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QUERIDOS magos
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Puesto que otros compañeros
hablarán de la Navidad,
yo lo haré de los Reyes,
que la ganan en edad.

Hay que preparar la carta,
como en años anteriores,

y si con una no basta
haremos dos peticiones.

Redactar un borrador
para que os quede bien,

aunque la caligrafía
hemos de cuidar también.

Pero si esta no es perfecta
porque os tiembla la mano

u os falla algo la vista,
Ellos, como tienen magia,

entenderán la misiva.

Ahora me viene a la mente
cuando éramos criaturas,

¡las palmas que habremos hecho
para aprender la escritura!

“Mi mamá me mima”
“Mi mamá me mima”

Una y otra vez…
Ocho o diez renglones.

Los últimos (ya cansados)
con algunos borrones.

Debéis hacer el envío
antes de la Navidad

pues este asunto requiere
la mayor prioridad.

Porque, en caso contrario
con el montón que les llega,

no  darán abasto luego
y les será más difícil

atenderos nuestro ruego.

Podéis empezar la carta
de forma tradicional:

“Mis queridos Reyes Magos,”
que es lo que les gusta más.

Hay que pensar que los Reyes
tienen más de dos mil años,
y empezar diciendo “Hola”

les resulta extraño.

No se os olvide poner
dónde está la Residencia

porque, aunque tienen agencias,
siempre prefieren venir

personalmente a Albertia.

Cuidad la ortografía
y si tenéis una duda

hablad con las monitoras
que os prestarán su ayuda.

Pedir un sola cosa
que deseéis de verdad,
y la podréis conseguir
con toda seguridad.

Salud para hijos y nietos
seguro que pediréis,

y algunos para biznietos
que ya los tendréis también.

Por mi parte yo deseo
que os concedan lo pedido

y al daros mis consejos
no haberos aburrido.



LA bandera
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

12 de Octubre, cual primavera,
la Castellana llena de sol,

la muchedumbre con sus banderas
aplaude al desfile con gran ardor.

Ante la enseña marchando van,
con paso firme y la frente erguida,

los militares al son marcial,
pues le ofrecieron todos su vida.

En las batallas esos soldados,
por su respeto y honor,

con el fusil agarrado
defenderán su nación.

El orgullo indescriptible
y el amor a la Bandera

no se podría medir
de ningún modo o manera.

En esa alegre mañana
Ella apareció colgada,

no en un balcón ni ventana
sino en un gran edificio

de catorce o quince plantas.

Cuarenta y tres metros de alta
y de ancha dieciséis…

¡Qué enormidad! ¿no creéis?

O sea, tres veces mayor
que la que está ondeando

en la Plaza de Colón.

Para entender sus medidas:
como tres canchas, unidas.

La instaló el constructor
del edificio en cuestión.

La casa era un monumento
donde los coches pitaban
como al cruzar la Cibeles

cuando el Real Madrid ganaba.

Bajo el sol de ese gran día
sus colores rojo y gualda

mostraron nuestra hidalguía
en unas y otras barriadas.

Rindamos culto a nuestra enseña,
a ese emblema que al sol empaña;
que viva siempre en nuestra tierra
y no se entibie el amor a España.

Noble Bandera, cuando tremoles
sobre tu pueblo libre de enojos,
oiremos, seremos y sin rencores,
las manos juntas, fijos los ojos:

¡Todos unidos! ¡¡Sois españoles!!



CUMPLEAÑOS Diciembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Francisca G
(86)

4
Felicia S
(94)

5 6 7 8
Concepción G
(88)
Concepción T
(82)
Teresa V (78)

9
Rosa H (93)

10
Rosa A (88)
Francisca G
(75)
Pilar I (87)

11
Enrique P
(87)
Rene G (94)

12
Rafael G
(88)
Isabel S (87)

13
Lucía G (91)
Amparo R
(95)

14
Antonio C
(89)
Julio A (82)

15 16 17
Francisca A
(92)

18 19 20 21 22 23 24
Luis G (93)

25 26 27 28
Carmen G
(92)

29
Teresa P
(85)

30
Mercedes G
(78)

31
Mª Luisa G
(91)
Mercedes L
(98)



CANCIÓN DEL MES:

Todas las mañanitas

El compromiso con las personas

La habanera del acto 2 de la zarzuela "Don Gil de Alcalá", también conocida con
los títulos "Canta y no llores" y "Todas las mañanitas", es, originalmente, una
composición para dúo y coro que cantan los personajes Niña Estrella y Maya,
con acompañamiento coral. El autor de la zarzuela, tanto del libreto como de la
música, es Manuel Penella. La obra fue estrenada el 27 de octubre de 1932, en
el Teatro Novedades de Barcelona.

Todas las mañanitas
vuelve la aurora

y se lleva la noche
triste y traidora.

Otra vez vuelve al alma
del sol la alegría

y es su luz la esperanza
de un nuevo día.

Canta y no llores,
corazón, no llores, ¡ay!,

que la esperanza
será la aurora

de tus amores, ¡Ay!,

Canta y no llores,
corazón, no llores, ¡ay!,

volverá la aurora
y tu noche triste

se llevará.

Todos.
Canta y no llores,

corazón, no llores, ¡ay!,
que la esperanza

será la aurora
de tus amores, ¡ay!

Canta y no llores,
corazón, no llores, ¡ay!,

volverá la aurora
y tu noche triste

se llevará.



LA AMISTAD, EL CARIÑO Y la ternura
por PEPE TORRES

El compromiso con las personas

Como el aire que respiramos y el
paisaje del que disfrutamos, ese frío
que aparece unido es indispensable
para encontrarle un sentido a la vida
que merezca la pena.

La amistad empieza su singladura
evitando que la soledad aparezca,
tiende su mano en los momentos de
angustia, haciéndonos olvidar de
aquello que nos entristece y abriendo
el sendero del cariño, el afecto, el
sentimiento que nos saca de lo
desagradable de la soledad y hasta nos
abre la ventana de la alegría.

Ese conjunto que da salida al
entusiasmo y es capaz de sembrar la
ternura, empujando a la confianza y
animándola para que vaya
contagiándose entre los que nos
rodean.

Prueba y encontrarás la recompensa
del amor, algo tan fuerte que es difícil
y diría que hasta imposible de olvidar.

