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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 
 

2 
MANUEL U (89) 

3 4 
ÁNGEL P (77) 

5 
 

6 
CARMEN M 
(79) 
RAFAEL B (81) 

7 
AURORA G (88) 
FÉLIX S (100) 

8 9 
JESÚS H (64) 

10 
JOSEFINA G(91) 
JULIAN C (87) 
INES S (89) 

11 
FELISA A (80) 
ANITA N (93) 

12 

13 
ALICIA (82) 

14 
LORENZA Q 
(90) 

15 
CARMEN P (74) 

16 
JOSÉ M (89) 

17 
JOSÉ V (84) 

18 
TERESA M (88) 

19 
ENCARNACIÓN 
H (91) 
ENRIQUE U 
(91) 
AMBROSIO C 
(78) 

20 
SEBASTIÁN D 
(81) 

21 
MªTERESA R 
(87) 

22 
MARINA M 
(82) 
VICENTA M 
(100) 
ANA C (99) 
PILAR S (95) 

23 
TERESA P (71) 
ELVIRA V (94) 

24 25 
MARÍA M (89) 

26 
JOSÉ P (84) 

27 28 29 30 
FELIX B (88) 
ANTONIA P 
(88) 

31   

 
 

      



 

 

QUE BELLO ES Vivir 
por MARY BLANCO 
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¿No es una maravilla 
despertar por la mañana 

y ver cómo brilla el sol 
al levantar la persiana?. 

Y aunque un día no haga sol, 
sólo con mirar la vida 

que bulle a nuestro alrededor, 
ya solamente  con eso 

nos despierta la ilusión. 
 

Bajamos al  comedor 
a tomar el desayuno 

y es de gran satisfacción 
saludar a todo el mundo. 

 
Somos una gran familia 
aquí, en la Residencia, 

una familia en potencia, 
que hay que mantener unida. 

 
Si salimos al jardín 

o a la  calle de paseo, 
pensad: me siento feliz 

al poder darme un garbeo. 
 

Ya lo sé, lo sé, lo sé... 
Sus aptitudes a algunos 
no permitirán hacerlo, 
pero hemos de valorar 

lo que todavía tenemos, 
pues la vida siempre es bella 
y hay que disfrutar de ella. 

 

 

 

 

 

Nada dura eternamente,  
el pasado es un pasado 

y hay que vivir el presente. 
 

Ahora tengo 89 años,   
yo sigo amando la vida 

y me aferro fuerte a ella 
como una pegatina. 

 
Nos merma la vida el tiempo, 

pero no podrá robarnos 
la experiencia y el recuerdo 
de lo que hemos disfrutado. 

Y no se llevará el viento 
el amor y los recuerdos 

que hay en nuestro corazón 
y en nuestro pensamiento. 

 
Hay que amar y ser amados: 

el tiempo es corto o largo 
y va deprisa o despacio, 

según lo que esté pasando. 
 

Ya poco nos va quedando 
de lo que antes se tenía. 

Todo se nos va agotando, 
pero hay que seguir echando 

mucho  coraje  a la vida. 
VALE LA PENA INTENTARLO. 

 



 

 

 

La Castañera 
por MARY BLANCO 
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El lunes, yendo de compras, 

me vino al olfato su olor, 
cuando el viento más resopla 

y necesitamos calor. 
 

Una noche de Diciembre, 
oscura y llena de niebla, 

observé que en un rincón 
había una castañera. 

 
Con su estufa de carbón 

y su toquillita parda, 
acurrucada ante el fuego, 
estaba una pobre anciana. 

 
¡Qué recuerdos trae a mi mente 

ese nostálgico olor! 
Junto al frío del invierno 
mi añoranza despertó. 

 
Cuando salía de la escuela 
me iba a recoger mi abuela  
y comprábamos castañas 

a una vieja castañera. 
 

Con mis manoplas de punto 
-como entonces se llevaban-, 

con el gorro de conjunto 
y la bufanda encarnada. 

 
Comprar a la castañera 

alegra mucho a los niños, 
y en el cucurucho  gris, 

cual tarro de fina esencia, 
protegiendo las castañas 
allí sus manos calientan. 

 
 

 

No era niña pedigüeña,        
las adquiría sin llorar,  

y sobre todo con la abuela 
no había que porfiar.  

 
En casa era única hija,  

no trajo más la cigüeña,  
y no tenía hermanitos 

con quien volver de la escuela. 
 

Resulta la castañera 
un símbolo del invierno, 

que nos   conforta y alegra, 
y ella, aterida de frío, 

que la compramos nos ruega.   
 

Con un gancho mueve el fuego 
y con su larga paleta 

les da vuelta a las castañas 
para que queden bien hechas. 

 
Ya hay pocas castañeras, 

pero sería una pena 
si desaparecen todas 

sin quedar una siquiera. 
  
  
  
  

 



 

 

LA LEYENDA DE San Antón 

por PILAR PÉREZ 
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San Antonio Abad, también 

conocido como San Antón fue 

egipcio de nacimiento  (se cree que 

nació alrededor del año 250), sus 

padres eran unos campesinos 

cristianos acaudalados y 

acomodados. Cuando creció y se 

hizo muchacho, no quiso ir a la 

escuela, evitaba la compañía de 

otros niños, su único deseo era 

llevar una simple vida de hogar. 

