
  

 

 

 

 

 



 

 

CUMPLEAÑOS Diciembre 

 

 

  

El compromiso con las personas 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 
 

2 3 
FRANCISCA G 
(88) 

4 
FELICIA (96) 
AGUSTINA 
S(84) 
ÁNGELA R(90) 
 

5 
Mª JESÚS M 
(62) 

6 
 

7 
AUREA G (88) 

8 
CONCHA T (84) 
CONCHA G (90) 

9 
ROSA H (95) 
FILOMENA (64) 

10 
PAQUITA G 
(77) 
PILAR H (89) 

11 
ENRIQUE P (89) 

12 
ISABEL S (89) 

13 
AMPARO DEL 
REY (97) 
LUCÍA G (93) 

14 
ANTONIO C 
(91) 

15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 
MERCEDES G 
(80) 

24/31 
LUIS G (95) 
CARMEN C (80) 

MERCEDES L 
(100) 

25 26 27 28 
CARMEN G (94) 

29 
TERESA P (87) 
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LA CASA Imperfecta 
por MARY BLANCO 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 
 

Un maestro constructor, 
de más de 60 años, 
vivía con su mujer 

y la viuda de su hermano. 
 

Para poder dedicarse 
por entero a la familia, 
pensó en la jubilación, 
si su jefe  consentía. 

 
Su empresa accedió a ello, 

pidiéndole, por favor, 
levantar la última casa, 

ya que era buen constructor. 
 

Comenzó, pues, su trabajo, 
aunque negligentemente, 
incluso en los materiales 

no puso los convenientes. 
 

Para ser su última obra 
y el final de su carrera, 

hizo un trabajo precario, 
mal y de cualquier manera. 

 
Cuando fue a la Dirección,  

terminado el cometido, 
el Jefe le recibió, 

con un abrazo de amigo.  
 

"Lamento su despedida, 
y en prueba a los muchos años 

dedicados a la empresa, 
le regalamos la  casa 

en señal de complacencia". 
 
 

 

 

¡Oh! Si hubiera sabido él 
que se la iban a regalar, 

se hubiera esmerado mucho 
en lugar de acelerar. 

 
Eso pasa con la vida: 

Quizá no nos esforzamos 
en conseguir nuestras metas 

y por comodidad o desidia 
no le buscamos las vueltas. 

 
Con el transcurrir del tiempo 

habremos de decidir, 
y de nuestras actitudes 
dependerá el porvenir. 

 
Aquí, ya somos mayores, 
fue "edificada la casa", 

pero las grietas que surjan 
siempre podrán rellenarse, 
con paciencia y argamasa. 

 
Este cuento fue leído 

por la Psicóloga un día, 
y ahora se me ha ocurrido 

hacer esta poesía. 



 

 

 

Superlativos  
por MARY BLANCO 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 
Actualmente se oye poco 

que algo es muy bueno o malo, 
la juventud dice ahora 

SUPERBUENO o SUPERMALO. 
 

El Superlativo real 
que se estudiaba  
en mis tiempos, 

era ÓPTIMO o PÉSIMO, 
dependiendo de su efecto. 

 
Pero como nuestro idioma 
se ha ido empobreciendo, 

usamos de algunos términos 
para mí poco correctos. 

Pues resulta que actualmente 
al describir algo bueno  

hay que anteponer el SUPER, 
si no, se haría de menos. 

 
A mí manera de ver,  
al colocar el prefijo 

lo hacen para exagerar 
el vocablo definido. 

Pero ¿qué resultaría 
si al expresar el amor, 

para hacer su apología, 
lo usara un escritor 

en forma de poesía?: 
 

Son tus mejillas tempranas 
     cual rosas "superabiertas", 

     en que el carmín de los pétalos 
     se ve al través de las perlas. 

 

 

 
Me parecen tus pupilas, 

     verdes y "superinquietas", 
     tempranas hojas de almendro 
     que al soplo del aire tiemblan; 

     pues parecen, si enojada, 
     que tus ojos centellean 

     como las olas que rompen 
     en las cantábricas peñas. 

 
Es tu boca de rubíes 

     cual fruta  "superjugosa", 
     que en el estío convida 

     más que ninguna otra cosa. 
 

 Es tu frente, que corona 
     crespo oro en "supertrenza", 
     dorada cumbre en que el día 

     su postrera luz refleja. 
   

Creo que comprenderéis 
(prefiero no decir nada) 

que esa manera de hablar 
resulta una cursilada. 

     

 



 

 

MATÍAS Y EL MUÑECO DE Nieve 

por FIDELA HERNÁNDEZ 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Matías en esa Navidad se sentía más 

solo que nunca, no tenía hermanos, 

sus amigos vivían muy lejos y sus 

padres estaban demasiado 

ocupados con los preparativos de la 

festividad. Decidió entonces pasar el 

día retozando en la nieve que se 

apilaba en el jardín de su casa, sin 

sospechar que esta daría vida a su 

nuevo mejor amigo. 

Comenzó casi sin darse cuenta a 

moldear dos bolas de nieve, que 

colocó una encima de otra como si 

de un cuerpo y una cabeza se 

tratase. Luego arrancó dos ramitas 

secas de un árbol cercano y las 

colocó en forma de brazos. El 

muñeco de nieve iba tomando 

forma pero aún no parecía real, así 

que Matías fue corriendo a su 

habitación y agarró una bufanda de 

colores, un gorro de lana, un par de 

botones para los ojos, un peine para 

la boca y una zanahoria para la 

nariz. 

