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CUMPLEAÑOS Diciembre 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 
FRANCISCA 
G (89) 

4 
FELICIA S (97) 
AGUSTINA (85) 
ANGELA R(91) 
FRANCISCO.S 
(80) 

5 
Mª JESUS 
(63) 

6 

7 
AUREA G 
(89) 

8 
CONCHA T 
(85) 

9 
FILOMENA 
(65) 

10 
PILAR H (90) 

11 
ENRIQUE P 
(90) 

12 
ISABEL S (90) 

13 

14 
ANTONIO C 
(92) 

15 16 17 18 
CARMEN O 
(82) 

19 
RAFAEL R 
(75) 

20 

21 
EUGENIA R 
(96) 

22 
 

23 24 25 26 27 

28 
CARMEN G 
(95) 

29 
TERESA P 
(88) 

30 31 
MERCEDES 
LÁZARO 

101 

   

 
 

      



 

 

EL TURISTA Ocasional 
por MARY BLANCO 
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Voy a contar un suceso 
ocurrido ya hace tiempo 
y que aseguro verídico, 

aunque os parezca incierto. 
 

Fue al final del siglo XX, 
en el año mil novecientos 

noventa y cuatroavo 
(como dirían algunos) 

o el nonagésimo cuarto, 
que dicen los alfabetos. 

 
Caminaba un matrimonio 

por el Paseo del Prado, 
cuando de pronto observaron 
que se acercaba un paisano. 

 
"¡Hola, majos! ¿Cómo estáis?" 

(les saludó campechano). 
"Pues yo he venido a Madrid 
y ayer en Toledo he estado". 

 
Y se puso a detallarles 

lo que le habían enseñado,  
sacando un papel del bolso, 

que allí llevaba doblado: 
 

"Puentes de Alcántara 
y de San Martín,  

atravesando el Río Tajo, 
Plaza de Zocodover... 

También visité el mercado, 
donde compré artesanía, 
cerámica y damasquinado 

y un mantón de Manila 
con grandes flores bordado. 

 
 

 

 

La Puerta de la Bisagra, 
como acceso a la ciudad, 
e Iglesias de Santo Tomé, 

Santa Eulalia y San Román. 
El Alcázar de Toledo. 
La Academia Militar. 

Las sinagogas judaicas 
y  la gótica Catedral”. 

 
Todo con mucho detalle, 

pues no paraba de hablar. 
 

- ¿Viste el Museo de El Greco? 
- Claro que sí. Fue al final. 
- Y supongo que también 

 "El Entierro del Conde Orgaz?”. 
- Pues no. Regresé temprano. 

  ¿A qué hora iba a pasar? 
 

Después de tal ignorancia, 
se despidieron sin más, 

deseándole buena suerte 
y recuerdo a los demás. 

 
Él, cordial y alegremente, 

se despidió en un instante, 
exclamando: ¡"Hasta la próxima, 
si es que no nos vemos antes"! 

 

 



 

 

 

El CANARIO 
por MARY BLANCO 
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En el balcón,  a la entrada, 
hay un clavo a la derecha, 
en que ella colgaba la jaula 
hace ya  bastantes fechas. 

 
No os podéis figurar 

cómo cantaba aquel pájaro, 
sus trinos eran potentes 

y sus arpegios muy claros. 
 

Le puso de nombre "Kraus" 
en homenaje al  Tenor, 

y ese dulce pajarito 
era  un símbolo de amor. 

 
Cuando saltaba y piaba 
para llamar su atención, 
se sentaba  a coser  ella 
junto  a él, en el balcón. 

 
Luego le hacía mimitos, 

cual si hablara con un niño; 
él bebía un sorbo de agua, 
como hacen los cantantes 
y después lanzaba notas 

de una  manera  arrogante. 
 

Cuando al  llegar la noche 
se acurrucaba en la jaula, 
parecía  flor de  plumas 
o una  bolita  dorada. 

 
¡Cuánto le quería! ¡Cuánto! 

Sólo  le  tenía  a  él, 
y  era  correspondida 

queriéndola a igual nivel. 
 
 
 

Cuando todas las mañanas 
la jaula le destapaba, 

él con sus ojitos negros 
la miraba... la miraba... 

 
La hacía gran compañía, 
que eso  es inapreciable; 
su soledad era muy triste 
y  el pájaro  es adorable. 

 
Por  eso, el día aquél....  

No  lo  podía  creer: 
allí,  tendido en la jaula, 
sin  poderla  responder. 

 
Al llegar a comprender 

que nunca más cantaría, 
sintió  un  enorme vacío 

y se  encontraba perdida. 
 

Que el salir al balcón 
nunca, jamás le vería. 

¡Fue cual una puñalada 
que en su corazón sentía! 

 
   *   *   * 

 
Para tratar de la "ausencia", 

este caso  fue  expuesto 
en clase  de Psicología, 
y  he  creído oportuno 
hacerle  esta  poesía. 