La recompensa no tiene precio, tu
carácter puede hasta cambiar y hacer
cambiar el de los demás.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por RAFAEL LÓPEZ

Por RAFAEL LÓPEZPor JESÚS HERNÁNDEZ

Por FÉLIX BENAVENTE

Por ANA Mª HERRERAPor CARMEN PÉREZ

Por ROSARIO ALCÁNTARA



VIOLANTE de Aragón
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

La infanta Violante era hija del monarca
de la Corona de Aragón, Jaime I el
Conquistador y su segunda esposa
Violante de Hungría. Había nacido en
Zaragoza el año 1236. Antes de cumplir
los once años de edad , en diciembre de
1246 , contrajo matrimonio en la
Colegiata de Valladolid con el príncipe
heredero de Castilla , el futuro rey
Alfonso X el Sabio , por lo que Violante

fue reina consorte de Castilla y León , el
año 1252 , al ser coronado su esposo .

Alfonso, quince años mayor que su
esposa Violante, había mantenido
previamente relaciones con diversas
damas, especialmente con doña Mayor
Guillén de Guzmán con la que tuvo tres
hijos. A pesar de la juventud de la reina,
se esperaba que diera pronto
descendencia al rey a partir de la
consumación del matrimonio,
aproximadamente tres años después de
la boda. Pero el primer embarazo tardó
algo en llegar, impacientando a su
esposo y a la corte que incluso buscaron
otra candidata y en el año 1253,
teniendo la reina diecisiete años, se
solicitó al Papa la nulidad del enlace
alegando esterilidad de Violante. Incluso
se eligió una princesa noruega llamada
Cristina, para reemplazarla. Como los
viajes eran tan largos, cuando la princesa
nórdica llegó a Castilla, ya se había
producido la feliz noticia del embarazo
de la reina e incluso el nacimiento de
Berenguela, la primogénita. Se acordó
que, ya que se había desplazado desde
tan lejos, la dama noruega se casase con
el hermano de Alfonso, el príncipe don
Felipe. Según una leyenda, el médico de
la reina Violante, le había recomendado
reposo acompañando a su esposo a la
ciudad de Alicante, recientemente
reconquistada por Castilla. Lo hizo en
una finca cercana a la ciudad que, al
conocerse el embarazo, pasaron a llamar
el Pla del Bon Repós, nombre que aún se



VIOLANTE de Aragón
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

mantiene en uno de los barrios de
Alicante.

Desde luego se confirmó con largueza la
fertilidad de la reina, ya que a lo largo de
catorce años llegó a tener once hijos de
doce embarazos. El mayor de los varones
fue llamado al nacer Fernando de la
Cerda, por tener un lunar con pelos
recios y gruesos. El apelativo quedó
como apellido para sus hijos, los
hermanos de la Cerda. El segundo varón
fue Sancho que , al morir su hermano
Fernando en Ciudad Real, camino de un
enfrentamiento con los benimerines , le
sustituyó y disputó la candidatura al
trono a sus sobrinos los de la Cerda , que
se tenían como sucesores por ser hijos
del heredero . En 1282, Sancho
desposeyó a su padre de todos sus
atributos excepto el título de rey y
aunque Alfonso X le maldijo y desheredó
en su testamento, le sucedió a su muerte
en 1284 con el nombre de Sancho IV, al
que llamaron el Bravo.

Blanca, la viuda de Fernando de la Cerda,
solicitó la ayuda de su hermano Felipe III
de Francia, en favor de sus hijos. La
abuela de estos, la reina Violante, tuvo
que pedir apoyo a su hermano el rey de
Aragón Pedro III el Grande, que aceptó
protegerlos y custodiarlos en el Castillo
de Játiva. La reina Violante residió casi
permanentemente en Aragón apoyando
los derechos de su nieto Alfonso de la
Cerda frente a su hijo Sancho IV y
posteriormente frente al hijo de este,
Fernando IV (también nieto de Violante)

y frente a la madre de este, la reina
María de Molina.

La reina Violante falleció en Roncesvalles
a su regreso de Roma, en el año 1301,
donde había peregrinado para ganar el
Jubileo. Quedó documentado que fue
enterrada en la Real Colegiata de Sta. Mª
de Roncesvalles, sin precisar ubicación
concreta. Otra tradición sostiene que
recibió sepultura en Santa Clara de
Allariz, convento que había fundado, al
igual que hizo con otras fundaciones y
patrocinios, como el convento de San
Pablo de Valladolid, colaborando con la
labor cultural, intelectual y religiosa de
su esposo Alfonso X el Sabio.



LA HIJA DELMolinero
por PILAR HERRERO

El compromiso con las personas

Érase una vez, una niña, que tenía
seis hermanitos, ella era la mayor de
todos y cuidaba de todos ellos como
de ella misma.

En el colegio si pegaban a alguno,
rápidamente acudía a defenderlos
con uñas y dientes.

Allí, en el colegio, hacían un juego
que consistía en hacer una cadena
entre los niños, tenían que correr
detrás de los que estaban libres, y
cuando les pillaban, se unían a la
cadena, hasta conseguir que todos
estuvieran “encadenados”. El último
en ser cogido, ganaba.

Esta niña cuando salía del colegio
tenía que recoger a sus seis
hermanos y llevarlos a casa. En clase
por las mañanas hacían dictado,
cuentas y demás ejercicios, entre
ellos siempre intentaban ayudarse a
hacer las tareas. Por las tardes, ya

en casa, hacían manualidades como,
punto de cruz, costura, etc.

Pasaban todos los días juntos, y eran
muy felices, tuvieron una infancia
envidiable.

Aunque también en casa tenían que
ayudar a su madre en las labores del
hogar, se organizaban muy  bien.

Tenían muchos animales (gallinas,
patos y muchos más) y tenían que
cuidar de ellos, recogerlos etc.

La niña también se encargaba de
que sus hermanos se lavaran los
dientes antes de dormir, les contaba
un cuento, en definitiva, hasta que
no se dormían todos ella no
descansaba.

Y esta es la historia de esta niña,
llamada la hija del molinero, que
perfectamente, podría ser mi
historia.



TALLER COCINA DE otoño
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

En la Semana del Otoño, en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz, tuvo lugar el taller de
cocina en el que se realizaron
bizcochos de calabaza.

