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CUMPLEAÑOS Enero

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
MANUEL
(88)

3
AMALIA (91)

4
GREGORIO(79)
ÁNGEL (76)

5
FRANCISCA
(92)

6
RAFAEL (80)

7
AURORA (87)
FELIX (99)

8 9
JESÚS (63)
TOMÁS (91)
MARCIANA
(92)

10
INES (88)

11
FELISA (79)
ANITA (92)

12 13
ALICIA (81)

14
LORENZA
(89)

15
CARMEN
(73)

16
JOSÉ
MANUEL(88)

17
REGLA (86)
JOSE (83)

18
TERESA M
(87)

19
ENRIQUE (90)
ENCARNACIÓN
(90)
AMBROSIO
(77)

20

21
TERESA
R(86)

22
MARIA ANA(98)
ENRIQUE (99)
VICENTA(99)
PILAR S(94)

23
TERESA P
(70)
ELVIRA (93)

24
FELICIANO
(90)
PAZ (95)

25
MARIA (88)

26
JOSÉ (83)
GLORIA (83)

27

28
JONÁS (78)

29 30
FELIX (87)

31



Mi carta a los Reyes Magos
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Queridos Reyes Magos;
Ignoro si admitiréis

las cartas de los adultos,
pero yo os entretendré

sólo unos pocos minutos.

Esta sencilla misiva
lleva la misma ilusión

que si fuese de un pequeño
solicitando un tambor.

Hace ya bastantes años
que os escribí la anterior

os pediría un juguete
con infinito candor;

tantos , que ya no recuerdo
cuál era mi petición,

pero siento hacia vosotros
idéntica admiración.

Esta vez quiero pediros,
ya con uso de razón,

cosas que son imposibles
de dejar en un balcón,
pero tengo por seguro
cumpliréis mi petición.

Aunque el mundo sea ingrato
siempre existirá bondad

pero aun disfrutando de ella
necesitaremos más:

Pródigos al compartir
cuanto podamos tener
y ayuda al necesitado

en lo que haya menester.

Nobleza para olvidar
si alguien nos molestó pues

hemos de perdonar
como nos dijo el Señor.

Salud en la Residencia
dentro de lo que es posible,

o aceptar la enfermedad
si fuera irremisible.

Animar a aquel que sufre
y consolar su tristeza,

no perdiendo la sonrisa
con cariño y con paciencia.

Valorar el desinterés
de anónimos ciudadanos
que diariamente auxiliar
a indigentes y ancianos.

Admirar al deportista
con prótesis y sin piernas ,

su coraje nos conquista
no reconforta y nos llena.

Mis queridos Reye Magos,
ya no os molesto más;
Dejad en la Residencia
esos valiosos regalos
en la vida necesarios
y fáciles de adjudicar.



EDUCACIÓN perruna
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

La animadora Cristina
recibió una invitación
a la boda de su prima

pero… ¿qué haría con él?
Unos cuatro o cinco días

estaría en Almería
antes de poder volver.

Su querido perro Yako
siempre la hizo compañía,
pues desde que lo adoptó

no lo apartó de su vida.

Cuando estuvo muy enfermo,
afectado de moquillo,

le vigilaba de cerca
colmándole de cariño.

En una casa rural
no pondrían muchos “peros”

y colocándole el bozal
aceptarían al perro.

Para su confirmación
les envió una nota,

rogándoles la admisión
de ella y de su mascota.

De manera sorprendente
recibió contestación,

de la cual, seguidamente,
os haré la transcripción.

“Distinguida señorita:
Hace más de treinta años
trabajo en la hostelería
y jamás me vi obligado

por culpa de un can malvado
a llamar a la policía.

Ningún perro ha intentado
pasar un cheque sin fondos,
ni a causa de un altercado

herir a uno en lo más hondo.

No vienen descamisados
al apearse del coche,

ni regresan embriagados
a altas horas de la noche.

En su maletín el perro
no oculta ninguna cosa

sustraída del hostal
al parecerle preciosa.

Nunca nos produjo un fuego
al fumar sobre la cama,
y educado, desde luego,

jamás ofendió a una dama.

Por todos estos motivos,
serán, ambos, bienvenidos.

Queda a su disposición
la dirección y el servicio.”

Hostal Rural Sinigual.



PARTICIPAMOS EN LA

Cabalgata de Reyes 2019
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

¡¡El poder de la ilusión!! Con el
lema de grupo Albertia, mayores
de Apartamentos y Centro de Día
Albertia Moratalaz, junto con
parte del personal, han
participado en la Cabalgata de
Reyes del barrio.

Este viernes 4 de enero de 2019 se
celebró la cabalgata de Reyes del
barrio de Moratalaz. Por primera
vez, desde la residencia, centro de
día y apartamentos Albertia
Moratalaz se participó en la misma.

Con un recorrido total de 6 km por
las principales calles del barrio, los 9
mayores participantes, hicieron
disfrutar a niños y grandes desde la
carroza creada para la ocasión.

La carroza se creó con la base de un
camión “frutero”, simulando un
precioso bosque lleno de animales,
flores y seres maravillosos. Con
mucha imaginación, las manos de
los departamentos de
mantenimiento y actividades
además de las de varios residentes,
y gran dedicación, se consiguió una
carroza digna de participar en la
cabalgata de Reyes. En las semanas
previas se prepararon grandes flores
de cartulinas brillantes. También se
recortaron diferentes animales para
la decoración, además de estrellas
para el “cielo” de la carroza.

