, se recuperara la risa alegre y contagiosa de Gasparín.
Para la cena de Navidad, la familia Reyes se reunió en casa del hijo mayor del recordado Melchor,
que se ofreció para volver a interpretar al payaso Melchor, en  la Gala del 5 de enero en  Albertia.
El día 31 de diciembre  llevaron a los dos hermanos, Gaspar y Baltasar, a la “Sesión Especial de
Noche Vieja”, que celebró el circo.
Y llegó el día señalado para la “Gran Gala de Reyes” en Pavones. En la mañana del 5 de enero, el
salón de actos de Albertia y sus aledaños, rebosaban de residentes y familiares, especialmente sus
nietos y biznietos. Mario, luciendo un elegante esmoquin azul y ayudado por Cristina, ejerció de
presentador, como si se tratara de un consumado Jefe de Pista. Hubo mucho circo, desde los trucos
del mago “Póker de Reyes” a los malabares y equilibrios de los “Kings Brotes Troupe”, pero el plato
fuerte de la gala fueron los esperados payasos. Cuando Melchor, Gasparín y Baltasarito entraron
en la sala por el pasillo central, saludando y abrazando a los niños y a los más mayores, la alegría,
la música de sus pequeños instrumentos y las carcajadas se entremezclaban, llenando todo el salón
y la residencia de cariño y amor familiar. Después de las bromas, los tropiezos, los gags y las
parodias, cantaron juntos  las antiguas canciones que se hicieran famosas por la tele, gracias a los
payasos de otra gran familia, una de las más grandes de la historia del circo, la familia Aragón.
Empezaron con “Había una vez…. un circo” y terminaron, como broche de oro y apoteosis final,
cantando todos a coro, pequeños y mayores: “No hay nada más lindo que la familia unida, atada
por los lazos del amor”.
Algunos días después , en la cafetería de Albertia , un residente todavía canturreaba  la canción y le
decía a su compañero de mesa : “No sabes lo que te perdiste con esa manía tuya de vivir aislado.¡
Mira que no venir a la Gala del 5 de enero ¡ , llamándote Gaspar y apellidándote Reyes”. Gaspar
sonrió al confirmar que en la fiesta no le habían reconocido y contestó: “No te preocupes, otra vez
será.  Estuve con la familia y la familia es lo primero. Estoy seguro que, cuando volvamos a necesitar
optimismo, siempre contaremos con la generosidad de algún payaso que olvidando sus problemas,
nos alegre la vida  riéndose de sí mismo”.



Después de la Nochevieja llegan los Reyes Magos, y después de los
Reyes Magos, llegan las ansiadas rebajas de Enero.

Mucha gente, sobre todo mujeres, están esperando estas rebajas
desde hace mucho tiempo. Hacen colas en la entrada de los grandes
almacenes para entrar las primeras, y así, coger la mejor rebaja. Se
suele gastar una media de 200€ por persona. Hay cosas que valen la
pena pero hay que tener cuidado que no nos engañen con falsas
promociones.

Pero no hay que olvidar que empieza la cuesta de Enero para
muchas familias, la Navidad supone demasiado gasto que no se lo
pueden permitir, y los Reyes Magos, en vez de llegar el día 6, vienen
el día 7 porque prefieren esperar a las rebajas. Quizá el año que
viene será mejor.

Lo primero y más importante es la salud, mucho mejor que el
dinero, porque teniendo salud lo demás viene solo.

Yo personalmente este año lo comienzo
con un pie mal, pero pronto me recuperaré,
y espero estar bien para poder seguir
escribiendo en este periódico que tanto
me gusta,

Por José Rafael López



Hace muchos años, cuando a través de Televisión Española (la única
que teníamos) veía el programa dirigido por el doctor Félix Rodríguez
de la Fuente, llamado planeta Azul, me llamaba la atención el título,
pero yo, torpe de mí, he tardado tiempo en darme cuenta del porqué
de ese nombre.

El setenta y cinco por ciento de todo lo que hay en la superficie de
nuestro planeta es agua, creo que ustedes no serán tan torpes como
yo, y comprenderán  rápidamente de donde salió el título de la serie.
Pero este porcentaje, de agua potencialmente utilizable, no ha de
llamarnos a engaño, tan sólo el tres por cierto es agua dulce, de la
cual la inmensa mayoría se encuentra en forma de hielo, en los polos
y en los glaciares. Del resto que nos queda, por desgracia, gran parte
de ella se encuentra contaminada y por tanto no apta para ningún ser
vivo. Por lo tanto no hace falta ser ningún “lumbreras” para darnos
cuenta de que el agua es un bien muy escaso.