Para promover la orientación
temporal de los mayores, en la
residencia Albertia Moratalaz se
celebran las semanas temáticas de las
estaciones de año. En este mes de
noviembre, se ha celebrado la
Semana del Otoño, con varias
actividades acordes a la época.

Una de estas actividades ha sido un
taller de cocina. En él participaron los
usuarios de los recursos de Centro de
Día y apartamentos. La receta elegida
para el taller fue un bizcocho de
calabaza. La variedad de calabaza
utilizada es de invierno, con la piel
dura. Esta vez, los ingredientes les
fueron aportados por el
departamento de cocina. En otras
ocasiones los propios mayores han
sido los encargados de hacer la
compra.

Primeramente, desde el
departamento de terapia
ocupacional, se realizó una breve
introducción al taller de cocina. Se
comentaron las propiedades de la
calabaza, su cultivo y la explicación de
la receta.



VIAJE A Disneylandia
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Érase una vez una familia que tenía
un hijo pequeño, ese niño tenía un
sueño, conocer Disneylandia.

Los padres le dijeron, si te portas
bien y apruebas todo te llevamos
para el puente de Diciembre a
conocer la ciudad de Disney.

Hay dos ciudades en el mundo
dedicadas a estos dibujos, una está
en Europa, en París (la ciudad del
amor) se llama Eurodisney, y la otra
está en Orlando, en Estados Unidos.

El  hijo sólo quería ir a ver a Mickey
Mouse, y le daba igual una ciudad
que otra, pero el padre le dijo que si
sacaba muy buenas notas, irían a
Orlando.

Así fue, el niño cumplió su parte del
trato y sacó muy buenas notas,
aprobó todo con un 10, así que
antes de las Navidades hicieron su
tan esperado viaje.

Tuvieron que coger el avión a
Miami, muchas horas sentados pero
que al niño le parecieron minutos de
la ilusión que tenía. Después un

autobús que por fin les llevaría a su
destino.

Al llegar al hotel el niño no podía
dejar de sonreír, probablemente en
ese momento era el niño más feliz
del mundo.

Entró en el castillo de la cenicienta,
se fotografió con su ídolo Mickey
Mouse, el pato Donald y demás
personajes de Disney.

Toda la familia disfrutó como jamás
lo había hecho, pues esa mini ciudad
está diseñada para el disfrute tanto
para papás como para los más
pequeños.

Como les había gustado tanto, los
padres le dijeron al niño que si
seguía sacando buenas notas, al año
siguiente irían a EuroDisney, en
París.

Y así acaba esta bonita historia.



BREVES noviembre 2017
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

3 NOVIEMBRE– CHOCOLATE
DIADE LOS SANTOS

Para conmemorar el Día de Todos
los Santos, organizamos una
chocolatada familiar con bizcocho
muy apetecible, que además nos
ayudó a entrar en calor.

15 NOVIEMBRE – VISITA
REAL FÁBRICA DE TAPICES

Pun grupo de mayores de la
residencia Albertia Morataalz
realizaron una preciosa visita guiada
por la Real Fábrica de Tapices.
Llevaron recuerdos de Fermina,
nuestra centenaria que trabajó en la
Real Fábrica en su juventud.

17 NOVIEMBRE – EL ARTE
DE MORATALAZ

Ayer por la tarde en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz
disfrutamos del grupo de baile y
cante "El Arte de Moratalaz".
Siempre es un placer recibirlos y que
nos alegren la tarde. ¡¡Esperamos
que vuelvan pronto!!

24 NOVIEMBRE – SPOT
PUBLICIDAD

El viernes en las residencias Albertia
Valle de la Oliva y Albertia
Moratalaz, grabamos un spot
publicitario. ¡Estamos deseando ver
el resultado y poder mostrároslo!



RECOGIDA SOLIDARIA de juguetes
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Un año más, las residencias
Albertia de Madrid colaboran
con la ONG “Ningún Niño Sin
Sonrisa”, recogiendo juguetes y
productos infantiles para la
campaña de Navidad 2017.

“Ningún Niño Sin Sonrisa” es una
ONG madrileña que nació en 2009.
Fue un grupo de jóvenes y familias
ante la difícil situación que
comenzaba a vivir el país las que
decidieron poner su granito de
arena para ayudar a otras familias
necesitadas, teniendo siempre como
objetivo el mantenimiento de una
buena calidad de vida para los niños
de esas familias. Dentro de su
programa de Navidad 2017-2018, las
residencias de mayores Albertia
Valle de la Oliva, Albertia Moratalaz
y la Residencia Plata y Castañar, han
decidido colaborar, un año más, con
su campaña.

Así, se recogerán en los centros:

- Juguetes nuevos y de segunda
mano (en buen estado)

- Productos de alimentación e
higiene infantil

- Pilas (de todos los tamaños)
- Papel de regalo, cinta adhesiva

RECOGIDA EN RESIDENCIA
DE MAYORES ALBERTIA
MORATALAZ

C/Hacienda de Pavones, 261 –
28030 Moratalaz, Madrid. Teléfono:
91 324 68 00

Horario de recogida: de lunes a
domingo, de 11 a 20 horas

Entrega en recepción (preguntar por
campaña de recogida de juguetes)
hasta el 10 de diciembre de 2017



I CONCURSO FOTOGRAFIA ALBERTIA

“sentimientos navideños”
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

El grupo Albertia os invita a
presentar vuestras fotografías en
su I Concurso de Fotografía, con
la temática “Sentimientos
navideños”, dirigido a trabaja-
dores, residentes y familiares de
todas las residencias de mayores
que gestiona el grupo.

Para participar, deberás ser seguidor
de nuestra página de Facebook
“Albertia Servicios Sociosanitarios
S.A.”. Será en esta red social y en
esta página en la que se cuelguen las
fotografías para ser votadas. Cada
residente/familiar/trabajador, podrá
participar con un máximo de tres
fotografías. El tema de la fotografía
debe ser “Sentimientos navideños”,
dejando a la imaginación la creación
de la misma.

Las fotografías se enviarán por email
a ralguacil@albertia.es entre el
20/11/2017 y el 11/12/2017 a las
12:00 horas. Todas las fotografías
serán revisadas para valorar el
cumplimiento de los criterios
solicitados. Las personas que
aparezcan en las fotografías,
deberán adjuntar la autorización
firmada por ellos mismos (o sus
familiares en caso de ser estos
quienes presenten la fotografía a
concurso) a través del Documento
de Cesión de Derechos de Imagen
que aparece como anexo en las
bases.

