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Llegó a su casa contento
pues le esperaba María,

no desdeñosa ni fría
sino alegre, el oído atento

por si su Isidro venía.

Viéndole se echó a sus brazos
y le alivió de embarazos;
él pregunta por la cena,

a saber si es poca o buena.

Suena la olla en el fuego
con la hortaliza y la vaca,
y mientras ella lo escarba,
Isidro a los bueyes, lento,
los lleva a pacer y al agua.

Ayudante del labriego
el animal come yero,

antes que cene el señor,
pues tu ca´del labrador

quien sirve come primero.

Más que el soberbio Opulón,
en la mesa de su casa
goza de alimentación

porque tiene en Dios confianza
aunque duerma en un jergón.

Salió, al fin, la humilde cena
de aquel pobre labrador

lograda con su sudor,
falta de regalo y llena

de conformidad y amor.

Cuando muy enamorados
cena así un matrimonio,

bien puede estar el demonio
contándoles los bocados.

No hubo vino ni cerveza
en aquella escueta mesa;
al pobre jamás le encoge

agarrar la cantarilla
que el agua fresca y sencilla

con brazo desnudo coge
de la alegre fuentecilla.

Al acabarse la cena
tienen miel de la colmena,

nueces, carne de membrillo,
y en un limpio canastillo

María de la Cabeza
quita el mantel de la mesa.

No se van a descansar
sin dar gracias al Señor

que les procura el sustento
y pidiendo un posible aumento

se arrodillan a rezar
los dos con igual contento.

Por Mary Blanco



Todos los lunes se desarrolla en la residencia para mayores Albertia Moratalaz

el Taller de Pensamiento Positivo, guiado por la psicóloga del centro.

El Taller de Pensamiento Positivo, está dirigido a usuarios de

apartamentos. En el mes de abril, se desarrolló una dinámica

muy activa, que generó un clima de cohesión grupal positivo. Se

trabajaron emociones como la compasión, alegría, acogida o

tristeza.

El objetivo de la dinámica era reforzar la fidelización de los usuarios, así como crear relaciones

satisfactorias entre los mismos fomentando la interacción social entre ellos y favoreciendo la

comunicación y expresión emocional. La sesión se desarrolló a través de una dinámica atractiva, en

la que se intentó generar y fortalecer un clima de interacción social positivo. Se hicieron dos grupos

al azar con siete miembros cada uno. A cada grupo se le repartió unas fotografías, todas diferentes.

Éstas hacían referencia a diferentes situaciones reales relacionadas con sentimientos como

compasión, ilusión, interés, alegría, tristeza u optimismo. Los componentes del grupo debían

ponerse de acuerdo eligiendo siete de las dieciséis imágenes/situaciones ofrecidas. Una vez que

cada grupo tenía elegidas sus imágenes, se les intercambiaron por las elegidas por el otro grupo. De

este modo, tuvieron que valorar las imágenes que ellos no han elegido.

Tras el intercambio, cada usuario, eligió una de las imágenes. Uno por uno, tuvieron que poner título

a la misma y comentar qué les inspiraba, compartiendo con el resto de compañeros sus

sentimientos y preocupaciones.

Así, encontramos que en imágenes que inspiran compasión, se

evidencia un reconocimiento consciente del sufrimiento del

otro y el deseo de verle liberado de ese sufrimiento. En

imágenes de acogida, buscan la mejor forma posible de

adaptación a una nueva situación. En imágenes que inspiran

apego, se evidencia la resistencia que ponemos a

desprendernos de objetos o personas.
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Como yo te amo, como yo te amo,
convéncete, convéncete

nadie te amará.
Como yo te amo, como yo te amo

olvídate, olvídate.
nadie te amará, nadie te amará

nadie, porque
¡¡Yo!! te amo con la fuerza de los mares,

yo, te amo con el ímpetu del viento
yo, te amo en la distancia y en el tiempo
yo, te amo con mi alma y con mi carne
yo, te amo como el niño a su mañana

yo, te amo como el hombre a su recuerdo
yo, te amo a puro grito y en silencio

yo, te amo de una forma sobrehumana
yo, te amo en la alegría y en el llanto
yo, te amo en el peligro y en la calma

yo, te amo cuando gritas cuando callas
yo te amo tanto, yo te amo tanto yo…

Como yo te amo, como yo te amo,
convéncete, convéncete

nadie te amará.
Como yo te amo, como yo te amo

olvídate, olvídate
nadie te amará, nadie te amará

nadie, porque...
¡¡Yo!! te amo con la fuerza de los mares,

yo, te amo con el ímpetu del viento
yo, te amo en la distancia y en el tiempo
yo, te amo con mi alma y con mi carne
yo, te amo como el niño a su mañana

yo, te amo como el hombre a su recuerdo
yo, te amo a puro grito y en silencio

yo, te amo de una forma sobrehumana
yo, te amo en la alegría y en el llanto
yo, te amo en el peligro y en la calma

yo, te amo cuando gritas cuando callas
yo te amo tanto, yo te amo tanto yo…



El Levantamiento del Dos de Mayo, sucedido en 1808, es el nombre por el que
se conocen los hechos acontecidos en aquel año en Madrid, producidos por la
protesta popular ante la situación de incertidumbre política derivada tras
el Motín de Aranjuez. Posteriormente a que se reprimiera la protesta por las
fuerzas napoleónicas presentes en la ciudad, por todo el país se extendió una
ola de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección
armada que desembocarían en la Guerra de Independencia Española.

