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Tatuaje
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Al pensar en tal palabra
creo que su audición

existirá en mi recuerdo
siempre unida a una canción.

Desde el patio interior
al que daba mi cocina

escuchaba con frecuencia
el cantar de una vecina.

“El vino en un barco
con nombre extranjero,
lo encontré en el puerto

al anochecer”

Por lo tanto, es canción
aprendida en mi infancia,

siempre la recordaré
con cariño y con nostalgia,
que nos habla del tatuaje
de un robusto marinero
rubio como la cerveza,
amante y aventurero.

“Voy sangrando lentamente,
de mostrador en mostrador

ante una copa de aguardiente
donde se ahoga mi dolor.”

Sólo se tatuaban entonces
marineros, legionarios…

y ver a otro tatuado
era algo extraordinario.

Resultaba inusual
el llevarlo un funcionario
o un agente comercial,
pues sería estrafalario.

Ahora se ha puesto de moda
ir a grabarse un tatuaje,

con igual normalidad
que aquel que se encarga un traje.

Creo que su intención
es romper normas sociales

o señal de descontento
que nos muestran los chavales.

Quizá su inconformidad
puede tener fundamento,

ante una sociedad
que les causa aburrimiento.

Ahora no voy a las playas,
pero he leído en la prensa

que allí es donde se comprueba
lo que esta moda progresa.

Aunque también he leído
que en más de un empleo

no reciben con agrado
el mencionado apogeo.

En fin, como soy antigua
y yo de modas no entiendo,

sólo pienso en la Piquer
cuando algún tatuaje veo.



S.M el televisor
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

El profe de literatura
encomendó a sus alumnos
que hicieran una escritura

explicando cada uno
en quién querría transformarse

cuando saliese de clase.

Muchos niños escogieron
ser animal poderoso

como el tigre, el león,
el elefante y el oso;

así como superhéroes,
personajes de ficción
dibujos de animación

policía o bombero
cirujano, aviador

futbolista o torero
azafata o actor

bailarina o banquero.

Pero lo más sorprendente
de lo que allí ocurrió

es que uno de los niños
tuvo una rara elección;

“Si me pudiera transformar
como por arte de magia,

estimado profesor,
al regresar a mi casa
quiero ser televisor”

Perdón, que original ilusión,
explícate, por favor:

“Sí, sí, sí, señor,
por sentirme superior.

Ocupa el lugar principal
en lo mejor del salón,

siempre enfrente del sofá
en reunión familiar.

Allí todo el mundo calla
pendiente de sus palabras.

Si fuera televisor
mi padre estaría atento

a escuchar lo que te cuento,
aunque él hubiera llegado

de su trabajo agotado.

Mi madre abandonaría
cuando tuviera entre manos

y ante mí se sentaría
como es lo cotidiano.

Mis hermanos pelearían
por mirarme atentamente

y todos ocuparían
los lugares preferentes.

Quiero ser televisor
para en casa concentrar

todos a mi alrededor
como a Dios ante el altar,
o como si fuera un Rey:
todos callan si habla él.



PREMIOS NICO:

ganadores Mejor Guion
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Los mayores de Albertia
Moratalaz ganaron el premio al
Mejor Guión en los Premios Nico
2018 con su corto “Hero”.

El pasado martes 27 de noviembre
se celebró la Gala de entrega de los
Premios Nico 2018.  Una gran fiesta
realizada en el Teatro Amaya de
Madrid. Más de 600 personas
llenaban las butacas. Este año, en el
X Aniversario de los Premios, la
temática fue “Regreso al futuro”.

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. Tras la
entrega de los premios a los vídeos
particulares y de ayuntamientos, la
cosa se puso tensa. Comenzaban a
entregarse las estatuillas a las
categorías de residencias.

“Hero”, el corto de los mayores de
Moratalaz, estaba nominado en las
categorías Mejor Idea, Mejor Guion,
Mejor Producción y Mejor Vídeo.
Consiguieron llevar a la residencia la
estatuilla de Mejor Guion.  A recoger
el premio subieron Pasio y Raquel
Alguacil, que, bastante nerviosas,
dieron las gracias por el mismo.

Los premios estuvieron muy
repartidos, por el gran nivel de
todos los vídeos competidores.

Varias fueron las actuaciones que
amenizaron la tarde. Además,
pudimos ver varios vídeos
rememorando las anteriores
ediciones de los Premios Nico.

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.



I CONCURSO INTERCENTROS

Postales Navideñas
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Albertia Servicios Sociosanitarios
convoca su primer concurso
intercentros de Postales de
Navidad.

Este noviembre de 2018, grupo
Albertia ha hecho llegar a todas las
residencias que gestiona, las bases
del I Concurso Intercentros
“POSTALES DE NAVIDAD” Albertia
2018. Su ánimo es el de transmitir el
deseo de contar con su inestimable
participación en el mismo.

Este es el resumen de los criterios
generales y técnicos de
participación:

Cada centro podrá participar con un
máximo de 2 postales.