Cuando llegó a su juventud oyó las 

siguientes palabras el evangelio: “Si 

quieres ser perfecto, ve y vende 

todo cuanto tienes y dalo a los 

pobres…”. 

Tenía alrededor de 20 años cuando 

fallecieron sus padres y quedaron 

tanto él como su hermana (bastante 

más pequeña que él) como ricos 

herederos. Se responsabilizó de la 

casa y de su hermana y en menos de 

seis meses vendió toda la herencia 

de sus padres (300 fanegas de tierra 

muy fértil aproximadamente) 

y entregó lo cobrado por la venta a 

los pobres dejando sólo un poco 

para su hermana, a la que ingresó 

en un convento para que fuera 

educada. 

 

 

Al principio de su nueva vida se 

dedicó a tejer canastos y con el fruto 

de ese trabajo lograba mantenerse y 

repartir entre los pobres. 

Murió anciano, hacia el año 356 en 

las laderas del monte Colzim, 

próximo al mar Rojo, se cree que 

con 105 años. 

Se le ha considerado el padre de los 

monasterios de monjes, y por ello se 

le llama “Abad” que significa 

“padre” (en hebreo y también en 

siríaco).  

Se le representa con un cerdo, un 

perro y un gallo. Antiguamente se 

invocaba a San Antonio para 

proteger los campos y a los animales 

de las pestes. Esta idea unida a que 

se engordase un cerdo, se sacrificara 

y la carne se repartiera entre los 

pobres, fue determinante 

para vincular a San Antón con los 

animales domésticos. 

La leyenda cuenta que cuando San 

Antón veía a un animal herido, lo 

curaba, al igual que hizo con el 

cerdo que siempre le acompañaba y 

que le valió el apodo de San Antonio 

“El Marranero”. 

 



 

 

LA LEYENDA DE San Antón 

por PILAR PÉREZ 
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Por eso, antiguamente se rifaba un 

cerdo después de las celebraciones 

de los oficios religiosos. 

Según manda la tradición, después 

de bendecir a los animales, los 

dueños reciben unos panecillos 

elaborados con una fórmula secreta 

que los mantiene tiernos durante 

bastante tiempo. El pan debe 

guardarse junto a una moneda en el 

armario durante un año. 

En la Edad Media para mantener los 

hospitales soltaban a los animales y 

para que la gente no se los 

apropiara los pusieron bajo el 

patrocinio del famoso San Antonio 

Abad. 

En la teología, el colocar animales 

junto a la figura de un cristiano 

significaba que esa persona había 

entrado en la vida 

bienaventurada, es decir en el cielo, 

dominando la creación. 

 

 

 

 

 

 

 

Además de ser patrón de los 

animales, también lo es de 

los tejedores de cestos, fabricantes 

de pinceles, cementerios y 

carniceros. 

 

 



 

 

HOMENAJE A Mercedes Martín 
por COMMUNITY MANAGER  
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Mercedes, residente de Albertia 

Moratalaz, recibió un homenaje de 

sus compañeras del grupo de baile 

"Pilar Camacho". 

El grupo de baile “Pilar Camacho” está 

dirigido por la profesora del mismo 

nombre y formado por 30 personas 

aproximadamente. Tienen su sede de 

ensayo en la Parroquia de la Natividad 

de Nuestra Señora, en la calle 

Marroquina, de Moratalaz. 

Doña Mercedes Martín fue una de las 

primeras integrantes del grupo, 

iniciado hace varios años. Con este 

grupo, ha recorrido con su arte centros 

culturales, residencias de mayores y 

otros recursos sociales de la capital, 

siempre de manera altruista. 

Desde hace algunos meses, Mercedes 

vive en la residencia Albertia 

Moratalaz. Por ello, este mes de 

diciembre, coincidiendo con la 

actuación del grupo de baile “Pilar 

Camacho” en la residencia, todas sus 

compañeras quisieron rendirle un 

merecido homenaje. 

Con la presencia de algunos de sus 

familiares, primero pudimos ver una 

fotografía de Mercedes con su traje de 

flamenca. Posteriormente, una de las 

compañeras leyó un emotivo discurso. 

En el mismo, se destacaban sus 

grandes cualidades como bailaora, 

compañera y persona. Después, recibió 

como obsequio un cuadro con su 

fotografía, mientras sonaba un gran 

aplauso de todos los presentes. 

Tras este bonito acto, las actuales 

componentes del grupo de baile "Pilar 

Camacho" actuaron para todo el 

público. Con un salón de actos lleno y 

Mercedes y su familia en primera fila. 

 

 

 

 



 

 

GERIArte 
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Por FRANCISCA GARCÍA Por ROSARIO PEINADO 

Por DOLORES CARO 
Por ROSA CUESTA 

Por RAFAEL LÓPEZ Por ELVIRA VIDE 



 

 

BREVES diciembre 2019  
por COMMUNITY MANAGER 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

DICIEMBRE – BELÉN 

🌟 Como ya es tradición, el Belén 

de la residencia Albertia Moratalaz 

está colocado en recepción. 

Totalmente artesanal, muchas son 

las horas de trabajo que llevan 

convertir cajas de corcho de 

pescadería en las edificaciones del 

pueblo de Belén 🏡🏡 

Unos 20 metros cuadrados con 

luces alternantes y cascada en la 

montaña del río. ¡¡No os lo 

perdáis!! 

