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La Laguna Negra está enclavada en uno de los parajes más bellos de
Soria. Los Picos de Urbión y el nacimiento del Duero, toda una seña de
identidad en la provincia. La propia laguna, es en sí misma, un espectáculo
de la naturaleza sin par. Cuenta con una antiquísima leyenda que relata la
historia de Alvargonzález. A la muerte de sus padres, se encontró con una
cuantiosa herencia. Con casa, ganado y un buen lote de tierras, por lo que
no le fue difícil hallar esposa. Encontró el amor en una bella muchacha de
las tierras del Burgo, con la que tuvo tres hijos. La vida le sonreía, y
había encontrado la felicidad.

Casados sus dos vástagos mayores las esposas de estos, soñaban
continuamente con el caudal del suegro. Obsesión que se convirtió en
enfermiza. Salió una mañana Alvargonzález a dar un paseo, después de
caminar un rato, eligió un olmo para descansar. Se quedó transpuesto y en
su sueño vio a sus hijos como le asesinaban. Según abrió los ojos se dio
cuenta que el sueño se cumplía, cuatro puñaladas y un hachazo en el cuello
terminaron con su vida. Su cuerpo fue arrojado con una piedra atada en
los pies, a la Laguna Negra que se dice no tiene fondo. Ésta se convirtió
en su eterna tumba. Nadie acusó a los hijos del cruel parricidio.



Por  Mary Blanco

El sábado por la tarde
como hacía muy bien día,

fuimos mi marido y yo
a pasear por Gran Vía.
Entramos en un café,

porque las piernas protestan,
y tomamos una tostada
hasta la hora de la cena.

Después de que nos sirvieron
y como estaban muy cerca

oí esta conversación
que copio al pie de la letra:- Mira, Aniceto, que muchachas- ¿Te parece que soy ciego?

a buen sitio vas con esas,
pues me basta con decirte

que todas me hacen dentera.- Es que siempre te parece
que casadas y solteras

todas son peritas de agua
y que están para comerlas.- Déjate tú de mujeres
que “pa´ti” ya no se peinan

y hablemos de cosas nuevas.- ¿En qué piensan los partidos
que llevan ya tanto tiempo

sin que se pongan de acuerdo
para formar un gobierno?

Lo que aquí debían hacer
es lo que hicieron en mi pueblo,

que para nombrar Alcalde
tiraron una manzana,

calle abajo, calle abajo,
y Alcalde, el que la cogiera.

En efecto, la lanzaron
y cuando mejor rodaba

salió un cerdo (o una cerda
la cosa no está muy clara)

y le atizó una hocicada.