 



 

 

LA VIRGEN DE LA  

Inmaculada Concepción 

por OLGA ASENJO 
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España se viste de 
gala cada 8 de 
diciembre  para 
celebrar a su 
¡Virgen de la 
Inmaculada! ¿Sab
es por qué se 
escogió este día y 

qué es lo que celebramos? La 
Inmaculada Concepción es 
un dogma de fe de la Iglesia Católica 
que se promulgó en el año 1854. 
Este dogma explica que María es 
la única persona en la historia de la 
humanidad que nació sin pecado 
original. 
Dios pensó en María para ser su 
madre incluso antes de nacer. Por 
eso decide prepararla de forma 
especial y le concede la gracia de 
nacer sin ningún tipo de mancha. 
Todos los demás nacemos con esa 
tendencia al pecado, que nos limpia 
el bautismo. Pero la madre de 
Jesús no fue víctima de ese pecado 
original.  
 
¿Por qué se elige el 8 de diciembre 

para celebrar esta fiesta? 
Pues porque en la Batalla de Empel, 
el ejército español derrotó al bando 
enemigo gracias a un milagro de la 
Virgen. Fue durante la Guerra de los 
Ochenta Años en Flandes, en 1585. 
Un tercio de la armada 
española combatían en el monte de 
Empel. Uno de los soldados del 

ejército español, mientras 
cavaba una trinchera, se encontró 
con una imagen de la Virgen.  
Una tabla flamenca que reflejaba la 
Inmaculada Concepción de María.  
Así que improvisaron un altar a la 
Virgen y se pusieron a rezar toda la 
noche. A la mañana siguiente, el 
agua se había congelado y el ejército 
pudo huir. Los españoles vencieron 
en Flandes una batalla que parecía 
perdida.  
Desde ese año, la Inmaculada 
Concepción fue proclamada patrona 
de los Tercios de Flandes e Italia y 
patrona de España 
La Iglesia declaró el dogma de la 
Inmaculada Concepción en el año 
1854. Fue bajo el pontificado de Pío 
IX qué firmó la bula Ineffabilis Deus. 
Años más tarde, en 1708, por orden 
del Papa Clemente XI se declaró 
“fiesta de guardar”.  
Bien en cierto, que desde la Edad 
Media ya se había defendido la 
figura de la Virgen. Por ejemplo, 
el monarca visigodo Wamba, está 
reconocido en el XI Concilio de 
Toledo (año 675) con el título 
de “Defensor de la Purísima 
Concepción de María”. Además, 
el el rey Carlos III creó una orden 
religiosa dedicada a esta Virgen. Tal 
era su devoción que la 
declaró patrona de todos los 
territorios españoles y de todas sus 
posesiones. 



 

 

VIAJE A Disneylandia 

por RAFEL LÓPEZ 
 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

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

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

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

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

 

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

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

autobús que por fin les llevaría a su 
destino. 

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

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

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

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

Y así acaba esta bonita historia. 

 



 

 

GERIArte 
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DIBUJOS DE FRANCISCA ORDEN 



 

 

GERIArte 
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Por MARÍA CURIEL 
Por REMEDIOS FERNÁNDEZ 

Por ANTONIA LOZANO 
Por JOAQUÍN DEL CASAR 

Por TERESA ACARO 



 

 

BREVES noviembre 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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7 NOVIEMBRE – KARAOKE 

Merienda y karaoke para terminar 

la semana en Albertia Moratalaz. 

Familias, ¡Os echamos mucho de 

menos en el programa cultural! 

😘😘😘 

 

 

14 NOVIEMBRE – TALLER DE 

MAGIA 

En los apartamentos senior 

Albertia Moratalaz también se ha 

retomado el Taller de Magia con 

el mago Agustin Leal Almoguera. 

¡¡Abracadabra, pata de cabra!! 🧙 

 

21 NOVIEMBRE – TARDE 

MUSICAL 

Al compás del "Chacachá del tren" 

acabó ayer la actividad musical en 

Albertia Moratalaz 🚂 chu-

chuuuu 

 

TALLERES PRENAVIDAD 

En Albertia Moratalaz ya estamos 

preparando la Navidad 🎄⛄🎁 

adornos preparados por 

residentes para poner el centro 

rebonito 🥰 

 

 



 

 

SE FUE Maradona  
por JESÚS HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

Diego Armando Maradona nació en 
Lanús el 30 de octubre de 1960 y 
falleció este 25 de noviembre de 
2020. Era un futbolista y entrenador 
argentino. Su posición en el campo 
era de delantero. 

Está considerado uno de los mejores 
futbolistas de todos los tiempos y el 
mejor de su generación. Además, fue 
considerado el “mejor jugador” en el 
Mundial de 1986. La FIFA lo 
seleccionó como el “Mejor futbolista 
del siglo XX”. 

Comenzó jugando en la cantera de 
Argentinos Juniors. Después jugó en 
el Club Atlético Boca Juniors, donde 
obtuvo el Campeonato Metropo-
litano, su único título en Argentina. 
Tras el Mundial del 82, fue 
traspasado al FC Barcelona. Después 
al Napoli de Italia. Maradona 
abandona Italia al dar positivo en el 
control de dopaje de la temporada 
90-91. 

En la etapa final de su carrera, jugó 
en Sevilla y Newell's para acabar 
regresando a Boca Juniors en 1995 y 
terminar de retirarse en 1997. 

A nivel selecciones, Maradona fue 
campeón del mundo sub-20 en 1979. 
Disputó el Mundial de México de 
1986 como capitán del equipo. Aquí 
protagonizaría una de las 
actuaciones más destacadas de la 
historia del deporte, al anotar los dos 
célebres goles que dieron la victoria 
a su selección en el partido contra 
Inglaterra en los cuartos de final, 
conocidos como “la mano de Dios” y 
el “Gol del Siglo”. 

