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La Feria del Libro de Madrid es una actividad desarrollada con periodicidad
anual en dicha ciudad con el fin de promover el libro, la lectura y la actividad de
los empresarios, entidades e instituciones que se dedican a la edición,
distribución o venta al público de libros.

Este año cuenta con su 76 edición. Da su comienzo el 26 de mayo y termina
el 11 de junio. En horario de lunes a viernes de 11 a 14 y de 18 a 21:30. Los
sábados y domingos de 11 a 15 y de 17 a 21:30.

La ubicación es en el Parque del Retiro, en el Pº del Duque de Fernán
Núñez.

Este año la cultura portuguesa será la protagonista en la Feria del Libro de
Madrid, que tendrá lugar del 26 de mayo al 11 de junio en el Retiro. El evento
cultural por excelencia de Madrid desde 1933, atrae cientos de miles de
visitantes que este año discurrirán a ritmo de “saudade”. La realidad cultural
portuguesa se materializará en todas las actividades relacionadas con la
literatura, el cine y la música que durante la Feria del Libro celebrada en Madrid,
servirán para mostrar la riqueza y exaltar los valores en lo relativo a la
producción cultural.

Cuenta también con un pabellón infantil, donde los niños se lo pasan en
grande. La gente se divierte mucho allí, pueden ver a sus escritores favoritos y
que estos les firmen sus libros.

Por Rafael López



Los mayores de la residencia Albertia Moratalaz colaboran en un proyecto de
investigación sobre Enfermedad de Alzheimer.

El Laboratorio de Neuroacústica de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene como objetivo
avanzar en la línea original de terapias acústicas. También desarrollan métodos diagnósticos
a través del procesado de señales acústicas o el estudio de actividad motora grupal bajo
sonido. Dirigido por el doctor Manuel Recuero, el equipo está formado por neuropsicólogos,
médicos, físicos e ingenieros.

Actualmente, el doctor Gerardo Gálvez lidera una
investigación sobre la estimulación acústica y Enfermedad de
Alzheimer. Él y su equipo, han realizado diferentes pruebas a
varios de los mayores de la residencia Albertia Moratalaz.

Cada sesión se dividió en dos partes. La primera prueba consistió en una audiometría, para
evaluar la capacidad para escuchar sonidos. Los sonidos varían de acuerdo con el volumen
(intensidad) y con la velocidad de vibración de las ondas sonoras (tono). La audición se
produce cuando las ondas sonoras estimulan los nervios del oído interno. El sonido luego
viaja a lo largo de las rutas nerviosas hasta el cerebro.

La segunda parte del estudio, consistió en la realización de un electroencefalograma (EEG).
Esta técnica de neuroimagen permite el estudio de la actividad cerebral a partir de los
campos magnéticos que de forma natural genera el cerebro. Es un método totalmente
inofensivo y no ocasiona ningún efecto secundario.

De este modo, se recogieron datos de la actividad cerebral de cada participante en reposo y
realizando pruebas sencillas de memoria en el ordenador. Estas pruebas se acompañaban de
la audición de diferentes sonidos creados por los investigadores.

investigacion en alzheimerEsperamos ansiosos los resultados del estudio, deseando que sean
satisfactorios y poco a poco se encuentren tratamientos más eficaces para combatir la
Enfermedad de Alzheimer.

El grupo Albertia Servicios Sociosanitarios siempre está abierto
a participar en este tipo de estudios, colaborando en el
progreso de posibles diagnósticos y tratamientos de distintas
enfermedades neurológicas.
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Amanecí otra vez
Entre tus brazos

Y desperté llorando
De alegría

Me cobijé la cara
Con tus manos

Para seguirte amando

Todo el día
Te despertaste tú

Casi dormida

Me querías decir no sé que cosa
Pero callé tu boca

Con mis besos
Y así pasaron muchas

Muchas horas

Cuando cayó la noche
Apareció la luna

Y entró por la ventana
Qué cosa más bonita

Cuando la luz del cielo
Iluminó tu cara

Yo me volví a meter
Entre tus brazos

Tú me querías decir
No sé que cosa

Pero callé tu boca
Con mis besos

Y así pasaron muchas

Pero muchas horas



Una parte de mi familia es española (de Burgos y Extremadura) y la otra boliviana.

Mi abuelo Saúl nació en la región de San Pedro, al final de la provincia de Sucre. Con 18
años se mudó a La Paz, donde empezó los estudios para ser profesor de Educación Física. En
aquel entonces mi abuela Daysi, que era de Sucre, estaba empezando a estudiar Farmacia.

