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Breves 

15 y 16 de agosto:  

Con motivo de las fiestas de La Puebla de Alfindén, vinieron a 

visitarnos la charanga y los cabezudos del pueblo, para amenizarnos la 

tarde y vivir un poquito más de cerca las fiestas. ¡Pasamos un rato muy 

divertido! 

3 de septiembre:  

¡Nos unimos al movimiento de los cubos de agua y nos mojamos por 

la ELA! En nuestra residencia el equipo técnico, auxiliares, limpieza y 

cocina nos coordinamos para hacer un acto simbólico y solidario con el fin 

de recaudar dinero para investigar esta enfermedad tan dura: Esclerosis 

Lateral Amiotrofia. 

17 de septiembre:  

Hicimos un taller familiar que tuvo mucho éxito. Un gran número de 

familiares vino a confeccionar junto con los residentes unos llaveros de 

fieltro muy especiales de la Virgen del Pilar. Todos ellos se venderán en el 

próximo mercadillo que hagamos en la residencia. Muchas gracias a todos 

por venir, ¡así da gusto! 

 

 

 

 

 

 

 

venir, ¡así da gusto!
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 24 de septiembre: Taller manejo de ansiedad 

El Departamento de Psicología organizó un taller para los familiares 

de los residentes, en el que tuvieron la oportunidad de conocer un poquito 

más sobre la ansiedad, tan común en nuestra sociedad actual, y sobre cómo 

manejarla. ¡Gracias a todos por la asistencia! 
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Residentes que han cumplido años en estos últimos 3 meses. 

¡Muchas felicidades a todos! 

    Julio 

  

  

    

    

DDDíííaaa   222333   JJJooosssééé   AAAnnntttooonnniiiooo   

CCCaaabbbaaalllllleeerrrooo   

DDDíííaaa   222555   SSSaaannntttiiiaaagggooo   AAAlllcccóóónnn   yyy   

SSSaaannntttiiiaaagggooo   GGGaaallliiiccciiiaaa   

DDDíííaaa   222777   FFFaaabbbiiiooolllaaa   

MMMiiirrraaammmóóónnn   
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RReeccuueerrddooss  ddee……  

  

  RRaaddiioo                                        tteelleevviissiióónn  

 

 

La Terapia de Reminiscencia ayuda a recordar, de manera natural, 

experiencias pasadas para estimular la capacidad de auto-reconocimiento y 

mantenimiento de la identidad. En esta última ocasión los residentes tuvieron 

la oportunidad de rememorar en grupo cómo se introdujo en España la radio y 

la televisión, de modo que cada uno pudo dar su punto de vista personal acerca 

del tema y relatar sus propias experiencias. 

 

“El 24 de enero de 1904 el gobierno español decide reservar para el 

Estado el monopolio de la radio para el presente y para el futuro. Comienza en 

1906 una fase inicial o de experimentación que se puede dar por concluida en 

septiembre de 1923 con la inauguración de la primera emisora, Radio Ibérica, 

producto de la fusión de la Compañía Ibérica de Telecomunicación y la 

Sociedad de Radiotelefonía Española. Un año después emitirá con 

programación fija conferencias, anuncios de receptores fabricados por la 

empresa, música de gramófono, conciertos del Teatro Real, recitales de poesía, 

el sorteo de la Lotería de Navidad, etc.” 

 

La mayoría de los residentes recordó su 

primera radio, una de las marcas más comunes fue 

la denominada “Telefunken”, que era una marca 

alemana. La mayoría de las mujeres recordaron con 

mucha nostalgia las famosas novelas que radiaban, 

y el momento en el que dejaban sus quehaceres y 

salían disparadas para enchufar sus transistores y 

escuchar por ejemplo “Lo que nunca muere”, 

novela protagonizada por Pedro Pablo Ayuso y 

Matilde Conesa, dos de los más importantes actores de voz de la época. Tanto 

hombres como mujeres recordaron también con mucho cariño los famosos 

programas musicales en los que podía llamar y dedicar una canción. 

YY  
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Más adelante llegó a España la televisión. 

Comenzó sus emisiones regulares el 28 de 

octubre de 1956 y con exclusivamente dos 

canales: TVE1 y TVE2.  

 

 

Los residentes cuentan que al 

principio muy poca gente tenía televisores, 

cuando alguno en el pueblo tenía, sus 

vecinos y  amigos iban a verla con él y se 

formaban verdaderas reuniones alrededor 

de ella.  

También era muy típico que las 

tuviesen en los bares, dónde aprovechaban 

los ciudadanos para tomar algo, ver el fútbol y los toros.  