En 1993, después de dos años de 
ausencia por sus problemas de 
dopaje, Maradona regresó para 
ayudar en la clasificación por 
repechaje de Argentina para el 
Mundial de Estados Unidos de 1994, 
torneo en el que Diego volvería a dar 
positivo en drogas, siendo expulsado 
de la competición. 

Tras su retirada como futbolista, 
inspiró la Iglesia maradoniana, fue 
conductor televisivo tanto en Italia 
como en Argentina, vicepresidente 
de la Comisión de Fútbol de Boca 
Juniors y director técnico de la 
Selección de Argentina.  

Su figura ha sido motivo de las más 
variadas referencias en la cultura 
popular argentina y napolitana.  

Maradona finalmente falleció el 25 
de noviembre de 2020 a causa de 
una descompensación cardíaca que 
le generó un edema pulmonar. 



 

 

POR EL AMOR  a una mujer  

por ALFREDO ALONSO 
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Con vuestro benevolente permiso 
voy a traer hoy a colación (me niego 
a emplear el ridículo compartir) una 
cita de la que me he acordado no 
por casualidad. 

Procede el día 22 de diciembre de 
1969. Han transcurrido 51 años en 
día tan señalado, se celebraba el 
tradicional sorteo de Navidad en el 
salón de loterías del Ministerio de 
Hacienda. 

Yo me había licenciado 2 años antes 
(1967) y una vez finalizado y 
aprobada la reválida de sexto de 
bachillerato en junio, me había 
matriculado en primero de ingeniero 
técnico de telecomunicaciones cuya 
escuela en José Maestro junto al 
estadio vallehermoso, se cursaba 
primero y segundo en la antigua 
sede de conde de Peñalver. 

Era sábado y hacía un día precios, 
recibo una llamada telefónica de 
uno de mis compañeros de trabajo 
me dice que porque no nos 
acercamos a tomar unos vinos por 
“los mesones”, así se llamaba 
coloquialmente la zona en esos 
tiempos. Nos acercamos a la 
Taberna Flamenca, donde tocaba el 
acordeón un chaval al que 
conocíamos de otros días. Nos 
dispusimos a pedir los vinos. Para 
alcanzar la barra y coger los vinos 
tenía que pedir permiso a cuatro  

 

chavalinas. Una, que era de León, se 
sintió indispuesta un tiempo 
después y la acompañó otra de sus 
amigas. Nos quedamos cuatro 
chicos con dos chicas, lo cual creaba 
un problema. Nos fuimos hacia la 
calle Segovia los seis a tomar un 
jerez con unos pescaitos. Por el 
camino, mi amigo Jaime se acercó a 
mí y quedamos en acompañar a las 
dos chicas, él con la rubia y yo con la 
morena.  

Quedaba por conocer la opinión del 
tercer hombre, un tipo al que no he 
vuelto a ver en mi vida. A menudo te 
encuentras tipos blandengues y de 
cursilería insufrible, típica y 
predecible hasta la exasperación 
simplemente por sus buenas 
intenciones. Este personaje se 
llamaba Chamoa.  

A pesar de haberle manifestado más 
de una vez a Tere, él no daba su 
“placet”. Desde la puerta de Alcalá 
salía el autobús 27 que nos llevaba a 
la Elipa, habiendo tenido que luchar 
previamente con el pasmao. 
Durante el viaje yo no sabía por 
dónde íbamos. Cuando Tere me 
preguntó dónde vivía exactamente 
mi abuela,  yo le respondí que yo no 
era de allí que vivía en Arganda del 
Rey y que eso era solo una excusa 
para quitarme al pasmao de encima. 



 

 

POR EL AMOR  a una mujer  

por ALFREDO ALONSO 
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Llegados a la Elipa la acompañé 
hasta su portal. Charlamos un rato y 
al desconocer por completo donde 
me encontraba le pedí 25 pesetas 
para coger un taxi y así poder llegar 
a casa. No lo dudó, pero seguro que 
pensó “vaya cara tiene este tipo”. 
Resulta que el barrio donde yo vivía 
“Pacífico”, está muy cerca de la 
Elipa.  

Para quedar en vernos, yo le 
comenté que había comenzado 
Ingeniero técnico de 
telecomunicaciones y hasta el 
siguiente sábado no nos podríamos 
ver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así fue en efecto.  

Han pasado 51 años, hacemos 48 de 
matrimonio y hemos disfrutado con 
amigos y familia. Somos felices y la 
prueba son dos hijas felizmente 
casadas y tres nietas y un nieto, que 
es el juguete de todos. 

Deseo de todo corazón mucha 
felicidad esta Navidad, año nuevo y 
Reyes.  



 

 

¿QUÉ COMEMOS HOY? Fogonero  

por SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES 
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El fogonero es un pez que vive en 
las corrientes más fuertes del 
mundo junto al bacalao y el salmón, 
en las costas Noruegas. 

Uno de los motivos que nos incitó a 
poner este magnífico pez en 
nuestros menús son las propiedades 
nutricionales y culinarias que nos 
aporta. 

Les voy a hacer una breve 
introducción de este pescado el cual 
venimos a presentar. 