 

20 DICIEMBRE – TEATRO 

NAVIDAD 

en el salón de actos de la 

residencia Albertia Moratalaz 

vivimos dos eventos navideños 

que marcan el inicio de nuestra 

Navidad 🎄: el aperitivo 🍤🧀🍡 

ofrecido por la dirección a los 

trabajadores y el estreno de la 

Obra de Teatro de Navidad 🎭 

protagonizada por residentes y 

trabajadores. 🤗 Agradecer a 

todos los participantes en ambos 

eventos por su asistencia y en 

especial a los mayores actores, 

que son ¡Unos artistazos! 

🤴🏻🤴🏼🤴🏿  

 

23 DICIEMBRE – ADOPTA UN 

ABUELO 

Grupo Albertia participa en el 

programa Adopta Un Abuelo y así 

de sonrientes posan en Albertia 

Moratalaz Carmen, Mayra y 

Cristina 👵🏼👩🏽👩🏻. Además, 

también se ha unido al grupo 

Manuela 👵🏻, muy contenta de 

hacerlo 🥰 

 

 



 

 

BREVES diciembre 2019  
por COMMUNITY MANAGER 
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26 DICIEMBRE – REGALO DE 

AMIGOS DE ALAGÓN 

Los amigos de la residencia de 

Alagón han enviado estos bonitos 

adornos navideños 🎄 dentro de 

su programa "Reutilizar, reciclar y 

reducir" ♻️ ¡¡Mil gracias por el 

detalle!! 

 

 

27 DICIEMBRE – MAGIA CON 

AGUSTÍN LEAL 

Con motivo de la celebración del 

Día de los Inocentes, el mago 

Agustín Leal junto a sus alumnos 

de Albertia Moratalaz, ofrecieron 

una demostración de magia 🎩🐰 

ayer por la tarde digna de los más 

grandes. ¡¡Gracias!! 

 

 

31 DICIEMBRE – 100 

CUMPLEAÑOS MERCEDES 

Hoy, que llega a su fin este 2019, 

Mercedes ha cumplido nada más 

y nada menos que 100 años 🎂. 

Junto a sus familiares, hemos 

cantado el 🎶 Cumpleaños Feliz 

🎶, ha soplado las velas y recibido 

un bonito ramo de flores 💐 

preparado por Silvosa para la 

ocasión. ¡¡A por muchos años más 

así de bien!! 

 

 

 



 

 

EXCURSIONES DE Navidad 
por COMMUNITY MANAGER  
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Los mayores de la residencia 

Albertia Moratalaz han salido en 

varias ocasiones del centro a 

disfrutar del ambiente navideño de 

la capital. 

Este mes de diciembre, desde las áreas 

de Terapia Ocupacional y Animación de 

la residencia Albertia Moratalaz se han 

organizado varias excursiones. Todas 

ellas han girado en torno a la Navidad 

en Madrid. 

Plaza Mayor de día 

En primer lugar, el pasado 11 de 

diciembre, tuvo lugar la visita anual a la 

Plaza Mayor de Madrid. Como ya es 

tradición, el grupo acudió a visitar el 

Mercadillo Navideño ubicado en la 

plaza. Además, pudieron ver el Belén 

montado por los mismos vendedores en 

la plaza. Esta salida se realizó junto a un 

grupo de mayores de Albertia 

Mirasierra, por primera vez. 

 

 

 

Tras la visita al mercadillo y alguna 

compra, no podía faltar el almuerzo 

típico madrileño: el bocadillo de 

calamares. Sentados en una terraza 

climatizada de la Plaza Mayor, todos 

disfrutaron de la comida antes de 

regresar a la residencia. 

Luces y Plaza Mayor tarde-noche 

 

El lunes 16 de diciembre, fue un grupo 

de residentes de los apartamentos 

senior Albertia Moratalaz quienes 

dirigieron sus pasos al centro de 

Madrid. En transporte público, 

disfrutaron de la iluminación de las 

calles Alcalá y Gran Vía. Desde Callao, 

fueron paseando bajando por la calle 

Preciados hasta la Puerta del Sol. Allí, 

tras hacerse algunas fotografías, 

pusieron rumbo a la Plaza Mayor. 

 

 



 

 

EXCURSIONES DE Navidad 
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De igual modo, visitaron el Mercadillo 

Navideño y finalizaron la salida con el 

bocadillo de calamares en un terraza. 

 

 

 

Visita al Belén de San Juan de Dios 

Finalmente, el jueves 26 de diciembre, 

un tercer grupo visitó el Belén Solidario 

de San Rafael del Albergue San Juan de 

Dios. Este Belén tiene más de 100 años 

de historia, siendo el más antiguo de la 

ciudad de Madrid. Puede visitarse de 

lunes a domingo de 11:00 a 13:30 y de 

16:30 a 20:00. El Belén se encuentra en 

la C/Herreros de Tejada, 3. 

 



 

 

ROBOTERAPIA: 

Foca Nuka 
por COMMUNITY MANAGER  
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Con la finalidad de conocer el uso 

del robot «foca Nuka» en la 

residencia Albertia Moratalaz, su 

creador, el profesor Shibata, visitó el 

centro hace algunos días. 