Cuando iba colocando cada detalle 

iba creciendo el anhelo de Matías de 

tener un amigo para jugar, por lo 

que al terminar se sorprendió de ver 

que su muñeco de nieve había 

cobrado vida y le sonreía. 

Matías se sintió feliz y pensó que no 

podía haber recibido un mejor 

regalo esa Navidad. El niño 

comprendió que cuando algo se 

desea con suficiente fuerza, puede 

volverse realidad. Emocionado 

comenzó a buscar un nombre para 

su muñeco que no dejaba de 

lanzarle bolas de nieve y corretear 

por el jardín. Después de unos 

minutos le dijo, – “te llamaré Copo 

de Nieve, ¿te gusta?”. El muñeco 

asintió con otra sonrisa y siguió 

jugando con Matías que nunca más 

se sentiría solo. 

Así pasaron los días y Matías se 

divertía jugando con su nuevo 

amigo, al que también venían a ver 

sus compañeros del colegio y otros 

niños del vecindario. Todos reían sin 

parar de las ocurrencias de Copo de 

Nieve, que disfrutaba haciendo 

felices a aquellos niños. 

Cuando comenzó a despedirse la 

temporada invernal, los padres de 

Matías lo ayudaron a trasladarlo 

hasta un parque cercano que se 

encontraba en una zona que apenas 

se derretía en el verano. Allí 

esperaba el muñeco a que Matías y 

sus amigos lo visitaran, cosa que 

hacían de manera constante, sobre 

todo en la Navidad. 



 

 

EL RENO Rudolph  

por ÁNGELES GUERRERO 
 

 

 

 

 

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! 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-ensenar-al-nino-a-no-burlarse-de-los-demas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/como-ensenar-al-nino-a-no-burlarse-de-los-demas/
https://www.guiainfantil.com/salud/cuidadosespeciales/depresioninfantil.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/navidad/las-huellas-de-papa-noel-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/navidad/las-huellas-de-papa-noel-en-los-ninos/


 

 

ESPECIAL: 

Calendario de Adviento 
por COMMUNITY MANAGER  

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Comienza la cuenta atrás para la llegada de la Navidad. Aquí os dejamos un 

calendario de Adviento que hemos titulado “Ilumina el Mundo”. En el 

próximo número os enseñaremos todas las sorpresas que guarda y que iremos 

desvelando a tiempo real en nuestras redes sociales.  

 



 

 

GERIArte 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

       

Por FRANCISCA GARCÍA Por ÁNGELES GUERRERO 

Por DOLORES CARO 
Por ANITA NIETO 

Por ROSARIO PEINADO Por ROSA CUESTA 



 

 

BREVES noviembre 2019  
por COMMUNITY MANAGER 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

8 NOVIEMBRE – ESPECIAL 

CHOCOLATADA  

Con motivo de la víspera de la 

festividad de la Virgen de la 

Almudena, en Albertia Moratalaz 

se ha celebrado una rica 

chocolatada ☕🥮  

 

 

15 NOVIEMBRE – MÚSICA EN 

SALONES DE PLANTA 

Esta semana en Albertia Moratalaz 

nos ha visitado Ramón, cantante 

voluntario que acude a los salones 

de planta a amenizar la mañana 

de los residentes 🎶🎵🎶. 

¡¡Gracias por tu visita!!  

 

20 NOVIEMBRE – TALLER DE 

COCINA 

En el mes de noviembre, la receta 

elaborada en el taller de cocina 

fue un rico bizcocho de calabaza y 

canela 🥧. Compra, elaboración y, 

por supuesto, la cata final, hicieron 

las delicias de los participantes 

👵👴. Deseando ya que llegue el 

taller de diciembre... ¡receta 

navideña! 🎄🎅 

 

 



 

 

BREVES noviembre 2019  
por COMMUNITY MANAGER 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

27 NOVIEMBRE – VISITA 

PROFESOR SHIBATA 

Esta mañana en la residencia 

Albertia Moratalaz hemos tenido 

el placer de recibir al profesor 

Takanori Shibata, ingeniero 

creador del robot terapéutico de 

compañía "foca NUKA". El 

resultado del encuentro ha sido 

fructífero para ambas partes, 

acordando varias líneas de 

colaboración en un futuro 

próximo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

28 NOVIEMBRE – TALLER DE 

TEATRO DE NAVIDAD 

Todos ellos y alguno más son los 

actores que el próximo 20 de 

diciembre estrenarán 🌟"Rumbo 

a Belén"🌟, en Albertia Moratalaz. 

Una obra de teatro muy divertida 

que cuenta el nacimiento del niño 

Jesús👶 y la llegada de los 

pastores👳👲🧕 y de los Reyes 

Magos🤴🏻🤴🏼🤴🏿. ¿Os la vais a 

perder? 

 

 

 

 

¿QUIERES COLABORAR CON FOTOGRAFÍAS O 

TEXTOS EN LA REVISTA? 

¡¡BIENVENIDO!! 

Lo único que tienes que hacer es acudir a Cristina 

animadora o Raquel Alguacil con tu propuesta de 

colaboración…  ¡¡y de ahí a la fama!! 

¡¡¡PARTICIPA!!! 



 

 

COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE TV 

“El Hormiguero” 
                                                                                     por COMMUNITY MANAGER 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

Un grupo de mayores de Albertia 

Moratalaz fue sorprendido en una 

Experiencia Real creada por el 

programa de TV El Hormiguero. 