El Fogonero o carbonero, como lo 
conocemos en nuestro país, 
pertenece o lo encuadramos en la 
familia de los pescados blancos. 
Aporta fundamentalmente Proteínas 
de alto valor biológico además de 
minerales como puede ser el yodo o 
el selenio y vitaminas B12 y D. 

Comparándolo con otros peces, es 
muy similar al Bacalao, siendo en 
numerosas ocasiones confundido, ya 
que en presencia y nutricionalmente 
son muy parecidos. 

Culinariamente, el Fogonero es un 
pescado con una carne más firme, lo 
que lo hace más versátil a la hora de 
cocinarlo: a la andaluza, a la 
vizcaína, en guisos con patatas, etc.

 

Las características de este magnífico 
pez: 

1. Magro, proteico y bajo en 

calorías e hidratos 

Por cada 100 gr de fogonero nos 
aporta:  

• Calorías  87 a 92  

• Hidratos de carbono: Carecen 

• Proteínas: 19.44 ( 90 % del 
total) 

Por lo que es un alimento apto para 
todo tipo de dietas, incluso por el 
alto valor proteico favorece la 
perdida de grasa sin comprometer la 
parte magra, evitando la flacidez y 
mejorando la composición corporal. 

2. Nutrientes protectores del 

sistema inmune (posible efecto 

anti-Covid) 

 100 g de fogonero alcanzan la dosis 
diaria recomendada de vitamina B12 
(3,2 microgramos, siendo la 
cantidad recomendada en adultos 
2,4 microgramos).  

Uno de los mayores beneficios que 
aporta es el correcto 
funcionamiento del cerebro y del 
sistema nervioso central. 

Ocurre igual con su contenido en 
selenio (con importantes 
propiedades antioxidantes y 
cardioprotectoras):  



 

 

¿QUÉ COMEMOS HOY? Fogonero  

por SUPERVISOR SERVICIOS GENERALES 
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100 g de fogonero (que aportan 
unos 36,5 microgramos) se asegura 
buena parte de la dosis diaria 
recomendada de este mineral en 
adultos (55 microgramos). 

En cuanto a la vitamina D, aporta  
(un microgramo/100 g de fogonero) 
hay que tener en cuenta que son 
muy pocos los alimentos ricos en 
este nutriente y que, además, ese 
microgramo supone un  7% de las 
necesidades diarias de esta vitamina 
(15 microgramos) 

Estudios realizados en la universidad 
de baleares y del Ciberobn y 
publicada en la revista Nutriens en 
la que se demuestra que personas 
con un déficit de vit C,D y B12 y 
minerales como el zinc, el hierro, el 
cobre y el selenio, se hace más 
vulnerable a infecciones como la 
Covic-19 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aliado contra el síndrome 

metabólico 

Se ha demostrado que el consumo 
del fogonero según estudios 
realizados enla universidad de Oslo 
reduce el nivel de triglicéridos en 
sangre y suben los niveles de 
colesterol HDL (bueno). 

4. Cómplice frente a niños y 

adultos  reticentes al pescado 

La escasa presencia de espinas, su 
carne blanca, su sabor suave y su 
textura hacen que sea una opción 
recomendable para los menús en 
general  

Tiene una gran versatilidad a la hora 
de poder prepararlo de forma que 
gusten a niños y adultos, Rebozados, 
en albóndigas, en croquetas, al 
horno, en guisos parecido al 
Marmitako, 

Por todo esto y mucho más lo 
incluimos en nuestros menús. 

 



 

 

BIOGRAFIAS: 

SANTA CLAUS 
  Por RAFAEL LÓPEZ  
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Papá Noel, Santa Claus, Viejito 
Pascuero o San Nicolás son algunos 
nombres con los cuales se conoce 
universalmente al personaje 
legendario que según la cultura 
occidental trae regalos a los niños 
por Navidad (la noche del 24 al 25 de 
diciembre). 
 
Cuando pensamos en la Navidad, 
todos relacionamos esta época del 
año con Papá Noel. ¿Sabes cómo 
nació Santa Claus y cuál es su origen? 
La historia es muy bonita y guarda 
una estrecha relación con Nicolás de 
Mira, un obispo cristiano que vivió en 
Anatolia, la actual Turquía, en el Siglo 
IV. 
 
Nicolás nació en una familia 
acomodada, aunque él destacó por 
su sencillez y humildad. Se ordenó 
sacerdote y durante toda su vida 
sirvió a los más pobres. 
 
Los registros históricos señalan que 
la transformación tuvo lugar en el 
año 1624. En el Siglo XVII la imagen 
de Santa Claus aterrizó en Estados 
Unidos de la mano de los emigrantes 
holandeses. En Holanda hay una gran 
veneración por San Nicolás, que lleva 
regalos a los niños que se han 
portado bien el 5 de diciembre. 
 
 

Fue en el año 1809 cuando el escritor 
Washington Irving transformó el 
nombre del santo 
holandés Sinterklaas en Santa Claus. 
 
No fue hasta el año 1863 cuando 
Papá Noel tomó la apariencia que 
tiene en la actualidad. Fue obra 
de Thomas Nast, un dibujante que 
diseñó el personaje basándose en los 
obispos antiguos. Un personaje 
bonachón, gordo y con una poblada 
barba blanca. 
En principio Santa Claus vestía de 
color verde, pero una campaña 
publicitaria en los años 30 lo vistió de 
rojo y fue tal el éxito, que es así 
como lo conocemos en la actualidad. 
 



