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Desde Albertia Moratalaz queremos dar la importancia 

que tienen las festividades que se celebran en este mes 

de diciembre por ello desde noviembre ya hemos 

comenzado con la preparación de adornos navideños y 

hemos ido desempolvando los cancioneros de 

villancicos. Para cada uno de nosotros, estas fechas 

pueden tener diferentes significados, pero lo que suele 

ser común para todos, es la unidad de nuestros seres 

queridos, la creación de nuevas expectativas para el 

próximo año y la ilusión por pasar un día agradable. Por 

ello quiero desearos a todos/as los residentes, 

familiares y trabajadores/as unas fiestas estupendas, 

llenas de detalles agradables y bonitos, que nos hagan 

más sencillo recordar esas pequeñas cosas que nos 

hacen sonreír y alegran el alma, como esa mirada de 

ilusión al ver a un ser querido desenvolver un regalo, su 

cara de disfrute al comer algo preparado con cariño y 

esmero, el regocijo de los/as cocineros/as al ver que su 

empeño ha merecido la pena y es reconocido, esas 

luces que tiñen la ciudad de noche para indicarnos que 

son unas fechas más especiales, la sorpresa de los niños 

y los no tan niños en las cabalgatas de enero … Os 

deseo que estos días estéis acompañados/as por 

vuestros seres queridos, y los deseos de prosperidad y 

mejora que tengáis para el próximo año se puedan 

hacer realidad. ¡Felices Fiestas!  

Atentamente,  

Laura Extremera 

Directora de la Residencia Moratalaz 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 
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3 
Javier 
Nicolás 
 

4 
Ángela 
Rabadán 

5 
MªJesús 
Muñoz 

6 7 
Aurea García 

8 
Concepción 
Traba 
Concepción 
Gimenez 

9 
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Amelia Pozo 
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Trifina 
Municio 

21 
MªEugenia 
Rodriguez 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 

27 28 
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MªSoledad 
Arín 

  

 
 

      

Cumpleaños Diciembre 2021 
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VILLANCICO 
 Por José Galera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un portal en Belén 

un pesebre de paja, 

una mula y un buey 

no nació en una casa. 

 

San José fue a buscar 

un poco de madera, 

para poder hacer 

una pequeña hoguera. 

 

Y allí Jesús nació 

en un pobre portal, 

una mula y un buey 

calientan el lugar. 

 

Y los pastores van  

a adorar al Señor,  

todos le llevan algo  

dentro del zurrón. 

 

Uno lleva una manta  

otro lleva galleras, 

uno un poco de leche 

y otro la calienta. 

 

Paz, amor y emoción 

recorriendo la tierra, 

ha nacido Jesús 

gritan hoy las estrellas. 

 

Y allí Jesús nació  

en un pobre portal,  

una mula y un buey 

calientan el lugar. 

 

Y los pastores van 

a adorar al señor, 

todos le llevaban algo 

dentro del zurrón, 

todos le llevan algo 

dentro del zurrón, 

todos le llevan algo 

en su corazón… 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DqP6uWnw&id=0C5FF161DF55D96A6A3AD5CD71F73E897D64B8B3&thid=OIP.DqP6uWnw63hG-j0DXoB05AAAAA&mediaurl=https://1.bp.blogspot.com/-XE3SfmmjrG4/UNr8F_XM_qI/AAAAAAAAFAI/1WIHmJLPAWA/s1600/villancicos%2b2.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.0ea3fab969f0eb7846fa3d035e8074e4?rik%3ds7hkfYk%2b93HN1Q%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=280&expw=372&q=villancico&simid=608045078683674604&FORM=IRPRST&ck=7E5C8BBAB59EF6835ED85DE9B493FBD8&selectedIndex=10
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GeriARTE 

Residentes de Apartamentos y Residencia 

Félix Rontomé 

Félix Rontomé 

Carmen López 
Petra Martínez 

Elvira Vide 

Carmen Talavera 
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El Belén más grande del Mundo 
Departamento de Rehabilitación  
 

El Belén más grande del mundo se encontró en el 2020 en Alicante 
(España). San José medía casi 19 metros, el Niño Jesús más de 3 y la 
Virgen María unos 12 metros. 

El belén gigante quede instalado hasta el 6 de enero, con lo que 
durante todas las navidades servió de atractivo a vecinos y visitantes. 
Cuenta con las tres imágenes de la Sagrada Familia -San José, la Virgen 
y el Niño- con una altura de casi 19 metros para la más alta de ellas -San 
José-, que se ha ubicó el año anterior en la plaza del Ayuntamiento. Las 
tres figuras son originales y elaboradas a partir de diseños propios para 
esta ocasión. 