Hace algunos días, un grupo de 5 
personas mayores residentes de 
Albertia Moratalaz acudieron junto a 
profesionales del centro a una 
grabación para la televisión. Ésta era 
para el programa de Antena 3 "El 
Hormiguero". Los mayores no 
conocían en concreto a qué iban, 
pero aceptaron el reto. 

Desde la residencia se pidió a sus 
familiares fotografías de juventud de 
los mayores, así como de sus seres 
queridos. El requisito es que las 
fotografías fuesen en blanco y negro. 
El equipo de producción de "El 
Hormiguero" se encargó de dar color 
a dichas fotografías. 

Tras una entrevista individual a cada 
mayor por separado, llegó el 
momento de presentar las 
fotografías originales y coloreadas. 
Sus reacciones se pueden ver en este 
emotivo vídeo, emitido en el 
programa este 7 de noviembre de 
2019:  

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B4lE
nf9oMd_/ 

Agradecer desde este medio a todos 
los profesionales de "El Hormiguero" 
por el excelente trato que dieron a 
las personas mayores y sus 
acompañantes de la residencia 
Albertia Moratalaz. Fue un placer 
colaborar y ver el excelente 
resultado. 

https://www.instagram.com/tv/B4lEnf9oMd_/
https://www.instagram.com/tv/B4lEnf9oMd_/


 

 

COLABORACIÓN CON EL PROGRAMA DE TV 

“El Hormiguero” 
                                                                                     por COMMUNITY MANAGER 
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PREPARAR LA Navidad  
por ROSARIO ALCÁNTARA 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Las calles ya están engalanadas 

con luces que nos anuncian la 

Navidad. Nosotros también 

podemos prepararnos para vivir 

con profundidad estos días.  

Te propongo algunas actividades 
para que escojas las que te animen a 
disfrutar del auténtico sentido de 
estas fiestas. 

1.  Oír música navideña. 

2. Preparar un calendario de 
adviento con mensajes inspiradores 
para cada día. 

3. Organizar en familia las 
actividades que se quieren hacer 
durante el Adviento y la Navidad. 

4. Explicar a los niños qué es el 
Adviento. 

 

5. Colocar la corona de Adviento. 

6. Donar o comprar juguetes para 
niños con padres sin recursos. 

7. Participar en un concurso de 
postales navideñas. 

8. Donar ropa. 

9. Decorar la casa o habitación con 
motivos navideños. 

10. Colocar el árbol de Navidad. 

11. Ir a pasear para disfrutar juntos 
de la decoración navideña de la 
ciudad. 

 

12. Celebrar la fiesta de san Nicolás, 
el auténtico Santa Claus. 

 

13. Asistir a un concierto de 
villancicos. 

14. Aprender un villancico en familia. 

15. Enviar a amigos, familiares y 
vecinos una tarjeta con un mensaje 
cariñoso. 

16. Hacer adornos para el árbol de 
Navidad. 



 

 

PREPARAR LA Navidad  
por ROSARIO ALCÁNTARA 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

17. Colocar en casa un bote donde 
introducir mensajes de 
agradecimientos. 

18. Hacer algún donativo económico. 

19. Preparar el menú y el dulce típico 
de la Navidad. 

 

20. Leer el evangelio, un libro o un 
cuento sobre el nacimiento de Jesús. 

21. Acercarse a charlar un ratito con 
un vecino que se encuentra solo. 

22. Acudir a un mercadillo navideño 
para comprar una nueva figura para 
el portal de Belén. 

 

23. Escribir la carta a los Reyes Magos 
dándoles las gracias primeros, 
haciéndoles un resumen (balance) de 
lo que ha supuesto el año y 
contándoles los propósitos de cada 

uno para el año que viene. ¡Y, claro, 
no pueden faltan los regalos, los no 
materiales también! 

24. Regalar a una persona necesitada 
una cesta de alimentos para que ellos 
puedan celebrar estas fiestas con 
más alegría. 

25. Envolver con cariño los regalos. 

26. Llamar a un amigo que está lejos. 

27. Tomar chocolate caliente. 

28. Informarse y asistir a las 
celebraciones de la iglesia, si eres 
creyente. 

29. Tomar una foto de la familia. 

30. Pasar tiempo en familia. 

31. Ir a visitar los portales de Belén 
de la ciudad. 

32. Escribir un villancico, una poesía 
o una sencilla oración. 

33. Ver una película navideña. 

34. Ir a ver la cabalgata de los Reyes 
Magos. 

 



 

 

ESPECIAL formación  
por COMMUNITY MANAGER 
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Este mes de noviembre, los 

profesionales del equipo técnico 

de Albertia Moratalaz, asistieron 

a diversas formaciones 

relacionadas con las Terapias No 

Farmacológicas aplicadas en 

gerontología. 

15 NOVIEMBRE – Seminario 

“Jardines Terapéuticos” 

Raquel y Elena, terapeutas 

ocupacionales, han acudido a una 

formación sobre Jardines 

Terapéuticos organizada por la 

plataforma Inforesidencias.  

Además, han tenido la 

oportunidad de visitar el "Jardín 

de los Sentidos" de Coslada y 

realizar un taller en el mismo con 

su creadora, Karin Palmlof. 

 

18 NOVIEMBRE – Entrega 

licencias de “Terapia de 

Estimulación Emocional T2E ®” 

Fundación Maria Wolff entregó las 

licencias para ejercer T2E® a la 

promoción de alumnos de 2019 

después de que presentaran los 

trabajos fin de curso. 

Enhorabuena a los nuevos 

licenciados y en especial a Rocío 

Murias, psicóloga en la residencia  

Albertia Moratalaz. 