Que hagan lo mismo que aquéllos,
Pero al tiempo de tirarla

Que manden cerrar bien fuerte
Las puertas y las ventanas
Para que luego no digan

¡Nos amoló la marrana!
Yo no pude remediarlo
Y solté una carcajada…



Rosa Marinas cumple el 2 de junio 91 años

Gertrudis Gómez cumple el 2 de junio 95 años

Carmen García cumple el 3 de junio 94 años

Pedro Ruíz cumple el 6 de junio 90 años

Pablo Olivares cumple el 6 de junio 81 años

Francisca López cumple el 7 de junio 87 años

Laureana Martín cumple el 8 de junio 95 años

Maximina Hernando cumple el 8 de junio 85 años

Ana Nieto cumple el 8 de junio 92 años

Manuel Royuela cumple el 9 de junio 86 años

Matilde Dueñas cumple el 10 de junio 81 años

Jesús Marín cumple el 10 de junio 88 años

Antonia Ciria cumple el 10 de junio 85 años

Aurora Redondo cumple el 12 de junio 85 años

Bonifacia Merino cumple el 15 de junio 91 años

Aureliana Galindo cumple el 16 de junio 94 años

Emilia Carmona cumple el 16 de junio 75 años

Adela Santolaya cumple el 18 de junio 94 años

Pedro Martínez cumple el 21 de junio 88 años

Felisa Crespo cumple el 23 de  junio 83 años

José Molina cumple el 28 de junio 71 años

Demetria Moya cumple el 29 de junio 87 años

José Díaz cumple el 29 de junio 96 años

Fermina Humanez cumple el 30 de junio 100 años

Julia Salvador cumple el 30 de junio 71 años



Por Isabel Trigo

Nos encontramos en el comedor y no te reconocí. Ibas en una silla de ruedas y te
acompañaba tu mujer. Solamente el típico saludo: “Hola”, “Buenos días”, “Buenas noches”…
Pero un par de días después te volviste hacia mí y me dijiste algo con ronca voz:

- ¿Qué…? (mi oído y mi voz tampoco funcionaban bien)
- Moratalaz.
- ¿Sí…?

Acerqué mi silla extrañada. Afirmó débilmente y añadió:
- Calaza.

Le miré a los ojos, entonces lo reconocí con un asombro inmenso. ¡ERA Él!

El médico de siempre, el médico que atendió en sus últimos años a mi padre que
confiaba en él profunda y cariñosamente, El médico que me atendió a mí con numerosos
aciertos, durante largos años ¡El médico de mi hijo…!

Cuando se jubiló fui a despedirle y no le había vuelto a ver aunque le echaba
muchísimo de menos… ¡Que poco me duró mi alegría al encontrarle!

Ese día y el siguiente subí con ellos en el ascensor. Le presioné ligera y
cariñosamente el hombro.

- ¿Cómo estás?
- Un poco acatarrado…

Al día siguiente no vi su silla de ruedas en la mesa de al lado. Ni él ni su mujer… De
madrugada se fue…

El dolor de perderlo queda mitigado por la satisfacción de haberlo visto después de
varios años. Sentí consuelo también al conocer a su familia más allegada. Y si puedo tener
(como espero) contacto con ellos, tendrán en mí una amiga de corazón.

¡ADIOS, JOSÉ CALAZA!  No creo que tardemos en reencontrarnos. No somos eternos y
debemos dejar sitio a los que quedan… SIN PENA, SIN DOLOR, CON VALENTÏA…



Por Antonia Martín

Esta familia se forma en primer lugar por Miguel, el marido de mi hija, su madre, sus dos
hermanas que son Cristina la soltera y Conchita, esta última viuda a los 35 años con dos
hijos a su cargo, uno de ellos casado y otro soltero, y por último una tía soltera.

Pero esta estupenda familia, siempre muy unida, al fallecer mi marido, José Luis, me
hicieron sentir una más entre ellos. Algo que agradeceré enormemente.

Como ya he dicho, estamos muy unidos, no hay acontecimiento que no cuenten conmigo sin
ninguna distinción, celebramos todo y allí siempre estoy yo, esperando la ocasión. Voy a
poner dos ejemplos;

La Navidad, todos juntos en la casa de Conchita, los regalos igualitarios entre los miembros
de la unidad familiar.

Al igual que el Día de la Madre, vamos todos a su casa de la sierra a celebrar este día tan
señalado. Los mismos regalos que tenía su madre tenía yo.

A mi hija la adoran, por lo que estoy muy contenta y agradecida con ellos.

Sólo siento que su madre no pueda permitirse estar aquí conmigo.

Son estupendos y encantadores, en definitiva “Una Familia Maravillosa”.



Por Rafael LópezPor Ana María Herrera

Por Jesús HernándezPor Carmen Pérez



Por Jesús Hernández

Maio

La Dehesa de la Villa es un parque situado al noroeste de la ciudad
de Madrid, concretamente en el barrio de Ciudad Universitaria del distrito
de Moncloa.

Su principal característica es que mantiene su carácter forestal, estando
en su mayor parte sin ajardinar.

Es un parque donde se puede ir a pasar el día con la familia o amigos. Hay
rutas de senderismo y también para recorrer en bicicleta.