Además de grandes focos para
iluminar, guirnaldas de luces azules
y un equipo de sonido profesional,
se dispusieron en la carroza sillones
para que los mayores fuesen
cómodos en las casi 5 horas de
recorrido. Tampoco faltaron mantas
por si sentían frío.



PARTICIPAMOS EN LA

Cabalgata de Reyes 2019
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

DISFRACES PARA
ILUSIONAR A LOS PEQUES
DE LA CASA

Todos los participantes en la
comparsa de Albertia, mayores y
trabajadores, iban disfrazados con la
temática del “Bosque Albertia”.

Los mayores portaron disfraces de
animales (jirafa, león, abeja) y de
pastores. Disfraces todos ellos en
tela polar para evitar el frío.

Las componentes del cordón
alrededor de la carroza,
trabajadoras de la residencia, se
disfrazaron de mariposas, con unas
grandes alas que hicieron las delicias
de todos los espectadores a su paso.

“Lo más importante de esta
actividad es que los mayores la han
disfrutado muchísimo y más de uno
ya ha pedido apuntarse para volver
a participar el próximo año”,
comenta Raquel Alguacil,
responsable del proyecto y
reponsable del departamento de
Rehabilitación y Terapia. Prosigue

comentando que se trata de una
“actividad intergeneracional en su
máximo exponente. Queremos
demostrar que las personas
mayores son capaces de dar, de
participar activamente en la
comunidad. Normalmente se les ve
como actores pasivos simplemente
por tener cierta edad. Este tipo de
actividades demuestran que ese
pensamiento es un error.
Mantenerse involucrados en la
comunidad aporta beneficios para
todos los implicados.”

¡¡Mil gracias a todos!! El próximo
año, esperamos repetir, y contar con
todos vosotros.



Carta para Teo
por PEDRO GONZÁLEZ

El compromiso con las personas

Sólo quería decirte que eres una
bellísima persona, encantadora,
inteligente y amable,  capaz de
transmitir alegría y bienestar a todo
aquel que se pare a escucharte.

En este poco tiempo que he estado
me he dado cuenta de lo mucho que
tengo y que tenemos todos que
aprender de ti, ya que, a pesar de  tu
larga vida, no paras de luchar, de
aprender y de intentar mejorar día a
día, lo cual es admirable.

Por todo ello, darte las gracias por ser
así, por haberme dado la oportunidad
de disfrutar de tu compañía estos días
y por todo lo bueno que has
transmitido.

Con esta foto que te regalo quiero
que, además de que tengas un
recuerdo mío, nunca olvides la gran
persona que eres y que seguirás
siendo.

He puesto una copia de nuestra foto
en mi habitación, para que siempre
recuerde que no hay motivo alguno
para dejar de luchar.

Muchas gracias por todo, sabes que
tienes un amigo para siempre.

Un beso muy fuerte.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por JULIA SALVADOR Por DOLORES CARO

Por PAQUITA GARCÍA Por ROSARIO ALCÁNTARA

Por RAFAEL LÓPEZPor ÁNGELES GUERRERO



LAS HORAS del reloj
por FRANCISCA GARCÍA

El compromiso con las personas

En tu reja estoy cantando
carita de Sol y Luna
despierta si estás dormida
mira que han dado la una.

Y en tu reja estoy cantando
carita de Sol y Luna
despierta si estás dormida
mira que han dado las dos.

Y en tu reja estoy cantando
hermosísimo clavel
despierta si estás dormida
mira que han dado las tres.

Y en tu reja estoy cantando
hermosísimo retrato
despierta si estás dormida
mira que han dado las cuatro.

Y en tu reja estoy cantando
por el Santísimo Cristo
despierta si estás dormida
mira que han dado las cinco.

Y en tu reja estoy cantando
mi primoroso pincel
despierta si estás dormida
mira que han dado las seis.

Y en tu reja estoy cantando
bellísimo ramillete
despierta si estás dormida
mira que han dado las siete.

Y en tu reja estoy cantando
ay riquísimo bizcocho
despierta si estás dormida
mira que han dado las ocho.

Y en tu reja estoy cantando
aquí me meto que llueve
despierta si estás dormida
mira que han dado las nueve.

Y en tu reja estoy cantando
y aquí me vuelvo a meter
despierta si estás dormida
mira que han dado las diez.

Y en tu reja estoy cantando
campanillas de bronce
despierta si estás dormida
mira que han dado las once.

Y en tu reja estoy cantando
de este pulido reloj
despierta si estás dormida
mira que han dado las doce.



LAS REBAJAS de Enero
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Las rebajas de enero. Es una fecha
muy esperada para todos los
españoles.

La gente se reserva parte de su
sueldo para ir de compras durante
todo el mes, y volverse loco
comprando, bien sea para ellos
mismo o para sus familiares.

Hay que tener cuidado porque nos
podemos gastar más de la cuenta, y
también saber buscar buenos
“chollos”.

Os voy a contar una historia de un
padre que le dijo a su hijo:

- Yo me voy de compras contigo,
pero tenemos que tener
cuidado, porque si nos gastamos
mucho, luego no llegamos a fin
de mes.

El primer día, la gente está
esperando en la puerta a que abran
los grandes almacenes, les encanta
comparar precios y ver la ropa.

Finalmente, el hijo le dijo a su padre:

- Papá, este año no quiero que
me compres nada en las rebajas,
sólo quiero que todos tengamos
salud.