 

23 y 24 NOVIEMBRE - “Curso 

práctico de actualización en 

Terapia Ocupacional en 

geriatría” 

Durante el fin de semana, 

Coptocam ha desarrollado una 

formación de Terapia Ocupacional 

en geriatría. El lugar de la misma 

ha sido la residencia Albertia Valle 

de la Oliva. Marta, Terapeuta 

ocupacional, ha participado en el 

mismo. 

 

 



 

 

MONUMENTOS DE Madrid 
por FRANCISCA GARCÍA 
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En Madrid podrás encontrar un 
centro histórico lleno de bellos 
edificios y palacios que conviven con 
estructuras más modernas creando 
un conjunto muy especial y lleno de 
rincones interesantes, museos y 
parques. A continuación os detallo 
parte de las visitas obligadas a 
nuestra ciudad. 

La Gran Vía 

La calle de Gran Vía, que hace poco 
cumplió 100 años desde su 
inauguración, es la principal arteria de 
Madrid. Muy cercana a la Puerta del 
Sol, supone un punto de encuentro 
para miles de visitantes y madrileños 
que pasean por ella admirando sus 
históricos edificios y una gran 
infinidad de comercios de todo tipo, 
además de restaurantes, cines y 
muchos teatros donde podremos 
disfrutar de obras y musicales 
variados. 

Puerta del Sol 

Uno de los paisajes más conocidos de 
Madrid es la Puerta del Sol, presente 
en todas las televisiones del país en 
Nochevieja, desde donde se 
retransmite la llegada del nuevo año 
en una gran fiesta. Esta agradable 
plaza está siempre llena de visitantes, 
actuaciones callejeras, músicos, 
tiendas y bares donde tomar un 
refresco. Podemos ver el kilómetro 
cero, desde donde comienzan las 
carreteras españolas, y la famosa 

estatua del Oso y el Madroño, un 
icono de la ciudad.  

Plaza Mayor 

Es el lugar perfecto para hacer una 
parada y disfrutar del ajetreo que 
siempre hay en la plaza. Sentarnos en 
una de las terrazas. También es el 
lugar donde se sirven los mejores 
bocadillos de calamares, un clásico de 
la gastronomía madrileña junto al 
cocido 

Palacio Real 

Un edificio impresionante y de los 
más famosos de Madrid, Es la 
residencia oficial del Rey, pero puede 
visitarse todos los días ya que sólo se 
utiliza para acoger actos oficiales. Los 
salones ricamente decorados resultan 
impresionantes, así como los techos 
pintados y con lujosas lámparas. 

Estadio Santiago Bernabéu 

Estadio de fútbol donde se disputan 
los partidos del Real Madrid.  

Se puede realizar un tour por el 
interior del estadio donde se 
contemplan espectaculares vistas del 
campo, los palcos de honor, el 
terreno de juego y los vestuarios, 
además se pueden comprar 
recuerdos del equipo y disfrutar de 
una exposición con los trofeos y 
recuerdos de la historia del Real 
Madrid. 

 



 

 

MONUMENTOS DE Madrid 
por FRANCISCA GARCÍA 
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Plaza Cibeles 

En ésta plaza se celebran los triunfos 
del Real Madrid, en la fuente de la 
diosa romana Cibeles, pero también 
resulta ser una de las más bonitas 
plaza de la ciudad. De ella parte el 
precioso Paseo del Prado y podemos 
pasear hasta la Puerta de Alcalá, 
después de admirar los edificios de la 
plaza, entre los que se encuentran el 
palacio de Comunicaciones, el palacio 
de Linares o la sede del banco de 
España.  

Templo de Debod 

El Templo de Debod es uno de los 
grandes tesoros que esconde Madrid. 
Está localizado al oeste de la Plaza de 
España, junto al Parque del Oeste. El 
templo, originario del antiguo Egipto 
y con 2.200 años de antigüedad, fue 
un regalo de Egipto a España por su 
colaboración en el salvamento de los 
templos de Nubia. El Templo de 
Debod fue inaugurado el 20 de julio 
de 1972 tras dos años de 
reconstrucción.  

Catedral de la Almudena 

La Catedral de la Almudena es el 
edificio religioso más importante de 
la ciudad. Es conocida en toda España 
por haber sido la sede de la boda 
entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz. 
El día 15 de junio de 2003 fue 
consagrada por el Papa Juan Pablo II 
convirtiéndose en la primera catedral 
consagrada fuera de Roma. 

El Rastro 

El Rastro es un mercado al aire libre 
que se celebra los domingos y festivos 
en el centro histórico de Madrid, en el 
conocido barrio de la Latina. 

El Retiro 

El Retiro es el parque más conocido 
de Madrid desde su apertura al 
público en el siglo XIX. Su nombre 
completo es Parque del Buen Retiro. 
En el Retiro hay cientos de rincones 
que visitar y actividades que disfrutar: 
espectáculos de marionetas, músicos, 
lectores de manos, adivinos y 
videntes son algunas de las 
distracciones habituales. El estanque 
artificial es una de las primeras 
imágenes que veremos si entramos 
por la Puerta de Alcalá. Monumento 
impresionante situado en una de las 
orillas del estanque anterior. El 
Palacio de Cristal, es la sede de 
muchas exposiciones temporales. 
Inicialmente se usó como 
invernadero. Paseo de la Argentina, 
llamado Paseo de las Estatuas, es un 
paseo en el que encontraremos 
estatuas dedicadas a todos los 
monarcas de España.  