Es muy común ver a la gente paseando con sus perros tranquilamente o
familias que se llevan comida para pasar el día allí entre el sol y la
sombra.

Si tienes hijos, es un sitio maravilloso para que vayan a jugar a la pelota
con los amigos. Al mismo tiempo también se el contraste de personas
mayores jugando a la petanca.

A mí lo que más me gusta hacer cuando voy, es recoger los piñones del
suelo que se caen de los pinos, abrirlos con una piedra y comérmelos.

La Dehesa de la Villa, tiene una gran importante variedad de avifauna, se
han avistado en ella más de 70 especies de aves, por ello la convierte en
una joya dentro de todos los parques de Madrid



Por Pilar Lorenzo

Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulos; Nueva York, 1923 París, 1977.

Soprano estadounidense de origen griego.
Convertida en un mito que sobrepasa con mucho el
estrecho círculo de los amantes de la ópera, a ello han
contribuido, sin duda, su portentosa voz, capaz de los
matices y colores más insospechados, y su personal forma
de abordar la interpretación de los personajes en escena.
Verista, sensual y moderno, su estilo revolucionó los usos y
costumbres de los grandes divos y divas de su época,
mucho más estáticos en sus movimientos.

También ayudaron a la gestación del mito, en buena medida, su desdichada vida
privada y su prematura muerte.

Tras rechazar un contrato en el Metropolitan Opera House de Nueva York,
marchó a Italia, donde debutó en la Arena de Verona en 1947 con La Gioconda de
Ponchielli. El éxito que obtuvo en esas representaciones atrajo sobre ella la atención
de otros prestigiosos teatros italianos. Su carrera estaba desde entonces lanzada:
protegida por el eminente director de orquesta Tullio Serafin, cantó Turandot, de
Puccini, Aiday La forza del destino, de Verdi, e incluso Tristán e Isolda, de Wagner,
ésta en versión italiana.

Su personificación de la protagonista de la Norma de Bellini en Florencia, en
1948, acabó de consagrarla como la gran soprano de su generación y una de las mayores
del siglo. La década de 1950 fue la de sus extraordinarios triunfos: en absoluta
plenitud de sus medios vocales, protagonizó veladas inolvidables, muchas de ellas
conservadas en documentos fonográficos de inestimable valor, en las que encarnó los
grandes papeles del repertorio italiano belcantista y romántico para soprano.

Su vida personal, sin embargo, distó mucho de ser afortunada: su primer matrimonio
con el empresario G. B. Meneghini se rompió al cabo de diez años, y su posterior
relación con el millonario griego Aristóteles Onassis tampoco le aportó la felicidad ni la
estabilidad necesarias para proseguir su carrera.

Su muerte repentina, a causa de un ataque cardíaco, dejó un hueco en el mundo de la
lírica que ninguna otra soprano ha sido capaz de ocupar.



Por Rosario Alcántara

Miles de hogueras iluminan la noche de San Juan y el aire se impregna
del delicioso olor que llega desde las parrillas. Se cultiva el culto al cuerpo,
pero bien entendido. Que no falte de nada.

Todos los años, el 23 de junio a las 12 de la noche, los más
supersticiosos y los más fiesteros realizan varios rituales para aprovechar
las energías mágicas de la noche de San Juan. Pero, ¿de dónde viene esta
magia? Todo se relaciona con San Juan el Bautista y el solsticio del 21 de
junio.

El 24, se celebra el nacimiento de San Juan, quien preparó a la
humanidad para la llegada de Jesús. Su nacimiento ocurrió en una fecha
muy cercana a un solsticio, lo que quiere decir que lo que está en juego son
poderosas energías solares actuando en la Tierra.

Pasar por encima de las hogueras que se encienden esta noche o
meterse en el mar y saltar olas, son sólo algunas de esas leyendas que
permiten, según se dice, que se cumplan algunos de los deseos que pedimos
durante esta noche tan llena de magia.