Durante la carrera, mi abuelo Saúl viajaba cada dos semanas desde La Paz a Sucre para
visitar a una de sus tías y pasar un par de días alejado del bullicio de la capital.

En una de sus visitas aprovechó para ir a la consulta del doctor Segundo, uno de los
médicos más respetados de la ciudad (y que casualmente era el padre de mi abuela Daysi). Se
vieron por primera vez en la  sala de espera, cuando ella volvía de sus clases.

Poco después las visitas de mi abuelo Saúl a Sucre se intensificaron: pasó de ir una vez
cada 15 días a visitar a su tía dos o tres veces por semana, siempre con el pretexto de ver a mi
abuela Daysi.

Al mes de conocerse empezaron a salir, pero cuando mi abuela terminó la carrera tuvo
que hacer lo que en Bolivia se conoce como “año de provincias”, que consistía en irse todo un
año a trabajar, al acabar la carrera, a un pueblo o a una aldea.

A mis dos abuelos les asignaron la región de Sucre, pero en distintas localidades.

Mi abuela llevaba dos meses en Tomina cuando mi abuelo, en una de las visitas a su tía,
paró en la estación de autobuses de ese pueblo, de camino a Sucre.

Desde el cristal del autobús vio a mi abuela en la plaza, y sin pensarlo dos veces, se bajó a
su encuentro-

Pasaron el resto del año juntos. A su regreso a la ciudad, formalizaron su relación, para
casarse dos años después.

De este matrimonio nacieron tres hijos: Gonzalo (mi padre), Saúl y Jacqueline, que les
dieron ocho preciosos nietos, entre los que me encuentro.

De los recuerdos y las vivencias, de la vida de las personas que nos rodean y queremos,
nacen las mejores historias, como esta, la historia de cómo se conocieron mis abuelos.

Por Pablo Ruíz (alumno en prácticas de TASOC)



Por Rafael López

Por Ana Mª Herrera

Por Carmen Pérez

Por Jesús Hernández



Petronila Ramírez nació en Huesca en el año 1136, hija del rey de Aragón
Ramiro II el Monje y su esposa, la reina Inés de Poitou. Petronila fue reina de
Aragón sucediendo a su padre y condesa consorte de Barcelona por su
matrimonio con Ramón Berenguer IV.

Al morir sin herederos Alfonso I el Batallador, legó los reinos de Aragón y Pamplona a las Órdenes
Militares (Santo Sepulcro, Temple y Caballeros Hospitalarios). Ninguno de los dos reinos acató el legado,
por entenderlo contrario a sus fueros y derechos históricos ya que, como mucho, Alfonso solo podría
haber legado los territorios por él conquistados para Aragón (Calatayud, Zaragoza, etc.). Las cortes
navarras proclamaron rey a García Ramírez el Restaurador recuperando la independencia del reino de
Navarra.  En Aragón los nobles reunidos en Jaca, tomaron la decisión de nombrar rey a Ramiro, hermano
menor de Alfonso, que siendo fraile desde su juventud, llegó a abad e incluso a obispo. Para salvar la
corona aceptó reinar con el nombre de Ramiro II, al que apodaron el Monje y contraer matrimonio para
asegurar la descendencia. Casó con Inés de Poitou.

Un año más tarde nació Petronila y desde ese momento se barajaron las diferentes alternativas para
su matrimonio. Puso especial empeño el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV, con la intención de
unir el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. No tardó en lograr el acuerdo con el rey Ramiro II, ya
que al ser caballero de una de las Órdenes Militares, facilitó la negociación para que cesaran sus
reivindicaciones. Petronila también fue pretendida, para casar con Sancho de León y Castilla, hijo de
Alfonso VII (cuñado de Ramón Berenguer IV), pero la ocupación de Zaragoza y tierras riojanas por el rey
leonés, inclinó la balanza a favor del Conde de Barcelona. Un año después del nacimiento de Petronila,
se firmó en Barbastro el documento de esponsales y la boda se celebró en Lérida una vez cumplida la
edad requerida por el Derecho Canónico, catorce años. El esposo había cumplido ya los treinta y seis.
Las capitulaciones matrimoniales se rigieron según el derecho aragonés, quedando unidos el Reino de
Aragón y el Condado de Barcelona. Las condiciones las puso el rey de Aragón y fueron aceptadas por el
conde, que pasó a gobernar los territorios con el título de príncipe de Aragón, mientras Ramiro II se
retiró a un monasterio, manteniendo su titularidad como rey de Aragón.