 

 

CARTA A LOS TRABAJADORES DE 

Albertia 

por PILAR PÉREZ 
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Queridas amigas, pues yo así os 
considero, quiero deciros en pocas 
palabas lo que significáis para mí.  

Me escucháis si necesito 
comentaros algo, en todo momento 
estáis dispuestas a darme un 
consejo, que en ocasiones es muy 
necesario. Quiero hacer mención 
especial a Adriana, siempre 
pendiente de que en el comedor no 
me falte de nada dentro de sus 
posibilidades a la hora de la comida, 
la merienda. Si tengo médico no la 
importa que llegue más tarde, 
aunque yo sé que ella luego se tenga 
que quedar más tiempo.  

A Jadi, servicial, atenta y siempre 
ayudando a lo que haga falta. 

 A Cristina, tú me haces pasar muy 
buenos momentos aquí, con tus 
vídeos, tú música, tus fiestas, tus 
excursiones y siempre dispuesta a 
que si estoy triste, se me olvide.  

A los fisios, Patricia, Juan y Ana, 
gracias por vuestra gimnasia y por 
mantenernos siempre tan activos.  

A Raquel por organizar todo siempre 
tan bien.  

A Marta, por tu locura y dedicación. 

A Elena y Jorge por hacer que 
sigamos estudiando. 

Y como no, a los conductores de la 
ruta y a Sandra. 

A María y los recepcionistas, por 
recibirnos siempre con una sonrisa. 

A Sara y Montse de cafetería por ser 
tan maravillosas. 

 A los auxiliares y coordinadores, 
Nuria, Lino y Rai. 

Y a TODO el personal de centro, 
porque sin ellos, esto no sería mi 
segundo hogar.  

 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por ÁNGELES GUERRERO 
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CANELONES DE BUEY DE 

MAR CON SALSA DE 

PIQUILLOS 

Ingredientes: 

• 1Buey de mar 

• 20 láminas de pasta 

• 4 dientes de ajo 

• 1 cebolla  

• 1 puerro 

• 1 zanahoria 

• Harina 

• Salsa de tomate 

• Nata líquida 

• Brandy 

• Pimentón dulce 

• Perejil picado 

• Sal y aceite de oliva virgen 

Preparación: 

- Llenamos una olla con agua 
abundante. Introducimos el buey 
de mar. Para un buey de mar 
mediano de unos 700 g, con 11 
minutos es suficiente. Si es un 
poco más grande o más pequeño, 
una buena referencia es añadir o 
quitar 1 minuto de cocción por 
cada 100 gramos. Una vez cocido, 
lo sumergimos en agua y hielos 
para cortar la cocción. 

- Sacamos las patas y las 
rompemos con la parte opuesta 
de un cuchillo cebollero o unas 
tenazas, y vamos sacando toda la 
carne con cuidado y paciencia.  

- Abrimos el buey de mar por el 
abdomen, quitamos las lenguas 
grises alargadas y rescatamos 
toda la carne y el jugo del interior 
del caparazón, así como su coral. 

- Desmigamos la carne y nos 
volvemos a asegurar que no haya 
caído ningún trocito de cáscara 
en su interior. 

- Picamos muy finos los ajos, la 
cebolla, el puerro y la zanahoria y 
pochamos todo a fuego muy 
lento en un chorro de aceite de 
oliva. Cuando la verdura esté muy 
pochada, añadimos una 
cucharada de harina y otra de 
pimentón dulce. 

- Rehogamos brevemente y 
añadimos medio vaso de brandy. 
Reducimos por completo y 
añadimos la salsa de tomate. 

- Reducimos 5 minutos, añadimos 
la carne desmigada del buey de 
mar y el chorrito de nata. 
Rectificamos de sal y reservamos. 

- En una cazuela aparte, con un 
chorrito de aceite de oliva, 
tostamos a fuego fuerte todas las 
cáscaras del buey de mar y los 
restos internos que nos han 
quedado al sacarle toda la carne. 

- Cuando el fondo empiece a 
caramelizarse, añadimos una 
buena cucharada de tomate 
concentrado y medio vaso de 
brandy. Una vez evaporado el 
alcohol, cubrimos de agua y 
cocemos 10-15 minutos con algún 
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resto de verdura que tengamos 
por el frigorífico. 

- En una olla amplia, llevamos agua 
a ebullición. Vamos añadiendo las 
placas de una en una.  

- Una vez esté la pasta al dente, la 
escurrimos y la enfriamos en agua 
fría. Extendemos las láminas de 
una en una, encima de un papel 
absorbente, para secarlas. 

- Rellenamos los canelones con la 
farsa hecha con la verdura y la 
carne del buey de mar y los 
reservamos en una fuente de 
horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Introducimos los canelones en el 
horno para que se calienten 
levemente. 

- Derretimos la mantequilla y 
añadimos la harina. La cocinamos 
bien un par de minutos. 

- Vamos añadiéndolo poco a poco.  

- Añadimos un vaso de agua y 
cocemos hasta que la velouté 
tenga una consistencia de salsa. 
Por último añadimos los 
pimientos del piquillo, 
salpimentamos y trituramos. 

- Servimos los canelones bien 
calientes y añadimos la salsa. 
Servimos espolvoreando un poco 
de perejil picado y añadiendo un 
hilo de un buen aceite crudo por 
encima. 

 

 



 

 

LEYENDA: 

La araña de la Navidad 
                                                                                         por ROSARIO ALCÁNTARA 
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Hubo una vez hace mucho, mucho 
tiempo, un hogar alemán en el que la 
madre se encargaba de limpiar la 
casa para celebrar el día más 
maravilloso del año. 