El fuego dará protección todo el año a aquellos que se atrevan a
saltar por encima de las llamas.

Si cuando se está saltando al fuego
se arroja una trenza hecha con flores o
cintas de colores a la persona amada y esta la
recoge antes de que caiga, habrá felicidad
entre ambos y buena fortuna.

.
En Andalucía la gente se lava la cara a medianoche con la intención de
mantenerse sanos todo el año.

Las plantas juegan un papel importante en esta noche de rituales. En
Galicia se recogen plantas aromáticas de varias clases que se dejan en agua
para lavarse en la mañana siguiente; se le atribuyen propiedades
terapéuticas y limpiadoras. También se hacen dibujos o manchas de tinta
para adivinar el futuro, ya que esa noche todo es posible.



VISTA AEREA DE CANGAS DE ONÍS

Por Pilar Lorenzo

LAGOS DE COVADONGA

Cangas de Onís es un concejo situado en el oriente interior del Principado deAsturias, constituyendo una de las zonas más montañosas del mismo, se asienta en unextenso valle a los pies de los Picos de Europa. La distancia al Mar Cantábrico es demenos de 25 Km.Cuenta con una población de 6678 habitantesLa ciudad de Cangas de Onís fue capital del Reino de Asturias hasta el año 774. Enesta población se estableció el rey Don Pelayo, y desde aquí emprendió con sus gentesacciones sobre los territorios del norte de España, como único foco de resistencia alpoder musulmán, una vez desaparecido el Reino visigodo. En este término municipaltuvo lugar en el año 722 la Batalla de Covadonga, donde Don Pelayo venció a las fuerzasmusulmanas y consolidó un poder y prestigio que le permitió permanecerindependiente y fundar el primer reino cristiano posterior a la derrota delos visigodos en la Batalla de Guadalete.Más de 2.000 hectáreas del concejo forman parte del Parque nacional de los Picosde Europa. Dentro del parque se encuentra el conjunto monumental de Covadonga. A12 kilómetros de Covadonga, se encuentran los llamados lagos de Covadonga (son tres:el Enol, el Ercina y el Bricial, aunque éste sólo tiene agua durante el deshielo), de granrelevancia en el ámbito ciclista. En la capital de Cangas de Onís, se halla el conocidocomo "Puente Romano", aunque su construcción data en realidad de la Edad Media.La población de Cangas de Onís está asentada en el entronque de losríos Sella y Güeña, siendo este último tributario del anterior. En el valle situado entreambos ríos se encuentra la capilla de la Santa Cruz, que fue un templo de época romana,reconstruido durante el reinado de Favila de Asturias.



(aún no
podemos

desvelar el
título)



Por Rafael López

A mediados de Junio llega la estación del año preferida por la mayoría, el
VERANO.

Todo el mundo se va de vacaciones con su familia o amigos siendo el destino
preferido de los españoles las playas de Levante y Andalucía.

Tenemos de quince días a un mes de descanso, y miramos hoteles o apartamentos
para alojarnos durante ese tiempo y no tener que limpiar ni cocinar.

A parte de las playas, otra gente opta por ir a la montaña a hacer senderismo y
diversas actividades. También hay quien alquila una caravana y se da la vuelta a España
en ella, o incluso parte de Europa.

En cuanto a los jóvenes, se divierten mucho, encima ellos disfrutan de tres meses
de vacaciones, ¡Qué suerte!. Por el día están en la playa tomando el sol, y por la noche
salen a las discotecas con sus pandillas a pasarlo bien.

Pero para aquellos que no tengan la suerte de poder irse de vacaciones, en la
ciudad tenemos numerosas piscinas al aire libre para ir a refrescarse.

También se puede ir a pasar un día al Aquopolis ,  que es un recinto con muchas
piscinas, y a la vez atracciones en ellas, como toboganes, trampolines, etc.