El padre se emocionó al escuchar las
palabras de su hijo, y pensó, que si
en algún momento les tocara la
lotería, se iban a ir de compras a las
rebajas y después se iban a ir al
Caribe de vacaciones con toda la

familia, así se divertirían mucho ese
año.

LAS REBAJAS

El significado de rebaja según la Real
Academia Española (RAE) es el
siguiente:

f. Acción y efecto de rebajar.

f. Disminución, reducción o
descuento, especialmente de los
precios.

f. pl. Venta de existencias a precios
más bajos, durante un tiempo
determinado.

f. pl. Período de tiempo en que tiene
lugar esta venta.

A pesar de que pueda parecer una
idea fruto del marketing moderno,
el concepto de rebajas como
incentivo del consumo nació hace 86
años al otro lado del charco, más
concretamente durante la Gran
Depresión tras el crack de la bolsa
de Nueva York en 1929. Dado la
profunda crisis en la que se
encontró la economía norte-
americana, diversos almacenes se
pusieron de acuerdo para lanzar la
idea de vender el stock acumulado
al final de la temporada a precios
más baratos, de forma que conse-
guían ganar dinero en lugar de
perderlo si se almacenaban
indefinidamente.



PELÍCULAS del Oeste
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

CENTAUROS DEL DESIERTO

(1956)

Película estadounidense basada en la
novela homónima de Alan Le May,
dirigida por John Ford y con John Wayne,
Jeffrey Hunter, Vera Miles, Natalie Wood
y Ward Bond como actores principales.

Texas. En 1868, tres años después de la
guerra de Secesión, Ethan Edwards, un
hombre solitario, vuelve derrotado a su
hogar. La persecución de los comanches
que han raptado a una de sus sobrinas se
convertirá en un modo de vida para él y
para Martin, un muchacho mestizo
adoptado por su familia.

RÍO BRAVO

(1959)

Película estadounidense producida y
dirigida por Howard Hawks, y con John
Wayne, Dean Martin, Walter Brennan,
Claude Akins, Angie Dickinson y Ricky
Nelson en los papeles principales.

El sheriff Chance (John Wayne) encarcela
por asesinato al hermano de un
poderoso terrateniente cuyos hombres
intentarán liberarlo. Para impedirlo,
Chance cuenta con la colaboración de
dos ayudantes: un alcohólico (Dean
Martin) y un viejo tullido (Walter
Brennan), a los que se une un joven y
hábil pistolero llamado Colorado (Ricky
Nelson). Todos ellos se encierran en la
oficina del sheriff, para impedir que el
preso pueda ser liberado antes de que
llegue la autoridad estatal para
llevárselo.



PELÍCULAS del Oeste
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

LA DILIGENCIA

(1939)

Dirigida por John Ford, con John Wayne
como actor principal.

Personajes muy variopintos emprenden
un largo, duro y peligroso viaje en
diligencia. Entre ellos, un fuera de la ley
en busca de venganza, una prostituta a la
que han echado del pueblo, un jugador,
un médico, la mujer embarazada de un
militar, un sheriff. Las relaciones entre
ellos serán difíciles y tensas. Además,
durante el viaje, tendrán que afrontar el
ataque de una partida de indios apaches.

CIMARRÓN

(1960)

Dirigida por Anthony Mann.
Protagonizada por Glenn Ford y María
Schell en los papeles principales. Basada
en la novela homónima de Edna Ferber
publicada en 1929.

Año 1889. Millares de pioneros ansiosos
de colonizar nuevas tierras se dirigen
hacia el punto de partida de la gran
avalancha que ha de abrir el territorio de
Oklahoma a la civilización. Entre ellos se
encuentra Yancey Cravat y su mujer
Sabra, que ha decidido dejar la ciudad y
acompañar a su marido en esta aventura.
Nueva adaptación de la novela de Edna
Ferber, ya llevada a la gran pantalla en
1931 por Wesley Ruggles con Richard Dix
e Irene Dunne como protagonistas.



PELÍCULAS del Oeste
por RAQUEL G. ALGUACIL
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MURIERON CON LAS BOTAS
PUESTAS

(1941)

Dirigida por Raoul Walsh e interpretada
por Errol Flynn y Olivia de Havilland. Es
una mitificación de la vida del general
Custer.

George Custer (Errol Flynn) llega a la
Academia de West Point lleno de
arrogancia y vanidad. Su carácter
indisciplinado le ocasionará numerosos
problemas con sus superiores. A pesar de
todo, y debido a la acuciante necesidad
de oficiales para la Guerra de Secesión
(1861-1865), es enviado al frente.
Terminada la guerra, se casa con Beth
(Olivia de Havilland), pero pronto le
asignan un nuevo destino: la guerra
contra los indios. Al frente del Séptimo
de Caballería, el Teniente Coronel Custer
se enfrentará a los indios de Caballo
Loco. La campaña termina con la famosa
batalla de Little Big Horn (Montana,
1876).

HORIZONTES DE GRANDEZA

(1958)

Basada en la novela homónima, escrita
por Donald Hamilton, la película fue
dirigida por William Wyler, y contó con
Gregory Peck como actor principal.