A primera hora de la mañana de aquel día, grupos de madrileños comenzaron a
concentrarse ante el Palacio Real. La muchedumbre conocía la intención de los
soldados franceses de sacar de palacio al infante Francisco de Paula para
llevárselo a Francia con el resto de la Familia Real, por lo que, al grito iniciado
por José Blas Molina « ¡Que nos lo llevan!», parte del gentío asaltó las puertas
de palacio. El infante se asomó a un balcón provocando que aumentara el
bullicio en la plaza. Este tumulto fue aprovechado por Murat, que mandó un
destacamento de la Guardia Imperial al palacio, acompañado de artillería, para
hacer fuego contra la multitud. Al deseo del pueblo de impedir la salida
del infante, se unió el de vengar a los muertos y el de deshacerse de los
franceses. Con estos sentimientos, la lucha se extendió por todo Madrid.

El gran pintor Francisco de Goya, dejó constancia de este acontecimiento en un
su cuadro “el fusilamiento del 2 de mayo”.

Los madrileños celebran este día con una gran fiesta en la ciudad.

Por Rafael López



Por Rafael López

Por Ana Mª Herrera

Por Pilar Lorente

Por Jesús Hernández



El matrimonio de Urraca de León Castilla y Galicia, con Alfonso I de Aragón y Pamplona, tuvo fricciones, y
violentos enfrentamientos desde el inicio. La personalidad fulgurante del aragonés no soportaba que su mujer
pudiera reinar, chocando con el carácter y firmeza de Urraca. Alfonso llegó a humillarla y maltratarla
físicamente, alternando con reconciliaciones que nunca llegaron a dar el fruto de la descendencia. Fueron
años de riñas y malos tratos. Alfonso llegó a encerrar a su esposa en un castillo, disgustado por la liberación,
en su ausencia, de algunos nobles musulmanes cautivos en Huesca. Urraca logró escapar con ayuda de
algunos fieles, para refugiarse en sagrado en un convento de Sahagún. Alfonso, con un falso arrepentimiento,
engañó a Urraca y alguno de sus nobles para que volviera a su lado, pero duró poco la tregua y pronto
retornaron las disputas y las vejaciones hacia la reina, terminando en armados enfrentamientos como las
revueltas en Galicia o el apoyo al Batallador por parte de Teresa de Portugal (hermana de Urraca) y su esposo
Enrique de Borgoña, con vistas a la independencia. La conseguirían años después para su hijo Alfonso, primer
rey de Portugal. Las revueltas en Galicia llevaron a los reinos a una constante guerra civil en la que Alfonso, en
diferentes escenarios y situaciones, actuó con la contundencia militar que le caracterizaba.

Urraca, asesorada por el obispo de Compostela Diego Gelmirez, se reunió con la nobleza gallega y terminó
aceptando la proclamación de su hijo como rey de Galicia. Esta y otras circunstancias hicieron insostenible la
situación entre los reyes esposos, llegando a la separación. Alfonso decidió repudiarla reafirmando la
disolución del matrimonio, y la separación de los reinos, para alivio de Urraca. Concluyó con la anulación
canónica del enlace, en el Concilio de Palencia (1114), aludiendo consanguinidad por parentesco de los
cónyuges. Los conflictos no cesaron para Urraca y continuaron las revueltas, encabezadas por el tutor de su
hijo Alfonso, que pretendía  la independencia de Galicia. La reina apartó a su hijo de la influencia del tutor,
cercó la ciudad de Compostela en el año 1116 y logró  pactar con el apoyo y mediación del obispo Gelmirez.
Durante la entrevista, el pueblo se amotinó en la ciudad y la reina con el obispo intentaron escapar. Fueron
descubiertos y Urraca fue rodeada por la chusma, golpeada y arrojada a un barrizal en donde le arrancaron las
ropas a tirones hasta dejarla desnuda. Incluso una pedrada le dio en el rostro, dejándola para siempre sin
varios de sus dientes. Ayudada por algunos nobles logró huir y sitiar la ciudad de Compostela hasta su
rendición, sometiéndola después a una dura represión. Los enfrentamientos siguieron y aunque en el Pacto
del Tambre logró un acuerdo con los partidarios de su hijo , asegurando la sucesión de Alfonso , las luchas en
Portugal con su hermana Teresa y su cuñado Enrique de Borgoña y otros conflictos civiles se prolongaron
hasta su muerte el año 1126, en el Castillo de Saldaña.