En las piscinas se pueden hacer muchas cosas, tomar el sol, jugar en el agua,
comer en el césped o incluso tomar un refresco en el bar.

Las chicas se ponen en bikini para tomar mejor el sol y que no le queden marcas.
Pero recordemos que siempre hay que ponerse mucha crema de protección solar para no
quemarnos la piel.

Antes de bañarnos, el socorrista nos dirá que tenemos que ducharnos, y que como
el agua de la piscina tiene mucho cloro, que si tenemos los ojos sensibles nos pongamos
unas gafas de bucear.

Este socorrista siempre está vigilando que no le pase nada a la gente, que ningún
niño se ahogue, y si pasa algo, él tiene un botiquín y te cura en seguida. Sobre todo si te
pica una avispa., ¡Como duele!

Otra cosa muy importante de ir a la piscina (o la playa),
es que hay que tener mucho cuidado con nuestras pertenencias,
ya que los ladrones aprovechan cuando estas en el agua para
robarte las cosas. Por eso yo recomiendo no bañarse todos a la
vez, sino que se quede siempre alguien vigilando y así se turnen
para meterse al agua. Si se va solo, no llevarse nunca cosas de
valor.

El horario de la piscina suele ser de 10:00 a 20:00 horas. Se pueden comprar
unos bonos si se van a ir muchos días.



Llega el verano y, con el bueno el tiempo, proliferan las
fiestas en los pueblos .Todas las poblaciones, ya sean
grandes o pequeñas, tienen un santo al que homenajear y
dedicar unos días del estío. En torno a él se celebran
numerosas actividades, muy conocidas por todos, que hacen
las delicias de grandes y pequeños. A las celebraciones
religiosas se añaden otras que forman parte de la cultura
popular.

Es muy típico que cuando se acercan las fechas
festivas uno se acerque al ayuntamiento a por el programa de
fiestas, en el que se detallan todas las actividades. El pregón
es el inicio oficial de las fiestas, pero los días anteriores en
los que los operarios montan el escenario en la plaza e
instalan los farolillos, banderitas y luces a lo largo y ancho de
todo el pueblo, ya huele a fiesta por todos lados.

La mencionada plaza es el epicentro de todo durante
esos días, y es testigo de las orquestas que machaconamente
repiten una y otra vez las mismas canciones, las pachangas,
ese “Paquito chocolatero” que tanto nos gusta, los
inolvidables pasodobles, estridentes canciones del verano…



Por Mario Ferrer

La música no nos deja escuchar al hombre de la
tómbola, que micrófono en mano nos promete toda clase de
jugosos premios, ni a los vendedores de toda clase de
cachivaches, ni a esos que venden manzanas de caramelo y
algodón de azúcar.

Los pueblos más grandes tienen la inmensa suerte de
contar con una feria llena de atracciones, como la noria o los
coches de choque, y los más humildes tienen que
conformarse con un tío vivo. Pero, a pesar de todo, no falta
la diversión. ¿Qué no hay presupuesto para atracciones
espectaculares? No pasa nada: el ayuntamiento se encarga
de organizar concursos de enhebrar agujas o carreras de
cucharas con huevo. Lo importante es divertirse y sentir la
fiesta dentro de cada uno de nosotros.



Relato corto que forma parte de los denominados “Cuentos de Pavones“, sugeridos por
los profesionales de la Residencia Albertia en Hacienda de Pavones, 261.

Madrid, abril de 2016

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Los momentos y circunstancias relatados en este cuento y las vivencias de su
protagonista, todas ellas auténticas y verídicas, se ven encuadrados como reflejo
inevitable, en los acontecimientos y avatares históricos recorridos por España en los 100
últimos años.