En el diseño y realización de las
postales han de participar las
personas mayores. Pueden colaborar
familiares y/o trabajadores del
centro.

Enviar las postales conjuntamente
con los datos necesarios para su
identificación por correo postal o
entrega en mano, como máximo el
día 10 de diciembre de 2018

Se enviará un mail confirmando la
recepción de las postales
presentadas y la inscripción en el
concurso.

Se otorgará un premio a la mejor
tarjeta, a la que más “me gusta”
consiga en Facebook. El premio
consistirá en un diploma y la
posibilidad de ser utilizada como
tarjeta de felicitación navideña
digital corporativa del grupo Albertia.

Las bases completas se pueden
consultar pinchando en el, enlace:

https://www.albertia.es/wp-
content/uploads/2018/11/BASES-I-
CONCURSO-INTERCENTROS-
%E2%80%9CPOSTALES-DE-
NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf



Respeto
por PAQUITA GARCÍA

El compromiso con las personas

Voy a decir para todos
con cariño y humildad
una corta poesía
basada en la realidad.

Recuerdo, siendo pequeño
igual que todos ustedes
teníamos gran respeto
sin tener tantos placeres.

Fuimos muy poco a la escuela
hay que decir la verdad
pero si nos enseñaron
a aprender a respetar.

Ahora estudian muchos años
tienen que tener cultura,
pero tocando al respeto
no hay ninguna asignatura.

Y debieran de tenerla
sépanlo los profesores
que bien merece suspenso
quien contesta a los mayores.

No hay cosa para los padres
que cause mayor placer
que le respeten sus hijos
por muy crecidos que estén.

Y es triste y doloroso
y más que nada inhumano
el no encontrar cariño
al llegar a ser anciano.

Los nietos a los abuelos
los quieren cuando son niños
pero según van creciendo
se va mermando el cariño.

Si el abuelo le reprende
le contestan enfadado
tú ya no entiendes ni papa
porque estás muy anticuado.

Cabizbajo y dolorido
se queda solo el abuelo
llorando gotas de sangre
sin tener ningún consuelo.

A cuantos seres les pasa
todo lo que estoy diciendo
que Dios se lo tenga en cuenta
todo lo que están sufriendo.

Y me despido de todos
con lágrimas en la vista
y os doy un fuerte abrazo
a todos los pensionistas.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por MANUELA GUERRERO Por INÉS SAGREDO

Por ROSARIO ALCÁNTARA Por JULIA SALVADOR

Por ANTONIA LOZANOPor ÁNGELES GUERRERO



LA vela
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

Érase una vez que se era, como
todas las cosas que han existido y
existirán, una vela sencilla que quiso
iluminar al mundo para hacerles ver
la belleza más pura, esa que no
necesita ser iluminada.

Era esta una vela de cera virgen de
abeja, teñida con un tenue color
verde, que permanecía en un
pequeño vaso de cristal desde que,
mucho tiempo atrás, la fabricara
una señora en un taller de
manualidades.

Aún recordaba cuando, en el
momento de su nacimiento, las
manos que la crearon mezclaban el
tinte con la cera derretida, dejando
trazos más intensos en algunas
zonas, y cómo, antes de enfriarse,
depositaron la cera con la mecha en
medio dentro de aquel vaso de
cristal transparente.

El vaso, que era muy parlanchín, les
había contado que, antes de ser
vela, había sido vaso de nocilla y que
había visto mucho mundo. Tanto la
cera de la vela como la mecha, se
sabían de memoria todas las
historias del vaso.

Pero había cosas que el vaso, pese a
ser transparente, no podía ver, tal
vez porque estaba tan ensimismado
en sí mismo que no se daba cuenta.
La cera verdosa, junto con la mecha,
hablaban de sus cosas a menudo:
que si hoy hace más calor y me

estoy ablandando, que si hace
mucho que no nos encienden, que si
mira qué aspecto tan triste tiene esa
bombilla, todo el día dando luz, que
si esto y que si lo otro…

El vaso de nocilla les contaba que
había velas de muchos tipos. Y la
cera y la mecha lo sabían, pues en el
taller donde la fabricaron vieron a
muchas otras velas. Las había
hechas de gel, transparentes y que
daban mucho juego para meter
conchas y flores secas, había velas
tradicionales de parafina, las
curiosas velas de microcera, que
eran como arena de cera…

Pero el sueño de esta vela era volver
atrás en el tiempo para recuperar
algo que habían perdido. La señora
que la había fabricado, Encarna,
tenía 87 años. La vela llevaba 5 años
en aquella estantería del salón,
esperando que Encarna volviese a
encenderla como aquella noche en
la que, chispeante, recibió la visita
de Alfonso, un compañero del taller
de manualidades. Alfonso volvió por
casa muchas veces, casi 2 años
estuvo visitándola, hasta que dejó
de ir. Había pasado mucho tiempo
desde entonces, Encarna parecía
triste y ya no había vuelto a
encender la vela. La cera y la mecha
no sabían que Alfonso había muerto.