Tras el fracaso del segundo matrimonio, a la reina no le faltaron amantes y varios nobles gozaron de su
privanza, en especial el conde don Pedro González de Lara con el que al menos tuvo dos hijos, Elvira y
Fernando. El embarazo de este último hijo le sorprendió a los 44 años de edad y su parto le sobrevino
pasando por Saldaña. Urraca murió al dar a luz y su hijo fue llamado Fernando Pérez Hurtado, por haber sido
“hurtado de sus herencias” por los nobles y ricohombres del reino, al tiempo que encerraban a su padre en
el Castillo de Mansilla.

Por su expreso deseo, Urraca recibió sepultura en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León, volviendo
a la tradición familiar, rota por su padre que fue enterrado en Sahagún. Actualmente los restos de Urraca
descansan en una capilla de la catedral de Palencia.

Por José Mª Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes



Por Pilar Lorente

Francisco José de Goya y Lucientes; Fuendetodos,
España, 1746 - Burdeos, Francia, 1828. Pintor y
grabador español. Goya fue el artista europeo más
importante de su tiempo y el que ejerció mayor
influencia en la evolución posterior de la pintura, ya
que sus últimas obras se consideran precursoras del
impresionismo.

Goya empezó a pintar retratos y obras religiosas que le
dieron un gran prestigio, hasta el punto de que en
1785 ingresó en la Academia de San Fernando y en
1789 fue nombrado pintor de corte por Carlos IV.

Diez años más tarde, en 1799, pintó para el soberano el famoso retrato La familia de
Carlos IV, que se considera una de sus obras maestras. Goya trabajó como retratista
no sólo para la familia real, sino también para la aristocracia madrileña, y de hecho
entre estos retratos se encuentran algunas de sus obras más valoradas, como La
condesa de Chinchón o las famosas La maja vestida y La maja desnuda. Plasmó los
horrores de la guerra en obras como El 2 de mayo y Los fusilamientos del 3 de mayo,
que reflejan los dramáticos acontecimientos de aquellas fechas en Madrid.

Por haber trabajado para José Bonaparte, el artista cayó en desgracia tras la
restauración de Fernando VII, y en 1815 se retiró de la vida pública. En 1819
experimentó una recaída en la misteriosa enfermedad que en 1792 lo había dejado
completamente sordo.



En el mes de mayo, más concretamente el
día 15, Madrid celebra las fiestas en honor a San
Isidro Labrador, patrón de la ciudad y de los
labradores.

Son más de un centenar los milagros que se
le atribuyen y siguiendo algunos hitos de la vida de
San Isidro se puede recorrer una parte de Madrid.

Según se mencionaba en su época San Isidro poseía el don de encontrar
fácilmente agua. De hecho, las celebraciones de estas fiestas de mayo giran en
torno a la relación que hay entre el agua y el santo. La romería tiene lugar en
la Pradera de San Isidro y en las calles aledañas, y es costumbre que los
chulapos y chulapas beban el "agua del santo" que brota en un manantial
anexo a la Ermita de San Isidro.

Esta tradición se mezcla con la de merendar rosquillas y limonada en las
praderas de San Isidro, si el tiempo lo permite. Si vas a pedir una limonada,
tienes que saber que la madrileña lleva vino, limón, azúcar y fruta
troceada (normalmente manzana). Mientras que, si vas a comprar rosquillas,
puedes elegir entre las ‘tontas' (con huevo), las ‘listas’ (con huevo y
recubiertas de azúcar glas), las de Santa Clara (con una capa de merengue
blanco) y las francesas (con almendras).

Por Jesús Hernández



Desde hace varios años, los mayores de la residencia Albertia
Moratalaz reciben las visitas de los voluntarios del programa “mayores
para mayores”, de UDP. La Unión Democrática de Pensionistas y
Jubilados de España (UDP) es una organización sin ánimo de lucro,
declarada de Utilidad Pública. Creada, dirigida y administrada por y
para las personas mayores, agrupa Asociaciones de Pensionistas y
Jubilados de toda España, a través de Federaciones en cada
Comunidad Autónoma y Provincia.

Y gracias a UDP, desde este mes de abril también acudirán a la residencia los voluntarios
de la Fundación 26 de Diciembre. Esta fundación trabaja con personas mayores LGTB, y tienen
entre sus objetivos la gestión de actividades lúdicas y recreativas para el esparcimiento del
colectivo atendido, así como la promoción de actividades conducentes a fomentar y potenciar la
visibilidad y la igualdad del colectivo. De manera semanal, los voluntarios acudirán a charlar con
los mayores que se encuentren en el salón. Según avancen las semanas y voluntarios y residentes
se conozcan, seguro surgirán nuevas actividades como lectura de libros y revistas o juegos de
mesa.