Érase una vez, una alegre niña de once años que corría alborozada subiendo desde
Atocha por la calle de Santa Isabel, camino de su casa en el madrileño barrio de
Lavapiés. Quería llegar lo antes posible para contar a la familia sus vivencias en el
primer día de trabajo de su vida. Había entrado como aprendiza en la Real Fábrica de
Tapices y aunque esto supusiera dejar la escuela en la que había aprendido las primeras
letras, su nueva ocupación le parecía una aventura emocionante y alegre que complacía
a su espíritu inquieto y a la aguda viveza que le distinguía de otras niñas de su edad.

Al ser la mayor de seis hermanos (llegaron a ser ocho posteriormente) tuvo que
vivir con unos tíos que no tenían hijos, asumiendo la responsabilidad de aliviar a sus
padres que eran humildes y esforzados trabajadores. El padre era mecánico de máquinas
de vapor en los talleres de Renfe y su madre planchadora al servicio de algunos
conventos de la Villa y Corte.

En aquel año de gracia
de 1927, reinando en España
Alfonso XIII, una niña de
once años aportaba su
granito de arena con
ilusionada inocencia. Por su
gran interés en aprender y
ayudar, pronto se hizo querer
por los encargados y las
oficialas, que reían con sus
ocurrencias y bromeaban
ante algunas rebeldías
infantiles.

FERMINA junto a sus compañeros de la Real Fábrica de Tapices, 1928



Era una mezcla de juego y trabajo que la llevó a conocer y ejercitar,  con especial
destreza, algunos de los oficios que confluían en la ejecución de alfombras, tapices,
reposteros y estandartes que se elaboraban o restauraban en  aquellos prestigiosos e
históricos talleres.

Durante las visitas que realizaba la reina Victoria Eugenia a la Real Fábrica de
Tapices, acompañada en ocasiones de alguno de sus hijos, le llamaba la atención el
desparpajo de aquella aprendiza y con frecuencia la premiaba con una dulce caricia
acompañada de una frase de ternura y cariño, sin abandonar la británica elegancia que
le caracterizaba.

Allí trabajó colaborando directamente en los tradicionales telares que elaboraban
las alfombras y tapices destinados a las exposiciones internacionales de Sevilla y
Barcelona de 1929, hasta que en 1931 cerraron la Fábrica. La Segunda República no podía
permitir la continuidad de una institución que hubiera llevado el nombre de Real Fábrica,
aunque ello conllevara el despido de sus trabajadores. La niña tenía ya quince años
cuando se vio en la necesidad de buscar otro trabajo para ayudar a sus padres.

La destreza, buena mano y diligencia en las labores aprendidas, la llevaron a otros
talleres de alfombras y posteriormente al oficio de confección de prendas de piel,
especializándose en guantes y como guantera destacó en algunas prestigiosas empresas
de curtidos del Madrid republicano.

Durante los tres años de guerra civil, sufrió sus
duras consecuencias, vivió bombardeos y destrucción,
sufrió la escasez de alimentos, la marcha al frente de
guerra de su hermano de 18 años (el mayor de los
varones) con la “quinta del biberón”, hubo de
reconocer a un primito que murió en la explosión de un
obús, tuvo que afrontar la muerte de su padre y la
dispersión de la familia por la salida de algunos de sus
hermanos en los trenes de los “niños de la guerra”.

CONTINUA



Finalizada la terrible contienda, en la dura posguerra, logró afianzarse en el oficio
llegando a ser considerada como una de las mejores guanteras de Madrid. Llegaron a
encargarle guantes para distinguidas personalidades y  en una ocasión, confeccionó unos
pares especiales que supo más tarde eran los del uniforme de gala del general Franco.
Otros de sus guantes, un gran lote que en esta ocasión eran de tosca piel vuelta de
conejo, llegaron hasta Rusia protegiendo, del intenso frio, las manos de los soldados
españoles de la División Azul, en la Segunda Guerra Mundial.

Después de tantos avatares y con el correr de los años, llegaron los momentos
felices junto a su máquina Singer, con el cariño de la familia especialmente de su marido
y de su hija, de la que tengo el privilegio de ser su esposo. En este hogareño ambiente
transcurrieron los años siguientes hasta que se jubilaron, durante el reinado de Juan
Carlos I.