 

 

 

LA PEQUEÑA ESTRELLA DE Navidad 

 por RAFAEL LÓPEZ 
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De entre todas las estrellas que 
brillan en el cielo, siempre había 
existido una más brillante y bella 
que las demás. Todos los planetas y 
estrellas del cielo la contemplaban 
con admiración, y se preguntaban 
cuál sería la importante misión que 
debía cumplir. Y lo mismo hacía la 
estrella, consciente de su 
incomparable belleza. 

Las dudas se acabaron cuando un 
grupo de ángeles fue a buscar a la 
gran estrella: 

- Corre. Ha llegado tu momento, el 
Señor te llama para encargarte una 
importante misión. 

Y ella acudió tan rápido como pudo 
para enterarse de que debía indicar 
el lugar en que ocurriría el suceso 
más importante de la historia. 
La estrella se llenó de orgullo, se 
vistió con sus mejores brillos, y se 
dispuso a seguir a los ángeles que le 
indicarían el lugar. Brillaba con tal 
fuerza y belleza, que podía ser vista 
desde todos los lugares de la tierra, 
y hasta un grupo de sabios decidió 
seguirla, sabedores de que debía 
indicar algo importante. 

Durante días la estrella siguió a los 
ángeles, indicando el camino, 
ansiosa por descubrir cómo sería el 
lugar que iba a iluminar. Pero 
cuando los ángeles se pararon, y 
con gran alegría dijeron “Aquí 

es”, la estrella no lo podía creer. No 
había ni palacios, ni castillos, ni 
mansiones, ni oro ni joyas. Sólo un 
pequeño establo medio 
abandonado, sucio y maloliente. 

- ¡Ah, no! ¡Eso no! ¡Yo no puedo 
desperdiciar mi brillo y mi belleza 
alumbrando un lugar como éste! 
¡Yo nací para algo más grande! 

Y aunque los ángeles trataron de 
calmarla, la furia de la estrella 
creció y creció, y llegó a juntar tanta 
soberbia y orgullo en su interior, 
que comenzó a arder. Y así se 
consumió en sí misma, 
desapareciendo. 

¡Menudo problema! Tan sólo 
faltaban unos días para el gran 
momento, y se habían quedado sin 
estrella. Los ángeles, presa del 
pánico, corrieron al Cielo a contar a 
Dios lo que había ocurrido. 
Éste, después de meditar durante 
un momento, les dijo: 

- Buscad y llamad entonces a la más 
pequeña, a la más humilde y alegre 
de todas las estrellas que 
encontréis. 

Sorprendidos por el mandato, pero 
sin dudarlo, porque el Señor solía 
hacer esas cosas, los ángeles 
volaron por los cielos en busca de la 
más diminuta y alegre de las 
estrellas.  



 

 

 

LA PEQUEÑA ESTRELLA DE Navidad 

 por RAFAEL LÓPEZ 
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Era una estrella pequeñísima, tan 
pequeña como un granito de arena. 
Se sabía tan poca cosa, que no daba 
ninguna importancia a su brillo, y 
dedicaba todo el tiempo a reír y 
charlar con sus amigas las estrellas 
más grandes. Cuando llegó ante el 
Señor, este le dijo: 

- La estrella más perfecta de la 
creación, la más maravillosa y 
brillante, me ha fallado por su 
soberbia. He pensado que tú, la 
más humilde y alegre de todas las 
estrellas, serías la indicada para 
ocupar su lugar y alumbrar el hecho 
más importante de la historia: el 
nacimiento del Niño Dios en Belén. 

Tanta emoción llenó a nuestra 
estrellita, y tanta alegría sintió, que 
ya había llegado a Belén tras los 
ángeles cuando se dio cuenta de 
que su brillo era insignificante y 
que, por más que lo intentara, no 
era capaz de brillar mucho más que 
una luciérnaga. 

“Claro”, se dijo. “Pero cómo no lo 
habré pensado antes de aceptar el 
encargo. ¡Si soy la estrella más 
pequeña! Es totalmente imposible 
que yo pueda hacerlo tan bien 
como aquella gran estrella 
brillante... ¡Qué pena! Mira que ir a 
desaprovechar una ocasión que 
envidiarían todas las estrellas del 
mundo...”. 

Entonces pensó de nuevo “todas las 
estrellas del mundo”. ¡Seguro que 
estarían encantadas de participar 
en algo así! Y sin dudarlo, surcó los 
cielos con un mensaje para todas 
sus amigas: 

"El 25 de diciembre, a medianoche, 
quiero compartir con vosotras la 
mayor gloria que puede haber para 
una estrella: ¡alumbrar el 
nacimiento de Dios! Os espero en el 
pueblecito de Belén, junto a un 
pequeño establo." 

Y efectivamente, ninguna de las 
estrellas rechazó tan generosa 
invitación. Y tantas y tantas 
estrellas se juntaron, que entre 
todas formaron la Estrella de 
Navidad más bella que se haya visto 
nunca, aunque a nuestra estrellita 
ni siquiera se la distinguía entre 
tanto brillo. Y encantado por su 
excelente servicio, y en premio por 
su humildad y generosidad, Dios 
convirtió a la pequeña mensajera 
en una preciosa estrella fugaz, y le 
dio el don de conceder deseos cada 
vez que alguien viera su bellísima 
estela brillar en el cielo. 