 

 

El cine era muy seguido también, y 

recuerdan de manera especial las primeras 

películas mudas, como “El gordo y el 

flaco” y otras de “Charles Chaplin”.  

 

 

Fue un verdadero boom, pero aún así muchos de ellos siguen prefiriendo 

la radio a la TV, porque disfrutan más imaginando las imágenes que viéndolas.  
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Entrevista a...   Mº José Lafuente 

 

 

- ¿De dónde eres? Yo nací en 

Sabiñán, un pueblo que está al lado 

de Calatayud. 

-¿Cuántos 

años 

tienes? 

Tengo 47 y 

medio. 

- ¿Tienes 

hijos? Sí, 

cuatro hijas y 

también dos 

nietas y un 

nieto. 

- ¿Estás a 

gusto en el 

trabajo? Sí 

mucho. Llevo 

20 años 

trabajando de 

esto y 10 de ellos aquí en el Moreral, 

donde estoy muy contenta con los 

residentes porque son muy cariñosos 

conmigo. 

 

 

- ¿Cuál es tu comida favorita? 

Me gusta todo, pero me vuelve loca 

la tarta de queso fresco con nueces. 

- ¿Cuál es 

tu grupo de 

música 

favorito? 

Me gusta 

mucho la 

música clásica 

y celta en 

general. 

- ¿Tienes 

mascotas? 

Sí, un montón 

de perros, 

varios gatos y 

una hurona. 

- ¿Qué es lo 

que más te 

gusta hacer en tu tiempo libre? 

Me gusta mucho leer e ir a la 

montaña. También me gusta la 

fotografía y pintar al óleo. 
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Día de los abuelos 

El 26 de julio se celebra en España el día de los abuelos, por ser San 

Joaquín y Santa Ana, el santo de los padres de la Virgen María. Durante la 

semana de antes los residentes trabajaron acerca de la figura del abuelo y 

para ello escribieron unas cartas simbólicas a sus nietos o sus abuelos, 

plasmando pus pensamientos, sentimientos y deseos en relación a ellos. Las 

colocamos en la entrada para darles un lugar a todas esas emociones y 

también para que los propios nietos las puedan leer cuando vengan a 

visitarlos.  

Poema de José Antonio Caballero

No hay un cuadro más bonito 

ni jamás podrá pintarse, 

ver debajo del sol de invierno 

a los viejos calentarse. 

Van hablando de tantas cosas 

que ya nunca volverán 

alegría por delante 

y tristeza por detrás. 

Qué bonito es llegar a ser viejo, 

yo los quiero y los respeto 

porque así lo manda Dios.

 

Hay que tener un respeto a los 

viejos. 
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Con motivo del Día Mundial del Alzheimer , el día 19 de 

septiembre hicimos entre todos, mayores y niños, un acto simbólico. El 

Alzheimer  es una enfermedad que afecta a la memoria, y afecta sobre 

todo a los recuerdos más cercanos, pero los más antiguos son más 

difíciles de olvidar , como por  ejemplo los de la infancia. Es por  esto 

por  lo que quisimos contar  dos de los cuentos que nunca se olvidan, 

“Caperucita Roja” y “El gato con botas”.  

Los residentes que colaboraron leyendo los cuentos fueron: 

 

 

 

 

Gloria Liedana Manuela Otal 

 

Herminia Garcés 

Carmen Borroy María Ferrer Natividad Correas 
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Herminia Moreno Miguela Pina 

Felisa Naharro 

José Antonio Caballero 

Soledad Marikovich Asunción Alcolea 
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¿Qué es eso de la ELA? 
Las siglas ELA, corresponden a 

una de las enfermedades más 

duras a las que nos podemos 

enfrentar y a la más grave de 

las enfermedades de la moto 

neurona:  Esclerosis Lateral 

Amiotrófica. Es una enfermedad 

neurodegenerativa en la que 

las neuronas encargadas del 

movimiento voluntario (moto 

neuronas) se van deteriorando, 

dejan de poder hacer su 

función y la persona poco a 

poco deja de poder moverse, 

provocando una parálisis 

muscular progresiva de 

pronóstico mortal. 

 De este modo quien la 

padece tiene una esperanza de 

vida de aproximadamente 3 

años.  En sus etapas avanzadas 

los pacientes sufren una 

parálisis total, con incluso 

problemas para hablar, comer 

y respirar. 

Cualquiera de nosotros 

puede padecerla y en cualquier 

momento de la vida. La 

mayoría de las veces comienza 

por algún tropiezo o sensación 

de torpeza por una pequeña 

pérdida de fuerza en las 

extremidades, y nunca se 

piensa que pueda derivar en 

esta pesadilla. 