Era el día en el que nacía Jesús, el día 
de la Navidad. Ella limpiaba y 
limpiaba para que no pudiera ser 
encontrada ni una sola mota de 
polvo. Incluso limpió esos rincones 
en donde en muchas ocasiones al 
hacer mucho tiempo que no se 
limpia suelen aparecer minúsculas 
telas de araña. Las pequeñas arañas, 
viendo sus telas destruidas, huyeron 
y subieron a algún rincón del ático. 

En esa casa colocaron y decoraron 
con mucho orgullo y alegría el árbol, 
y la madre se quedó junto a la 
chimenea, esperando que sus hijos 
bajaran de sus habitaciones. Sin 
embargo, las arañas, que habían sido 

desterradas tras la ardua limpieza de 
la madre, estaban desesperadas 
porque no iban a poder estar 
presentes en la mañana de Navidad. 
La araña más vieja y sabia sugirió que 
podían ver la escena a través de una 
pequeña rendija en el vestíbulo. 

 

Silenciosamente, salieron del ático, 
bajaron las escaleras y se 
escondieron en la pequeña grieta 
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que había en el vestíbulo. De repente 
la puerta se abrió y las arañas 
asustadas corrieron por toda la 
habitación. Se escondieron en el 
árbol de Navidad y se arrastraron de 
rama en rama, subiendo y bajando, 
buscando esconderse en las 
decoraciones más bonitas. 

Cuando Santa Claus bajó por la 
chimenea aquella noche y se acercó 
al árbol, se dio cuenta con espanto 
que estaba lleno de arañas. Santa 
Claus sintió lástima de las pequeñas 
arañas, porque son criaturas de Dios, 
sin embargo pensó que la dueña de 
la casa no pensaría lo mismo que él. 

De inmediato, con un toque de 
magia, golpeó un poco el árbol y 
convirtió a las arañas en largas tiras 
brillantes y luminosas. 

Desde entonces, en Alemania, todos 
los años, los abuelos les cuentan a 
sus nietos la leyenda de las Arañas de 
Navidad, y colocan con ellos las 
guirnaldas brillantes de colores en el 
árbol. 

 

Y cuenta la tradición que siempre hay 
que incluir una araña en medio de 
cada decoración”. 

 



 

 

BIOGRAFIAS: 

Marisol 
  Por PILAR PÉREZ  
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Josefa Flores González, nació el 4 de 
febrero de 1948 en Málaga, 
(España), en la calle Refino, número 
10, en un corralón típicamente 
andaluz en el que convivían más de 
cincuenta familias. Hija de Juan 
Flores y María González, pertenecía 
a una familia muy pobre (según ha 
dicho la propia Pepa), y aunque no 
pasaban hambre, sí pasaban fatigas. 
Es la mediana de tres hermanos, con 
María Victoria (que lleva tres años a 
Pepa) y Enrique (ocho años menor 
que Pepa, al que ésta cuidaba con 
adoración). 

En 1959, en un viaje a Madrid con su 
grupo de coros y danzas, Marisol fue 
descubierta por el productor de cine 
Manuel J. Goyanes, al verla por 
televisión en una de sus 
presentaciones en la Feria del 
Campo.  

 

Fue la hija de éste la que avisó a su 
padre acerca de Pepita, diciéndole 
que quizá fuese ésa la niña a la que 
buscaba para la nueva película que 
estaba preparando. Éste averiguó sus 
señas y viajó hasta Málaga, 
negociando un par de horas con sus 
padres para que la niña hiciese cine. 
Finalmente, los padres aceptaron, y 
el cineasta les entregó 40.000 
pesetas como señal. Las vecinas 
lloraron al despedir a la niña, que 
cogió un avión con su madre (su 
compañera de fatigas y 
acompañante) a Madrid. 

Protagonizó muchas películas, entre 
las que destacan “Un rayo de luz”, 
“Ha llegado un ángel”, “Tómbola” y 
“Búsqueme a esa chica”, entre otras. 
Ha grabado canciones de Joan 
Manuel Serrat, Augusto Algueró, 
Federico García Lorca y Manuel 
Alejandro, entre muchos otros 
autores. Sus éxitos más destacados 
en la música han sido “Tómbola”, 
“Estando contigo”, “Corazón 
contento” y “Háblame del mar, 
marinero”.  

En el año 1985 rodó su última 
película y, desde entonces, 
permanece alejada de la vida pública. 
Vive en Málaga, con su familia, y en 
el anonimato asegura que es feliz. 

 



 

 

HISTORIA DEL BARRIO DE  

Moratalaz (V) 
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DESARROLLO DEL BARRIO 

En 1964 se inauguró la plaza Pablo 

de Garnica, actual plaza del 

Encuentro, a ello se unió el nuevo 

cine “Moratalaz”, lo que le dio un 

carácter más cosmopolita al barrio. 

El centro de la plaza estaba ocupado 

por un grupo escultórico de Marino 

Amaya. Lamentablemente fue 

victima del vandalismo a principios 

de los años ochenta, y actualmente 

los restos están situados en el jardín 

de la Junta Municipal del Distrito de 

Moratalaz. 

 

El cine Moratalaz estaba en la calle 

de la Hacienda de Pavones, número 

5; muy cerca de la plaza del 

Encuentro. Tenía capacidad para 

1.350 personas y contaba con: 

pantalla panorámica, aire 

acondicionado y equipo 

estereofónico. Actualmente lo 

ocupa la Federación Española de 

Religiosos de la Enseñanza y 

diversos comercios en planta de 

calle. 