James McKay (Peck), un capitán de navío
retirado, viaja desde el Este a las vastas
llanuras de Texas para casarse con Pat
Terrill (Baker), la hija de un rico
ganadero. El choque entre McKay,
hombre pacífico, culto y educado, y los
violentos y toscos rancheros es
inevitable. No sólo tendrá que
enfrentarse con el capataz Steve Leech
(Heston), sino que incluso su novia se
sentirá decepcionada por su
comportamiento. Mientras tanto, el
padre de Pat y el clan de los Hannassey
luchan encarnizadamente por el control
del agua para abrevar el ganado.



PELÍCULAS del Oeste
por RAQUEL G. ALGUACIL
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SOLO ANTE EL PELIGRO

(1952)

dirigida por Fred Zinnemann y
protagonizada por Gary Cooper, Grace
Kelly, Lloyd Bridges, Katy Jurado y
Thomas Mitchell.

Will Kane, el sheriff del pequeño pueblo
de Hadleyville, acaba de contraer
matrimonio con Amy. Los recién casados
proyectan trasladarse a la ciudad y abrir
un pequeño negocio; pero, de repente,
empieza a correr por el pueblo la noticia
de que Frank Miller, un criminal que
Kane había atrapado y llevado ante la
justicia, ha salido de la cárcel y llegará al
pueblo en el tren del mediodía para
vengarse. El tiempo va pasando
lentamente, pero nadie en el pueblo está
dispuesto a ayudar al sheriff.

CARAVANA DE MUJERES

(1951)

western estadounidense dirigido por
William A. Wellman.

A mediados del siglo XIX, un guía de
caravanas (Robert Taylor) recibe el
encargo de conducir a un grupo de
mujeres desde Chicago a California. A
partir de Independence (Missouri)
tendrán que recorrer cinco mil
kilómetros cruzando las montañas de
Utah y el desierto californiano, en un
viaje lleno de penalidades que constituye
una auténtica odisea. El objetivo de la
caravana es llegar a un valle habitado por
un grupo de solteros solitarios que
buscan esposa.



CANCIÓN DEL MES:

La llorona

El compromiso con las personas

La llorona es una canción popular mexicana, originada en la zona del Istmo de
Tehuantepec, en Oaxaca. No tiene una versión única, sobre su armonía, muchos
autores han creado o derivado versos que la convierten en una historia de amor
y dolor muy representativa de la época de la Revolución Mexicana. La canción
aparece en la película Frida (2002), sobre la vida de la artista Frida Kahlo,
dirigida por Julie Taymor y protagonizada por la actriz mexicana Salma Hayek.
Chavela Vargas apareció como invitada especial, cantando su versión de la
pieza.

Todos me dicen el negro, llorona
Negro pero cariñoso

Todos me dicen el negro, llorona
Negro pero cariñoso

Yo soy como el chile verde, llorona
Picante pero sabroso

Yo soy como el chile verde, llorona
Picante pero sabroso

Ay de mí, llorona
Llorona, tú eres mi chunca

Ay de mí, llorona
Llorona, tú eres mi chunca

Me quitarán de quererte, llorona
pero de olvidarte nunca

Salías del templo un día, llorona
Cuando al pasar yo te ví

Salías del templo un día, llorona
Cuando al pasar yo te ví

Hermoso huipil llevabas, llorona
Que la virgen te creí

Hermoso hipil llevabas, llorona
Que la virgen te creí

Si porque te quiero quieres, llorona
Quieres que te quieres más

Si porque te quiero quieres, llorona
Quieres que te quieres más

Si ya te he dado la vida, llorona
¿Qué más quieres?

¿Quieres más?

Si porque te quiero quieres, llorona
Quieres que te quiera más

Si porque te quiero quieres, llorona
Quieres que te quiera más

Si ya te he dado la vida, llorona
¿Qué más quieres?

¿Quieres más?



BREVES diciembre 2018
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

1 DICIEMBRE –
VILLANCICOS
INTERGENERACIONALES

Esta mañana, los salones de Albertia
Moratalaz se han llenado de música
gracias a la visita de los voluntarios
internacionales de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días

15 DICIEMBRE – VISITA
INTERGENERACIONAL

los niños y jóvenes de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, han visitado a los
mayores de Moratalaz, trayendo
música y manualidades para
compartir. ¡¡MUCHAS GRACIAS POR
LA VISITA!!

20 DICIEMBRE –
VILLANCICOS EN COLEGIO
GSD MORATALAZ

Un grupo de mayores de Albertia
Moratalaz, han acudido a cantar
villancicos al colegio Colegios
Gredos San Diego (oficial) de
Moratalaz, para los pequeños de
educación infantil. Ha sido una
satisfacción para todos la
realización de esta actividad. ¡Feliz
Navidad!

29 DICIEMBRE – VISITA
BELÉN DEL PALACIO REAL

Un grupo de mayores de Albertia
Moratalaz salió este miércoles a
visitar el Belén Napolitano instalado
en el Palacio Real. Una buena excusa
para pasear después por el Madrid
de los Austrias.



El día de los Reyes Magos
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

Los Reyes Magos tienen una historia
muy bonita para todos, en especial
para los más pequeños. Cuándo mi
hija era pequeña, el día 5 de enero
por la noche, le ponía una bandeja
con turrones y tres copas con anís
para los Reyes, y para los camellos
un cubo con agua, pues decía que
venían cargados y traían mucha sed.
Se lo dejaba todo encima de la
mesa.

Las zapatillas las dejaba en el balcón,
que había que dejarlo abierto para
que pudieran entrar, claro está, en
cuanto se dormía lo cerrábamos,
pues en esta fecha entra mucho frío.