Mucho tiempo atrás, cuando
Encarna no tenía aún arrugas en la
cara, las velas sólo se encendían por



LA vela
por ROSARIO ALCÁNTARA
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necesidad porque, al caer la noche,
si querían leer o coser, tenían que
encender las velas para ver algo.
Luego, con la luz eléctrica, ya no
eran tan necesarias. Sólo se
guardaban en el cajón de abajo por
si se iba la luz.

Más adelante, empezaron a hacerse
velas de muchos colores que
apetecía encender por el mero
placer de disfrutar de la luz que
daban las llamas.

Encarna tenía bonitos recuerdos de
aquella época en la que encendía
velas, junto con su madre y sus
hermanas, en el saloncito de su
casa, para charlar en la intimidad. Su
hermana Dolores leía sentada en el
silloncito, con una vela en la mesilla.
Su madre y su hermana Angustias
cosían manteles, sábanas y
bordaban toallas. Ella, que era la
más pequeña, jugaba con los retales
que sobraban y se entretenía
haciendo muñecas destartaladas.

Pero hacía mucho tiempo de todo
aquello. Después, Encarna se hizo
moza, se casó y, muchos años más
tarde, se quedó viuda. No pudo
tener hijos y se encontraba un poco
sola, pues sus hermanas se habían
ido ya. Pasaron años hasta que salió
de casa y, a propuesta de una amiga,
se apuntó a un taller de
manualidades que organizaba su
ayuntamiento… Allí conoció a
Alfonso. Recuperó la sonrisa y las

ganas de vivir. Pero un tiempo
después Alfonso cayó enfermo y,
finalmente, murió. Pasaron meses
antes de que Encarna decidiera que
necesitaba un cambio.

Aquella noche, se puso su mejor
vestido, preparó la mesa como en
Nochevieja, encendió la vela, apagó
las luces, puso una cinta en el
radiocasete y cenó como si estuviera
en una noche íntima. Era su 88
cumpleaños y le apetecía celebrarlo
así. Cuando terminó de cenar se
quedó mirando la vela. La mecha y
la cera se iban consumiendo. “Como
la vida -pensó-“. Posó su cara sobre
uno de sus brazos y se quedó
mirando la vela mientras sonaba
una melodía dulce como el almíbar
que acababa de comer. Cerró los
ojos y vio a su hermana Angustias
cosiendo y sonriéndole, a Dolores
leyendo, que levantó por un
momento los ojos de su libro y
también le sonrió. Curiosamente, su
marido y Alfonso estaban en la sala,
sonriendo también. Su madre, le
tendió una mano para que dejara de
jugar y se levantara del suelo porque
empezaba a hacer frío.

Tras consumirse, la vela se apagó. Y
es que érase una vez que se era,
como todas las cosas que han
existido y existirán, una vela sencilla
que quiso iluminar al mundo para
hacerles ver la belleza más pura, esa
que no necesita ser iluminada.



PELÍCULAS musicales
por RAQUEL G. ALGUACIL
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CANTANDO BAJO LA LLUVIA

(título original: Singin' in the Rain) es una
película musical de 1952 dirigida por
Gene Kelly y Stanley Donen. Está
protagonizada por Gene Kelly, Donald
O'Connor y Debbie Reynolds. Hecha
siguiendo los esquemas clásicos de la
MGM, tiene su inspiración en toda la
serie de Melodías de Broadway que se
fueron realizando en Hollywood en los
años 30 y 40, coincidiendo con la
aparición del cine sonoro.

Antes de conocer a la aspirante a actriz
Kathy Selden (Debbie Reynolds), el ídolo
del cine mudo Don Lockwood (Gene
Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama,
fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce,
se da cuenta de que ella es lo que
realmente faltaba en su vida. Con el
nacimiento del cine sonoro, Don quiere
filmar musicales con Kathy, pero entre
ambos se interpone la reina del cine
mudo Lina Lamont (Jean Hagen).

GREASE

Película musical de 1978 ambientada en
los años 50 dirigida por Randal Kleiser y
protagonizada por John Travolta y Olivia
Newton-John.

La cinta está basada en el musical
homónimo de 1972 creado por Jim
Jacobs y Warren Casey.

El rebelde Danny Zuko y la inocente
australiana Sandy mantienen un
romance durante las vacaciones,
creyendo que no se volverán a ver; sin
embargo, para sorpresa de ambos, se
reencuentran en la escuela secundaria al
empezar el nuevo curso.



PELÍCULAS musicales
por RAQUEL G. ALGUACIL
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EL MAGO DE OZ

Película musical fantástica de 1939,
producida por Metro-Goldwyn-Mayer y
protagonizada por Judy Garland, Frank
Morgan, Ray Bolger, Jack Haley, Bert
Lahr, Billie Burke y Margaret Hamilton.
En la actualidad, es considerada una
película de culto, a pesar de su proyecto
inicial como fábula cinematográfica
infantil.