Desde el grupo Albertia Servicios Sociosanitarios se fomenta el voluntariado en
las residencias para mayores que gestiona.

El Programa de Voluntariado en las residencias para mayores tiene el objetivo de  ofrecer
un acompañamiento no profesional dentro del centro como actividad de ocio no organizado. En
sus visitas semanales, los voluntarios hacen compañía a los residentes y participan en actividades
lúdicas. Estas actividades de acompañamiento y ocio que desarrollan los voluntarios son una
muestra de solidaridad y servicio. Actualmente, colaboran con las residencias de mayores
Albertia varias organizaciones escolares, como el Colegio Torrevilano y el Colegio GSD Moratalaz,
promoviendo el voluntariado intergeneracional. También entidades para personas con
discapacidad intelectual, como “Fundación Ademo” o “Alas Madrid”. Y como ya hemos
mencionado, organizaciones con voluntarios mayores, como UDP y Fundación 26D.

“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”
Eduardo Galeano



Llevo diez años viuda, jamás pensé en ir a vivir a una residencia, pero hoy tengo
que decir que pienso en ello, y si en tiempos pasados me daba “repelús” pensarlo,
hoy y cada día que pasa, lo veo diferente. Creo que tengo que hablarlo con mi hija,
que como mujer, estoy segura de que me va a comprender.

Cosa y hecha, se lo propuse y le dije que quería ingresar en un residencia, sólo por
probar, podemos empezar por ir a pasar un verano, así ellos se podían ir de
vacaciones donde les diera la gana, ya saben que no me sienta bien viajar, ni me
gusta ya. Ella me contestó que si yo no quería ir, me quedara en casa esperándola
con mi otro hijo. Pero yo ya lo tenía decidido.

Por fin, y después de mucho insistirla, la convencí. Se puso a buscarme una
residencia.

A mi otra hija, que vive en el extranjero, no la hemos dicho nada, porque cuando
venga a visitarnos, podré salir a verla, y quedarme una semana en casa con la
familia.

Por fin nos decidimos por una residencia, era la mejor de todas las que habíamos
visto. El primer día de entrar me acompañaron mis hijos y mi nuera.

Cuando llegamos, no atendió la misma señorita con la que ya coincidimos. Nos
llevó a la habitación, que no era la que yo había visto el día de la visita, pero que a
ella le parecía más cómoda para mí. Efectivamente, me gustó más, era un poco
más reducida, pero mucho más acogedora.



Por Leonor Atienza

A mi hijo le pareció bien, y pudo comprobar por sí mismo que yo iba a estar muy
bien atendida, y que seguramente sería muy feliz en mi nueva andadura, así que
sus dudas sobre la residencia desaparecieron.

Ya llevo varios meses viviendo aquí, en Albertia Moratalaz, y cada día que pasa
estoy más contenta. No paro de hacer cosas, siempre estoy ocupada. Los domingos
salgo a comer fuera, algunos a un restaurante con mi hija, otros a su casa, pero eso
sí, por la noche siempre vuelvo a dormir.

He hecho muy buenas amistades aquí, nos vamos a la cafetería a charlar y tomar
café.

Todos los días hacemos gimnasia y numerosas actividades diarias. Los animadores
son de lo mejorcito, siempre con una sonrisa. Nos suelen poner películas de
nuestra época, bailes con canciones de artistas que conocemos, talleres sobre las
ciudades españolas (es una forma de viajar sin salir de aquí), y voy a un taller de
sevillanas y flamenco que me encanta.

A mis hijos les digo que me llamen por la noche, pues por el día no estoy nunca en
el apartamento, y no me gusta llevar móvil.

En definitiva, estoy muy feliz aquí, y me hace aún más feliz saber que les he
quitado a mis hijos la carga de estar pendientes de mí, así pueden hacer su vida
más libremente.

Jamás llegué a pensar que mi vida cambiaría de esta forma a mi edad, estoy muy
feliz. Sólo le pido a Dios que los años que me queden por vivir los pueda pasar aquí,
con mi nueva familia, que son mis compañeras y los trabajadores.



El movimiento scout es un sistema pedagógico para jóvenes cuyo objetivo es fomentar el desarrollo
físico, mental y espiritual de los mismos; trabajando valores constructivos para la sociedad, con un
característico enfoque en el medio ambiente. Todo esto se logra desde una base de habilidades de
supervivencia.

La palabra scout procede el inglés y significa explorador. En castellano se ha acuñado el término
escultismo para todo lo relacionado con los scouts o exploradores. El fundador del movimiento fue Lord
Robert Baden-Powell, un militar que llego a ser Teniente General del ejército británico y cosecho muchos
éxitos en la Guerra de África. Al regresar a Gran Bretaña y habiéndose ganado el reconocimiento de su país,
su libro “Aids to Scouting” (en español “Ayudas para explorar”) pensado en un principio para hombres
militares;  se había hecho muy famoso, sobre todo entre los más jóvenes. Lord Baden Powell pensó que sería
muy conveniente trabajar con muchachos. Así pues, en el verano de 1907 llevó con él a un grupo de veinte
muchachos a la isla de Brownsea, en el canal de la Mancha, al primer campamento scout que el mundo
contempló. Y después, en los primeros meses de 1908, publicó en seis entregas quincenales, e ilustrado por
él mismo, su Manual de adiestramiento: "Escultismo para muchachos", sin siquiera soñar que este libro sería
el motor que pusiera en movimiento un sistema que había de afectar a los muchachos del mundo entero.