En el año 1157 nació en Huesca el primogénito llamado Alfonso Ramón.  Tuvieron otros tres hijos:
Pedro que fuera nombrado por su hermano conde de Provenza, Sancho conde de Cerdeña y Dulce que
casó con el rey de Portugal Sancho I. Petronila fue reina de Aragón desde la muerte de su padre en 1157
y condesa regente de Barcelona al fallecer su esposo en el 1162. Abdicó de sus títulos al llegar la
mayoría de edad de su hijo, que reinaría como Alfonso II el Casto, primer monarca de la Corona de
Aragón, que es como se conocería desde entonces al conjunto de territorios fruto de la unión del Reino
de Aragón y el Condado de Barcelona , así como los reinos y territorios que se fueron incorporando con
posterioridad.

La reina Petronila de Aragón vivió santamente y con humildad sus últimos once años y murió en
Barcelona en el año 1173, siendo enterrada en la Catedral de la Ciudad Condal.

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



Por Pilar Lorente

Nació el 28 de Julio de 1917 en el barrio de Lavapiés
de Madrid. Tuvo ocho hermanos, de los cuales sólo
vivieron cuatro.

A los 15 años queda huérfana y comienza a trabajar en
diferentes oficios, hasta que pasa "de la oficina de
hacer cuentas a una redacción para hacer cuentos".
La muerte de su madre en el año 1934 y la Guerra Civil,
le afectaron mucho. Dijo que sin la tragedia de la
guerra civil, "la más incivil" de las guerras, quizá no
hubiera escrito nunca.

En 1935 publicó sus primeros versos y dio sus primeros recitales de poesía
en Radio Madrid. Cercana al surrealismo y al postismo, asistió al Instituto de
Educación Profesional de la Mujer, estudió Biblioteconomía e inglés.
En 1947 funda junto a Adelaida Lasantas el grupo femenino "Versos con faldas"
que se dedica durante dos años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de
Madrid. En este mismo año obtiene el 1º premio de "Letras para canciones"
de Radio Nacional de España.

A mediados de los años 70 colabora en programas infantiles de TVE como "Un
globo, dos globos, tres globos" y "La cometa blanca".

Gloria Fuertes falleció en Madrid el 27 de noviembre de 1998, a causa de un
cáncer.



El mes de Junio y sus días cálidos ya nos anuncian que está cerca el verano y también el
tiempo de veraneo.

Durante muchos años hemos pasado junto con la familia de uno de los hermanos de mi
marido los meses de calor en un antiguo “Santuario”. Es uno lugar no muy grande, rodeado de
pinos y por donde pasa un pequeña rambla donde los niños podían jugar sin ningún peligro.

Había una iglesia y junto a ella el edificio principal, con un patio central, y alrededor de él
unos corredores al que daban la casa de los guardeses y 6 viviendas más, que excepto una de ellas,
“la del Obispo”, se alquilaban en verano. Cada una tenía su nombre: Mayordomo, la del Cura,
Ayuntamiento, Hospedería… Esta última la ocupábamos nosotros, siempre la misma porque la
alquilábamos de un año para otro.

También había otras casitas pero, como mucho, nos juntábamos 15 o 16 familias y eso en
verano porque, a partir de Septiembre, quedaban solo los guardeses y unos hortelanos que vivían
de una huerta, con algunos animales de corral.

La verdad es que las casas no tenían muchas comodidades (más bien pocas) pero nos
gustaba estar en plena naturaleza, apartados de ruidos, coches, etc. No había muchas cosas que
hacer: pasear, charlar, jugar a las cartas y, cuando llovía, coger caracoles y hacer una caracolada
entre todos los que quisieran participar. Y también encontrarnos con unos amigos pues había 4º 5
familias que íbamos cada año además de los guardeses con los que nos llevábamos muy bien.

Hace ya muchos años que no pasamos allí el verano. Mientras continuaron los guardeses
íbamos de vez en cuando, más a menudo la familia de mi cuñado y sobre todo su hijo, pero cuando
se jubiló, se fueron al pueblo de su mujer y ya nos hemos perdido la pista.

Mis hijos volvieron hace unos tres años a
pasar el día y recordar tiempos de su niñez, pero
yo no creo que vuelva. Ahora ya soy mayor, muy
mayor y, aunque el paisaje será siendo el mismo,
seguro que lo encontraría triste y lo miraría con
mucha nostalgia y tristeza.