La molécula de agua está compuesta por un átomo de oxígeno y dos
hidrogeno, aunque si a alguien de ustedes se le ocurre leer la
composición en la etiqueta de cualquier botella de las que por
desgracia tenemos que comprar para beber (ya que la de nuestros
grifos no suele ser muy recomendable a consecuencia de las
contaminaciones), vemos que en su composición hay otra serie de
elementos, suelen ser minerales en disolución que son beneficiosos
para la salud. Dependiendo del tipo de mineral que sea, las aguas son
beneficiosas para una u otra dolencia.



Por Félix Benavente

El agua en nuestro planeta se presenta en tres estados de agregación.

- Sólido: en forma de hielo; cada molécula se une a cuatro más,
formando una estructura estable.

- Líquido: en este estado las moléculas se separan constantemente.

- Gaseoso (o vapor de agua): en este estado las moléculas están
siempre separadas unas de otras.

Nuestro cuerpo está formado en un sesenta y cinco por ciento de
agua y cuando hablamos del cerebro el porcentaje es aún mayor,
nueve de cada diez partes es agua.

El paisaje que nos rodea es como es también gracias al agua. En la
península ibérica diferenciamos dos zonas muy bien definidas, la
España húmeda (Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra y todo
el Pirineo) y la España seca que es todo lo demás.

En la próxima edición del periódico, profundizaremos un poco más.

Continuará…



Con motivo de la celebración de San Antón el próximo
martes  17 de Enero, queremos conocer a tu mascota, trae
a tu perro, gato, pájaro… en definitiva, a tu mejor amigo,
haremos las presentaciones para pasar una tarde lo más

animal posible.
Algunos de nuestros profesionales nos presentarán a sus

mascotas:

Este es YAKO,
el travieso y simpático

labrador de nuestra
TASOC Cristina González

También conoceremos
a PATXI, el adorable

amigo de nuestro
TASOC Mario Ferrer

Conoceremos a GROM, este
elegante Bulldog Francés de
nuestra Terapeuta Raquel

Alguacil.



Libérate de los
pensamientos

negativos.
Tendrás la oca-

sión de disfrutar
una nueva opor-

tunidad.

No permitas que
nada te altere.

Podrás solucionar
algo que, en

principio, parecía
complicado.

Lucha por lo que
quieras que llegue a
tu vida. Este mes

estarás seductor y
predispuesto a
enamorarte…

Conseguirás superar
los obstáculos

diarios con
tenacidad y
persistencia.

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.

Te sobrará fuerza
y energía para

superar cualquier
inconveniente y la

recompensa llegará
pronto.

Recuerda que el
éxito de la vida

no está en vencer
siempre, sino en

no darse por
vencido nunca.

Seguro que este
mes, recibes algún
regalo de alguien

que te quiere
mucho.

Estas de suerte
en el azar. Vas a

arrasar en el
bingo. Se avecinan

premios.

Este mes te
notas más viva

que  nunca.
Comparte tu

energía con la
gente que más lo

necesita.

Acude a las
actividades.

Nuestros
profesionales las
adaptarán a tus

necesidades



Ingredientes:

- 1 paquete de pan de molde sin corteza
- 1 lechuga iceberg
- 8 langostinos
- 3 huevos
- Una lata de aceitunas sin hueso
- 6 palitos de cangrejo
- Salsa cóctel
- Un bote de Mahonesa

Preparación:

- Cocemos los huevos y dejamos que se enfríen.
- Lavamos la lechuga y troceamos en trocitos pequeños. Reservamos un poco

para decorar.
- Hacemos lo mismo con 4 palitos de cangrejo y 6 langostinos y unas cuantas

aceitunas.
- Mezclamos todo, incluidos 2 huevos, con la salsa cóctel.
- En una bandeja ponemos unas 3 rodajas del pan de molde.
- Echamos la mezcla por encima del pan.
- Volvemos a poner otra base del pan de molde, y repetimos.
- Tapamos con otra capa de pan de molde.
- Echamos encima mahonesa para cubrir.
- Decoramos, con los 2 langostinos que nos han sobrado, la lechuga, el huevo,

las aceitunas y los palitos de cangrejo a nuestro gusto.
- Una receta fácil y RIQUÍSIMA.

Podemos agregar o quitar ingredientes al gusto, salomón, atún, pimiento….el
que más nos guste!!

Por Juana Asensio



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



COLOCA A CADA ANIMAL EN SU CASILLA

COLOREA A TU GUSTO A LOS TRES REYES MAGOS
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