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Hola a todos, ¿cómo han ido las 

Navidades? Las nuestras aquí un 

no parar, como siempre. 

Os enviamos la revista de la 

temporada otoño-invierno para que 

veáis lo bien que nos lo pasamos en 

Nuestra Señora de Butarque. 

 

La Redacción 
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PROGRAMA DE RADIO CON EL 

COLEGIO LA INMACULADA 
En el mes de Septiembre hemos recibido una visita que nos ha 

hecho muchísima ilusión, un grupo de niños del colegio La 

Inmaculada vino a hacernos una entrevista sobre nuestros 

recuerdos de la niñez. Trajeron un equipo de sonido súper 

profesional y teníamos micrófonos y cascos, como en la radio de 

verdad. 

 

 

Nos han hecho un montón de preguntas: cómo eran las casas en 

las que vivíamos de niños, a qué juegos jugábamos, a qué 

dedicábamos los fines de semana, cómo era el colegio en esa 

época… hemos pasado un rato muy divertido y se han 

sorprendido de muchas cosas. No se podían creer, por ejemplo, 

que fabricábamos nuestros propios juguetes con palos, cartones, 

trapos y todo lo que encontrábamos, porque no había otra cosa. 
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¡Volved pronto a vernos! 

Hemos disfrutado mucho con ellos y nos han prometido que 

volverán pronto a visitarnos porque han aprendido muchas cosas 

con nosotros. 

También han prometido mandarnos el programa grabado, en 

cuanto lo tengamos os diremos dónde podéis escucharlo. 
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“LA CORDOBESA” 
El 1 de Octubre se celebra el  «Día Internacional de las personas 

mayores». Esta celebración, promovida por la ONU en 1991, 

tiene como objetivo cada año promover la lucha por los 

derechos de las Personas de Edad. 

Para celebran nuestro día tuvimos una actuación muy especial 

de “la Cordobesa”. Ha venido más veces a Butarque y siempre 

disfrutamos un montón de la actuación de esta artista, nos 

encanta. 
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VISITA DE LA POLICÍA 
En estos tiempos uno no puede fiarse mucho de las personas que 

llaman a casa vendiendo cosas o de “supuestos” trabajadores de 

las compañías eléctricas o de gas que llaman a la puerta con 

grandes ofertas y lo único que quieren es estafarnos…  

Por eso la Policía de Leganés se ofreció a venir a la Residencia 

para dar una charla a nuestros usuarios de Centro de Día e 

informarles de los timos más habituales hoy en día y de cómo 

proceder en caso de engaño. 

Ha sido muy útil la información que nos han dado y nos han 

dicho que no dudemos en contactar con ellos para que nos 

ayuden a resolver cualquier incidencia que pueda surgirnos. 
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¡Gracias por vuestra ayuda, volved cuando queráis, aunque 

esperamos no necesitar vuestros servicios! 
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PREMIO CONCURSO DEL JARDÍN 
Esta  pasada primavera participamos en un concurso de jardines 

que hacía la Comunidad de Madrid y ¡hemos resultado 

premiados! 

Nos hemos puesto nuestras mejores galas para ir a recoger el 

diploma y nos han invitado a un aperitivo, ha sido muy divertido. 

Esperamos seguir participando en más concursos y ganando 

premios. 
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HABLANDO CON… Mª JESÚS 
En esta sección entrevistamos a diferentes profesionales de la 

Residencia para conocerles un poquito mejor. 

 

En este número hemos entrevistado a Mª JESÚS, nuestra 

supervisora del turno de tarde. 

 

P: ¿Cuántos años llevas en la Residencia? 

Mª JESÚS: Llevo 23 años aquí. Empecé a trabajar como 

gerocultora y llevo 15 años ya de supervisora.  

P: ¡Mucho tiempo ya! ¿Qué es lo que más te gusta de tu 

trabajo? 

Mª JESÚS: Lo que más me gusta es el trato con vosotros y que 

todo esté bien organizado. 

P: Sabemos que te gustan mucho el orden y las normas y que 

tienes fama de “estricta”, pero las que te conocemos sabemos 

que en el fondo eres un “trozo de pan”. 

Mª JESÚS: jajaja sí, ya sé que soy un poco “sargento”, pero me 

gusta que todo funcione bien para que estéis lo mejor 

atendidos posible. 

P: ¿Tienes hijos? 

Mª JESÚS: Sí, tengo un hijo y una hija. Y también tengo una 

nieta con la que se me cae la baba. 
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P: Estos días pasados te hemos visto muy atareada poniendo el 

Belén como todos los años.  

Mª JESÚS: Me encanta la Navidad y la decoración navideña, 

todos los años pongo el belén y también me gusta comer las 

uvas y dar las campanadas el día 31. 

TODAS: Sí, las que llevamos más tiempo nos acordamos de 

verte con una tapa de cacerola y un cazo dando las campanadas 

en la cena de Nochevieja. Pues muchas gracias por concedernos 

esta entrevista y esperamos pasar muchas más Navidades 

contigo. 

Mª JESÚS: ¡Gracias a vosotras! 
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NAVIDAD EN BUTARQUE 
Esta Navidad es muy especial porque por fin hemos podido 

compartirla con todas las familias sin restricciones. Mercadillo, 

Belén viviente, concurso de tarjetas, visita de sus majestades los 

Reyes Magos… sin duda el mejor regalo es pasar tiempo con 

vosotros y que disfrutemos todos juntos. 

¡Aquí va una selección de los mejores momentos! 

 

Excursión para ver un Belén 

“Mercadillo Navideño” 
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“Belén viviente” 

   

 

 

 
 

                

 

 



19 

 

“Visita de sus Majestades los Reyes Magos de 

Oriente" 

        

Vienen cargados de regalos… han traído 

mantas para el frío y ¡¡un bingo nuevo!! 
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¡Muchas gracias por venir! 

Otras Navidades que acaban y otro año que empieza… que el 

nuevo año nos traiga a todos aquellas cosas bonitas que 

deseamos. 

¡Feliz 2023! 

Y hasta aquí el nuevo número de la revista 

“Nuestras Cosas”. Esperamos que disfrutéis 

leyéndola tanto como nosotras haciéndola.         