El Dr. Shibata visitó la residencia de 

mayores Albertia Moratalaz, en la que 

habita, desde hace algunas semanas, el 

robot «foca Nuka». Durante la visita, 

pudo comprobar el uso que desde el 

departamento de Rehabilitación y 

Terapia se da a la foca Nuka, así como 

conocer de primera mano algunos 

nuevos proyectos generados a su 

alrededor. Conoció la instalaciones del 

centro y mantuvo una amena reunión 

con el Consejero Delegado y el Director 

Técnico Asistencial de grupo Albertia. El 

resultado del encuentro fue sido 

fructífero para ambas partes, 

acordando varias líneas de colaboración 

en un futuro próximo. Agradecer a 

Asturhealth, distribuidor de Nuka en 

España, por interceder para que la 

reunión tuviese lugar. 

 

Profesor Takanori Shibata 

Japón, 1967. Doctor en Electrónica e 

Ingeniería Mecánica por la Universidad 

Nagoya, es uno de los investigadores 

sénior del Instituto Nacional de Ciencia 

y Tecnología Industrial Avanzada de 

Japón (AIST). Ha sido investigador 

científico invitado en diversos países, 

como Estados Unidos y Suiza. Fue 

director adjunto de Política sobre 

Tecnología de la Información y la 

Comunicación en el Departamento de 

Ciencia, Tecnología y Políticas de 

Innovación del gobierno japonés en 

2009 y 2010. 

Sus áreas de interés incluyen la 

interacción humano-robótica, la terapia 

con robots o la salud mental para 

astronautas en misiones de larga 

duración (por ejemplo, a Marte). Ha 

sido certificado como el creador de la 

foca robot PARO (Nuka en España). 

Obtubo en 2002 el Récord Guinness al 

Mejor Robot para Ayuda Terapéutica. 

Entre otros galardones que ha recibido, 

destacan también el de Robot del Año, 

otorgado por el Ministerio de 

Económica, Comercio e Industria de 

Japón (2006), el premio Outstanding 

Young Person de la Cámara Junior 

Internacional (2004) y el premio del 

Primer Ministro Japonés (2003). En 

2015, PARO recibió también el premio 



 

 

ROBOTERAPIA: 

Foca Nuka 
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Patient Trophy como innovación en la 

terapia no farmacológica para la 

demencia por el Assitance Publique – 

Hôpitaux de Paris. En 2017, además, 

recibió el galardón Best of Best de 

Argentum (organización de 

comunidades senior) en EEUU. 

Terapias No Farmacológicas: 

Roboterapia 

La roboterapia es una TNF que consiste 

en el uso de robots que simulan 

animales. Están dotados de inteligencia 

artificial y múltiples sensores que les 

permite comportarse e interactuar con 

los usuarios como si de un animal real 

se tratara. Los robots terapéuticos se 

consideran como una alternativa a la 

terapia asistida con animales. 

Uno de los ejemplos más estudiados en 

personas con demencia es PARO (NUKA 

en España). Es un robot social con forma 

de foca que ha mostrado en múltiples 

estudios capacidad para fomentar la 

socialización y comunicación, mejorar el 

estado de ánimo y reducir los síntomas 

psicológicos y conductuales de la 

demencia. NUKA es un robot interactivo 

avanzado desarrollado por AIST, un 

pionero japonés líder en 

automatización industrial. 

 

A través de NUKA se pueden trabajar 

diferentes funciones con las personas 

con demencias: 

– Cognitivas: lateralidad, esquema 

corporal, atención, gnosias, memoria, 

reminiscencia. 

– Funcionales: Trabajo indirecto en 

actividades de la vida diaria. 

– Afectivos/Emocionales: Expresión de 

emociones positivas, estado anímico. 

– Sensoriales: Estimulación táctil, 

auditiva y visual. 

– Psicosociales: Interacción con otros 

usuarios, relajación. 

 

 



 

 

MERCEDES LÁZARO CUMPLE 100 años  
por COMMUNITY MANAGER 
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Mercedes Lázaro, residente en 

Albertia Moratalaz desde hace 

varios años, celebró su 100 

cumpleaños rodeada de 

familiares y amigos. 

El 31 de diciembre, con la llegada 

a su fin del año 2019, Mercedes ha 

cumplido nada más y nada menos 

que 100 años. Así se convierte en 

centenaria de Albertia Moratalaz. 

Natural de Madrid, es una mujer 

afable y cariñosa. Madre de dos 

hijos, aunque como ella dice, ganó 

dos hijas cuando ellos se casaron. 

Tiene varios nietos y viznietos. 

Siempre está dispuesta a 

colaborar en las actividades, 

siendo su preferida el Bingo 

semanal. 

Desde la residencia Albertia 

Moratalaz, quisieron celebrar su 

100 cumpleaños de un modo 

especial. Es por ello que se decidió 

hacerlo dentro de la celebración 

de las Pre-Uvas y Nochevieja. A las 

11’30 horas de la mañana, con el 

salón de actos abarrotado, 

comenzó a sonar el «Cumpleaños 

Feliz». El equipo de actividades 

junto con la directora apareció 

con una tarta con sus 

correspondientes velas para que 

Mercedes soplase. Acompañada 

de sus hijos en el «escenario», hizo 

lo propio, pidiendo un deseo al 

apagarlas. Además, fue 

obsequiada con un bonito ramo 

de flores preparado para la 

ocasión. 

Mercedes se mostró muy 

agradecida, dando las gracias a los 

presentes micrófono en mano. 

Recibió un cálido aplauso 

mientras le cantaron de nuevo el 

«Cumpleaños Feliz».  Agradecer 

desde este medio a los familiares 

de Mercedes por su colaboración 

y asistencia. 