 

 

 

POM pom 

por LOLA YAGUE 
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- ¡POM POM! 
 

- ¿Quién es?  
 

- Un Lucero muy curioso que 
quiere ver a este niño tan 

hermoso. 
 

- ¡POM POM! 
 

- ¿Quién es? 
 

- Un pequeño borriquillo que 
quiere ver al rey de los 

angelillos. 
 

- ¡POM POM! 
 

- ¿Quién es? 
 

- ¡Ay! Somos los Reyes Magos. 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Venimos con los regalos. 
 

 

 

 

 

 

 

- Pasen, pasen todos, pasen al 
portal. El niño sonríe Hoy es 

Navidad.  
 

- Melchor y Gaspar no serían 
lo mismo sin Baltasar. 

 
- Si oro e incienso llevan al 

portal tampoco la mirra 
podría faltar. 

 
- Si en vez de tres Reyes, sólo 

fueran dos ¡Que triste 
estaría el Niño de Dios! 

 
- Por eso se dice, que ¡no hay 

dos sin tres! 
 
 



 

 

HISTORIA DEL MERCADO DE NAVIDAD 

en la Plaza Mayor 
                                                                                 Por JUAN CASTILLO 
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En el año pasado se cumplieron 
justamente cuatrocientos años desde 
la urbanización de la Plaza Mayor de 
Madrid, un escenario privilegiado de 
la ciudad que acoge desde hace más 
de siglo y medio uno de los 
mercadillos de Navidad más 
populares de España y más atractivos 
para el turismo internacional. 

La historia de nuestra plaza comenzó 
a mediados del siglo XIV, cuando el 
Rey de Castilla Enrique IV autorizó el 
primer mercado franco en Madrid. 
Para tal fin, se escogieron dos 
escenarios, uno intramuros, la plaza 
de San Salvador (la actual Plaza de la 
Villa), y otro extramuros, la plaza del 
Arrabal, situada en una explanada de 
carros en la que confluían 
mercaderes y mercancías 
procedentes de los caminos de 
Toledo y Atocha.  

El siguiente capítulo importante de 
esta historia se produjo en 1580, 
cuando Felipe II encargó a Juan de 
Herrera (el arquitecto del 
Monasterio de El Escorial) un 
ambicioso plan urbanístico para 
ennoblecer el aspecto de la Villa, a la 
que él mismo había convertido en 
sede de la Corte en 1561.  

A esas alturas, la plaza del Arrabal ya 
había desplazado a San Salvador 
como principal plaza de mercado de 
Madrid, pero su verdadera puesta de 
largo se produjo en 1619, cuando -en 
pleno reinado de Felipe III y bajo la 

mano maestra de Juan Gómez de 
Mora- concluyeron las obras de 
remodelación de la Plaza Mayor, el 
nuevo nombre popular de la plaza 
del Arrabal. Gracias a estas obras, 
enmarcadas en el citado plan 
urbanístico de Felipe II, Madrid se 
acababa de dotar de un lugar 
suficientemente amplio para instalar 
el mercado semanal y para celebrar 
todo tipo de acontecimientos 
sociales, como batallas 
carnavalescas, corridas de toros, 
autos de fe de la Inquisición e incluso 
ejecuciones públicas en el patíbulo 
municipal.  

 

Fue también en siglo XVII cuando 
comenzó a funcionar en su vecina 
Plaza de Santa Cruz, frente a la actual 
sede del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, un mercadillo de Navidad 
en el que se vendían alimentos 
(carnes, verduras o frutas), animales 
(pavos y pollos vivos, sobre todo), 
flores, adornos y regalos.  



 

 

HISTORIA DEL MERCADO DE NAVIDAD 

en la Plaza Mayor 
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Con los años, el mercadillo fue 
extendiéndose poco a poco por las 
Cavas, Puerta Cerrada, Calle de 
Toledo, Calle del Arenal y, por 
supuesto, la propia Plaza Mayor, tal 
como recogió en 1765 el dramaturgo 
Ramón de la Cruz, uno de los padres 
del casticismo madrileño, en su 
sainete La Plaza Mayor por Navidad. 
Fue tal el éxito del mercadillo, que 
las autoridades decidieron poner 
orden y, de paso, sacar algún 
beneficio económico. En el siglo XIX, 
el Ayuntamiento dictó una normativa 
reguladora que obligaba a todos los 
comerciantes navideños a solicitar su 
licencia de venta previo abono de 
una tasa de cinco pesetas por “cada 
metro cuadrado o fracción en la 
Plaza Mayor, calle de Ciudad Rodrigo, 
Zaragoza y Plaza de Santa Cruz”.  

 

 

 

En 1860, el Ayuntamiento trasladó 
definitivamente el mercadillo 
navideño a la Plaza Mayor. Desde 
entonces, y sobre todo desde 
principios del siglo XX, los 
mercaderes de la plaza empezaron a 
incorporar nuevos productos a sus 
puestos de venta, desde turrones y 
mazapanes a zambombas y artículos 
de broma y, por supuesto, figuras del 
Belén y árboles de Navidad. Tras el 
receso obligado de la Guerra Civil, el 
Ayuntamiento de Madrid prohibió en 
1944 que se siguieran vendiendo 
productos alimenticios en la Plaza 
Mayor y ordenó que las casetas se 
limitasen a los artículos de broma y a 
los adornos navideños. 