"Escultismo para muchachos" aún no había acabado de aparecer en las vitrinas de las librerías y en los
puestos de revistas, cuando ya se habían comenzado a formar patrullas y Tropas de Scouts, no sólo en
Inglaterra sino también en otros países.

El movimiento creció y creció; para 1910 había alcanzado tales proporciones, que BP se dio cuenta de
que el Escultismo iba a ser su obra. Tuvo la visión y la fe para reconocer que podía hacer más por su patria
educando a las generaciones nacientes, para que sus componentes se convirtieran en buenos ciudadanos,
que entrenando a hombres para convertirlos en buenos soldados.

Y por lo tanto, renunció a su puesto en el ejército donde ya ostentaba el grado de Teniente General y
se embarcó en su "segunda vida" -como él la llamaba-, su vida de Servicio al mundo a través del escultismo.

En 1912 hizo un viaje alrededor del mundo para conocer a los scouts de muchos países. Eran los
principios de la Hermandad Mundial. Sobrevino la primera guerra mundial e interrumpió por algún tiempo,
pero al final de las hostilidades fue reasumido; en 1920 los Scouts de todo el mundo se congregaron en
Londres en la primera reunión internacional: el primer "Jamboree Mundial".

El Movimiento Scout continuó creciendo. El día que cumplió
su vigésimo primero aniversario, es decir, cuando obtuvo su "mayoría
de edad", sus miembros habían llegado a la cifra de dos millones,
repartidos prácticamente en todas las naciones civilizadas del
mundo. En esa ocasión, BP fue honrado por el Rey George V
haciéndole Barón, con el título de Lord Baden-Powell of Gilwell.

Por Macarena Matute (fisioterapeuta)



En el Día Mundial del Párkinson, mayores, familias y trabajadores de las residencias del grupo Albertia,

han participado en un vídeo de apoyo a la campaña #empeñadosporelpárkinson.

El 11 de abril se celebra el Día Mundial del Párkinson, para concienciar a la sociedad de la necesidad de

investigar para mejorar los procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. El lema

para este año 2017 es #empeñadosporelPárkinson, en homenaje a los profesionales que luchan día a día

para encontrar la cura.

Para apoyar la campaña, las residencias de mayores del grupo Albertia, han elaborado el vídeo que

podéis ver a continuación. En él han participado mayores que padecen la enfermedad, familiares de

afectados y profesionales de las residencias que día a día trabajan por la calidad de vida de nuestros

mayores.

El Párkinson es una enfermedad degenerativa que se produce por la muerte de neuronas de la sustancia

negra. Estas neuronas son las encargadas de producir dopamina, neurotransmisor que tiene como función

principal el correcto control de los movimientos. Si el nivel de dopamina en el cuerpo es muy bajo, se

altera la información en el circuito de los ganglios basales. Esto se traduce en síntomas como rigidez,

temblor, lentitud de movimientos e inestabilidad postural. Frecuentemente, aparecen “síntomas

premotores” como la reducción del olfato y trastorno conductuales en el sueño REM.

Hohen y Yhar establecieron 5 estadíos de progresión de la enfermedad de Parkinson.

 Estadío 1: Síntomas leves, afectan solo a una mitad del cuerpo.

 Estadío 2: Síntomas ya bilaterales, sin trastorno del equilibrio.

 Estadío 3: Inestabilidad postural, síntomas notables, pero el paciente es físicamente

independiente.

 Estadío 4: Incapacidad grave, aunque el paciente aún puede llegar a andar o estar de pie sin ayuda.

 Estadío 5: Necesita ayuda para todo. Pasa el tiempo sentado o en la cama.

Se trata de una enfermedad crónica con evolución lenta, dónde cada paciente se ve afectado de un modo

diferente. Con medicación antiparkinsoniana adecuada y terapias no farmacológicas, la calidad de vida

puede ser satisfactoria durante muchos años. A día de hoy, se desconoce la causa de la enfermedad de

Parkinson, por lo que también se desconocen métodos preventivos. Por ello se dice que es una

enfermedad crónica e incurable.

El equipo humano del grupo Albertia desea que más pronto que tarde se pueda eliminar

el apellido “incurable” a esta enfermedad.



Érase una vez, un padre que tenía dos hijos. Uno de ellos era muy listo, era el
más listo de su clase, en cambio, el otro hijo era muy torpe en los estudios.