Aquella niña que corría ilusionada por la calle de Santa Isabel en el año 1927 ,
cumple 100 años el próximo mes de junio de 2016, reinando en España el rey Felipe VI,
biznieto de aquella reina que se conmovía con la ternura de una aprendiza en la Real
Fábrica de Tapices.

Cumple también cuatro años de estancia en la Residencia Albertia de los Altos de
Pavones y conservando su agudeza y vivacidad, ha pedido a su hija que escriba, con
motivo de estos cumpleaños, las siguientes líneas:

Fermina junto a su esposo, en 1942 y en 1976



Me encarga mi madre que escriba unas líneas con
motivo de su doble aniversario.  Dando gracias a Dios,
el próximo mes de junio de 2016, cumple 100 años y se
cumplen también cuatro años de su llegada a esta
Residencia Albertia de Hacienda de Pavones, en  su
barrio de Moratalaz, en el que lleva viviendo cuarenta
y seis años .

Queremos compartir la satisfacción de estos
aniversarios, con los residentes y con los trabajadores
de la que ha sido su casa y con los que hemos vivido los
últimos años.

Me recuerda con emoción los buenos momentos
transcurridos en estos años, que han pasado volando
como los no tan buenos que, dando gracias a Dios  han
sido menos. Quiere agradecer especialmente a aquellos
que, en el trato cotidiano, le han atendido con cariño y
han vivido con ella ese día a día, que supone tan
delicada convivencia. Puntualiza , para no olvidarse de
nadie , que no va a detallar los nombres de aquellos a
los que quiere agradecer su cariño, diciéndome que
ellos saben, con seguridad, a quien manda este
reconocimiento,  enviándoles un beso de gratitud, para
seguir compartiendo y viviendo con ellos lo cotidiano
después de estos aniversarios.

Manuela Arenas Humanes  ( hija de Fermina
Humanes Ocaña )

Y, colorín colorado
al sacar las conclusiones
Este cuento de Pavones
no lo doy por acabado.
Echando atrás la mirada
y esta historia recordando
Terminaré   ironizando
¡QUE CIEN AÑOS NO SON NADA ¡



Una de las preguntas más realizadas a la hora de escoger las vacaciones es qué hacer con
nuestro inseparable amigo. Existen muchas posibilidades, en función del destino
escogido, la residencia o el tiempo previsto. No obstante, lo que debemos tener bien
claro es que el abandono NO es una opción que debamos barajar nunca.

También tenemos que saber que dejarles en el hogar solos no es un buena alternativa.
Deberán estar atendidos en todo momento y continuar con su rutina de siempre. Por
ello, alguien será el encargado de darle de comer a sus horas, sacarle a pasear y vigilar
sus necesidades.

Viajar con animales

Afortunadamente, la conciencia social está haciendo posible encontrar hoteles que
permitan alojarnos junto con nuestros animales. No es todavía un porcentaje elevado,
pero muchos países disponen ya de una gran variedad de cadenas y establecimientos
particulares, como hostales, apartamentos o paradores.

Residencias

Si por el contrario, no
podemos desplazarnos con nuestro perro,
una buena opción es internarle en
una residencia. Estos lugares han supuesto
una maravillosa alternativa al abandono,
disminuyendo su cifra considerablemente.
Aunque, a día de hoy, aún estamos lejos
de erradicar este mal.

En el hogar

Otra de las alternativa más realizadas es la de dejar a nuestro animal sólo en casa. No es
una opción muy buena, y más si nos alojamos en un piso. De hecho, no debe suceder
esto a no ser que sepamos que algún amigo o familiar se hará cargo de él durante
nuestro viaje, quien tendrá que pasarse a revisar que todo se encuentre en orden con
frecuencia. También será el encargado de sacarle todos los días.