En 1962, el mercadillo de Navidad de 
la Plaza Mayor se hizo especialmente 
popular en toda España gracias a la 
película La gran familia, en la que un 
desesperado abuelo (Pepe Isbert) 
perdió a Chencho, su nieto más 
pequeño, en medio del gentío. La 
historia acabó felizmente y la frase 
“Chencho, hijo mío” se convirtió en 
un referente de la cultura popular. 

En la actualidad, el mercadillo reúne 
un centenar de casetas de madera 
(desde los años ochenta, cuando se 
sustituyeron las de toldo), 
regentadas por medio centenar de 
familias y bajo la organización de la 
Asociación del Mercado Navideño de 
la Plaza Mayor. 



 

 

BELÉN 2020 

                                                                                 Por RAQUEL ALGUACIL 
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Como cada año llegado diciembre, 

en la residencia de mayores 

Albertia Moratalaz, colocamos el 

Belén artesanal en recepción. 

Lleno de detalles y magia, la 
colocación del Belén es una tradición 
en la residencia Albertia Moratalaz.  

Este año, por las medidas de 
distanciamiento y seguridad, los 
residentes no pudieron colaborar en 
la colocación de las figuras, pero sí 
podrán ver el Belén cuando bajen a 
las visitas familiares. 

De nuevo, dispone de una preciosa 
cascada con agua real, que baja por el 
río hasta un pequeño lago. En él, las 
lavanderas y los pescadores se afanan 
incansablemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca, el pórtico de Belén, con una 
Virgen María recién parida recostada, 
con San José admirándola. Los 
pastores ya se acercan a adorar al 
recién nacido, reclamados por el 
Ángel. 

Desde Oriente, llegan los Reyes 
Magos. Melchor a caballo, Gaspar a 
camello y Baltasar en un flamante 
elefante.  

En la ciudad, el mercado y su bullicio; 
la residencia Albertia Belén y todos 
sus habitantes; el pasaje escondido 
tras la gran puerta de la muralla. 

Detalles hechos con todo el cariño 
para el disfrute de todo el que se pare 
a mirar.  
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MIS RECETAS tradicionales  
Por RAQUEL ALGUACIL 
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MAZAPAN CASERO 

 

Ingredientes: 

• 200 g de almendra molida 

• 200 g de azúcar glass 

• 1 huevo 

 
Preparación: 

Separamos la clara de la yema de 
huevo. Mezclamos muy bien la 
almendra molida con el azúcar glass 
y la clara de huevo hasta obtener una 
masa homogénea.  

Separamos porciones de unos 15-17 
gramos, con las que hacemos bolitas. 
No hace falta pesarlas, pero así nos 
aseguramos que todas las figuras 
pesan lo mismo. Con cada bolita 
hacemos la figura que más nos guste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podéis incluso estirar la masa con un 
rodillo y cortar las figuras con un 
cortador de galletas, aunque a mí me 
gusta más hacer el mazapán con las 
manos. 

Una vez hechas todas las figuras, las 
ponemos en una bandeja de horno, 
pincelamos la superficie con la yema 
de huevo y horneamos a 200º C 
hasta que se doren 
ligeramente. Cuidado con el horno, 
que se queman en un descuido. 

Y ahora viene la peor parte, hay que 
dejar que se enfríen para poder 
probar nuestro mazapán ¿podréis 
aguantar?  

 



 

 

LA CONSTITUCIÓN Española 

  Por CRISTINA GONZÁLEZ 
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Cada 6 de diciembre se celebra en 
España el día de la Constitución 
española. Ese día se conmemora su 
aprobación por amplia mayoría 
mediante un referéndum 
constitucional en el año 1978. 

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

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

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

 
 

 
 
Al ser este día festivo nacional, y 
puesto que vivimos en Madrid, nuestra 
ciudad ofrece numerosas actividades 
que poder hacer ese día. Como por 
ejemplo ver las tradicionales luces 
navideñas, visitar el mercadillo de la 
Plaza Mayor, ver algún Belén, 
aprovechar para ir a algún musical o 
teatro y como no,  visitar las Jornadas 
de Puertas abiertas del Congreso y el 
Senado.  
 
En definitiva, aprovechar el día festivo 
de la manera que más nos apetezca 
para celebrar este día tan importante y 
que tanto nos ha marcado a todos los 
españoles. 

Este año todas esas actividades están  
reducidas por la pandemia y el 
confinamiento, pero seguro que con un 
pensamiento positivo le sacamos el 
mejor partido al día, un  buen paseo 
bien abrigados, aunque sea cerca de 
casa siempre es un buen plan. 