Un año le dejaron una bicicleta y un
piano de madera, el piano lo tocaba
sentada en él con los pies para
adelante, nosotras nos moríamos de
la risa, y ella se enfadaba
muchísimo.
La bicicleta, un hermano mío le
preguntaba que le habían traído los
Reyes, y ella le decía “una siliqueta”,
luego se enfadaba porque nos
reíamos. Los ruedines de la bicicleta
no los quería poner porque decía
que le rompían los “chaquetines” mi
hermano se lo hacía repetir, pues le
hacía mucha gracia.

Era una niña muy feliz y simpática,
pero muy mala comedora, entonces
lo estropeaba todo.



EL CONDE Sisubeto
por PETRA MARTÍNEZ

El compromiso con las personas

¿Qué sientes, di, dueño mío?
¿No sientes nada a mi lado?
¿Qué sientes, Lisardo amado?
Y él responde:-Siento frío.
Frío has dicho? eso me espanta.
¿Frío has dicho? eso me inquieta.
No llevarás camiseta
¿verdad?… pues toma esta manta.
Ahora hablemos del cariño
que nuestras almas disloca.
Yo te amo como una loca.
Yo te adoro como un niño.

Mi pasión raya en locura,
si no me quieres me mato.
La mía es un arrebato,
si me olvidas, me hago cura.
¿Cura tú? ¡Por Dios bendito!
No repitas esas frases,
¡en jamás de los jamases!
¡Pues estaría bonito!
Hija soy de Sisebuto
desde mi más tierna infancia,
y aunque es mucha mi arrogancia,
y aunque es un padre muy bruto,

y aunque temo sus furores,
y aunque sé a lo que me expongo,
huyamos…vamos al Congo,
a ocultar nuestros amores.
Bien dicho, bien has hablado,
huyamos aunque se enojen,
y si algún día nos cogen,
¡que nos quiten lo bailado!
En esto, un ronco ladrido
retumba potente y fiero.
¿Oyes? dice el caballero,
es el perro que me ha olido.

Se abra una puerta excusada
y, cual terrible huracán,
entra un hombre.., luego un can…,
luego nadie…, luego nada…

¡Hija infame!-ruge el Conde.
¿Qué haces con este señor?
¿Dónde has dejado mi honor?
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?
Y tú, cobarde villano,
antipático, repara,
como señaló tu cara
con los dedos de mi mano.
Después, sacando un puñal,
de un solo golpe certero
le enterró el cortante acero
junto a la espina dorsal.

El joven, naturalmente,
murió como un conejo.
Ella frunció el entrecejo
y enloqueció de repente.
También quedó el conde loco
de resultas del espanto,
y el perro…no llegó a tanto,
pero le faltó muy poco.
Desde aquel día de horror
nada se volvió a saber
del conde, de su mujer,
la llamada Leonor,
De Cunegunda su hermana,
de su madre Berenguela,
de la prima de su abuela
que atendía por Mariana,
de su cuñado Vitelio,
de Cleopatra su tía,
de su nieta Rosalía
ni de su chico Rogelio.
Y aquí acaba la la leyenda
verídica, interesante,
romántica, fulminante,
estremecedora, horrenda,

Que de aquel castillo viejo
entenebrece el recinto,
a cuatro leguas de Pinto
y a treinta de Marmolejo.



CONCURSO Belenes 2019
por COMMUNITY MANAGER
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La residencia de mayores Plata y
Castañar consigue un Tercer
Premio y Albertia Moratalaz una
Mención de Honor en el
Concurso de Belenes 2018
organizado por la Dirección
General de Atención a la
Dependencia y al Mayor de la
Comunidad de Madrid.

La Dirección General de Atención a la
Dependencia y al Mayor ha
organizado el VII concurso de
Belenes en Residencias y Centros de
Día con motivo de la celebración
navideña. El objetivo es promocionar
y difundir la tradición belenista como
manifestación cultural más
importante en estas fiestas en los
centros.

La Comunidad de Madrid acordó con
el grupo Albertia la celebración del
acto de entrega de premios en el
centro Albertia Moratalaz. Desde
éste, se ha puesto todo el buen hacer
colaborando en la organización del
evento.

El acto tuvo lugar este miércoles 19
de diciembre en el salón de actos de
Albertia Moratalaz

Dio comienzo con las palabras del
director general del grupo Albertia,
don Pablo Rodrigo, quien agradeció
su presencia a la consejera de
Políticas Sociales y Familia, doña
Dolores Moreno, y al director general

de Atención a la Dependencia y al
Mayor , don Carlos González.

En esta VII edición han participado 66
centros de día de la región, que han
presentado 68 belenes.

Se han entregado 10 menciones de
honor por el uso de materiales
reciclados, originalidad y tradición.
La mención otorgada a los mayores
de Albertia Moratalaz es por el uso
de la luz en el Belén. Este año, se ha
iluminado con luces led que cambian
de color.

La residencia y centro de día Plata y
Castañar, gestionada por grupo
Albertia, ha sido galardonada con el
tercer premio. Presentaron un Belén
tradicional realizado íntegramente
por los mayores.

Todos los premios consistieron en un
diploma acreditativo y un detalle
navideño ofrecido por el centro
organizador. La entrega la realizaron
el director general del grupo Albertia,
don Pablo Rodrigo, la consejera de
Políticas Sociales y Familia, doña
Dolores Moreno, y el director general
de Atención a la Dependencia y al
Mayor, don Carlos González.
Además, se contó con la presencia de
don Eugeni Barandalla, presidente de
la Asociación de Belenistas de
Madrid. Éste hizo entrega del primer
premio.