Por  Cristina González



Ingredientes:

- Dos cabrachos medianos
- 7 gambas frescas peladas
- 7 palitos de cangrejo
- 200 centilitros de nata para cocinar
- Un vaso pequeño de tomate frito triturado
- 3 huevos
- Una cucharada de mantequilla
- Sal

Preparación

- Cocer el cabracho y las gambas
- Se juntan en un bol todos los ingredientes y se trituran después
- Se unta un molde con mantequilla y se incorpora todo lo triturado
- Se pone al baño maría
- Precalentamos el horno
- Se mete todo en el horno durante 50 minutos
- Comprobamos pinchando con un palillo y si sale seco ya está listo.
- Se deja enfriar para desmoldarlo
- Se presenta en trozos como de dos centímetros y se puede untar al

gusto con mahonesa, salsa rosa o vinagreta
- Una receta fácil y RIQUÍSIMA

Por Antonia Martín



T O A L L A G Y U A G U A M N
F E A D H K I H P L K M H U V
T I U G F W C U B O V N M J D
U G A F A S D E S O L T O N E
N A S F T G F V N O L S O U S
P E R B A D H B M J L O Z B C
C L N A E I H B R A N M B O A
H A U Ñ A D F G E S T B A C E
A S P A L A S F F A V R J A Ñ
N V I D U O P L R A S I E D P
C N S O C B H K E N L L E I E
L L A R S I N O S A E L O L L
A I S D T O S O C E S A I L O
S A F L O T A D O R D F H O T
A R C R E M A S O L A R S T A
E T I D G N P A R E O U I S O
R G O C A S U N M V A L H N L
T N A B I K I N I N L T A R O



AYUDA A NUESTRO AMIGO A COMERSE LA SANDÍA

UNE LOS NUMEROS EN ORDEN Y COLOREA LA
DIVERTIDA IMAGEN



Recomendaciones para los mayores en el verano para personas mayores.

- Comida ligera: Consumir preferentemente frutas y verduras.
- Abundante hidratación: En el verano el cuerpo transpira más para lograr

enfriarse y mantener una temperatura adecuada, por lo que debe reponerse el
líquido perdido.

- Poco o nada de sal: Las personas normo tensas tienen que consumir sal en
forma moderada; y las hipertensas, nada.

- Cuidado con la exposición al Sol: Se debe evitar la exposición a los rayos
solares entre las 11:00 y 17:00 horas. También se debe usar un factor de
protección elevado, un gorro y ropa amplia, suelta, para dejar que el cuerpo se
enfríe y de colores claros – preferentemente blanco-. Asimismo, al aire libre
recomienda estar debajo de las hojas de los árboles o plantas, ya que es lo
único eficaz a los rayos ultravioletas.

- Evitar los cambios bruscos de temperatura: Permanecer en lugares frescos y a
la sombra. Mantener la casa fresca.

- Prevenir el golpe de calor y la insolación: Los síntomas son parecidos: náuseas,
vómitos y desmayos. La insolación se debe a una exposición directa al sol

- Cuidar la presión arterial: Tanto alta como baja, porque ambas aumentan el
riesgo de caídas y las consecuentes fracturas

En definitiva: es recomendable la realización de ejercicios físicos, pero durante
la mañana temprano o la tarde, para evitar las altas temperaturas y la
exposición al sol.
Debe tenerse en cuenta una hidratación adecuada, y usar ropa y calzado
cómodo, y de colores claros.

Las vacaciones son un momento ideal para disfrutar de la familia, realizar
paseos, conocer lugares y concurrir a reuniones sociales. Hay que tener en
cuenta que una actitud positiva mejora la autoestima, evita el avance de las
enfermedades y favorece a un envejecimiento activo.





Albertia MORATALAZ
Hacienda de Pavones 261
28030 Madrid

91 324 68 00
moratalaz@albertia.es
Facebook:Albertia Moratalaz