El benjamín (como así le llamaban por ser el pequeño) le dijo a su padre:

- Papá, yo soy muy torpe, me siento muy mal.

A lo que el padre siempre le contestaba que no pasaba nada, que él había
nacido así, pero que le querían igual que a su hermano.

- Es que mi hermano mayor es mucho mejor que yo. Siempre respondía el
benjamín.

El hermano mayor habló con el padre, porque se sentía muy mal y quería
ayudar a su hermano pequeño. Quería levantar su ánimo para que no se
sintiera tan mal ni estuviera tan triste. Pensaba que al encontrarse tan triste, el
benjamín querría irse de casa. Entonces el hermano “listo” se sentiría muy solo.

Pero el hermano “torpe” les dijo que no se iría a ningún sitio, que en ningún
otro sitio sería tan feliz como en su casa con su familia. Además no sabría ir a
ningún sitio porque seguro que se perdería por las calles de la ciudad.

Y así, esta familia vivió feliz para siempre. Porque lo más importante  de la
familia no es quien es mejor que otro, si no quererse y estar siempre unidos.

Por Rafael López



08/04: Los mayores de la residencia Albertia Moratalaz
ya están preparados para la grabación del nuevo corto para
los Premios NICO de MundoMayor Conectando
Generaciones :) Han protagonizado un casting muy
divertido en el que han dado lo mejor de sí mismos.
¡¡Gracias por participar!!

10/04 y 11/04: En Albertia Moratalaz durante esta
semana hemos tenido taller de manualidades en el que
hemos confeccionado nazarenos y un paso de la Virgen.
También hemos disfrutado de una cata de torrijas de leche
y vino riquísimas, y no podía faltar la ya tradicional
procesión de Ntra. Sra. de Albertia, de la que os
enseñaremos algún vídeo en un ratito. Vosotros, ¿cómo
habéis celebrado la Semana Santa?

12/04: Ya es tradición en la residencia para mayores
Albertia Moratalaz salir el miércoles de Semana Santa a
procesionar con la virgen realizada por los residentes:
"Ntra. Sra. de Albertia". El tiempo acompañó el paseo por
el barrio y los mayores incluso entonaron varias canciones
durante el camino.

18/04: Esta semana los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz han visitado El Museo de Aeronáutica y
Astronáutica, más conocido como Museo del Aire. El
autogiro de Juan de la Cierva, el gigantesco avión
Stratotanker o el diminuto Airtruck, pasando por
helicópteros, hidroaviones y reactores de combate, son
algunas de las piezas que pudieron ver.

28/04: en la residencia de mayores Albertia Moratalaz
hubo fiesta por todo lo alto, celebramos la Feria de Abril.
Muy flamencos todos, cantamos, bailamos, reímos y nos
divertimos. Gracias a todos los asistentes. ¡¡Olé!!



Con estas redondillas, incorporo un sencillo relato poético a los denominados “Cuentos de Pavones”, como
recuerdo de la Semana Santa de Alcañiz, mi pueblo en el Bajo Aragón, que con el redoble de sus tambores
celebra con devoción la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Madrid, abril de 2017

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Un tal Ramón Pérez Briz En Madrid donde ahora vive
aquí en Albertia reside “cerquica” de su familia,
y  si nadie me lo impide sufre singular vigilia
diré que vive feliz. y sus recuerdos revive.

Junto a un castillo nacido, Lleva más de quince años
el Castillo de Alcañiz, sin vivir un Viernes Santo
que se eleva del tapiz                                                                     disfrutando del encanto
entre tejados tejido. de aquellos tambores maños.

Esta ciudad de Aragón Su familia adivinando
al llegar Semana Santa la añoranza que padece
redoblando se levanta y que piensa  no merece,
y resuena en oración. un plan está preparando.

Son oración los tambores Los sobrinos y los nietos
en calle, plaza, escalera, en  Alcañiz y en Madrid
resonando en primavera han ideado un ardid
legado de sus mayores. guardando bien los secretos.

La redondilla primera La cuaresma ya mediada
dice que feliz estaba en  Albertia fue la cita.
y es cierto, pero guardaba La emoción ya se palpita
una pena verdadera. con la fiesta preparada.

Su tristeza y su dolor, Con constancia aragonesa
su pesar le viene dado ya  todo está organizado,
por estar tan alejado con el plan bien concertado
de su pueblo y su tambor. para darle la sorpresa.



En la mañana acordada El plisado tercerol
bajó Ramón con sus hijos de intenso tono azulado
sin saber los entresijos y su tambor adorado
de la fiesta preparada. volverán a ver el sol.

El homenaje a Ramón Subiendo calle Mayor,
entre amigos y familia y en la Lonja o Colegiata
a más de veinte concilia será su rezo sonata
unidos por la emoción. en redobles de tambor.

Juntos sobrinos  y  nietos,                                        Conteniendo la emoción,
amigos  alcañizanos con dulzura le contaban
tan queridos como hermanos                                  el viaje que preparaban
e  incluso sus dos  biznietos.                                     por cumplir  su devoción.