 

 

CURIOSIDADES SOBRE  

La Navidad 
por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1. El origen de la Estrella de Navidad: 

La estrella de Navidad que suele 
coronar nuestros árboles navideños 
es originaria de Filipinas. En esta 
zona del planeta, se preparan 
antorchas en forma de estrellas de 
cinco puntas, que iluminan la 
entrada de los hogares. La tradición 
dice que los Reyes Magos de Oriente 
acudieron desde recónditos países a 
rendir homenaje a Jesús de Nazaret. 
Trajeron tres regalos: oro, incienso y 
mirra. Melchor, trajo oro por su gran 
valor y su belleza; Gaspar trajo 
incienso, una resina balsámica que 
al arder desprende un humo 
aromático muy agradable y Baltasar 
trajo mirra, una sustancia resinosa 
aromática con propiedades 
antisépticas, digestivas y 
antidepresivas. 

 

2. Besos bajo el muérdago: 

Es posible que conozcas que 
el muérdago procede de lugares 
templados o tropicales, pero lo que 
quizá no sepas es que cuenta con 
una sustancia llamada viscotoxina 

que es perjudicial para los humanos 
si se consume en grandes 
cantidades. Eso sí, para muchos 
mamíferos las bayas del muérdago y 
sus hojas representan un alimento 
rico en proteínas y completamente 
inocuo. 

3. El origen del Árbol de 
Navidad 

 
Estos característicos árboles de hoja 
perenne se convirtieron en la base 
de nuestro árbol de Navidad. Se cree 
que los alemanes fueron los 
primeros en traer "árboles de 
Navidad" a sus hogares durante las 
vacaciones y decorarlos con galletas 
y luces. Ahora, prácticamente todos 
los lugares del mundo siguen la 
tradición. 
 

4. Las cartas de los regalos 
 

¿A dónde van todas esas misivas con 
la ilusión contenida de millones de 
niños? Todas las cartas dirigidas 
a Santa Claus en los Estados Unidos 
van a Santa Claus, Indiana. Se trata 
de un pueblo situado a unos 6.000 
kilómetros al Sur del Polo Norte, 
cuyos voluntarios responden a las 
cartas que envían niños y adultos de 
todo el mundo. 
  

 



 

 

Programa Cultural 

diciembre 2020  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 COMIDAS NAVIDEÑAS  

P A H M E S D F F A S D O I P 

O S Y A R B E Y R E R T G A L 

L A E Z F T H N U G H Y U I A 

V G R A E Y U F T T U R R O N 

O T F P W U I A A D F O A J G 

R Y G A E W O S E E G S S A O 

O U Y N Q E P P S R U C D S S 

N J U K S R Ñ P C T E O T D T 

E K I J F T S A A Y R N Y T I 

S I O M U I I V R U I D U G N 

A C O R D E R O C I M E I H O 

S A S D V B M I H J L R K U S 

C G R E R 5 O K A D O E L I I 

V B E R T U U E D F S Y O L K 

B N F F G T Y U A S D E P K L 

H H Y J K I O L R U Y S H O P 

C A N A P É S A S D R G B N U 

U D J U I O P L K M J A S D I 

S O P A D E M A R I S C O Y U 



 

 

Pasatiempos  
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 ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 

 

 
 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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P A H M E S D F F A S D O I P 

O S Y A R B E Y R E R T G A L 

L A E Z F T H N U G H Y U I A 

V G R A E Y U F T T U R R O N 

O T F P W U I A A D F O A J G 

R Y G A E W O S E E G S S A O 

O U Y N Q E P P S R U C D S S 

N J U K S R Ñ P C T E O T D T 

E K I J F T S A A Y R N Y T I 

S I O M U I I V R U I D U G N 

A C O R D E R O C I M E I H O 

S A S D V B M I H J L R K U S 

C G R E R 5 O K A D O E L I I 

V B E R T U U E D F S Y O L K 

B N F F G T Y U A S D E P K L 

H H Y J K I O L R U Y S H O P 

C A N A P É S A S D R G B N U 

U D J U C O C H I N I L L O I 

S O P A D E M A R I S C O Y U 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

El amor va a llamar a 
tu puerta, no 

desesperes que los 
Reyes Magos están al 

caer. 

TAURO 

 

Viv 

Este es tu mes, que tu 
sonrisa sea tu mejor 

traje. 

GÉMINIS 

 

 

Atrévete, estas 
navidades pueden 

surgir cosas 
emocionantes. 

CÁNCER 

 

 

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

llegar, sé paciente. 

LIBRA 

 

 

Quizás no sean unas 
fechas fáciles pero 

seguro que merecen la 
pena. 

ESCORPIO 

 

 

Hoy conseguirás todo 
lo que te propongas. 

Vístete con una sonrisa 
y desprenderás amor. 

SAGITARIO 

 

A 

Este mes llega la 
navidad, disfruta con 
los tuyos y no comas 
muchos polvorones 
que pasan factura. 

CAPRICORNIO 

 

 
 

 Aprovecha a comer 
estas navidades y 
disfruta que luego 

adelgazarás con 
nuestros fisios. 

LEO 

 

 

Tú con todo, ánimo 
que el amor está en 

cualquier peluquería. 

VIRGO 

 

 

Dejamos atrás un año 
triste, diferente. 

Empecemos a sonreír 
por lo bueno que está 

por llegar. 

ACUARIO 

 

 

Nunca es demasiado 
tarde para hacer eso 

que tanto deseas. 
Atrévete. 

PISCIS 

 

 

La luna y las estrellas 
están de tu parte este 
mes. Te pasaran cosas 

muy buenas e 
inesperadas. 



 