Después, todos los presentes 

pudieron tomar las Uvas a las 12 

de la mañana, brindar con sidra y 

disfrutar de música y baile. 

 

 

 



 

 

RATÓN DE CAMPO Y  

Ratón de Ciudad 
por FRANCISCA GARCÍA 
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Érase una vez un ratón que vivía en 

una humilde madriguera en el campo. 

Allí, no le hacía falta nada. Tenía una 

cama de hojas, un cómodo sillón, y 

flores por todos los lados. 

Cuando sentía hambre, el ratón 

buscaba frutas silvestres, frutos 

secos y setas, para comer. Además, el 

ratón tenía una salud de hierro. Por 

las mañanas, paseaba y corría entre 

los árboles, y por las tardes, se 

tumbaba a la sombra de algún árbol, 

para descansar, o simplemente 

respirar aire puro. Llevaba una vida 

muy tranquila y feliz. 

Un día, su primo ratón que vivía en la 

ciudad, vino a visitarle. El ratón de 

campo le invitó a comer sopa de 

hierbas. Pero al ratón de la ciudad, 

acostumbrado a comer comidas más 

refinadas, no le gustó. 

Y además, no se habituó a la vida de 

campo. Decía que la vida en el campo 

era demasiado aburrida y que la vida 

en la ciudad era más emocionante. 

 

Acabó invitando a su primo 

a viajar con él a la ciudad para 

comprobar que allí se vive mejor. El 

ratón de campo no tenía muchas 

ganas de ir, pero acabó cediendo ante 

la insistencia del otro ratón. 

Nada más llegar a la ciudad, el ratón 

de campo pudo sentir que su 

tranquilidad se acababa. El ajetreo de 

la gran ciudad le asustaba. Había 

peligros por todas partes. 

Había ruidos de coches, humos, 

mucho polvo, y un ir y venir intenso 

de las personas. La madriguera de su 

primo era muy distinta de la suya, y 

estaba en el sótano de un gran hotel. 

Era muy elegante: había camas con 

colchones de lana, sillones, finas 

alfombras, y las paredes eran 

revestidas. Los armarios rebosaban 

de quesos, y otras cosas ricas. 

 

 

 



 

 

RATÓN DE CAMPO Y  

Ratón de Ciudad 
por FRANCISCA GARCÍA 
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En el techo colgaba un oloroso jamón. 

Cuando los dos ratones se disponían a 

darse un buen banquete, vieron a un 

gato que se asomaba husmeando a la 

puerta de la madriguera. 

Los ratones huyeron disparados por 

un agujerillo. Mientras huía, el ratón 

de campo pensaba en el campo 

cuando, de repente, oyó gritos de una 

mujer que, con una escoba en la 

mano, intentaba darle en la cabeza 

con el palo, para matarle. 

El ratón, más que asustado y 

hambriento, volvió a la madriguera, 

dijo adiós a su primo y decidió volver 

al campo lo antes que pudo. Los dos 

se abrazaron y el ratón de campo 

emprendió el camino de vuelta. 

Desde lejos el aroma de queso recién 

hecho, hizo que se le saltaran 

las lágrimas, pero eran lágrimas de 

alegría porque poco faltaba para 

llegar a su casita. De vuelta a su casa 

el ratón de campo pensó que jamás 

cambiaría su paz por un montón de 

cosas materiales. 

 

 

MORALEJA 

Ésta es una fábula sobre la amistad y 

la humildad, y sobretodo sobre la 

sinceridad. El ratón de campo invitó a 

su primo el ratón de la ciudad, a pasar 

con unos días en el campo con él. Y 

luego el ratón de ciudad invitó a su 

primo a conocer su casa en la ciudad. 

Esas dos visitas nos enseñan dos 

modos de vivir bien diferentes. Qué 

es mejor, ¿vivir modestamente en el 

campo o vivir intranquilo pero con 

comodidad en la ciudad? 



 

 

EXTRACTO DE El Principito 
por FRANCISCA GARCÍA 
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Este texto que transcribo es un 

extracto del libro “El Principito”. 

Sobre el planeta del Principito hubo 
siempre flores simples que ni 
ocupaban lugar, ni molestaban a 
nadie. Aparecían y desaparecían. 
Pero un día apareció una briznilla 
que no se parecía a las otras, el 
tiempo y el cuidado que se tomó 
antes de hacer su primera aparición 
despertó en el Principito una 
expectación enorme. Era 
conmovedoramente bella, la 
cuidaba, regaba y abrigaba en las 
noches frías. 
Un día el Principito marchó de viaje 
a otros planetas. En uno de ellos, 
tras haber pasado por multitud de 
dificultades, encontró un camino 
que le condujo hasta un jardín de 
rosas idénticas a la suya. En ese 
momento descubrió que su rosa no 
era única en el universo, sino una 
rosa más, una rosa ordinaria. 
Entonces cayó en la cuenta de que 
con una rosa ordinaria y tres 
pequeños volcanes (uno quizá 
extinguido para siempre), no se 
podía considerar un gran príncipe. 

Y, tendido en la hierba, lloró. Al rato, 
se dio cuenta de que esas rosas no 
eran iguales a la suya y les dijo: 
- No son nada, ni en nada se parecen 
a mi rosa. Son muy bellas, pero 
están vacías y nadie daría la vida por 
ustedes. Cualquiera que las vea 
podrá creer indudablemente que mi 
rosa es igual que cualquiera de 

ustedes. Pero ella se sabe más 
importante que todas, porque yo la 
he regado, porque ha sido a ella a la 
que abrigué con el fanal, porque yo 
le maté los gusanos (salvo dos o tres 
que se hicieron mariposas) y es a 
ella a la que yo he oído quejarse, 
alabarse y algunas veces hasta 
callarse. Porque es mi rosa. 