Por Leonor Atienza.



El pasado abril la Fundación María Wolff celebró en el salón de actos de la
residencia para mayores Albertia Moratalaz el “III Curso Nacional de Sujeciones
Químicas para Médicos de Residencias”.

Entre el 79 y el 95% de ancianos de nuevo ingreso en residencias toman algún fármaco
inadecuado. Los neurolépticos y las benzodiacepinas, a pesar de los importantes riesgos que
conllevan, ocupan el segundo y tercer lugar del ranking.

El objetivo principal del curso era orientar a los médicos de residencias en el uso racional
y exitoso de los psicofármacos, atendiendo a los Criterios CHROME® (CHemical Restraints
avOidance MEthodology). Los ponentes del curso fueron:

- Javier Olazarán: neurólogo, director científico de la Fundación María Wolff y unidad de
demencias del Hospital Gregorio Marañón. Investigador principal de los Criterios
CHROME®. Reconocido internacionalmente como experto en medidas no farmacológicas
y farmacológicas del manejo de síntomas psicológicos y conductuales de las demencias.

- Dr. Jesús López Arrieta: geriatra, Jefe del Servicio de Geriatría y Unidad de Memoria del
Hospital Universitario La Paz – Cantoblanco. Panelista y coautor de los Criterios
CHROME®. Pertenece al grupo Cochrane de demencias y al Instituto de Investigación del
Hospital la Paz. Actualmente, investigador principal de 5 ensayos centrados en la
enfermedad de Alzheimer.

Para aplicar con éxito los CHROME® conviene que el
médico maneje con soltura los diferentes síndromes
diagnósticos. Es por ello que durante la formación se revisaron
casos reales que permitieron a los participantes dominar dicha
diferenciación diagnóstica. También se dieron a conocer los
detalles farmacodinámicos y farmacocinéticos de cada fármaco
para permitir un ajuste óptimo.

Al curso asistieron varios médicos de las residencias para mayores que gestiona
el grupo Albertia. El curso ha formado parte de la formación continua que el grupo
ofrece a sus trabajadores.



Es verdad que el tiempo es oro,
aunque yo sí lo poseo;
pero si tengo un tesoro
voy a dedicarlo entero

a la ausencia que deploro.

Ya recibiste, Juanita,
a tu última visita.

Quisiera llevar consuelo
al darte la despedida,
pero es difícil hacerlo
y lo haré con poesía.

Supe que estabas enferma,
pero imposible parece

que tan pronto te nos fueras.
Amable para con todos,
y conocida tu bondad
quien de ti necesitara

no podía ni dudar.

Para la Feria de Abril
me diste unas castañuelas,

sin poder imaginarnos
que era tu última ofrenda.

A la entrada al comedor
las plantas, sedientas ya,

notan tu ausencia,
pues eras generosa
también con ellas.

Te veo en el comedor
sentada frente a mi mesa;

aunque bajara los ojos
yo notaba tu presencia.

Al no estar demasiado cerca
no nos decíamos nada,

pero envuelta en tu sonrisa
recibía tu mirada.

Luego, después del yantar,
me acercaba hacía tu mesa

y te hacía allí participe
de mis pobres confidencias.

Hay dulces horas en nuestra vida,
sin una angustia, sin un dolor,
horas de encanto y de alegría

que lleva el tiempo raudo, veloz.

Y después de ellas vienen tormentas,
horribles aires de tempestad,
nubes oscuras turban la calma

porque ha llegado la enfermedad.

Posteriormente, lo inevitable:
esa terrible realidad.
Tú ya conocías eso,

porque te tocó pasar…



Por Mary Blanco

Pero sé que un lugar bueno
en el Cielo ocuparás,
y desde ese privilegio
por nosotros velarás.

¡Amiga Juana Asensio,
en nuestra Residencia
jamás nos olvidaremos

de tu querida presencia!



El día 8 de mayo se nos fue una mujer muy querida para todos
nosotros, nuestra Juanita Asensio, compañera de apartamentos y
de este periódico.

Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, sin importar quien
fuera. Lo mejor de ella es que siempre lo hacía con una sonrisa.

Colaboraba en todas las actividades del centro, siempre decía que si
a todo. Ya sea hacer el corto, el teatro de Navidad, hacer magia los
martes, el reiki o bailar flamenco y sevillanas los viernes. En este
último taller no pudimos estrenar el baile que teníamos ensayado
con Cristina, debido a que cayó enferma.