VOTACIONES DE LAS
FOTOGRAFÍAS

Todas las fotografías presentadas
que cumplan los requisitos serán
colgadas en la página de Facebook
de Albertia Servicios Sociosanitarios
en un álbum único, el 14 de
diciembre. A partir de ese momento,
la forma válida de votar será a
través de “Me gusta” en las
fotografías, hasta el 28 de diciembre
a las 16:00 horas.

El viernes 29 de diciembre a las
14:00 horas se publicarán las
imágenes ganadoras en las redes
sociales del grupo Albertia y su
sección de actualidad de la web
(www.albertia.es/actualidad/noticia
s-grupo-albertia). La fotografía
ganadora será la que más me gusta
haya recibido.

Los premios para los ganadores se
detallan a continuación:

Fotografía más votada: cámara de
fotos “Fujifilm Instax Mini 9” + ser
fotografía de portada en Facebook
en enero 2018 + diploma

2ª fotografía más votada: marco de
fotos digital + diploma

3ª fotografía más votada: marco de
fotos “Albertia” + diploma

Las bases completas se pueden
consultar en la recepción de la
residencia o en www.albertia.es



EL RENORudolph
por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

Érase una vez un reno
llamado Rudolph que, por haber
nacido con una curiosa y peculiar
nariz roja, grande y brillante,
caminaba solitario por el mundo.
Los demás renos se burlaban de
Rudolph todo el tiempo, con frases
como ‘pareces un payaso’. Rudolph
se sentía muy avergonzado y cada
día se alejaba más de la gente. Su
familia sentía mucha pena por él.
Las bromas sobre la nariz de
Rudolph eran tan molestas y
constantes que acabó apartándose
de todos. Viva triste, encerrado en
su casa, sumamente deprimido. Con
el apoyo de sus padres, decidió
abandonar el pueblo donde vivía y
empezó a caminar sin rumbo
durante días, meses, años.
Se acercaba la Navidad y Rudolph
seguía solo por su camino. Pero una
noche, en víspera navideña, en que
las estrellas brillaban más que en
otros días en el cielo, Papá Noel
preparaba su trineo, como todos los
años. Contaba y alineaba los 8 renos
que tiran de su trineo para llevar
regalos a todos los niños del
mundo. Santa Claus ya tenía todo
preparado cuando de repente una
enorme y espesa niebla cubrió toda
la tierra.

Desorientado y asustado, Papá
Noel se preguntaba cómo lograrían
volar el trineo si no conseguían ver
nada. ¿Cómo encontrarían las
chimeneas?, ¿Dónde dejarían los
regalos? A lo lejos, Santa Claus vio
una luz roja y brillante y empezó a
seguirla con su trineo y renos. No
conseguía saber de qué se trataba,
pero a medida que se acercaban,
llevaran una enorme sorpresa. ¡Era
el reno Rudolph! Sorprendido y feliz,
Papá Noel pidió a Rudolph que tirara
él también de su trineo. El reno no
podía creérselo. Lo aceptó
enseguida y con su nariz iluminaba y
guiaba a Santa Claus por todas las
casas con niños del mundo.
Y fue así como Papá Noel consiguió
entregar todos los regalos en la
noche de Navidad, gracias al
esfuerzo y la colaboración del reno
Rudolph. Sin su nariz roja, los niños
estarían sin regalos hasta hoy.
Rudolph se convirtió en el reno más
querido y más admirado por todos.
¡Un verdadero héroe!



Ágata
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Relato que pertenece a los
denominados “Cuentos de Pavones”,
inspirados en los residentes y
trabajadores de Albertia Moratalaz.

Siempre fue muy aficionada a la
novela policiaca. Desde jovencita, por
llamarse Ágata se vio motivada y
atraída por la lectura de las obras de
Agatha Christie y más tarde, con
Conan Doyle, descubrió a Sherlock
Holmes. Eran sus ídolos Hércules
Poirot o la Sra. Marple y soñaba con
emular sus éxitos, en asombrosas
resoluciones de casos criminales y
policiacos. Pero las circunstancias de
aquellos años, en la España de los
cincuenta, hacían casi imposible que
una chica de una pequeña capital de
provincia, pudiera ingresar en los
servicios de investigación de la
policía. De todos modos se buscó las
mañas para acercarse al mundo real
de la investigación a través de un
amigo, que llegó a ser su medio novio
y que había arribado a la ciudad
trasladado como subinspector a la
Comisaría Central. Compartían la
afición por la narrativa que ahora ha
pasado a llamarse “novela negra” e
incluso llegaron a crear, en el Círculo
Mercantil, un grupo cultural de
aficionados a la ficción literaria de
ámbito policiaco. Invitaban, para
coloquios o conferencias, a autores
noveles e incluso a figuras de aquellos
años como: García Pavón, González
Ledesma, Ignacio Agustí o Juan
Antonio Bardem por su película “La
muerte de un ciclista”. Al grupo se les