Estas enormes dimensiones han hecho que entre en los Récord 
Guinness, desbancando al Belén montado en Monterrey (México) en 
1999, que hasta ahora ostentaba este galardón y que era cuatro veces 
menor que el de Alicante. 

Su creador, José Manuel García Esquiva es un artista, creador de 
esculturas de gran tamaño que posteriormente se queman en la fiesta de 
San Juan, en Alicante (España). Para construir este Belén Monumental 
han necesitado casi dos meses. 

Alrededor del Nacimiento colocarón un vallado perimetral 
decorativo para preservar la seguridad de las imágenes y pueda soportar 
sin peligro la lluvia, el viento y la salinidad del ambiente. 

Según explica el Ayuntamiento de Alicante, la realización y el 
montaje de la obra ha supuesto un coste de 70.400 euros. El resto de 
presupuesto, 26.400 €, se destinan al montaje y desmontaje, 
mantenimiento, adecuación y almacenamiento por parte del 
adjudicatario. 

“Esperemos que nos conozcan en todo el mundo y sepan que aquí 
en Alicante hay unos grandes artistas y artesanos”, precisó García 
Esquiva. 
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Luz, calles y Navidad 
 

Durante todas las fiestas de Navidad, luces de todos los colores 
inundan la ciudad. Calles, plazas y edificios están iluminados con 
millones de lámparas que cumplen con los más estrictos requisitos de 
respeto al medio ambiente y eficiencia energética, iluminando más 
pero consumiendo menos. 

Madrid puede presumir de tener muchas fiestas con las que 
alegrar sus calles y recibir a la gente que viene a visitarnos, pero pocas 
son las que contagian tantas zonas de Madrid como la llegada de 
la Navidad. 

Durante todas estas fiestas, luces de todos los colores inundan 
la ciudad. Desde finales de noviembre (y hasta el día de Reyes), calles, 
plazas y edificios estarán iluminados con millones de lámparas que 
cumplen con los más estrictos requisitos de respeto al medio 
ambiente y eficiencia energética, iluminando más pero consumiendo 
menos.  
 
Os dejamos una imágenes de lo que habrá este año por las calles de 
nuestra ciudad.  
 
Gran Vía

 
Siete toneladas de peso y 43 000 led en el cruce entre la calle Alcalá y la calle Gran Vía. 
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Puerta de Álcala 

 

Fuente de Cibeles
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RECETA: Conejo en salsa de 
nueces 
 

 
 

Cómo elaborar la receta:  

1. Cortamos el conejo en trozos y 

salpimentamos. 

2. Calentamos en una cazuela baja un poco de 

aceite de oliva y doramos el conejo por ambos 

lados, lo retiramos y en ese mismo aceite 

doramos los ajos y el pan picados.  

3. Cuando empiecen a dorarse colocamos de 

nuevo el conejo, mezclamos y agregamos las 

nueces y el vino.  

4. Dejamos que el vino se evapore y vertemos el 

caldo o agua hasta casi cubrir. Salamos.  

5. Tapamos la cazuela y dejamos cocer a fuego 

bajo unos 45 minutos hasta que el conejo esté 

tierno. Dejamos reducir unos minutos si es 

necesario. Servimos el conejo bien caliente 

con una cama de salsa y algunas nueces. 

Todavía está mucho más rico si los preparamos la 
víspera y dejamos que repose todo el conjunto un 
día antes de servirlo.  

  ¡Buen provecho!  

 

Ingredientes para dos 
personas: 

Medio Conejo 

50 g Nueces peladas 

2 dientes de ajo 

1 Rebanada de pan 

50 ml de vino blanco 

Caldo de verduras o agua 

Aceite de oliva 

Sal 

Pimienta negra molida 
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NOMBRE: Inma Alonso Felipe 

LUGAR DE NACIMIENTO: Plasencia 

EDAD: 73 años 

EN ALBERTIA DESDE…  2017 

VIRTUD: bondad 

DEFECTO: muy “blanda” 

AFICIONES: dar paseos, ver la televisión 

COLOR: Rojo 

PELÍCULA: Lo que el viento se llevó 

CANCIÓN: “La Gata bajo la Lluvia” de Rocío 

Dúrcal  

COMIDA: judías y lentejas. 

Inmaculada Alonso Felipe 

RESIDENTE ALBERTIA MORATALAZ 

ASÍ SOY YO 
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Sopa de letras especial Navidad 



 

 
 
 

 