Juanita, sólo te quiero decir, que estés donde estés, sepas que tus
compañeros de apartamentos y los profesionales de la Residencia,
te echamos muchísimo de menos

Por Jesús Hernández



La Wii Terapia se desarrolla como parte   del programa de “Introducción
a las TICs” de la residencia para mayores Albertia Moratalaz.

Las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación)
pueden ofrecer a los residentes la capacidad para compensar las
limitaciones físicas o funcionales. Ello les permite mejorar su
integración social, mediante la ampliación del alcance de las
actividades a su disposición.

El que los mayores se desenvuelvan de forma normal en la sociedad digital incluso
actúa como elemento preventivo de la dependencia. Un mayor que disfruta de un
envejecimiento activo y saludable, participativo con su entorno, retrasa su estado de
dependencia. Se ha demostrado que la utilización de las nuevas tecnologías ayuda a
mejorar y a hacer más efectivo el funcionamiento cerebral, cognitivo y dota a los usuarios
de una mayor autoestima.

A través de la videoconsola Nintendo Wii, se trabajan funciones cognitivas diversas,
como atención, memoria, secuenciación, o funciones ejecutivas, con juegos como Trivial y
Memory. También hay juegos de manejo sencillo como “Wii sports” y “Wii games” que
resultan óptimos para trabajar capacidades funcionales de coordinación, amplitud
articular, equilibrio o bilateralidad. De igual modo, puede utilizarse para la rehabilitación
de una extremidad después de una fractura o ACV, en que el residente haya perdido la
movilidad o parte de ella. Además, juegos que trabajan con música como “Wii sing” y “Just
dance” refuerzan el componente emocional. Las relaciones sociales quedan ampliamente
trabajadas en los diferentes juegos por equipos.

Actualmente, en la residencia para mayores Albertia Moratalaz, se desarrolla la Wii
Terapia en varios grupos.

Uno de ellos, que se realiza los lunes por la tarde para los usuarios del recurso de
apartamentos. Personas mayores con deterioro cognitivo asociado a la edad o leve, con
capacidades funcionales sin gran afectación. Para este grupo, se plantean
fundamentamente objetivos encaminados al mantenimiento de capacidades funcionales y
cognitivas, con el fomento de las relaciones sociales. Se utiliza el juego “Wii Sports”, con el
deporte de los BOLOS. Formando parejas o tríos, se enfrentan entre ellos para conseguir
ser el equipo que consiga más puntos.

En las residencias para mayores del grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios se impulsa la práctica de Terapias No

Farmacológicas (TNF).



El verano es una época donde se deben tener más cuidados especiales con las
personas mayores y las personas con enfermedades crónicas.

Uno de los máximos enemigos de nuestra piel es el sol, cuya incidencia influye de
manera directa en un proceso llamado dermoporosis, que conduce a una serie de
cambios en la epidermis y la dermis por el cual la piel va perdiendo consistencia, y se
hace más frágil y susceptible al daño de agentes externos, entre ellos, la radiación
ultravioleta.

Además, la exposición al sol no sólo genera daños en la piel sino también hace
perder agua. Así, la deshidratación se convierte en otro de los problemas frecuentes en
las personas mayores en los meses de verano, ocasionando una de cada cinco visitas al
hospital.

Para evitar efectos adversos en su salud, los profesionales recomiendan estos 12
consejos básicos:

1. Tomar abundantes líquidos (en especial agua) al menos 2 litros diarios y con
frecuencia, aunque no sienta sed.

2. Caminar por la sombra y evitar salir a la calle en las horas más calurosas del día.
3. Cubrir la cabeza con un sombrero o gorra y vestir ropa ligera de colores claros.
4. Usar gafas de sol.
5. Exposición al sol en los horarios recomendados: especialmente evitar entre las

10:30 y las 15:30 horas y uso de cremas de protección solar con factor alto.
6. Duchas frecuentes o aplicación de paños húmedos.
7. Es importante una buena nutrición: aumentar el consumo de frutas de verano y

verduras frescas.
8. Realizar de 4 a 5 comidas al día.
9. Evitar alcohol, bebidas con cafeína y comidas muy

calientes.
10. Mantener la temperatura adecuada dentro del hogar.
11. Ante el menor síntoma de calor, pedir ayuda. Si además

apare dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas,
vómitos, mareos, acudir a centro de salud de referencia.