Al verlos se sorprendió.                                             La devoción que sostiene
Era mucha la alegría,                                                  por su cariño al tambor,
del asombro  no salía                                                 adorando ese valor
y mil abrazos les dio.                                                  que la tradición retiene.

Traen cartas de Alcañiz, Desde una sala cercana
vienen de su cofradía, veinte tambores surgieron
dicen que  se acerca el día y al punto se los ciñeron
en que vuelva a ser feliz. como en la Santa Semana.

La mañana es soleada, Con  redoble  acompasado
el ambiente está animado,                                         sonidos santos, piadosos,
y el patio ya preparado                                               rítmicos y cadenciosos
para una gran tamborrada .                                       recuperando el pasado.

Se hace el silencio y la calma ,                                   Por los Altos de Pavones
confluencia de emociones                                          el brío de los tambores
y un latir de corazones                                                retumbando atronadores
preparando cuerpo y alma.                                        ha unido los corazones.

Y los tambores sonaron Así  fue el día feliz
para el silencio romper,                                               en que hasta Madrid llegaron
Ramón pudo al fin tañer                                              y con vigor redoblaron,
y todos le acompañaron.                                             los tambores de Alcañiz.



Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a
la antigua Grecia, donde se le rendían honores a Rea, la madre de los
dioses Zeus, Poseidón y Hades.
Igualmente los romanos llamaron a esta celebración Hilaria cuando la
adquirieron de los griegos. Se celebraba el 15 de marzo en el templo
de Cibeles y durante tres días se realizaban ofrendas.
Los católicos transformaron estas celebraciones para honrar a
la Virgen María, la madre de Jesús. En el santoral católico el 8 de
diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, fecha que
los católicos adoptaron para la celebración del Día de la Madre.
Aunque la festividad oficial, sea siempre el primer domingo del mes
de mayo.

El amor que se pueda sentir hacía una madre, y el que una madre siente
hacía sus hijos, es algo indescriptible y que difícilmente se puede

transmitir en palabras. Es el amor más puro  e incondicional del mundo.
Dicen que;

Dios no podía estar en todas partes, por eso, creo a las madres.

Por Cristina González (Tasoc)



Por Mario Ferrer

Todo ha dejado de tener sentido en mi vida, nada me
interesa y nada me sorprende, me siento vacío… la soledad
recorre mi cuerpo y mi mente y he perdido la ilusión por todo,
por todo lo que me gustaba y me hacía feliz: leer, escuchar
música, hacer el amor, viajar, luchar cada día en mi trabajo…

Apenas como y a veces duermo en exceso o me paso
noches enteras sin dormir. No quiero ver a nadie, no quiero
hablar con nadie, todo el mundo me sobra porque me sobro
hasta yo mismo… y aunque no tengo el valor para quitarme
la vida a veces pienso que ojalá cerrara los ojos y no
despertara nunca más.

Muchas veces siento como si la pena me ahogara y lloro son cesar pensando que mi
vida no merece la pena y que ¿realmente que hago yo aquí? Siento que he fracasado en el
trabajo, siento que he fracasado una y mil veces en el amor, siento que nadie me valora y
pienso que esta vida no merece la pena…

Este artículo me lo inspiraron las sinceras palabras que el actor Willy Toledo hizo hace
poco en un programa de televisión sobre la depresión que padeció y de la que
afortunadamente salió.

Paré lo que estaba haciendo porque sus palabras me llamaron la atención. Lo escuché
sin pestañear y por un momento traté de comprender su testimonio; un testimonio con el
que cualquier persona que esté padeciendo o haya padecido de depresión seguramente se
pueda sentir identificada.

Esperamos que su sinceridad pública y este artículo pueda ayudar a alguna de las
personas que podáis estar leyendo estas palabras.

Desde aquí quiero animarte a que sepas que todo puede cambiar que hoy y quizás
mañana el cielo esté gris pero que volverá a lucir el sol y que a lo mejor sin darte cuenta
encuentres las respuestas como una sorpresa que te da la vida a través de la sonrisa de un
niño, paseando por un bonito parque lleno de flores en primavera o encontrando a alguien
especial.



Estamos ante uno de los espacios verdes que conforman el patrimonio
artístico-natural de Madrid. Situado en Alameda de Osuna, es uno de los
parques más bellos y, paradójicamente, de los más desconocidos (sobre todo su
búnker de la Guerra Civil)

Creado en 1784 por los Duques de Osuna y especialmente por la duquesa,
doña María Josefa de la Soledad Alonso Pimentel. Protectora de artistas,
toreros e intelectuales, la duquesa creó un auténtico paraíso natural que
frecuentaron las personalidades más ilustres de la época y en el que trabajaron
los artistas, jardineros y escenógrafos con más prestigio.