La película está basada asimismo en la
novela infantil El maravilloso mago de
Oz, de L. Frank Baum,4 en la cual una
joven estadounidense es arrastrada por
un tornado en el estado de Kansas hasta
una tierra de fantasía donde habitan
brujas buenas y malas, un
espantapájaros que habla, un león
cobarde, un hombre de hojalata y otros
seres extraordinarios.

SONRISAS Y LÁGRIMAS

Película musical de 1965 dirigida por
Robert Wise y protagonizada por Julie
Andrews y Christopher Plummer. Está
basada en el musical de Broadway del
mismo nombre y con un guion de Ernest
Lehman. La película es una adaptación de
la novela “La historia de los cantantes de
la familia Trapp”.

Pocos meses antes de que Austria se
uniera a la Alemania de Hitler, en la
ciudad de Salzburgo una novicia llamada
María (Julie Andrews) es enviada a casa
de un viudo capitán de la antigua Marina
Imperial austriaca llamado Georg von
Trapp (Christopher Plummer) para que
trabaje como institutriz de sus siete hijos.
Allí, la joven entablará amistad con los
niños y se enamorará del capitán, que
está a punto de casarse con la baronesa
Schroeder (Eleanor Parker).



LICENCIADAS EN T2E®
por COMMUNITY MANAGER
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Fundación María Wolff licencia
a 16 profesionales en Terapia de
Estimulación Emocional T2E®,
trabajadoras de Albertia Servicios
Sociosanitarios.

Este pasado domingo 25 de
noviembre de 2018, se ha producido
el último encuentro de la VI edición
de Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Tras 9 meses de
intenso trabajo teórico y práctico, las
16 profesionales de grupo Albertia
que realizaban la formación,
recibieron su licencia de ejercicio.

De la mano de Rubén Muñiz y Úrsula
Martínez, presidente de Fundación
María Wolff y coordinadora de
programas de Estudios de T2E ®
respectivamente, han aprendido el
manejo de esta Terapia No
Farmacológica. Los objetivos de la
formación han sido:

– Mejorar el estado emocional de las
personas con demencia

– Conocer la herramienta de trabajo
“Terapia de Estimulación Emocional
T2E ®”

– Poner en marcha intervenciones de
T2E ® en instituciones geriátricas

– Aprender a identificar las
repercusiones de las emociones
positivas en los procesos cognitivos y
en la salud

– Conocer las aplicaciones de las
Terapias No Farmacológicas en el
trabajo con personas con demencia

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E ®

Albertia Servicios Sociosanitarios ha
hecho un importante esfuerzo para
que todos los profesionales que lo
han deseado, hicieran la formación,
siendo 16 las profesionales inscritas y
que han culminado la misma.

– Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva



LICENCIADAS EN T2E®
por COMMUNITY MANAGER
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia de
Mayores de Alagón

– Marina, terapeuta ocupacional en
Residencia San Sebastián de los
Reyes

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional,
respectivamente, en Residencia y
Centro de Día Las Vegas

¡¡¡ENHORABUENA A TODAS!!!

ACREDITACIÓN COMO
INTERVENTOR EN TERAPIA
DE ESTIMULACIÓN
EMOCIONAL T2E ®

Terapia de Estimulación Emocional y
T2E ® son marcas y metodologías
registradas propiedad de Fundación
María Wolff. Esta institución designa
qué profesionales pueden formar
parte del grupo de personas
preparadas y formadas para llevar a
cabo la metodología. De este modo,
se evita el intrusismo que

desvirtuaría la técnica original y
exclusiva.

Las interventoras se han
comprometido a la recepción del
diploma a no formar a otros
profesionales en T2E ®. También a no
diseminar la técnica ni los manuales
de formación e intervención,
propiedad intelectual de Fundación
María Wolff.



CANCIÓN DEL MES:

El tamborilero
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El origen de 'El tamborilero' es checo, y hace falta remontarse hasta el 1941
para hablar de cuándo se escuchó por primera vez: fue en Estados Unidos (se
tradujo al inglés) y pronto se hizo muy popular. A partir de 1950 se empezó a
interpretar por distintos autores, como José Feliciano, que la cantó en 1995
para el programa 'Christmas at the Vatican' que se emite en Roma y es un
especial que se preparó para el Papa Juan Pablo II. En España, el villancico es
todo un clásico en la carrera musical de Raphael.

Canción de Navidad popular épica, cuya letra relata la historia imaginaria de un
niño que se gana la vida con un tambor y que, no teniendo nada con que
obsequiar al neonato Mesías en la Nochebuena, decide darle una serenata con
su instrumento como prueba de amor, hecho ante el cual el Recién Nacido le
mira y le sonríe dándole a entender que ha comprendido la intención.

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey.

Le traen regalos en su humilde zurrón,
ropopopom, ropopopom.

Ha nacido en el portal de Belén
el Niño Dios

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor.

Mas Tú ya sabes que soy pobre
también,

y no poseo más que un viejo tambor,
ropopopom, ropopopom.

En Tu honor, frente al portal tocaré
con mi tambor.

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor:
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,

ropopopom, poroponponpon.
Cuando Dios me vio tocando ante Él,

me sonrió.