12. Si la persona vive sola, se aconseja mantener contacto con alguien cercano que
pueda gestionar ante una urgencia, los cuidados adecuados.



05/05: Celebramos el día de la Madre por adelantado
con residentes y familiares. Por la mañana, nos juntamos
en el salón de actos para charlar acerca de la celebración y
escuchar música. A mediodía, todas las señoras del centro
recibieron un obsequio y por la tarde, pudimos disfrutar de
la chocolatada familiar.

13/05: los mayores y las familias de la residencia
Albertia Moratalaz disfrutamos del verbena de San Isidro
con cata de tortillas variadas: tradicional, de chorizo, con
pimientos, de morcilla y de jamón. Todas estaban
exquisitas, ¡no quedaron ni las migas! Acompañadas por
refrescos y un photocall muy castizo, disfrutamos de la
tarde, aunque la lluvia no nos dejó hacerlo en nuestra
particular "pradera". El año próximo, más y mejor si cabe.

16/05: Ya es tradición en la residencia para mayores
Albertia Moratalaz la visita de nuestras amigas Mercedes y
Mayte, de “La Tienda de los Abuelos”. Ropa, calzado y
complementos para nuestros mayores sin tener que salir
de la residencia. Un placer recibirlas siempre. ¡¡Volverán
con la nueva temporada!!

26/05: Este viernes ha visitado Albertia Moratalaz la
Asociación "Amigos de Parla", llenando el salón de actos de
música y baile. Chotis, pasodobles y zarzuelas han sido los
platos fuertes del espectáculo. Muchas gracias por vuestra
visita, ¡¡esperamos volver a veros pronto!!

30/05: para finalizar el mes, un grupo de 14 mayores
han visitado, junto a nuestra TASOC Cristina, el Real Jardín
Botánico. Es una época maravillosa para visitarlo, pues está
en plena floración.



Nuevo relato inspirado en la residencia Albertia Moratalaz, incluido en el ciclo  “Cuentos de Pavones”.

Madrid, mayo de 2017

José María Álvarez Español, familiar de la residente Fermina Humanes

Cuando la bautizaron, hace ya ochenta y dos años, hubo una pequeña disputa entre su abuela y
su madrina, ya que las dos deseaban que llevara su nombre. En decisión salomónica, los padres
optaron por ponerle los dos nombres, anteponiendo el de la abuela y fue “cristianada” como Teresa
Leonor. Era la niña la cuarta de las hermanas y como para ellas resultaba un nombre larguísimo,
decidieron llamarla Tele para simplificar. En aquellos tiempos nadie podía imaginar la transcendencia
que, en el futuro, tendría el prefijo “tele” en el mundo de la comunicación. Pero, de alguna manera,
fue premonitorio para ella y orientó su futuro profesional e incluso personal.

El padre era cartero y oficial de Correos en un pequeño pueblo de Teruel y su madre, algo más
tarde, se hizo cargo del Telégrafo local. La madrina Leonor fue la responsable de la primera centralita
que Telefónica instaló en aquella escondida villa del Maestrazgo. Todos estos antecedentes, llevaron
a la pequeña Tele a familiarizarse con los aparatos, los cables y los auriculares, así como a vivir en
primera persona la importancia de las comunicaciones para todos sus convecinos. Se preparó para
superar las oposiciones a telefonista en Teruel capital y más tarde la destinaron a Zaragoza, hasta
que al trasladar a su marido a Madrid, por su experiencia, la Telefónica le facilitó una plaza en Gran
Vía. En Madrid ocupó varios puestos llegando a supervisora jefa de telefonistas y más tarde a ocupar
un puesto de responsabilidad en el Centro de Demostraciones de Colón.

Actualmente, después de muchos años de jubilación y con ochenta y dos primaveras a sus
espaldas, Tele continúa con su pasión por la telefonía y la comunicación. En la Residencia Albertia de
los Altos de Pavones, donde reside, asombra a empleados, responsables y compañeros por el hábil
manejo del teléfono móvil y la tableta con sus aplicaciones informáticas e incluso se mueve con
soltura por las redes sociales.

En Albertia ha formado un “club de Tele-conectados” para intercambiar conocimientos y
orientar a algunos residentes “mega torpes” en el manejo de sus aparatos o en el uso sencillo de los
ordenadores que tienen a su disposición. También participa en tertulias y grupos y ayuda en talleres
de reminiscencia y recuperación emocional, con sus anécdotas e historias sobre sus inicios como
telefonista de pueblo, cuando era la primera que se enteraba de los noviazgos, sobre todo si eran
con chicos de fuera o de riñas de familias por las herencias y de las novedades que el alcalde traería
para las fiestas de la Virgen. Por su discreción, ha guardado muchos años esos secretos que ahora,
en la distancia de los años, ya puede contarlos con su gracejo maño, como recuerdos de su juventud.