Sé que, en algún lugar del mundo, 
existe una rosa única, distinta de 
todas las demás rosas, una cuya 
delicadeza, candor e inocencia, 
harán despertar de su letargo a mi 
alma y mi corazón. 

Esa rosa, existe rodeada de 
amapolas multicolores, filtrando 
todo lo bello a través de sus ojos 
aperlados, cristalinos y absoluta-
mente hermosa. Alguien ama a una 
flor de la que sólo existe más que un 
ejemplar entre los millones y 
millones de estrellas, es bastante 
para que sea feliz cuando mira a las 
estrellas. 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por ÁNGELES GUERRERO 
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ROSCÓN DE REYES 

Ingredientes: 

• Harina 

• 16 gramos de levadura  

• Azúcar 

• Leche 

• 3 huevos 

• 70 gramos de mantequilla 

• La ralladura de medio limón 

• La ralladura de media naranja 

• 15 gramos de esencia de azahar 

• 20 gramos de zumo de naranja 
natural 

• El prefermento que previamente 
hemos hecho 

• Sal 

Preparación: 

La primera parte será hacer el 
prefermento, juntamos en un bol y con 
la ayuda de una cuchara, la harina, el 
azúcar, la levadura fresca de panadería 
y la leche tibia. Lo mezcláis un poquito 
con la cuchara y lo dejáis reposar 
durante 1 hora con un paño por 
encima. 

Iniciamos la mezcla del roscón, primero 
batimos un poco los huevos, y 
agregamos en este orden los 
ingredientes. A los huevos batidos 
agregamos la mantequilla derretida, la 
esencia de azahar, la ralladura de limón 
y naranja, la leche tibia, el zumo de 
naranja, la sal y el azúcar. 

Una vez mezclado agregamos la harina 
tamizada, reservamos lo que sobra 
para amasar bien el roscón encima de 
la mesa y que no se nos pegue. 
Después de la harina agregamos 
también el prefermento. 

En la mesa ponemos un poco de harina 
de la que hemos reservado e iniciamos 
el amasado, vamos agregando poco a 
poco la harina reservada hasta que 
quede una bola en la que casi no se 
peguen los dedos. La colocamos en un 
plato o en bol con un poco de aceite 
untado en el plato para que no se 
pegue y la cubrimos con un paño. La 
dejamos levar durante 2 horas y 30 
minutos. 

Pasadas las dos horas y media 
tendremos la masa duplicada de 
tamaño. 

Con la ayuda de los dedos hacemos un 
agujero en el centro de la masa. 

Colocamos la masa en las bandejas y 
dejamos reposar durante otras 2 horas 
con un paño por encima. 

Untamos con la ayuda de un pincel de 
huevo batido. 

Decoramos con fruta escarchada y 
azúcar humedecida con un poco de 
agua. 

Lo metemos en el horno precalentado 
a 170º unos 25 minutos. Poner el 
horno que caliente solo en la parte de 
abajo. 



 

 

ESPECIAL: 

Calendario de Adviento 2019 
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BIOGRAFIAS: 

Arturo Fernández 
  Por RAFAEL LÓPEZ  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Arturo Fernández nació el 21 de 
febrero de 1930 en Gijón, Asturias.  
Todo un seductor en las cortas y las 
largas distancias, el actor ha bajado 
el telón a los 90 años, dejando atrás 
una prolífica carrera teatral, 
televisiva y, aunque menos conocida, 
también en el cine. 
El actor asturiano, que encarnaba a 
la perfección el rol del galán clásico 
que tantas veces llevó a las tablas, 
tuvo una vida sentimental mucho 
menos agitada de lo que a primera 
vista cabría esperar. 
Participó en más de 70 películas.  
En la década de 1970 Arturo 
Fernández aparece en decenas de 
películas como La casa de la Troya; La 
viudita naviera, de Luis 
Marquina; Tocata y fuga de Lolita, de 
Antonio Drove y Un lujo a su alcance, 
de Tito Fernández.  
Consiguió una mantenida notoriedad 
trabajando en otras comedias para 
televisión como las serie La casa de 
los líos que Antena 3 emitió entre 
1996 y 2000. Fue en esta serie en la 
Arturo Fernández sacó su vena 
asturiana y el término "chatín" o 
"chatina" se hicieron vox populi. Eso 
y las batas de seda, los pañuelos en 
el bolsillo de la chaqueta de su 
protagonista. 
También obtuvo un gran éxito con 
“Hostal Royal Manzanares! que se 
emitió en televisión española junto 

con Lina Morgan o Ana Obregón 
entro otros. 
Fueron dos las mujeres más 
importantes de su vida. La primera, 
la madre de sus hijos, la catalana 
María Isabel Sensat. Muy discreto 
siempre, nunca trascendieron los 
motivos de su ruptura. Después de 
este matrimonio vivió su gran 
historia de amor con la abogada 
Carmen Quesada, a la que estuvo 
unido casi cuarenta años. Pese a la 
solidez y fortaleza de esta relación, 
nunca llegaron a casarse. La gran 
diferencia que había entre ellos 
cuando se conocieron, ella tenía 21 y 
él 50 no fue un obstáculo en ningún 
momento y estuvieron juntos hasta 
el final.  