unió un joven periodista del diario
local, con el que lograron dar difusión
a las actividades del equipo y publicar
las críticas y comentarios sobre las
publicaciones del género que
llegaban a sus manos , así como de las
obras de teatro o películas del
momento que pudieran relacionarse
con sus aficiones. Nunca pudo
desarrollar directamente una activi-
dad real de investigación policiaca ya
que, en su ciudad, difícilmente ocurría
nada extraordinario y en las pocas
ocasiones en las que hubo algún
sucedido especial, sus desinteresados
ofrecimientos fueron frenados por los
policías que, aunque ya habían
llegado a ser sus amigos, no permitían
la intervención de una aficionada, por
muy buenas que fueran sus
intenciones. Con los años, las idas y
venidas de la vida y los avatares
profesionales y familiares llevaron a
nuestra amiga Ágata hasta Madrid y
la alejaron del desarrollo de
actividades relacionadas con su
afición de juventud. En la gran ciudad,
la vida agitada y la excesiva
independencia en las relaciones entre
compañeros y vecinos, le obligaron a
dejar aletargada su gran ilusión,
aunque nunca dejó de ser una ávida
lectora de novela policiaca y seguía
con gran interés los estrenos teatrales
o cinematográficos del género. Ya con
muchos años y necesitada de
cuidados, reside actualmente en los
apartamentos de la Residencia
Albertia  en los Altos de Pavones de
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Madrid. Cuando ya estaba plena-
mente habituada a su nueva vida y a
las costumbres y variadas actividades
del centro, a los pocos meses de su
llegada,  una vecina de planta llamó a
su puerta muy exaltada y nerviosa. Le
contó, claramente alterada, que había
encontrado abierta de par en par la
puerta de su apartamento y al entrar,
encontró todo revuelto, con los
muebles desordenados y algunos
tirados boca abajo. Rápidamente la
acompañó hasta su apartamento
comprobando que habían sacado
todas las ropas del armario,
desparramándolas por la habitación
con las de la cama que, al igual que el
colchón, estaban volcadas por los
suelos. Llamaron rápidamente al
personal de planta y estos a sus
superiores que, con rapidez, lo
comunicaron a la policía. Ágata, antes
de que llegara la policía, se hizo cargo
de la situación de manera espontánea
impidiendo que alguien tocara nada.
Le dijo a la directora que era
importante no alterar las pruebas, ni
dentro ni fuera de la habitación, para
facilitar a la policía la toma de datos y
obtención de huellas. De manera
discreta y ordenada fue obteniendo
datos de su vecina y de los auxiliares,
enfermeras y personal de limpieza, de
tal manera que, al llegar la policía, ya
tenía anotados en su libreta algunos
datos que pudieran ayudar a la
investigación del suceso. Cuando
llegó la policía tuvo la prudencia de
no ofrecerse para ayudar. Pensó que

incluso podrían ironizar con la
pretensión de una octogenaria para
colaborar en la investigación. Eso sí,
aprovechó que fue interrogada como
vecina de apartamento y como uno
de los primeros testigos de los hechos
para, de manera disimulada, escuchar
sus comentarios e incluso preguntar
inocentemente sobre los descubri-
mientos que obtenían en la toma de
datos. También preguntó a María, la
responsable de recepción esa
mañana. María le contó que, desde
luego, no había visto entrar a ningún
desconocido y que la mañana había
sido muy tranquila. Le dijo que
tampoco debió ver nada un sobrino
de su vecina, ya que se había
despedido muy simpático, diciendo
que se marchaba al no haber
encontrado a su tía. Curiosamente no
faltaba nada de valor en la habitación.
Su vecina solo echó de menos uno de
los dos cuadros abstractos que dijo le
había dejado recientemente un
familiar y que, como eran muy feos,
casi se alegraba de que se lo hubieran
llevado. Al día siguiente, comentando
Ágata con una auxiliar el incidente del
día anterior, le decía lo buena que era
esa señora, que siempre era muy
amable con todos e incluso le había
regalado uno de los cuadros que tenía
guardados en el armario, ya que ella
no quería colgarlo por no ser de su
gusto. Incluso dio permiso la
dirección, para que se lo llevase y así
se quedó a gusto la señora. Le contó
otras anécdotas que reflejaban lo
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buena y agradable que era y lo bien
que se llevaba con ella. Pasaron un
par de semanas y el caso se iba
olvidando, ya que nadie había sido
dañado y no había faltado nada de
valor. La policía dijo que era inexplica-
ble, dada la seguridad de la residencia
y que descartaban pudieran repetirse
otros acontecimientos semejantes.
Pero Ágata, nuestra pertinaz investí-
gadora no dejaba el caso y seguía
investigando. Fue  un buen día,
después de leer un periódico atrasado
y de que le contara algo la auxiliar
que había empatizado con su vecina,
cuando Ágata habló con la dirección
para que llamara a la policía, pues
creía tener el caso resuelto. Le dijo
que hasta que no llegara la policía, no
quería desvelar su descubrimiento.
Pidió que estuvieran también presen-
tes, el sobrino de su vecina y la
auxiliar. Una vez todos reunidos, le
preguntó a la auxiliar que relatara lo
que le había contado. Ésta dijo que no
tenía importancia, que simplemente
había reñido a su hijo por no cerrar la
puerta de casa al salir, ya que se la
habían encontrado abierta al volver
juntos a casa. Ágata, le preguntó a la
auxiliar si su marido estaría en casa
como siempre por las mañanas, pues
tenía el turno de noche. Al contestar
afirmativamente le dijo que le llamara
por el móvil y le preguntara por el
cuadro que les había regalado la
señora. Así lo hizo y su marido le
aseguró que no lo encontraba, que no
estaba en el armario que lo habían

dejado. Entonces, nuestra detective,
dirigiéndose al sobrino le pidió que
confesara, que sabía del valor
extraordinario de aquellos cuadros ya
que había leído en la prensa la noticia
de su sustracción. Le dijo que había
pretendido ocultarlos en la habitación
de su tía, pero como ella  regaló  uno
de los cuadros, él y sus compinches se
llevaron el que quedaba y buscaron el
otro, primero en el apartamento  y
después entraron en casa de la
auxiliar para arrebatárselo. El sobrino
se vino abajo en ese momento
confesando que era la primera vez
que delinquía forzado por sus deudas
y las malas compañías. Inmediata-
mente fue detenido al igual que sus
cómplices horas después, recuperan-
do la policía los cuadros y otras obras
de arte robadas. Ágata, por fin, había
cumplido su sueño de llevar a término
una investigación real y dar solución a
un caso policial, desenmascarando al
culpable. Fue felicitada por la policía
que incluso le envió una carta de
reconocimiento y en Albertia ha
vuelto a formar un ameno grupo de
residentes que leen y recuerdan
novelas de Agatha Christie y propo-
nen películas policiacas para verlas y
después comentarlas como parte de
las actividades de recreo y diversión.
La última ha sido una magnífica
versión de Orient Exprés. Sin duda,
este episodio, ha devuelto a Ágata
nuevas ilusiones para renovar esa
original afición que ha mantenido
durante toda su vida. ¡Que la disfrute!
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Cada 6 de diciembre se celebra en
España el día de la Constitución
española. Ese día se conmemora su
aprobación por amplia mayoría
mediante un referéndum
constitucional en el año 1978.

La Constitución española entró en
vigor el 29 de diciembre de ese
mismo año. Fue uno de los hechos
que marcaron un antes y un después
en la Transición Española iniciada
tras la muerte de Francisco Franco el
20 de noviembre de 1975.