A Isabel, María y Adela, encargadas de la recepción, comunicación y teléfonos en la
residencia, les llama “mis queridas compañeras”  y se interesa constantemente por el buen
funcionamiento del departamento, brindándoles su colaboración y consejos.

En una ocasión, en la tertulia en la que intercambia historias con otras residentes, les contó
una experiencia muy interesante que le sucedió cuando era jefa de turno de telefonistas en el
locutorio de la central de Zaragoza. Tele aseguró que, lo sucedido aquellos días, había sido
fundamental en su carrera profesional y sobre todo algo que cambió su vida por completo en el
ámbito personal y familiar. Les contó que todo comenzó cuando una de sus telefonistas le dijo
muy nerviosa que, por casualidad, había escuchado una conversación entre dos individuos, que le
indujo a pensar planeaban secuestrar a una joven estudiante a la salida de uno de los colegios más
prestigiosos de la ciudad. Como indicaba el protocolo establecido para casos de emergencia y
delictivos, realizó personalmente la localización de los números de origen y destino de la llamada,
se lo comunicó a su jefe y este llamó inmediatamente a la policía. Tele continuó con su relato,
dando a la voz los tonos dramáticos que hacían más atractiva su narración:

<El mando de la operación lo tomaron directamente desde el Gobierno Civil y se desplazaron
a Telefónica un grupo de policías que dirigía un comisario jefe desde la Comisaría Central. De
nuestro departamento se hizo cargo un joven subcomisario, muy avispado y eficaz, que tomó la
decisión de integrarme en el operativo, con permiso de mi jefe. Me asignó la misión de controlar
todas las llamadas de los dos teléfonos interceptados y transferirlas al equipo de escuchas que él
controlaba. El subcomisario, viendo que me integraba con facilidad en el  equipo, con los dotes de
persuasión que le caracterizaban, me pidió sirviera de reclamo llamando a uno de los individuos
para comunicarle que, por una avería, tenía que permanecer en su domicilio en espera de que se
pudiera verificar si volvía a funcionar correctamente, de lo contrario se quedaría sin teléfono
varios días. Malhumorado, aceptó permanecer atento a mi llamada y de esa manera y con otras
actuaciones posteriores en las que colaboré, se pudo proceder a detener a toda la banda >.

Después de contarles los detalles de los hechos acontecidos, algunos de auténtica tensión
policiaca, reconoció que fue recompensada con un ascenso, fundamental en el posterior
desarrollo de su carrera dentro de la empresa.  Una de  sus amigas le recordó que,  al principio del
relato,  dijo  que  este suceso había cambiado su vida personal y familiar y Tele le respondió:

<Me falta deciros que, aquel joven subcomisario tan avispado y tan guapo, llegó a un alto
cargo en el Ministerio del Interior, ha sido mi marido durante cuarenta y cinco años hasta que
enviudé y el abuelo de esos nietos que conocéis. Esos nietos que me han vuelto a bautizar,
influidos por una nueva serie de Netflix y que desde hace poco me llaman: “LA ABUELA DEL
CABLE”>.



Si en la Residencia Albertia
se oye hablar de Cristina,
tratan de una Monitora
muy simpática y bonita,

que viste traje encarnado
como La Caperucita.

Con su uniforme rojo,
color de amorosa gala,
y con su porte garboso
ella misma lo engalana.

Todos los días risueña
trabaja con ilusión,

como si estuviese en feria
en vez de una obligación.

¡Cómo baila sevillanas…!
colabora en la Revista

o se viste de gitana
y su gracia nos conquista.

En las mesas del Bingo,
oímos bien a Cristina

pues tiene una voz “de abrigo”
cual si fuera una bocina.

Trata a los residentes
con mucho afecto y bondad,

dejando siempre patente
su gran profesionalidad.

Por Mary Blanco

Todos sentimos hacia ella
como un cariño filial,

y al mismo tiempo notamos
su protección maternal.

Convivimos juntamente
muchas horas en verdad,

y su profundo cariño
no podemos olvidar.

Porque ella es una alhaja
muy alta para tasar,

de llevarla a una subasta
no la podrían comprar.