Fue operado de una dolencia 
estomacal de la que no se pudo 
recuperar. Falleció a los 90 años en la 
madrugada del jueves 4 de julio de 
2019, en Madrid. 
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Moratalaz (y VI) 

por RAQUEL G. ALGUACIL 
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DESARROLLO DEL BARRIO 

Pero los problemas seguían para el 

barrio, sobre todo lo referente a los 

accesos de tráfico rodado. Tanto es 

así, que mereció más de una 

portada en la prensa, como la 

siguiente del diario ABC. Contaba 

tan solo con tres salidas hacía La 

Elipa, Vallecas y una estrecha 

carretera hacía Madrid por el barrio 

de La Estrella, todas ellas llenas de 

cruces muy deficientes, y mientras 

la población seguía creciendo año 

tras año. 

 

Otro gran problema era el de los 

colegios, muchos chavales tenían 

que ir a estudiar a otros distritos de 

Madrid (el déficit de puestos 

escolares para el barrio estaba 

cifrado sobre las 20.000 plazas). 

Pero no todo iban a ser malas 

noticias, en 1973 abrió por fin sus 

puertas el ambulatorio. 

El problema del tráfico fue paliado 

en gran medida por el nuevo puente 

al barrio de La Estrella sobre la M-

30, inaugurado en 1974. 

 

En Julio de 1974 fue entregada la 

promoción de la Colonia Familia y 

Hogar, formada por trabajadores del 

extinto Instituto Nacional de la 

Vivienda y del Ministerio de la 

Vivienda que se constituyeron en 

cooperativa en 1968. Situada en la 

calle Pico de los Artilleros, está 

formada por 7 torres y 8 bloques 

con un total de 812 viviendas, más 

dos módulos de locales comerciales 

separados, conservando su carácter 

de propiedad privada. 
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Las pocas instalaciones sociales eran 

insuficientes para la población, así 

en 1975 tan solo contaba con un 

Instituto de Enseñanza Media, el 

polideportivo tenía tiempo de 

esperas de 2 horas, y había falta de 

zonas verdes. Además en el sector 

Este se reclamaba una residencia de 

ancianos, pues había absorbido 

mucha  población mayor procedente 

de las expropiaciones. 

 

Todos estos problemas fueron 

abordados de una forma muy activa 

por las diversas asociaciones de 

vecinos, aunque debieron de pasar 

años hasta que el Ayuntamiento de 

Madrid se hizo cargo al 100% de la 

gestión del barrio, debido a su 

carácter semiprivado. 

 

La apertura de la M-30, hacía 1975, 

supuso un alivio para el tráfico 

rodado, pero sin lugar a dudas el 

hecho más relevante en materia de 

transportes fue la llegada del Metro 

al barrio en Enero de 1980. 

Hacía 1982 se estabilizó el número 

de habitantes, en torno a los 

147.000, siendo solo el 10% 

mayores de 59 años. 

El barrio seguía contando con pocos 

lugares para el ocio, contaba con tan 

solo 2 cines, un número insuficiente 

de bibliotecas, y pocos comercios 

debido a lo elevado de sus alquileres 

y la condición de ciudad dormitorio. 

A finales de los 80 fue urbanizado el 

sector Oeste de Moratalaz, junto a 

la M-30, instalando un gran centro 

comercial, y se construyó el famoso 

y criticado edificio conocido como El 

Ruedo, obra de Sáenz de Oiza. 

 



 

 

HISTORIA DEL BARRIO DE  

Moratalaz (y VI) 

por RAQUEL G. ALGUACIL 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

La apertura al tráfico en octubre de 

1991 de la M-40 fue otro desahogo 

más para el tráfico del barrio, así 

como la apertura de la M-23 

(prolongación de O’Donnell), en 

diciembre de 1997. 

 

En la década de los noventa y 

principios del siglo XXI, fue 

urbanizado y construido el resto del 

sector Este, hasta su límite con la M-

40. 

Finalmente, y saltándonos el orden 

cronológico, añadiremos que fue en 

1987 cuando Moratalaz se desligó 

de Vicálvaro, pasando, como el 

título de este artículo indica, de 

dehesa a distrito 

 

 

 

 

FIN 

 

 

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
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por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1- Argentina es el país que tiene 
más psicólogos por habitante. 
En Buenos Aires incluso hay 
un distrito que se llama «Vilal 
Freud». 

2- En Bulgaria, la gente afirma 
con la cabeza para decir «no» 
y mueve la cabeza de 
izquierda a derecha para 
decir que sí. 

3- Si los niños hacen trampas 
durante un examen 
en Bangladesh, pueden ir a la 
cárcel.  

4- En Suiza hay una estatua de 
500 años de antigüedad 
comiendo pollo: 
el Kinderlifresserbrunnen. 

5- En Honduras es posible 
encontrar a nativos rubios y 
ojos azules, son 
descendientes de los piratas. 

6- Solo hay una señal de «Stop» 
en todo París, hay una 
estatua de la libertad (como 
la de Nueva York), puedes 
casarte con una persona 
muerta y está prohibido 
llamar a un cerdo Napoleón.  

7- En Islandia hay una «oficina 
de elfos» que se encarga de 
construir empresas sin 
destruir ninguna propiedad 
cultural por ejemplo la «casa 
elfo». 