A pesar de todos los 

avances tecnológicos que el ser 

humano ha conseguido, 

todavía no se sabe la causa ni 

la solución a este gran 

problema. Ojalá quede poco 

para conseguirlo… 
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Entrevista a...   José Antonio Caballero. 

 

 

- ¿Te encuentras a gusto en la residencia? Sí, muchísimo. 

- ¿De dónde eres? De Guadiana del Caudillo, un pueblo de colonización 

que pertenece a Extremadura. 

- ¿Cuántos años tienes? Tengo 72 años. 

- ¿Cuál es tu actriz 

favorita? Ava Gardner, 

sobre todo en la película 

Mogambo. 

- ¿Qué es lo que más te 

gusta del mundo? Las 

mujeres, jejeje. 

- ¿A dónde te gustaría 

viajar? A Almería, donde 

hacen las películas del oeste. 

- ¿Cuál es tu comida 

favorita? La paella, tan 

típica española. 

- ¿Has tenido 

mascotas? Sí, un caballo y una vaca. 

 

 

 

 

 

 

Tengo 72 años.

z 
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Aprendiendo con  

 Eduardo Carrillo 

 

 

¿Que cómo era Zaragoza en mi 

juventud? 

 

Pues de lo primero que me acuerdo es del Paseo Independencia, era 

un paseo sin autobuses como ahora, y en medio, justo en frente de 

Correos, había un kiosco redondo y encima tocaban música.  

También estaba el Saturno Park, que era un parque de recreo 

donde había una noria, atracciones como “el látigo”,… y estaba cerca de la 

Plaza de los Sitios. Por cada atracción tenías que pagar unos 10 o 15 

céntimos.  

En la Calle Fuenclaras había un cine que valía 3 perricas, pero si 

antes ibas a la doctrina con los curas te hacían descuento y sólo tenías 

que pagar una perrica. En la Calle San Miguel había un teatro-circo muy 

bonito y después pasó a ser un cine. 

Un bar muy importante que había se llamaba Ambos Mundos y 

estaba al final del Paseo, tenía unas 300 mesas y un escenario dónde 

tocaban música. Allí, un café y una copa costarían unos 25 céntimos, pero 

ahora ya no existe porque pusieron un banco. 

Zaragoza fue y sigue siendo una ciudad con mucha vida y se puede 

disfrutar mucho en ella…
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Profesiones de nuestros mayores. 

Yo he estado trabajando desde los 18 años 

hasta los 65. Era transportista y conducía camiones 

transportando bultos de los pueblos y de la capital, 

de Zaragoza, aunque por la parte que más me 

movía era por la de Tudela. Me gustaba mucho y 

recuerdo con mucho cariño a mi único compañero 

de trabajo, que se llamaba David. 

Fernando Sanz 

Yo trabajaba en el campo con las vacas en 

un pueblo de Zamora, Figueruela de Arriba. Me 

dedicaba a segar y a cultivar trigo, cebada, 

garbanzos, patatas,… Labraba el campo casi 

siempre tirando de las orejas a las cabras con 

unas cuerdas que llevaban enganchadas, para que 

se movieran. Me gustaba bastante, pero tampoco 

había otra cosa… 

            Lorenza Sanabria 

Yo he trabajado durante 14 años en la fábrica de 

Don Jesús Vicente generando punto con estambre, que 

es mucho mejor que la lana. Se hacían chaquetas de 

punto, y yo me encargaba de vigilar dos máquinas que 

las hacían. Seríamos unas 300 mujeres y hombres había 

muy pocos. Recuerdo que los patronos eran muy bueno 

muy buenos. Esta era la manera con la que me ganaba el 

jornal. 

                                                  Mercedes Trigo 
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EEElll   pppeeessscccaaadddooorrr      

   
En cierta ocasión iba un ejecutivo 

paseando por una bonita playa vestido con 

sus bermudas (de marca), sus gafas de sol 

(también con marca muy visible), su polo 

(con mucha marca), su gorra (con marca 

destacada), su reloj (de marca y carísimo), 

su calzado deportivo (donde todo era 

marca), su móvil colgado de la cintura (el 

móvil con marca y la bolsa en la que 

colgaba, también) y su gomina en el pelo 

( sin marca, pero tan abundante que uno 

podía adivinarla). 

Eran las dos del mediodía cuando se 

encontró con un pescador que felizmente 

recogía sus redes llenas de pescado y 

amarraba su pequeña barca. El ejecutivo 

se le acercó… 

- ¡Ejem! Perdone, pero le he visto llegar 

con el barco y descargar el pescado… 

¿No es muy temprano para volver de 

faenar? 