CONCURSO Belenes 2019
por COMMUNITY MANAGER
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Agradecimientos de las autoridades
presentes para grupo Albertia y
Albertia Moratalaz por la
organización del evento

En el cierre del acto, la consejera,
doña Dolores Moreno, expresó su
agradecimiento a los presentes, al
centro y a grupo Albertia, Declaró
además que “esta iniciativa forma
parte de las actividades de
dinamización sociocultural en
residencias y centros de día de la
Comunidad de Madrid con el fin de
promover el desarrollo personal de
los mayores de la región. Desde su
implantación han participado más de
61.000 personas mayores.  Este
concurso, una actividad en la que
participan residentes y usuarios de
centros, sus familias y trabajadores.
Comenzó en el año 2012 y durante
estos años se han presentado más de
400 belenes que han contado con
más de 4.000 participantes.”

Para finalizar el encuentro, los
mayores y sus acompañantes
pudieron disfrutar de una actuación
de magia de la Fundación
Abracadabra. También de un
catering ofrecido por la residencia
Albertia Moratalaz.

El acto fue cubierto por diversos
medios de comunicación como
prensa escrita, digital y audiovisual.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO
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CASTAÑAS ASADAS AL
HORNO

Ingredientes:

- 500 gramos de castañas
- Sal

Preparación:

- Precalentamos el horno a 200º.

- Cortamos una a una las castañas.
Hay que hacerles un corte de lado
a lado para que salga el vapor
mientras se asan las castañas.
Cuidado que la piel de la castaña
es muy resbalosa y puedes
cortarte la mano, así que hazlo
sin prisas y con mucho cuidado.
Solo tienes que cortar la parte
piel dura de la castaña, no hace
falta que el corte llegue hasta la
castaña para que se haga bien.

- Cuando estén todas las castañas
cortadas es el momento de
asarlas. Ponlas sobre una bandeja
de horno y añadimos un poco de
sal por encima.

- Mete en el horno y asa las
castañas durante 30 minutos.
Luego saca la bandeja del horno y
en cuanto puedas pelarlas sin
quemarte ya sabes, ¡fuera de la
cocina y a comer!!!



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO
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ALBÓNDIGAS DE PATATA
RELLENAS DE QUESO

Ingredientes:

- 1 Kilo de Patatas
- Queso rallado
- Sal
- Laurel
- Aceite
- Harina

Preparación:

- Comenzamos pelando
las patatas, y una vez que las
tengamos peladas y bien limpias,
las cortamos y ponemos a cocer
en una cazuela con abundante
agua, sal y 2 hojas de laurel.

- Cuando tengamos las patatas
bien cocidas, las escurrimos bien,
y machacamos, hasta obtener
un puré de patatas. Dejamos
enfriar.

- Hacemos las bolas como si
fueran albóndigas de patata, y en
medio metemos un poco
de queso rallado.

- Por último, pasamos
las albóndigas por harina y
freímos en abundante aceite
hasta que estén doradas.
Retiramos a un plato con papel
absorbente, y listas.



NUEVOS RELOJES solidarios
por RAQUEL G. ALGUACIL
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La residencia para mayores
Albertia Moratalaz ha sustituido
sus relojes tradicionales de pared
por “Relojes Angelote”.

El Reloj Angelote está presentado en
la Unidad de Desarrollo Sectorial de
Plena Inclusión Madrid, como
herramienta para facilitar la lectura
del reloj.

El primer reloj Angelote se colocó
hace unos meses en la sala de Terapia
Ocupacional de la residencia de
mayores Albertia Moratalaz. Este mes
de diciembre, han sido colocados
también en recepción y los salones
comunes de las plantas de residencia
y apartamentos. De este modo, se
facilita la lectura de la hora a las
personas mayores del centro.
Además, se colabora con una causa
solidaria.

Los relojes Angelote que se están
utilizando en Albertia Moratalaz
tienen un diámetro de 35 cm.
Disponen de mecanismo de cuarzo y
caja de PVC con marco de aluminio.
Las agujas son de diferente color. La
aguja horaria es azul, la aguja
minutero es verde y la aguja
segundero, roja.

“SI SABES LEER, SABES LA
HORA”

El reloj Angelote nace en 2008, fruto
de la tenacidad de una familia para

enseñar la lectura del reloj a su hijo
Ángel, con Síndrome de Down. La
lectura de la hora en el reloj analógico
no es fácil para todo el mundo. El
objetivo era que Angelote aprendiera
a leer las horas en cualquier reloj. El
primer diseño que realizaron fue un
reloj de pared que colocaron en la
cocina. La sorpresa fue que Ángel,
“Angelote”, comprendía el concepto
del tiempo y sabía leer la hora en
aquel reloj. Por ello, su familia
comenzó a perfeccionar el diseño y a
ofrecer su reloj de pared en
diferentes colegios de integración.
Los profesores estaban alucinados
con el reloj, y no dejaban de pedir
más relojes para aulas y otros
alumnos.

Al poco tiempo, surgió la idea de
realizar relojes de pulsera. Para ello,
rediseñaron el modelo para una
esfera de 38 mm de diámetro.

Bajo el lema “si sabes leer, sabes la
hora”, el Reloj Angelote une la lectura
fácil de la hora con un bonito diseño,
creado desde la necesidad, el cariño y
la superación.