 

Se abrió también la autopista A-3, 

avenida del Mediterráneo, pero lo 

que se suponía iba a ser un alivio 

para el tráfico rodado no fue tal, 

pues se seguían produciendo cuellos 

de botellas en las salidas del barrio; 

además hubo numerosos accidentes 

pues los vecinos cruzaban la 

carretera para ir hacía Vallecas. 
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En 1965 llega al barrio una nueva 

línea de autobús, la 32; y son 

entregadas 2.798 viviendas del 

polígono I. Al año siguiente abre sus 

puertas el tercer colegio del barrio, 

el Doctor Conde Arruga, y se 

inaugura la guardería La Milagrosa, y 

la iglesia de La Esperanza en el 

polígono H. 

 

Según el álbum de Urbis de marzo 

de 1967, el Complejo Parroquial de 

Santa Ana (inaugurado oficialmente 

el 18 de diciembre de 1966), obra de 

Miguel Fisac, era: "La primera 

Parroquia edificada en Moratalaz es 

también la primera en Madrid 

rigurosamente atenida a las normas 

conciliares. Constituye un complejo 

compuesto de Tempo con capacidad 

para 700 personas, Escuelas, Centro 

Asistencial, Despacho parroquial, 

Librería, Bar, Claustro exteriores e 

interiores, Salón de Actos, Viviendas 

para Sacerdotes y para la 

comunidad Religiosas". (SIC) 

 

De nuevo es variado el plan 

urbanístico en 1967, y se proyecta 

levantar edificios en zonas verdes. 

Esto unido a la alta natalidad y baja 

mortalidad (en 1968 solo se 

registraron 15 fallecimientos), 

incrementó notablemente la 

densidad de población. 

En estos años también llegan al 

barrio nuevas constructoras, al 

oeste y al este. Son inaugurados el 

colegio Nacional Real Armada, la 
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iglesia de la Merced y el Centro 

Cultural. 

 

En 1969 son entregadas otras 1.800 

viviendas en los polígonos J, K y L; y 

se inauguró el Parque de Moratalaz. 

Tras la reordenación de los distritos 

madrileños, año 1971, Moratalaz es 

separado de Vallecas, pasando a 

formar el distrito 15 junto a 

Vicálvaro. La línea 20 de autobús es 

prolongada hasta la Plaza del 

Encuentro. Son entregadas las 

viviendas de las torres del polígono 

Y, y las construidas por Imarsa en el 

polígono E. 

 

El año 1972 supuso un importante 

paso para el barrio en lo referente a 

equipación social, así se inauguró: el 

mercado, correos, la sede de la 

policía municipal, el polideportivo y 

los juzgados. Además son 

entregadas las viviendas de la 

Cooperativa Virgen de la Esperanza, 

en el sector Noreste junto a 

O´Donnell (708 viviendas), conocido 

como polígono Martala; que era de 

largo el mejor urbanizado hasta 

aquella fecha. Esta cooperativa 

surgió de la famosa quiebra de la 

inmobiliaria La Nueva Esperanza en 

el año 1967. Parte del sector Este 

fue destinado para expropiados, 

sobre todos los afectados por la 

construcción de la M-30. 

 

Continuará 

Fuente: http://historias-

matritenses.blogspot.com/2012/10/moratalaz-de-

dehesa-distrito.html#ixzz5yZCZHWe9 

http://historias-matritenses.blogspot.com/2012/10/moratalaz-de-dehesa-distrito.html#ixzz5yZCZHWe9
http://historias-matritenses.blogspot.com/2012/10/moratalaz-de-dehesa-distrito.html#ixzz5yZCZHWe9
http://historias-matritenses.blogspot.com/2012/10/moratalaz-de-dehesa-distrito.html#ixzz5yZCZHWe9


 

 

SEIS COSAS QUE NO SABÍAS SOBRE 

la Navidad 
por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1- La nariz de Rodolfo 
Todos conocemos al reno de la nariz 
roja que ayuda a Papá Noel, pero no 
sabemos el porqué de su nariz 
brillante. Un grupo de científicos 
noruegos tiene la teoría de que se 
trata de una infección parasitaria de 
su sistema respiratorio. 
 

2- Los colores de la Navidad 
Los colores de la Navidad son el 
verde, el rojo y el dorado. El verde 
representa el renacimiento y la 
vida, el rojo es por la sangre de 
Cristo y el dorado es la luz, la 
riqueza y la realeza. 
 

3- Muérdago 
Seguro conoces la tradición 
de besarse debajo del muérdago, 
pero esta planta es mucho más que 
eso. Para los druidas era sagrada 
porque permanecía verde durante 
el invierno y, según la creencia, 
curaba la infertilidad y protegía del 
mal. 

 
 

 
 

4- Fiesta Pagana 
La Navidad tiene sus raíces en las 
fiestas paganas festejadas durante 
diciembre. Como la Iglesia Católica 
desaprobaba estas festividades 
estableció el nacimiento de Jesús 
un 25 de diciembre para terminar 
con estos festejos, a pesar de que 
no hay pruebas de que realmente 
haya nacido ese día. 

5- Las medias de Navidad 
La tradición de colocar medias para 
los regalos viene de los orígenes 
de San Nicolás. Este santo, en el 
cual está basado el actual Papá 
Noel, salvó a tres muchachas que 
debían prostituirse. Para que no lo 
hicieran les dejó monedas de oro en 
sus medias mientras dormían. 
 