Su título preliminar proclama
un Estado social y democrático de
Derecho que propugna como
valores superiores del ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político. Con
su entrada en vigor se estableció
la monarquía parlamentaria como
nueva forma de gobierno y se
afianzó la soberanía popular.

La Constitución Española va a hacer
40 años y por supuesto no es
perfecta, es cierto que necesita
adaptarse a la sociedad actual, muy
distinta de aquella sociedad post
dictadura; pero también es cierto
que es una muy buena base y que
con algunos retoques, puede
permanecer vigente durante los
próximos 40 años.

Al ser este día festivo nacional, y
puesto que vivimos en Madrid,
nuestra ofrece numerosas
actividades que poder hacer ese día.
Como por ejemplo ver las
tradicionales luces navideñas, visitar
el mercadillo de la Plaza Mayor, ver
algún Belén, aprovechar para ir a
algún musical o teatro y como no,
visitar las Jornadas de Puertas
abiertas del Congreso y el Senado

En definitiva, aprovechar el día
festivo de la manera que más nos
apetezca para celebrar este día tan
importante y que tanto nos ha
marcado a todos los españoles.
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España guarda un montón de
costumbres relacionadas con la
Navidad, algunas más populares,
otras más localizadas, pero todas
ellas llenas de significado y magia. A
continuación, destacamos tres de
estas tradiciones.

DESPEDIR EL AÑO FRENTE
A LA PUERTA DEL SOL

Uno de los escenarios más buscados
durante la Nochevieja es la Puerta
del Sol de Madrid. Allí se reúnen
centenares de personas a escuchar
atentamente a las agujas del reloj y
los tañidos de las campanas. La
tradición comenzó por un excedente
de uva que se vivió en Alicante en el
siglo XIX, pero se fue cargando de
significado y actualmente se dice
que para obtener prosperidad en el
año que comienza hay que comer
una uva por cada campanada que
marca las 12 de la noche en
representación de los meses del
año.

GRANADA Y LA MAGIA DE
SU CABALGATA DE REYES
MAGOS

Se comenzó a hacer en el siglo XIX,
es la segunda más antigua de
España y su recorrido se mantiene
año tras año. Además del
espectáculo de las magníficas
carrozas, esta cabalgata se enmarca
en una de las ciudades más bellas
con su mezcla única de estilos
arquitectónicos.

LA MAGIA DEL OLENTZERO
EN NAVARRA Y PAÍS VASCO

Nos encontramos ante el Olentzero
un personaje bonachón, de poca
astucia, algo descuidado y con una
fuerte afición a la bebida y la
comida. Durante el año vive aislado
en los bosques de Navarra y País
Vasco fabricando carbón, pero baja
la víspera de Navidad para llevar
regalos a los niños. Se desconoce
con certeza el origen de esta
tradición pero la mayoría opina que
se originó para celebrar el solsticio
de invierno y más tarde fue
adoptada por el cristianismo.
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Los mayores de los Apartamentos
Albertia Moratalaz consiguieron
el premio al Mejor Guión en los
Premios Nico 2017 con su corto
“Somos”.

El pasado martes 28 de noviembre
se celebró la Gala de entrega de los
Premios Nico 2017.  Una gran fiesta
realizada en el Teatro Amaya de
Madrid. Más de 600 personas se
congregaron en la misma. Este año,
la temática de la gala rindió
homenaje a Star Wars, aprovechan-
do que dentro de pocos días se
estrena un nuevo metraje.

La gala comenzó con la pertinente
presentación, saludos de varios
famosos vía vídeo y el discurso de
bienvenida del invitado de honor,
Enrique Cornejo. Comenzaron a
entregarse los premios. El primero
que recibimos fue para nuestra
compañera Raquel Alguacil. Ganó el
premio al Voto de la Audiencia y le
entregaron un pack exclusivo de
regalos por cortesía de Balay y
Ubisoft.

Éste consistía en unas gafas de sol
solidarias y el videojuego Just Dance
2018 para la Wii. Los mayores de
Albertia Moratalaz se pusieron muy
contentos, ya que estrenarán el
juego el próximo día que tengan
WiiTerapia.

Tras la entrega de los premios a los
vídeos particulares y de ayuntamien-
tos, la cosa se puso tensa.
Comenzaban a entregarse las
estatuillas a las categorías de
residencias. Llegado el momento de
entregar el premio al mejor guion, al
que estaba nominado “Somos” de
Albertia Moratalaz, el desconcierto
fue generalizado. La estatuilla había
desaparecido. Todo el público tuvo
que vitorear en la “carrera de
vainas” para derrotar al malvado
Lord-Facun. Cuál fue la sorpresa de
los mayores de Albertia Moratalaz
cuando escucharon que eran los
ganadores. A recoger el premio
subieron Pasio y Cristina, TASOC,
que, bastante nerviosas, dieron las
gracias por el mismo.
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PREMIOS MUY REPARTIDOS
POR LA GRAN CALIDAD DE
TODOS LOS VÍDEOS

Después se entregaron el resto de
premios. Aunque “Somos” estaba
nominado en mejor idea, mejor
vídeo, mejor producción y mejor
guion, solo este último pudieron
traer a casa. Los premios estuvieron
muy repartidos, pues el nivel de
todos los vídeos competidores era
muy alto.

Varias fueron las actuaciones que
amenizaron la tarde. Encarna
Domingo, seleccionada del casting
en redes sociales, arrancó los vítores
y “¡olés!” del público con su potente
voz. El Mago Roncero, dejó a todo el
mundo con la boca abierta, con sus
juegos de cartas. Y el “Shadow
Team” de LudoSport Madrid, deleitó
con su combate con sables de luz.

Como siempre, la gala de los
Premios Nico fue una tarde muy
especial. Deseamos volver el
próximo año y traer algún otro Nico
a las vitrinas de Albertia Moratalaz.
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Gregorio Esteban Sánchez
Fernández, conocido popularmente
como Chiquito de la Calzada, nació
en 1932 en el barrio de La Trinidad
de Málaga, en un lugar conocido
como la "Calzada de la Trinidad", de
ahí su nombre artístico. A los 8 años
tuvo su primer contacto con un
escenario y demostró tener grandes
dotes para el cante flamenco.