El pescador le miró de reojo y, sonriendo 

mientras recogía sus redes, le dijo: 

- ¿Temprano? ¿Por qué lo dices? De 

hecho yo ya he terminado mi jornada de 

trabajo y he pescado lo que necesito. 

- ¿Ya ha terminado hoy de trabajar? ¿A 

las dos de la tarde? ¿Cómo es eso posible? 

– dijo incrédulo, el ejecutivo. 

El pescador, sorprendido por la pregunta, 

le respondió: 

-Mire, yo me levanto por la mañana a eso 

de las nueve, desayuno con mi mujer y 

mis hijos, luego les acompaño al colegio, 

y a eso de las diez me subo a mi barca, 

salgo a pescar, faeno durante cuatro horas 

y a las dos estoy de vuelta. Con lo que 

obtengo en esas cuatro horas tengo 

suficiente para que vivamos mi familia y 

yo, sin holguras, pero felizmente. Luego 

voy a casa, como tranquilamente, hago la 

siesta, voy a recoger a los niños al colegio 

con mi mujer, paseamos y conversamos 

con los amigos, volvemos a casa, 

cenamos y nos metemos en la cama, 

felices. 

 

 

 

 

 

 

El ejecutivo intervino llevado por una 

irrefrenable necesidad de hacer de 

consultor del pescador: 

- Verá, si me lo permite, le diré que está 

usted cometiendo una grave error en la 

gestión de su negocio y que el “coste de 

oportunidad” que está pagando es, sin 

duda, excesivamente alto; está usted 

renunciando a un pay-back impresionante. 

¡Su BAIT podría ser mucho mayor! Y su 

“umbral de máxima competencia” seguro 



Revista trimestral Albertia “El Moreral” 

 

18 

 

que está muy lejos de ser alcanzado. 

El pescador se lo miraba con cara de 

circunstancias, mostrando una sonrisa 

socarrona y sin entender exactamente 

adónde quería llegar aquel hombre de 

treinta y pico años ni por qué de repente 

utilizaba palabras que no había oído en su 

vida. Y el ejecutivo siguió: 

- Podría sacar muchísimo más 

rendimiento de su barco si 

trabajara más horas, por 

ejemplo, de ocho de la 

mañana a diez de la noche. 

El pescador entonces se 

encogió de hombros y le 

dijo: 

- Y eso, ¿para qué? 

- ¡¿Cómo que para qué?! 

¡Obtendría por lo menos el triple de 

pescado! ¡¿O es que no ha oído hablar de 

las economías de escala, del rendimiento 

marginal creciente, de las curvas de 

productividad ascendentes?! En fin, 

quiero decir que con los ingresos 

obtenidos por tal cantidad de pescado, 

pronto, en menos de un año, podría 

comprar otro barco mucho más grande y 

contratar un patrón… 

El pescador volvió a intervenir: 

- ¿Otro barco? ¿Y para qué quiero otro 

barco y además un patrón? 

- ¿Que para qué lo quiere? ¡¿No lo ve?! 

¿No se da cuenta de que con la suma de 

los dos barcos y doce horas de pesca por 

barco podría comprar otros dos barcos 

más en un plazo de tiempo relativamente 

corto? ¡Quizá dentro de dos años ya 

tendría cuatro barcos, mucho más pescado 

cada día y mucho más dinero obtenido en 

las ventas de su pesca diaria! 

Y el pescador volvió a preguntar: 

- Pero todo eso, ¿para qué? 

- ¡Hombre! ¡¿Pero está ciego o qué?! 

Porque entonces, en el plazo de unos 

veinte años y reinvirtiendo todo lo 

obtenido, tendría una flota 

de unos ochenta barcos, 

repito, ¡ochenta barcos! 

¡Qué además serían diez 

veces más grandes que la 

barcucha que tiene 

actualmente! 

Y de nuevo, riendo a 

carcajadas, el pescador 

volvió: 

- ¿Y para qué quiero yo todo eso? 

Y el ejecutivo, desconcertado por la 

pregunta y gesticulando exageradamente, 

le dijo: 

- ¡Cómo se nota que usted no tiene visión 

empresarial ni estratégica ni nada de 

nada! ¿No se da cuenta de que con todos 

esos barcos tendría suficiente patrimonio 

y tranquilidad económica como para 

levantarse tranquilamente por la mañana a 

eso de las nueve, desayunar con su mujer 

e hijos, llevarlos al colegio, salir a pescar 

por placer a eso de las diez y sólo durante 

cuatro horas, volver a comer a casa, hacer 

la siesta,…? 

El pescador respondió: 

- ¿Y eso no es todo lo que tengo ahora?
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Laberintos: 

  

 

 

 