Después de la muerte de la duquesa comenzó su declive, que fue
imparable hasta que en 1974 el Ayuntamiento de Madrid compró el parque y
comenzó su recuperación, que finalizó en 1999. El parque alberga una
importante riqueza botánica, escultórica y artística.

El jardín ofrece tres estilos diferentes: el parterre o jardín francés, el
paisaje inglés y el giardino italiano. Delante de la fachada oeste del palacio se
extiende el parterre, con sus setos recortados como si de un bordado sobre la
tierra se tratase. En la parte baja se sitúa el italiano, el espacio más antiguo de
la finca, que mezcla los setos con árboles en los que tomar el sol en invierno o
resguardarse a la sombra del sol veraniego. Cerca de éste, el laberinto,
concebido para el juego amoroso y los escondites, está hecho con laurel y
respeta los planos del que se plantó en vida de la duquesa. Por último, el resto
del parque está concebido como un típico jardín paisajista inglés, evocando la
naturaleza en su estado puro, que invita al paseo y a detenerse en los rincones
más escondidos.

Por Jesús Hernández



Ingredientes:

- 1 kilo de carne picada de ternera
- 2 huevos
- Harina
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla mediana
- 1 rama de perejil
- 1 cucharilla de harina de maicena
- 1 vaso de aceite
- 1 vaso de vino
- Pimienta molida y sal
- Tomate frito
- 250gr de queso emmental

Preparación:

- En un bol grande se ponen los dos huevos rotos, picamos los dientes de
ajo, añadimos la carne picada y la sal. Removemos todo con una cuchara,
si no queda muy compacto, podemos añadir pan rallado.

- En una sartén honda ponemos aceite, y mientras se calienta elaboramos
las albóndigas. Se coge una cuchara grande, una porción de la carne se
hace con las manos un huevo y se pone un trocito  de quedo en medio con
las manos, tapamos la bola. Con ayuda de la harina damos la forma
redonda. Doramos las albóndigas. Ponemos en una cacerola grande.
Picamos la cebolla y la pochamos. Ponemos dos cucharadas de tomate
natural y una cucharadita de maicena, un poco de pimienta molida y por
último un vaso de vino. Se da un hervor y se echa por encima de las
albóndigas. Ponemos todo en una cacerola a fuego lento durante media
hora, moviendo de vez en cuando. ¡Riquísimas!

Por Antonia Martín



A D F R E S A D V N L O P T E
D T H K I A C N U F J L P I S
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¿ERES CAPAZ DE ENCONTRAR LAS 7 DIFERENCIAS?





¡¡Quiérete!! Eres
muy especial para
muchas personas.

Pasea, haz ejercicio
y participa en todas
las actividades que

te propongan.

Este mes de mayo
será un mes

maravilloso para ti,
amigo Tauro.

Aprovecha cada día y
di a los tuyos cuánto

les quieres.

No dejes de acudir a
las actividades de

gimnasia. Son buenas
para cuerpo y mente,

ahora que
comenzamos la

“operación bikini”.

Quizá el cambio de
tiempo te juegue una
mala pasada este mes
de mayo. No dudes en

pedir cita con tu
médico de confianza si

te notas resfriado.

Aprovecha las
mañanas para pasear
por los jardines o la

calle. Un paseo
después del desayuno
ayuda a mantener tus
articulaciones en buen

estado.

Haz ejercicio todas las
mañanas, es bueno

para la salud. Patricia y
Macarena estarán

encantadas de
atenderte en el

gimnasio.

Este mes de mayo vas
a conseguir todo lo
que te propongas.

Esfuérzate un poco y
verás como ves la

recompensa.
Aprovecha para

ponerte en forma.

¡¡Vive la fiesta!!
Participa en todas
las actividades que

te propongan,
relaciónate con los
demás residentes,
seguro que haces
buenos amigos.

Busca la compañía y el
cariño de las personas
que tienes alrededor.

Es la mejor terapia
contra la astenia

primaveral.

¿Qué te parece salir a
pasear por el Jardín

Botánico? No dudes en
apuntarte a al

excusión de este mes
de mayo. La primavera

está en el aire.

No dejes de acudir a
la peluquería este

mes. Es un momento
ideal para enterarse

de las noticias del
corazón mientras te

ponen guapo.

Cuida tu
alimentación, no

abuses de grasas y
refrescos con

burbujas. Puedes
acudir a la cata de

tortilla de San Isidro.





5 MAYO: Día de la Madre

5 MAYO: Chocolatada familiar

7 y 21 MAYO: concierto de piano

Del 8 al 12 MAYO: Semana de San Isidro

12 MAYO: Cata de Tortillas y Verbena

16 MAYO: la Tienda de los Abuelos

19 MAYO: tarde de Cine

26 MAYO: actuación Asoc. Amigos de Parla

30 MAYO: visita al Jardín Botánico

17 MARZO: Chocolatada Día del Padre

24 MARZO: Taller familiar

MAYO 2017
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