8- En India mucha gente piensa 
que el papel váter es 
antihigiénico y prefiere usar 
su mano derecha con agua. 

Por esa razón, esta mano no 
se puede utilizar para comer. 

9- Haití es el único país donde el 
vudú está reconocido como 
religión. 

10- Puedes recorrer toda la 
ciudad de Mónaco de norte a 
sur en sólo 52 minutos. 

11- Nueva Zelanda hizo 200 
millones de dólares gracias al 
Señor de los Anillos, para 
administrar el dinero y los 
turistas pusieron un 
«Ministro Señor de los 
Anillos» 

12- En Finlandia cada año se 
realiza una carrera en la que 
la esposa debe llevar a 
cuestas al hombre. En este 
país son justos, la multa a 
pagar por exceso de 
velocidad depende de los 
ingresos del conductor, 
puede llegar a tener 5 dígitos. 
Tienen bandas de heavy para 
niños, la Hevisaurus. 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

UNE LOS PUNTOS Y COLOREA 

 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

BUSCA 10 ANIMALES   

A S G P E R R O T  H J O E R T 

V U D G H N M K A O S F I O D 

G Y M U Ñ O P A D V E M A P E 

F H A N G B R E W E V P S L L 

L A R S A N C S I J B A D F F 

E S I A T H A C N A N J T D I 

O D P I O G S C H O A A H C N 

N T O U N A U A J M S R J V T 

T F S P T S Y B T N D O O N Y 

F U A O A D E A R A I U L E B 

A I S A D T J L T R E W E L N 

S N U D S C A L V B U H N E H 

P H J I E E D O N N I B B F G 

O J M S T N V E Y H O N H A A 

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

N R S S A N G G H A L A T T D 

H A I W E U M R E S D S A E T 

Y S T O R O A D E D U I O P I 

R A S I U T G B C T R T O P E 
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ENCUENTRA LAS 7  DIFERENCIAS: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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A S G P E R R O T  H J O E R T 

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

L A R S A N C S I J B A D F F 

E S I A T H A C N A N J T D I 

O D P I O G S C H O A A H C N 

N T O U N A U A J M S R J V T 

T F S P T S Y B T N D O O N Y 

F U A O A D E A R A I U L E B 

A I S A D T J L T R E W E L N 

S N U D S C A L V B U H N E H 

P H J I E E D O N N I B B F G 

O J M S T N V E Y H O N H A A 

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

N R S S A N G G H A L A T T D 

H A I W E U M R E S D S A E T 

Y S T O R O A D E D U I O P I 

R A S I U T G B C T R T O P E 
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ARIES 

 

 

Disfruta al máximo de 
la vida, sin aferrarte a 

nada del pasado ni 
permitir que 

pensamientos 
negativos te agobien y 
condicionen. Se feliz. 

TAURO 

 

Viv 

La llegada del nuevo 
año avivara la llama 
del amor en tu vida, 

vas a tener un encanto 
irresistible.  

GÉMINIS 

 

 

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

esperando todo el año. 

CÁNCER 

 

 

Vive nuevas 
experiencias este 

2020, te lo mereces. 
Aprovecha a bajar esos 
kilos de más de estas 

navidades. 

LIBRA 

 

 

Aprovecha todas las 
oportunidades que la 
vida te ofrece para ser 

feliz. Haz  balance y  
valora también lo que 

tienes cerca. 

ESCORPIO 

 

 

Cambio radical en tu 
vida sentimental. 

Prepárate para vivir 
situaciones 

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

SAGITARIO 

 

A 

Vas a marcarte nuevos 
objetivos que te 

aportaran mayores 
recompensas. Cerraras 

etapas dañinas y 
cicatrizaras heridas que 

condicionan tu vida. 

CAPRICORNIO 

 

 

Ahora es un buen 
momento para vivir 

nuevas experiencias y 
desarrollar toda tu 

capacidad personal y 
solucionar cosas que te 

desestabilizan. 

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 2020 vas a tomar 
las decisiones que te 
harán variar el rumbo 
de tu vida. Periodo de 

cambios que te traerán 
ilusión y nuevas 

relaciones. 

ACUARIO 

 

 

Aprovecha todas las 
oportunidades que la 
vida te ofrece para ser 

feliz. Haz  balance y  
valora también lo que 

tienes cerca. 

PISCIS 

 

 

Aprovecha todas las 
oportunidades que la 
vida te ofrece para ser 

feliz. Haz  balance y  
valora también lo que 

tienes cerca. 



 

 

PROGRAMA CULTURAL 

Enero 2020  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA CULTURAL  

Enero 2020  
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 
3 ENERO – 16’00 h: llegada de SSMM los Reyes Magos 

3 ENERO – 17’30 h: chocolatada Reyes 

10 ENERO – 17’30 h: actuación musical “Amigos de Parla” 

12 y 26 ENERO – 12’00 h: domingos de Piano 

13 – 17  ENERO: semana del invierno 

14 ENERO – 10’45 h: Visita Museo Arqueológico 

15 ENERO – 11’30 h: charla Museo Lope de Vega 

17 ENERO – 17’30 h: celebración de San Antón 

22 ENERO – 12’15 h: taller de cocina 

24 ENERO – 17’30 h: Taller familiar de manualidades 

30 ENERO – 11’30 h: karaoke Día de la Paz 

31 ENERO – 17’30 h: concierto especial Piano 



 