RECOGIDA SOLIDARIA de juguetes
por COMMUNITY MANAGER
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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 2018



Caminante no hay camino
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

Todo pasa y todo queda
Pero lo nuestro es pasar
Pasar haciendo caminos

Caminos sobre la mar

Nunca perseguí la gloria
Ni dejar en la memoria

De los hombres mi canción
Yo amo los mundos sutiles

Ingrávidos y gentiles
Como pompas de jabón

Me gusta verlos pintarse de sol y
grana

Volar bajo el cielo azul
Temblar súbitamente y quebrarse

Nunca perseguí la gloria

Caminante son tus huellas el camino
y nada más

Caminante, no hay camino se hace
camino al andar

Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás

Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar

Caminante no hay camino sino
estelas en la mar.

Hace algún tiempo en ese lugar.
Donde hoy los bosques se visten de

espinos
Se oyó la voz de un poeta gritar

Caminante no hay camino, se hace
camino al andar

Golpe a golpe, verso a verso

Murió el poeta lejos del hogar
Le cubre el polvo de un país vecino

Al alejarse, le vieron llorar

Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar

Golpe a golpe, verso a verso

Cuando el jilguero no puede cantar
Cuando el poeta es un peregrino
Cuando de nada nos sirve rezar

Caminante no hay camino, se hace
camino al andar

Golpe a golpe y verso a verso
Y golpe a golpe, verso a verso
Y golpe a golpe, verso a verso



EL CONDE Sisubeto

El compromiso con las personas

A cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo,

existe un castillo viejo
que edificó Chindasvinto.

Perteneció a un gran señor
algo feudal y algo bruto;

se llamaba Sisebuto,
y su esposa, Leonor,

Y Cunegunda, su hermana,
y su madre, Berenguela,
y una prima de su abuela

atendía por Mariana.

Su cuñado, Vitelio,
y Cleopatra, su tía,
y su nieta, Rosalía,

y el hijo mayor, Rogelio.

Era una noche de invierno,
noche cruda y tenebrosa,

noche sombría, espantosa,
noche atroz, noche de infierno,

noche fría, noche helada,
noche triste, noche oscura,
noche llena de amargura,

noche infausta, noche airada.

En el gótico salón,
dormitaba Sisebuto,

y un lebrel seco y enjuto
roncaba en el portalón.

Con quejido lastimero
el viento fuera silbaba,

e imponente se escuchaba
el ruido del aguacero.

Cabalgando en un corcel
de color verde botella,

raudo como una centella
llega al castillo un doncel.

Empapada trae la ropa
por efecto de las aguas,
¡cómo no lleva paraguas

viene el pobre hecho una sopa!

Salta el foso, llega al muro,
la paterna está cerrada.

-¡Me ha dado mico mi amada!
-exclama-. ¡Vaya un apuro!

De pronto, algo que resbala
siente sobre su cabeza,

extiende el brazo, y tropieza
¡con la cuerda de una escala!

-¡Ah!…-dice con fiero acento.
-¡Ah!…-vuelve a decir gozoso.

-¡Ah!…-repite venturoso.
-¡Ah!…-otra vez, y así, hasta ciento.

Trepa que trepa que trepa,
sube que sube que sube,

en brazos cae de un querube,
la hija del Conde, la Pepa.

En lujoso camerín
introduce a su amado,

y al notar que está mojado
le seca bien con serrín.

-Lisardo,…mi bien, mi anhelo,
único ser que yo adoro,

el de los cabellos de oro,
el de la nariz de cielo.

Continuará…



BREVES noviembre 2018
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

8 NOVIEMBRE –
CHOCOLATADA VIRGEN DE
LA ALMUDENA

Con motivo del Día de la Virgen de la
Almudena, patrona de Madrid, en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz, ayer disfrutaron de una
merienda familiar muy castiza:
chocolate con churros ☕☕.
¡¡Estaba riquísimo!!!

10 NOVIEMBRE –
GRABACIÓN TELEMADRID

Esta semana, varios mayores de
Albertia Moratalaz han colaborado
en la grabación de un reportaje sobre
Terapia con Animales para
Telemadrid. Gracias a Karine y
Bubú por su paciencia con todos
nosotros.

16 NOVIEMBRE – FIESTA
MEXICANA

Fiesta mexicana en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz gracias a la música de
Animaciones Géminis Orquesta.
¡¡Nos vemos pronto de nuevo,
chamaquitossss!!

30 NOVIEMBRE – TALLER
AVD INSTRUMENTALES

Los mayores del centro de día
Albertia Moratalaz practican el
manejo del dinero en el taller de
actividades instrumentales de la vida
diaria, ejercicios que después ponen
en práctica en la vida real.