6- Noche de Paz 
La canción más popular 
de Navidad es Noche de Paz, con 
733 versiones desde 1973. Se dice 
que fue escrita en Austria por el 
padre Joseph Mohr cuando se le 
rompió el órgano de la iglesia. Sin 
embargo, la historia que parece ser 
cierta es la de un sacerdote que la 
escribió mientras se quedaba en 
una iglesia de Austria. 
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UNE LOS PUNTOS Y COLOREA 
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BUSCA 10 ADORNOS NAVIDEÑOSS   

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 
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS: 
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Horóscopo  
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ARIES 

 

 

Te surgirán 
oportunidades para 

disfrutar de lo lindo, salir 
con amigos, 

viajar…aprovéchalas. 
Hacer deporte te sentara 

de maravilla. La luna 
puede traerte una 

pasión desenfrenada. 

TAURO 

 

Viv 

Hoy necesitaras vivir 
cada momento con 

intensidad, entusiasmo y 
pasión, y podrás 

conseguirlo porque 
tendrás ante ti un 

montón de posibilidades 
para satisfacer tus 

deseos. La luna ilumina 
tu camino. 

GÉMINIS 

 

 

Podrás cerrar una etapa 
de tu vida para abrir otra 

llena de ilusiones. El 
destino te trae 

magnificas cosas, no te 
cierres a nada y vívelo 

todo con intensidad. La 
luna te aconseja que 

escuches a tu corazón. 

CÁNCER 

 

 

Hoy los astros van a 
traerte la felicidad que 
tanto necesitas y tanto 
te mereces, porque has 
luchado como nadie. En 

el amor, tendrás 
momentos llenos de 

magia. La Luna te aporta 
una fuerte increíble. 

LIBRA 

 

 

Es el momento de 
divertirse, de dedicarte 

tiempo a ti y de 
desconectar del estrés y 
de las responsabilidades. 

Estarás más abierto y 
receptivo al amor. 
Disfruta. La luna te 

ayuda a recuperar la 
ilusión. 

ESCORPIO 

 

 

Hoy te mantendrás al 
margen de cualquier 
polémica o problema 

que no te atañan y 
solamente pensaras en 

disfrutar de cada 
momento. La luna te 

dice que confíes 
plenamente en ti. 

SAGITARIO 

 

A 

Con el Sol en tu signo y 
la fortaleza que tienes, 

vas a llegar donde 
quieras. Si quieres 

conquistar a alguien, es 
un momento mágico 
para poder hacerlo, 

estas completamente 
irresistible. 

CAPRICORNIO 

 

 

Eres tranquilo y 
constante, pero hoy no 
tendrás paciencia para 

sufrir cualquier retraso, y 
vas a querer las cosas en 
el momento. Se avecinan 
cambios en el amor que 

te harán muy feliz. La 
luna fortalece tu 

autoestima. 

LEO 

 

 

Eres valiente, decidido, 
optimista para soportar 
circunstancias ante las 

que otros se rinden, pero 
hoy estarás algo decaído 

y necesitaras que los 
demás te cuiden y te 

mimen. La luna te dice 
que el triunfo es tuyo. 

VIRGO 

 

 

Los buenos aspectos de 
Venus te traen una etapa 

fascinante en tu vida 
sentimental. Podrás vivir 
experiencias amorosas 
que no te van a dejar 
indiferente. La luna te 

impulsa a actuar y a vivir 
con dinamismo. 

ACUARIO 

 

 

Si hay algo que te 
preocupa hoy te 

enfrentaras con una 
seguridad y firmeza 

pasmosa, y encontraras 
la solución más acertada. 

Te renovaras 
interiormente y serás 

más feliz. 

PISCIS 

 

 

Hoy ni te van a importar 
ni te van a influir los 
comentarios de los 

demás, iras a lo tuyo, y 
si, además, sigues tu 

intuición acertaras en 
todo. Dinero inesperado.  
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1, 15 y 29 DICIEMBRE – 12’00h: domingos de Piano 

2 DICIEMBRE: colocación Árboles Navidad 

MIÉRCOLES DICIEMBRE – 17’30h: taller felicitaciones 

5 DICIEMBRE – 11’30h: coloquio Día de la Constitución 

10 DICIEMBRE – 16’30h: la Tienda de los Abuelos 

11 DICIEMBRE – 11’30h: salida a la Plaza Mayor 

12 DICIEMBRE – 17’30h: grupo baile “Pilar Camacho” 

13 DICIEMBRE – 17’30h: actuación “Danza del Vientre” 

14 DICIEMBRE – 11’30h: villancicos “Coro Infantil” 

16 DICIEMBRE – 17’45h: salida Luces de Navidad y Plaza Mayor (aptos) 

18 DICIEMBRE – 12’15h: taller de cocina Navideño 

19 DICIEMBRE – 10’30h: visitamos el colegio Gredos 

20 DICIEMBRE – 11’30h: Bingo “especial Lotería” 

20 DICIEMBRE – 17’30h: representación teatral Navidad 

23 DICIEMBRE – 11’30h: mañana de Karaoke Navideño 

23 DICIEMBRE – 17’30h: sesión belleza “Especial Fiestas” 

24 DICIEMBRE – 11’30h: celebración Nochebuena 

26 DICIEMBRE – 10’30h: visita Belén Monumental 

27 DICIEMBRE – 17’30h : magia con Agustín Leal “Día Inocentes” 

31 DICIEMBRE – 11’30h: celebración Nochevieja 



 