Su talento para hacer reír y su estilo
personal e innovador, no pasaron
desapercibidos. A sus 61 años y
gracias a su desparpajo y simpatía
fue contratado por el programa de
humor Genio y Figura en 1994,
catapultándolo a los máximos
niveles de audiencia.

Chiquito tuvo tal éxito que muchos
empezaron a imitarle cuando
contaban chistes o lo utilizaron para
hacer parodias de personajes
famosos, incluso a nivel político.

Los directores españoles vieron en
Chiquito una oportunidad de lanzar

al cine películas protagonizadas por
él, aprovechando su tirón mediático.
En todas sus películas aportó su
peculiar estilo humorístico,
articulado por vocablos como
"fistro", "pecador", "cobarde",
"condemor" o expresiones como
"no puedor", "diodeno vaginarl" y

"¡hasta luego Lucas!". Primero fue
en Aquí llega Condemor, el pecador
de la pradera (1996), luego
en Brácula. Condemor II (1997) y
más tarde en Pápa Piquillo (1998):
comedias con un argumento pobre
pero que provocaron muchas risas.

Sus siguientes apariciones fueron los
cameos de El oro de Moscú (2003),
de Jesús Bonilla, y de Franky
Banderas (2004), protagonizada
por Juan Luis Galiardo y María
Barranco.

Tras un descanso profesional volvió
a la carga, a sus 77 años, con la
parodia Spanish Movie. En ella hizo
un cameo especial junto al veterano
actor canadiense Leslie Nielsen. La
cinta parodia a las películas
españolas más aclamadas y de
mayor éxito durante los últimos
años, como por ejemplo Volver o El
laberinto del Fauno.

Murió el 11 de noviembre de 2017 a
los 85 años en el hospital de Málaga
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Camila Comila era una niña golosa y
comilona que apenas tenía amigos y
sólo encontraba diversión en los
dulces y los pasteles.

Preocupados, sus papás escondían
cualquier tipo de dulce que caía en
sus manos, y la niña comenzó una
loca búsqueda de golosinas por
todas partes. En uno de sus paseos,
acabó en una pequeña choza
desierta, llena de cacharros y vasos
de todos los tipos y colores. Entre
todos ellos, se fijó en una brillante
botellita de cristal dorada, rellena de
lo que parecía chocolate, y no dudó
en bebérselo de un trago. Estaba
delicioso, pero sintió un extraño
cosquilleo, y entonces reparó en el
título de la etiqueta: "lágrimas de
cristal", decía, y con pequeñísimas
letras explicaba: "conjuro para
convertir en chocolate cualquier
tipo de lágrimas".

¡Camila estaba entusiasmada! Corrió
por los alrededores buscando quien
llorase, hasta encontrar una
pequeña niña que lloraba
desconsolada. Nada más ver sus
lágrimas, estas se convirtieron en
chocolate, endulzando los labios de
la niñita, que al poco dejó de
llorar. Juntas pasaron un rato
divertido probando las riquísimas
lágrimas, y se despidieron como
amigas. Algo parecido ocurrió con
una mujer que había dejado caer

unos platos y un viejito que no
encontraba su bastón; la aparición
de Camila y las lágrimas de
chocolate animaron sus caras y
arrancaron alguna sonrisa.

Pronto Camila se dio cuenta de que
mucho más que el chocolate de
aquellas lágrimas, era alegrar a
personas con problemas lo que la
hacía verdaderamente feliz, y sus
locas búsquedas de dulces se
convirtieron en simpática ayuda
para quienes encontraba entregados
a la tristeza. Y de aquellos dulces
encuentros surgieron un montón de
amigos que llenaron de sentido y
alegría la vida de Camila.

MORALEJA

¿Te has dado cuenta de que, cuanto
más piensas en tus problemas, más
triste te sientes? Sin embargo,
cuanto mejor conocemos los
problemas de los demás, más
afortunados nos sentimos ¿Por qué
crees que pasa eso? ¿Se te ocurre
alguna forma de evitar que las cosas
que no te gustan te hagan sentirte
más triste?
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LAS OSCURAS NOCHES EN EL
METRO DE TIRSO DE MOLINA

La parada de metro con más
historias de terror es sin duda la
castiza Tirso de Molina. Todo se
inicia con el derribo en el siglo XIX
del antiguo convento de la Merced.
En los años 20, se construye la
parada de metro en la plaza. En las
obras de construcción se encuentran
los restos de los monjes residentes
en el monasterio. Los obreros sin
saber muy bien qué hacer con aquel
macabro hallazgo deciden
soterrarlos bajo los andenes con
azulejos. Ese supuesto sacrilegio
provoca que desde entonces se
escuchen los lamentos de los
clérigos al caer la medianoche.
También se han producido
apariciones de monjes encapucha-
dos espectrales suplicando por su
alma ahora atrapada en una
estación de metro.

Una chica que se subió al último
tren del día en la estación se
encontraba sola en un vagón con la
única presencia de una mujer que la
miraba fijamente en compañía de
dos hombres de apariencia extraña.
En la siguiente parada se subió una
mujer que le susurra a la asustada
chica que se baje con ella de
inmediato; ambas echan un vistazo
a la mujer en el interior del vagón.
La chica cuenta posteriormente que
la mujer le comentó que era un

médium y que aquella mujer era una
muerta sostenida por dos espíritus.
Muchas de estas historias circulan
por el metro de Tirso a altas horas
de la noche.

LOS FANTASMAS DEL CANAL

Este lugar emblemático del arte
escénico más actual tiene una
ubicación especial. La zona de
Chamberí era un bosque que fue
perdiendo su condición natural
convirtiéndose en terrenos
pertenecientes a potentados y
congregaciones religiosas. Algo que
suele suceder en el caso de los
ensanches burgueses. En esta zona
se encontraba un antiguo
cementerio que se levantaba bajo el
lugar que hoy ocupa Canal. Esta
circunstancia ha dado ápice a
historias de apariciones de clérigos y
entes de todo tipo en el teatro.
Seres de ultratumba que vagan por
los pasillos, sucesos extraños o
susurros que se pierden en la platea.
En Canal los fantasmas con más arte
tienen un templo que visitar.
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MERLUZA RELLENA DE SETAS
Y GAMBAS

Ingredientes:

- 1 cola de merluza de 2Kg fresca
- Medio kilo de setas de cardo
- 300 gr de gambas frescas
- 2 dientes de ajo, perejil
- Aceite de oliva
- 1 copa de jerez Seco
- 100 gr de huevo hilado

Preparación:

- Salpimentamos la merluza, previa-
mente abierta por la mitad y sin
espinas.