Cabalgata de Reyes
2019

por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

ARROZ AL HORNO

Ingredientes:

- 400 gr de arroz redondo
- 800 gr de caldo de cocido,

carne o ave
- 300 gr de costilla de cerdo
- 200 gr de garbanzos cocidos
- 3 cortadas de panceta fresca
- 3 morcillas
- 1 patata
- 1 tomate
- 1 cabeza de ajos
- Azafrán
- Pimentón rojo de la Vera
- aceite de oliva virgen extra
- sal

Preparación:Horno a 220º. Ponemos en una sartén
grande una cucharada de aceite y
doramos las costillas y la panceta
cortada en tiras de dos dedos de
ancho. Antes de sacar la carne de la
sartén, marcamos las morcillas con
cuidado para que no se rompan.
Cuando la panceta esté dorada,
reservamos la carne y las morcillas
en un plato, las costillas y la morcilla
se terminarán de hacer en el horno.
En la grasa que ha soltado la carne
freímos el tomate triturado, le
añadimos sal y un pellizco de azúcar
mientras se fríe. Ponemos en un
cazo el caldo y lo llevamos a
ebullición. Le añadimos el azafrán.

Incorporamos a la sartén el arroz y
los garbanzos. Hay que mover la

mezcla durante 2 o 3 minutos.
Añadimos las costillas y la panceta,
lo mezclamos y lo sacamos del
fuego. Pelamos la patata y la
cortamos en rodajas. El tomate
también lo cortamos en rodajas del
mismo grosor. Ponemos en la base,
bien repartida, la mezcla del arroz y
la carne que tenemos en la sartén.

Encima el resto de ingredientes, la
morcilla, la patata, el tomate y en el
centro la cabeza de ajos. Añadimos
el caldo caliente con cuidado de no
desmontar la “estructura” anterior.
Lo metemos en el horno durante 20
minutos. Si aún se ve caldo,
mantenedlo en el horno hasta que
se acabe. 5 minutos de reposo del
arroz en la cazuela cuando salga del
horno y estará listo.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

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,
previamente 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.



NUEVA ACTIVIDAD

Bingo familiar

El compromiso con las personas



BIOGRAFIAS:

Antonio Machado
por CRISTINA GONZÁLEZ

El compromiso con las personas

Antonio Machado nació el 26 de julio
del año 1875 en el palacio de Dueñas de
Sevilla. Fue el segundo de cinco
hermanos de una familia liberal y
progresista, su padre se dedicó a
recopilar la poesía popular andaluza.
Perteneció al movimiento literario de la
‘Generación del 98 y escribió obras de
teatro junto a su hermano Manuel
Machado. Cuando a su abuelo lo
nombran profesor de la Universidad
Central de Madrid, toda su familia se
muda con él a la capital de España,
donde Antonio completó su formación
intelectual y liberal al entrar en el
Instituto Libre de Enseñanza.
El año 1893 publicó sus primeros textos
en prosa en La Caricatura, una revista
publicada en Madrid durante 1892 y
1893. Su primer viaje fue a París, junto
con su hermano Manuel Machado, para
trabajar como traductor de español
para la Casa Garnier. En París conoce a
dos poetas franceses que le introducen
en la poesía, y poco después publica en
el año 1903 un conjunto de poemas al
que llamó ‘Soledades’ y que hizo crecer
su fama.
El año 1907 va a Soria, donde se casará
con Leonor Izquierdo, hija de la dueña

de la pensión donde vive. En menos de
tres años su mujer cae enferma y
muere. Consiguió un doctorado en
filosofía y letras en 1918 y fue elegido
como miembro de la Real Academia
Española. Cuando empezó la guerra
civil, él vivía en Madrid con su familia.
Apoyando el bando republicano, tuvo
que trasladarse al pueblo valenciano de
Rocafort, luego a Barcelona, y
finalmente se exilió. En 1936 sufre
arteriosclerosis, úlcera y está casi ciego.
Morirá poco después de exiliarse a
Francia, en Colliure, en el año 1939.
Aunque escribió varias obras de teatro
con su hermano, su obra es
mayoritariamente poética. Su primer
libro es ‘Soledades’, publicado en 1903
y que tuvo un éxito modesto.
Mucho más tarde edita su primer libro
e incluye más poemas. Lo publica bajo
el título de ‘Soledades, galerías y otros
poemas’, el año 1907.
Antonio Machado adoraba pasear, así
que tiene muchos poemas dedicados a
la naturaleza y el paisaje, como la obra
‘Campos de Castilla’, publicada en 1912.
Uno de sus poemas más famosos
dedicado a la naturaleza es ‘A un olmo
seco’.



MISNavidades
por RESIDENTES

El compromiso con las personas

Las Navidades más felices de mi vida
han sido en mi niñez. Aunque de
mayor también he sido muy feliz a lo
largo de toda mi vida. Por lo tanto la
navidad la recuerdo siempre con
amor y rodeado de mis hijos, de mi
mujer Paquita y de mis nietos.
Cuando era pequeño teníamos
muchos perros en casa, ya que mis
padres tenían mucho ganado. Vivía
en Astorga (León). Éramos 5
hermanos, yo el único varón,
afortunadamente nunca nos ha
faltado un obsequio el día de los
Reyes Magos. Tenía más familia en
Madrid, pero generalmente nos
juntábamos en verano en vez de en
navidades. Este año la Navidad es
diferente para mí, pero la recibo con
mucha ilusión  y espero pasarlas con
mis 5 hijos y todos mis nietos que
son muchos y como no, con mi
Paquita.