BIOGRAFIAS:

Chiquetete
por JESÚS HERNÁNDEZ
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Antonio José Cortés Pantoja, más conocido por

su nombre artístico Chiquetete (Algeciras, 26

de Julio de 1948, Sevilla, 16 de diciembre de

2018). Fue un cantante flamenco español, era

primo hermano de las también cantantes

folclóricas Isabel Pantoja y Silvia Pantoja.

Nació en Algeciras, en el seno de una familia

gitana, aunque pronto mudaron su residencia

a Sevilla. Con 12 años se inició en el mundo

artístico formando parte del conjunto Los

algecireños junto a Manuel Molina Jiménez y

Manolo Domínguez el Rubio. En ese momento

adoptó el nombre artístico, y padre de la

también artista Isabel Pantoja, posteriormente

conocido como el Chiquetete de Jerez debido a

que una vecina de la localidad y natural

de Alicante comenzó a llamarle xiquet.

Alternando su carrera con el trío con

actuaciones en diferentes festivales en 1976,

obtuvo el Premio Mairena del Alcor. Tras ello

inició su carrera en solitario con la grabación

del LP Triana despierta junto a Paco Cepero

y Enrique de Melchor.

Durante unos años continúa como cantaor

flamenco hasta que en 1980 con

su LP Altozano da un giro a su carrera y se

adentra en un género de balada romántica con

influencia flamenca. El segundo LP de esta

etapa, Tú y yo, de 1981, contenía todavía

ritmos tradicionales

como bulerías, fandangos o soleares.

En 1988 lanzaba Sevilla sin tu amor, que

contenía uno de sus mayores éxitos:

la sevillana A la Puerta de Toledo. Un año más

tarde publica Canalla, con temas compuestos

por Juan Pardo, que sin embargo no alcanzó

una gran repercusión comercial.

En la década de los noventa llegó a publicar

tres LP, aunque su carrera inició un cierto

declive, pues no repetiría los éxitos alcanzados

en décadas anteriores.

Tras un tiempo retirado, en 2004 publicó Como

la marea, bajo la producción musical de su hijo

Fran Cortés. Este hijo, junto con el mayor,

Antonio, y una hija, Rocío, son los tres habidos

en su matrimonio con su primera esposa, la

bailaora Amparo Cazalla Mora.

El 5 de enero de 2018, Chiquetete protagonizó

un incidente cuando representaba al rey

mago Gaspar en Carmona. Al comenzar la visita

al colegio de las Hermanas de la Cruz, se quitó

la barba y la corona porque le molestaban.

Pero durante el discurso fue más lejos y soltó,

ante un auditorio lleno de niñas: «Yo soy

cantante, yo soy Chiquetete».

El 16 de diciembre de 2018, Chiquetete murió

en Sevilla por un fallo cardíaco derivado de una

operación de cadera a la que se había

sometido varios días antes.



TALLER DE cocina
por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL
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Desde el pasado mes de
septiembre, desde el
departamento de Terapia
Ocupacional se ha comenzado a
realizar una serie de actividades
enfocadas al mantenimiento de
las Actividades Instrumentales de
la Vida Diaria.

Estas consisten en aquellos actos
cotidianos en la vida de una persona
involucrados en el autocuidado y el
cuidado de otras personas. Son más
complejas que las Actividades
Básicas de la Vida Diaria (higiene,
vestido…) ya que requieren un nivel
de autonomía personal, así como la

capacidad de tomar decisiones.
Entre las actividades que hemos
comenzado a trabajar podemos
encontrar el manejo de dinero, uso
de medios de transporte, realización
de tareas domésticas, compra y
cocina. Los talleres se realizan de
manera semanal, siguiendo una
secuenciación. Por ejemplo, antes
de realizar un taller de cocina,
simulamos el acudir al
supermercado para comprar los
ingredientes necesarios para llevar a
cabo la receta, trabajando con ello
también manejo de dinero y
múltiples procesos cognitivos tales
como atención, cálculo, memoria,
gnosias y praxias.

En el taller de cocina hemos
realizado brochetas de frutas, tarta
de manzana y este último mes, para
ir abriendo boca ante las inminentes
comilonas navideñas, un árbol de



TALLER DE cocina
por DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL
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navidad de hojaldre.  Y como esta es
una época de compartir, queremos
compartir con todos ustedes la
receta, para así quien se anime
pueda disfrutar de este sencillo
postre. ¡Estaba para chuparse los
dedos!

ÁRBOL DE NAVIDAD DE HOJALDRE

Ingredientes:

 2 láminas de hojaldre
 Crema de cacao (nosotras

también utilizamos mermelada
sin azúcar, para que todo el
mundo pudiera disfrutar del
postre)

 Frutos secos (para decorar)
 Huevo (para decorar)

En primer lugar, extendemos las
láminas de hojaldre y untaremos la
crema de cacao/mermelada en una
de ellas.

Posteriormente, colocamos la
segunda lámina de hojaldre encima,
y cortaremos con un cuchillo
dibujando un árbol de navidad. ¡Dad
rienda suelta a la creatividad!

Más tarde, batimos el huevo y con
un pincel, barnizaremos el árbol. Si
queremos añadirle más decoración,

odemos espolvorear frutos secos
por encima.

Después, lo introducimos en el
horno (previamente precalentado) a
200ºC durante 12-14 minutos.

Por último, la parte más importante:
dejamos enfriar y… ¡a comer!