- Se unta un poco de aceite en una
bandeja para horno y se pone una
parte de la merluza.

- Añadimos el aceite a la sartén y se
pochan las setas en trozos pequeños,
cuando estén, se echan los ajos
picados y el perejil. Pelamos las
gambas e incorporamos. Movemos
todo, y eso será el relleno.

- Lo añadimos por encima de la
merluza y tapamos con la otra
media. Echamos una copa de Jerez
por encima.

- Horno precalentado, a 200 grados
durante 25 minutos.

- Sacamos y decoramos con el huevo
hilado.

ENSALADA AL ESTILO DE
MAMÁ LOLA

Ingredientes:

- 1 escarola blanquita.
- 200 gr de bonito en escabeche
- 300 gr de aceitunas negras (mejor

comprarlas donde los encurtidos)
- 1 granada grande
- 1 cucharilla de cominos
- 1 diente de ajo, Sal.
- Aceite de oliva virgen
- Vinagre de Jerez

Preparación:

- Limpiamos la escarola. La partimos
con las manos y la ponemos en agua
unas horas para quitar el amargor.
Escurrimos bien después.

- La añadimos en una ensaladera
chula.

- En un mortero ponemos la sal, el
comino, el diente de ajo y
machacamos bien.

- Ponemos todo encima de la
escarola, añadimos 6 cucharadas de
aceite y 3 del vinagre de Jerez.
Maceramos todo.

- Por encima se pone el escabeche,
las aceitunas y los granos de la
granada.

- Esto en una ensalada.



Pasatiempos
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BUSCA 10 OBJETOS NAVIDEÑOS:

A S D C F A R B O L T Y U O P

L A S D V B U I K Y U P O S E

U C A S T U J K U L K M N O A

C B V E L A S U B U A U E V C

E H U U S D G N H N Z N N N A

S J P N S P G M Y M S B L G M

O I L M A A F L J I X M O T P

L O O T A N E P K P Z A R F A

A K Ñ S C D R I M L A S E D N

N E J A H E D H L J M Z N S A

G R D R U R S D S G B C O I S

E T C T B E L E N S O Y S B D

L U V G U T U O I E M U A N R

E S B I N A A S B N B M C U T

S J N E C N U J L I A N N I D

A C M A S T R U O L P I M K S

I S E S T R E L L A S O U P A

N O L Y H U I O P B E C V M L
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Eres feliz y se
nota. Estás

radiante querido
Aries. Este será tu

mes predilecto.

TAURO

Durante este mes
no dejes de cantar

villancicos y tocas la
pandereta. Serás

muy feliz

GÉMINIS

La Navidad viene
cargada de bellos

regalos. Esta
navidad regala lo

mejor de ti.

CÁNCER

Te sentirás lleno de
ilusión y

entusiasmo, y lo
transmitirás a la

gente que te rodea.
Vivirás un mes muy

feliz.

LIBRA

¿Y si de pronto ese
maravilloso sueño

se convierte en
realidad? No dejes

nunca de soñar,

ESCORPIO

Tienes un encanto
tan especial y eres
tan generoso que

solo atraerás cosas
buenas a tu

persona.

SAGITARIO

Un cambio muy
positivo se acerca a

tu vida querido
Sagitario.
Diciembre

definitivamente es
tu mes.

CAPRICORNIO

A pesar de algunas
dificultades, te

sentirás muy feliz.
Nunca dejes de

sonreír. Serás muy
feliz.

LEO

Este mes la suerte
está de tu parte.

Aprovecha para ir
al bingo y ¿quién

sabe? quizá te
toque la lotería de

Navidad.

VIRGO

Es el mes de la paz
y el amor, pero tú

con tu sonrisa,
llenas todo el año
de felicidad a los
que te rodean.

ACUARIO

Nunca es tarde
para vivir

momentos
apasionantes, no

tengas miedo a los
cambios.

PISCIS

Aunque estás
radiante, un cambio

de look no te
vendría mal.

Pregunta por el
horario de la
peluquería.
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1 DICIEMBRE - 17’30h

Actuación baile “Pilar Camacho”

3, 17 y 31 DICIEMBRE – 12’00h

Domingos de Piano

5 DICIEMBRE – 11’30h

Abrazoterapia

7 DICIEMBRE – 11’30h

Coloquio “La Constitución Española”

12 DICIEMBRE – 16’30h

La Tienda de los Abuelos

13 DICIEMBRE – 11’00h

Visita “Belén hospital San Rafael”

14 DICIEMBRE – 11’30h

Desayuno intergeneracional con
Fundación ADEMO (para usuarios de
apartamentos)

15 DICIEMBRE – 13’30h

Salida comida navideña Apartamentos

15 DICIEMBRE - 17’30h

Cine de Navidad

16 DICIEMBRE - 11’30h

Encuentro voluntariado familiar

18 DICIEMBRE - 11’30h

Visita al colegio GSD Moratalaz

19 y 20 DICIEMBRE - 10’30h

Encuentro intergeneracional Colegio
Torrevilano

21 DICIEMBRE - 17’30h

Karaoke especial Navidad

22 DICIEMBRE - 11’30h

Bingo “especial Lotería”

22 DICIEMBRE - 17’30h

Teatro de Navidad

23 DICIEMBRE - 11’30h

Villancicos del mundo con misioneros
Mormones

26 DICIEMBRE - 17’30h

Villancicos del mundo con jóvenes
Mormones

28 DICIEMBRE - 17’30h

Día de los Inocentes – Magia con
Agustín Leal

29 DICIEMBRE - 11’30h

Celebración Nochevieja y pre-uvas

29 DICIEMBRE - 17’30h

Encuentro intergeneracional Asociación
Torrelaguna



Residencia de mayores Albertia MORATALAZ
Hacienda de Pavones 261

28030 Madrid
91 324 68 00

moratalaz@albertia.es
www.albertia.es

Facebook: Albertia Servicios Sociosanitarios
YouTube, TwItter, Instagram : Grupo Albertia