SANTIAGO NIEVES

Las Navidades me voy con mi hijo a
su casa. Nos juntamos bastantes,
unos dicen una cosa, otros decimos
otra…, es muy divertido. Cuando
estamos todos reunidos cantamos
villancicos y  bailamos hasta la hora
de cenar. Después de la cena mi
nieto saca un aparato de esos de
música y mi hijo se pone a bailar, y
yo hago lo que puedo. Luego no
ponemos a ver un ratito la tele hasta
que nos acostamos.

DOLORES CANO

Empezaré por deciros que tengo 84
años, tengo 4 hijos, 2 mujeres y 2
varones, todos ellos maravillosos.
Aunque hay uno, el pequeño, que es
mi tesoro, y para sus hermanos
también lo es.  Tiene parálisis
celebrar, pero nadie lo diría.
Empezaré diciendo que estoy muy
contenta de estar en esta residencia,
al principio se me hizo un poco
pesado, pero a la semana siguiente
ya estaba encantada. Estoy
entretenida con todas las chicas, las
que nos dan de comer, las que nos
dan la gimnasia, y con Cristina, pero
con todos en general. Espero pasar
unas Navidades maravillosas
rodeada de mi gente.

ROSA CUESTA



MISNavidades
por RESIDENTES

El compromiso con las personas

Tuve unas navidades felices durante
mucho tiempo, nos juntábamos
toda la familia, la mía y la de mi
marido, cenábamos todos juntos, y
después de cenar en mi juventud
salía de fiesta. Los mayores jugaban
a las cartas, al cinquillo, a las siete y
media, al tute...etc, a mí en
particular me gustaba mucho las
siete y media, a mi marido le
gustaba jugar mucho también, como
jugábamos en pareja no me dejaba
ganar y yo, me enfadaba mucho con
él, hasta que cambiábamos de
pareja y entonces él ya, se enfadaba
y no jugaba más. Todo esto fue
hasta que se fueron casando los
chiquillos. Al quedarnos solos los
mayores, solo era una partida y a la
cama, eso sí, las uvas las tomábamos
todos juntos. Después llegó lo peor,
faltó mi marido y ya se terminó
todo.

PILAR PÉREZ

Mi deseo es que mi bisnieta que es
la ilusión que tengo en mi vida,
crezca sana, fuerte y feliz, y por
supuesto que yo lo vea. La veo irse
al colegio en uniforme y es que se
me cae la baba, me muero de
orgullo. Y pienso en cuando haga la
primera comunión, creo que ese día
será uno de los días más felices de
mi vida. Este año  la Navidad espero
pasarla rodeada de mi familia, las
recibiré con un ilusión.

MARÍA MARTÍN



CURIOSIDADES DEMadrid
por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

LA ESTUDIANTE QUE SE
DISFRAZABA DE CHICO

Una joven universitaria solitaria,
apoyada en una pared de piedra,
con varios folios de apuntes en la
mano y la mirada perdida. Se llama
Julia y es la vecina más famosa del
barrio de Malasaña. Situada en la
calle Pez, sobre la pared de piedra
del Palacio Bauer, esta escultura de
bronce ‘saluda’ a todo aquel que
pasa por la zona desde el año 2002.
Obra de Antonio Santín, Julia
simboliza la historia de una mujer
que se atrevió a romper las reglas en
el siglo XIX. En una época en la que
solo los hombres tenían acceso a la
Universidad Central, en la cercana
calle de San Bernardo, esta joven
optó por disfrazarse de chico para
poder asistir a las clases como
oyente. Muchos hablan de leyenda,
pero esta heroína existió de verdad.
Se llamaba Concepción Arenal y fue
en el año 1842 cuando logró lo que
nadie había hecho hasta entonces.

LA MURALLA ÁRABE DE
MADRID

El origen árabe de Madrid, o Magrit
/ Mayrit, aún sigue presente en la
capital. Poco queda de la presencia
musulmana en la ciudad, pero quien
quiera descubrirla debe acercarse a
la Cuesta de la Vega (cerca de la
Catedral de la Almudena). Allí podrá
ver los restos de la antigua muralla
que rodeaba la ciudad allá por el
siglo IX. Pasa por ser la construcción
aún en pie más antigua de Madrid, si
se tiene en cuenta que el Templo de
Debod (cerca de la plaza de España)
fue traído piedra a piedra desde
Egipto y, por tanto, su antiguo
origen está en el país africano.