CURIOSIDADES DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ
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LA PLAZA MÁS PEQUEÑA Y
LA CALLE MÁS CORTA

Es un rincón en parte 'olvidado', en
parte escondido. Se trata de la
Plazuela de San Javier, que pasa por
ser la plaza más pequeña de la
capital española. Presente ya en
planos de la ciudad del siglo XVIII,
este coqueto lugar se encuentra en
pleno Madrid de los Austrias y solo
la atraviesa la estrecha calle del
Conde. Un lugar en el que perderse,
desde luego. Mientras la calle más
corta de Madrid está en pleno
centro y por ella pasan al día miles
de personas. Se trata de la calle
Rompelanzas, de apenas unos
metros entre las calles de Preciados
y del Carmen. Se tarda pocos
segundos en cruzarla. La vía más
larga de la ciudad es, por cierto, la
calle de Alcalá, que cuenta con más
de 10 kilómetros de longitud.

EL CARRILLÓN DE LAS
CORTES

Muchas ciudades europeas cuentan
con carrillones centenarios que
atraen a multitudes. Praga o Múnich
tienen buenos ejemplos. Madrid no
tiene uno tan popular, pero sí
compite en encanto. Se trata del
carrillón situado desde principios de
los 90 en el número 8 de la plaza de
las Cortes, junto al hotel Palace.
Conocido como el carrillón de
Groupama, por la marca de seguros
alojada en el inmueble, dispone de
cinco alegres figuras, creadas a
tamaño natural por el dibujante de
culto Antonio Mingote, que salen al
exterior puntuales a las doce del
mediodía y a las ocho de la tarde
para saludar a los presentes. En
fechas especiales o en Navidad, los
autómatas amplían el horario.



Pasatiempos
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COLOREA ESTE MANDALA DE INVIERNO CON TUS COLORES PREFERIDOS
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BUSCA 10 PRENDAS DE INVIERNO:

A T G O R R O T N M I U P A S

F G A S D U I O P E R T P S E

F H S P D A A S G A A S O D Y

O B A L F S B D T S N M N C U

R A C U V R R N U D O L C B N

R S V M U T I H N F L O H U G

O D B A I U G Y M U G P O H U

P O A S O I O U A N A I J N A

O P S A P O S K U F B U P J N

L L R E Ñ P G T Y J A H F I T

A M U T L A S O M G R G D O E

R J J Y J I D I A Y D F H L S

S H M U I O U O P U I T N P A

D A B U F A N D A N N N U U Q

C Q A S J U I O P A A M I U S

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

E D X J E R S E Y E R T U I B
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SOPA DE LETRAS



Horóscopo
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ARIES

Este mes llegan las
rebajas, aprovecha y
cómprate todos los
trapitos que llevas

esperando todo el año.

TAURO

Viv

Vive nuevas
experiencias este

2019, te lo mereces.
Aprovecha a bajar esos
kilos de más de estas

navidades.

GÉMINIS

Disfruta al máximo de
la vida, sin aferrarte a

nada del pasado ni
permitir que

pensamientos
negativos te agobien y
condicionen. Se feliz.

CÁNCER

La llegada del verano
avivara la llama del

amor en tu vida, vas a
tener un encanto

irresistible. No olvides
de hacer algo de

deporte.

LIBRA

Ahora es un buen
momento para vivir

nuevas experiencias y
desarrollar toda tu

capacidad personal y
solucionar cosas que te

desestabilizan.

ESCORPIO

Este 2019 vas a tomar
las decisiones que te
harán variar el rumbo
de tu vida. Periodo de

cambios que te traerán
ilusión y nuevas

relaciones.

SAGITARIO

A

Aprovecha todas las
oportunidades que la
vida te ofrece para ser

feliz. Haz  balance y
valora también lo que

tienes cerca.

CAPRICORNIO

Cambio radical en tu
vida sentimental.

Prepárate para vivir
situaciones

inesperadas que te
llenaran la vida de
color, lo necesitas.

LEO

Estate atento a lo que
el destino te reserva y

empieza a dirigiendo el
timón de tu vida.

Este año serás muy
afortunado.

VIRGO

Este año conseguirás
todo lo que te

propongas. Estarás
lleno de esperanza y

con deseos de disfrutar
al máximo de las
pequeñas cosas.

ACUARIO

Este año te
compensara con los

esfuerzos del pasado.
Viviras una etapa

fantástica en el amor y
en el gimnasio.

PISCIS

Vas a marcarte nuevos
objetivos que te
aportaran mayores
recompensas. Cerraras
etapas dañinas y
cicatrizaras heridas que
condicionan tu vida.
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PROGRAMA CULTURAL

enero 2019
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MIÉRCOLES 2 ENERO – 17’30 H: chocolatada Año Nuevo

JUEVES 3 ENERO – DESDE 16’00 H: reparto regalos Reyes

VIERNES 4 ENERO: participación Cabalgata Moratalaz

VIERNES 11 ENERO – 17’30 H: tarde de Karaoke

SEMANA DEL 14 AL 18  ENERO: semana del invierno

MIÉRCOLES 16 ENERO – 12’15 H: taller de cocina

JUEVES 17 ENERO – 17’30 H: celebración San Antón

VIERNES 18 ENERO – 17’30 H: taller familiar de

manualidades

VIERNES 25 ENERO – 17’30 H: actuación coro Oro Viejo

JUEVES 31 ENERO – 11’30 H: día de la Paz y la No Violencia
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