En fin,
Que nuestra Cristina

¡Es más grande que la China!



La luna vino a la fragua
con su polisón de nardos.

El niño la mira mira.
El niño la está mirando.

En el aire conmovido
mueve la luna sus brazos
y enseña, lúbrica y pura,
sus senos de duro estaño.

Huye luna, luna, luna.
Si vinieran los gitanos,
harían con tu corazón

collares y anillos blancos.

Niño déjame que baile.
Cuando vengan los gitanos,

te encontrarán sobre el
yunque

con los ojillos cerrados.

Huye luna, luna, luna,
que ya siento sus caballos.

Niño déjame, no pises,
mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba
tocando el tambor del llano.
Dentro de la fragua el niño,

tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venían,
bronce y sueño, los

gitanos.
Las cabezas levantadas
y los ojos entornados.

¡Cómo canta la zumaya,
ay como canta en el árbol!

Por el cielo va la luna
con el niño de la mano.

Dentro de la fragua lloran,
dando gritos, los gitanos.

El aire la vela, vela.
el aire la está velando.

Por Rafael López

Este poema de Federico
García Lorca, se lo quiero
dedicar con todo mi cariño a
una gran poetisa. Ella es
Mary Blanco.

Va por ti compañera



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:

- Caldo de Pollo
- 1 kilo de cebollas
- Sal
- Vino de Oporto
- 100 gr de mantequilla
- Aceite
- Pan
- 200 gr de queso para gratinar

Preparación:

- Untamos una cazuela con mantequilla y aceite.

- Doramos

- Cortamos la cebolla en juliana

- La echamos a la cazuela, junto con un vaso de vino de Oporto.

- Echamos también el caldo de Pollo.

- Salamos al gusto

- Trituramos todo

- Cuándo esté listo, añadimos encima el pan tostado y el queso rallado.

- Metemos al horno y gratinamos.

- Riquísima, Riquísima, Requeteriquísima.

Por Antonia Martín



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



ADIVINA ADIVINANZA



ADIVINA ADIVINANZA

1. LA PERA 2. LA RANA

3. LAS CEREZAS 4. LA PIÑA



Cuídate de esa
alergia que te está
molestando. Este

mes será
maravilloso para ti.

Comienza el verano y
el buen tiempo,

aprovecha las salidas
a la piscina y al

exterior. Te vendrán
de lujo.

No dejes de ir a la
gimnasia o hablar con
nuestras fisios sobre
esas dolencias que

tienes y que tanto te
traen de cabeza. Ellas

te ayudarán.

Levántate cada día con
una sonrisa y no te la
quites nunca. Este va
a ser tu mes, disfruta

de todas las
actividades que te

ofrecen.

Te preocupa mucho tu
imagen personal y vas
a cuidar tu apariencia

física a tope. No dudes
en pedir cita en la

peluquería y sácate el
máximo partido.

¿Qué tal una salida al
museo africano? No

tardes en apuntarte a
la excursión,

desconectarás y te lo
pasarás genial.

Con este calorcito ya
apetece piscina.

Apúntate a la
excursión de final de

mes. No olvides la
crema solar.

Para ti, éste es el
mes del amor, quizá

llame a tu puerta
antes de lo

esperado. Recíbele
con los brazos

abiertos.

No dudes en acudir
todos los martes al

cine. El séptimo arte te
encanta y hará que

olvides tus problemas.
Recuerda: los martes a

las 17h.

Te espera un mes
cargado de buena

suerte en los juegos de
azar. El bingo te espera
todos los jueves a las

17h en la sala de
terapia.

Amigo Virgo: durante
este mes vas a

triunfar en el amor.
Ponte guapo y confía

en ti mismo, vas a
arrasar.

No dudes en asistir a
todas las actividades

especiales.
Relaciónate y sé
feliz, este mes de

abril viene cargado
de cosas buenas

para ti





2 JUNIO: grupo de baile “Pilar Camacho”

6 JUNIO: salida a la Feria del Libro

9 JUNIO: grupo rociero “Oro Viejo”

14 JUNIO: visita al Museo Africano

16 JUNIO: grupo castizo “Villa de Vallecas”

20 JUNIO: estreno corto Premios Nico

23 JUNIO: charla Policía Nacional

23 JUNIO: verbena Inicio del Verano

30 JUNIO: salida a la piscina

30 JUNIO: grupo de baile “AVANCE”

JUNIO 2017
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