Pasatiempos
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COLOREA EL ARBOL NAVIDEÑO



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 ADORNOS NAVIDEÑOS:

S C O R O N A J G F T B N M O

A C D A S K I K O S D T R U O

N D V D D A S D T Y U N M L K

A A H C V E L A S Ñ A S U K A

C S W V A S D T B H U K E M S

A U Q N C V B A E U I O R J C

M N A U V P I S L A C H D S A

P M S J B I S D E G J K A A L

A K H G N P S A N R T I G D C

N L I R J A T U N M O L O S E

I Ñ K D K S F A S T R J V T T

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

L U A R B O L D R A S B L U N

A I D S A S Y U I O P N L J C

S R F R G H I N I E V E A M E

N D G H J I O P L E S A N L S
G U I R N A L D A S S S A P A
O U A S F V N M U J K L S E I

P F L O R D E P A S C U A M O



Pasatiempos
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RESUELVE LAS SIGUIENTES
ADIVINANZAS NAVIDEÑAS:

1. Cuando estoy en el campo
soy verde y muy alto,
y si me llevan a casa
me adornan con mucho
encanto.
¿Qué es?

2. Salieron de Oriente
con rumbo a Belén.
Si quieres juguetes,
escribe a los tres.
¿Quiénes son?

3. Se come en Navidad
tiene almendras y miel.
¿Sabes lo que es?

4. Parecemos de algodón,
y cuando nos juntamos,
cubrimos el monte y los
tejados.
¿Qué son?

5. Se prepara en Navidad
con animales y personas,
ríos y puentes,
pastores y ovejas,
y también, una gran estrella.
¿Sabes lo qué es?

6. Al compás de las
campanadas de medianoche,
comemos una tras otra hasta
llegar a doce.
¿Qué son?

7. Por fuera muy colorido,
por dentro una sorpresa,
un lazo y una cinta,
y el nombre de un ser
querido
¿Qué es?



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

SOLUCIÓN ADIVINANZAS:

1: EL ÁRBOL DE NAVIDAD

2: LOS REYES MAGOS

3: EL TURRÓN

4: LOS COPOS DE NIEVE

5: EL BELÉN

6: LAS UVAS

7: LOS REGALOS



Horóscopo
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ARIES

Este mes llega la
navidad, disfruta
con los tuyos y no

comas muchos
polvorones que
pasan factura.

TAURO

No.

En estas fechas tan
señaladas

aprovecha y vete a
comer a la plaza

Mayor un bocadillo
de calamares.

GÉMINIS

El amor va a llamar
a tu puerta, no

desesperes que los
Reyes Magos están

al caer.

CÁNCER

Atrévete, estas
navidades pueden

surgir cosas
emocionantes.

LIBRA

Diciembre es
especial para ti, lo
mejor solo tarda
un poco más en

llegar, sé paciente.

ESCORPIO

Aprovecha a comer
estas navidades y
disfruta que luego

adelgazarás con
nuestros fisios.

SAGITARIO

A

Este es tu mes, que
tu sonrisa sea tu

mejor traje.

CAPRICORNIO

Este es tu mes.
Aprovecha estas

fechas tan
señaladas y disfruta
de los tuyos. Vive el

momento.

LEO

Tú con todo,
ánimo que el amor
está en cualquier

peluquería.

VIRGO

Hoy conseguirás
todo lo que te

propongas.
Aprovecha y
apúntate al

gimnasio que nunca
viene mal algo de

deporte.

ACUARIO

Quizás no sean
unas fechas fáciles
pero seguro que
merecen la pena.

PISCIS

Nunca es
demasiado tarde
para hacer eso que
tanto deseas.
Atrévete.



PROGRAMA CULTURAL

diciembre 2018
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PROGRAMA CULTURAL

diciembre 2018

El compromiso con las personas

DOMINGOS 2, 16 y 30 DICIEMBRE: domingos de Piano

LUNES 3 DICIEMBRE: colocación Árboles de Navidad

LUNES 3, 10 Y 17 DICIEMBRE: taller de felicitaciones

MIÉRCOLES 5 DICIEMBRE: Abrazoterapia

VIERNES 7 DICIEMBRE: coloquio Día de la Constitución

VIERNES 7 DICIEMBRE: Bingo especial “Puente de Diciembre”

LUNES 10 DICIEMBRE: salida a la Plaza Mayor

MARTES 11 DICIEMBRE: la Tienda de los Abuelos

MIÉRCOLES 12 DICIEMBRE: Taller de cocina de Navidad

MIÉRCOLES 12, 19 Y 26 DICIEMBRE: taller adornos Cabalgata

VIERNES 14 DICIEMBRE: grupo de baile “Pilar Camacho”

SÁBADO 15 DICIEMBRE: villancicos intergeneracionales

JUEVES 20 DICIEMBRE: visita al colegio Gredos – villancicos

JUEVES 20 DICIEMBRE: bingo especial “Lotería de Navidad”

VIERNES 21 DICIEMBRE: Fiesta de Navidad - Karaoke

LUNES 24 DICIEMBRE: celebración de la Nochebuena

JUEVES 27 DICIEMBRE: Visita Belén del Palacio Real

VIERNES 28 DICIEMBRE: actuación Magia – Día de los Inocentes

LUNES 31 DICIEMBRE: celebración de la Nochevieja con uvas
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