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ADELANTE
La revista de

¡Comenzamos!

En nombre de todo el equipo de la residencia Albertia Las Palmeras, quiero daros la
bienvenida a la nuestra nueva revista “Adelante”.
En esta publicación, que será de carácter trimestral, mostraremos las actividades, eventos
y fechas señaladas que el personal del centro comparte con todos residentes, además de
recordar fiestas y salidas, y publicar el enorme talento de muchos de nuestros usuarios en
forma de pinturas, escritos, manualidades, recetas y todo lo que ellos quieran
proponernos.
Así mismo, incluiremos artículos locales y de interés general sobre nuestro entorno,
recuerdos de la vida de nuestros residentes y muchas curiosidades.
Poco a poco, deseamos ir añadiendo más secciones además de las actuales, y esperamos
contar con el apoyo de todos nuestros usuarios y sus familias para conseguirlo.
Seguimos creciendo con vosotros.

Ana Guerrero Arjonilla
Directora Albertia Las Palmeras
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ACTIVIDADES DEL MES
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Azuqueca al día
Corpus Christi
El pasado 15 de junio fue
festivo en el municipio de
Azuqueca, con motivo de la
celebración del Corpus Christi
(Cuerpo de Cristo), una fiesta
tradicional de carácter religioso
y popular celebrada con mucha
devoción en España. Se celebra 60 días después del Domingo de
Resurrección, día jueves. Desde 1989 la festividad del Corpus Christi se
traslada al domingo siguiente. Aunque la solemnidad de la liturgia sea en
domingo, algunas localidades celebran la procesión el jueves, por lo que este
día es declarado fiesta local por sus respectivos ayuntamientos. Comenzó a
celebrarse por primera vez en 1246 en Lieja (Bélgica), promovida por la
religiosa Juliana de "Mont Comillon" en el siglo XIII, con la idea de crear
una festividad en honor al Cuerpo y la Sangre de Cristo, presente en la
Eucaristía. En 1264 fue instituida como festividad por el papa Urbano IV,
mediante la bula “Transitur us hoc mundo”. En todas las localidades de
España, el día dedicado a la celebración del Corpus Christi, sale la tradicional
procesión, acto solemne de carácter religioso que a menudo acompañan
diversos actos con origen en tradiciones paganas, o que forman parte de un
conjunto de fiestas locales. En todos los casos el respeto y devoción
acompañan a esta celebración.
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Talleres para personas mayores en el Centro de Ocio
En la conserjería del Centro
de Ocio, del 16 de junio al
28 de julio, el Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares
mantiene abierto el plazo de
solicitud de los talleres
municipales para personas
mayores.

La

tramitación

debe formalizarse en la
conserjería del Centro de Ocio. La programación gratuita incluye
Manualidades y Memoria, que se imparten en el Centro de Ocio, y Paseos
Saludables, por los circuitos de la localidad. Además, se ofertan clases de
Bailes de Salón en el Centro de Ocio y de Gimnasia, en el pabellón Ciudad
de Azuqueca (en ambos casos, la tarifa anual es de 81,91 euros, con Tarjeta
Ciudadana, y 98,30, sin este documento municipal -también es posible
realizar el pago mensual o trimestral-).
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Plan de Embellecimiento de zonas verdes en Azuqueca de Henares
El Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares, continúa con el Plan de
Mejora y Embellecimiento de zonas
verdes del municipio, y en la última
semana de mayo inició la segunda
fase del Bulevar de Las Acacias,
junto a nuestra residencia Albertia
Las Palmeras. El objetivo, es mejorar una de las zonas más transitadas en el
municipio y se está trabajando en los espacios verdes para que el bulevar
resulte más agradable. Esta segunda fase contempla la plantación de 439
metros cuadrados de césped y 1.926 petunias. En marzo, se acometió una
primera actuación que se desarrolló
en 14 puntos del bulevar, donde se
colocaron 4.500 flores y se trabajó
en 448 metros cuadrados de césped.
Hay prevista una tercera fase, que
contempla ornamentar el bulevar
con 984 petunias y mejorar el
césped mediante el escarificado,
aireado y recebo con arena del terreno, además de la resiembra en una
superficie de 793 metros cuadrados. En el marco de este plan municipal, el
Ayuntamiento de Azuqueca también ha acometido mejoras en los ocho
parterres de la plaza 3 de abril. En concreto, se han plantado siete árboles (4
olivos, 2 almeces y un liquidámbar), 30 plantas trepadoras para pérgolas y
120 rosales, entre otros.
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Cumpleaños de Julio

Día 4- TERESA GOMEZ (87 años)
Día 4-MARTIN PERUCHA (77 años)
Día 5- Mª NIEVES SOMOLINOS (92 años)
Día 5- NIEVES JIMENEZ (82 años)
Día 7-MARIANO ANDRES (97 años)
Día 18-MARIA PEREZ (88 años)
Día 18-SEBASTIAN BURGUILLO (82 años)
Día 23- EMILIO APARICIO (88 años)
Día 29- JOSÉ ÁVILA (86 años)
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Nuestra provincia
Día de las fuerzas armadas

La celebración del día de las Fuerzas Armadas se remonta a 1978, cuando se
estableció la conmemoración anual de la fiesta de carácter nacional. En esta
fiesta se homenajea a los Ejércitos y a la Armada, fomentando el
conocimiento y su integración en la sociedad.
Este año los actos centrales han tenido lugar en nuestra provincia de
Guadalajara, el pasado 27 de mayo. El acto comenzó rindiendo honores a
SS.MM. los Reyes de España, para proseguir con una exhibición
paracaidista. Se realizó un homenaje a los que dieron su vida por España y
pudimos disfrutar de un desfile aéreo y terrestre en el que tomaron parte
2.500 efectivos, 160 vehículos y 63 aeronaves (concretamente, 29
cazabombarderos, 14 helicópteros y 20 aviones de transporte). Se contó con
la participación de unidades acorazadas, concretamente carros de
combate Leopardo 2E, vehículos de combate de infantería Pizarro y obuses
autopropulsados M-109.

El desfile terrestre lo abrió la Brigada
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Paracaidista,
seguida de veteranos
y reservistas. Desfiló
la

agrupación

motorizada.

La

agrupación de a pie
incluyó una unidad de
honores de la Guardia
Real, alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes ``Duque de Ahumada” de la
Guardia Civil de Valdemoro, alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín,
alumnos de la Academia General del Aire de Alcantarilla, una unidad mixta
del Ejército de Tierra, dos compañías de la Legión y una de Regulares.

En todas las plazas Militares, se organizaron actividades para que los
ciudadanos se unieran a la fiesta. En Guadalajara tuvo su celebración en la
Plaza de los Caídos, efectuándose el cambio de nombre de ésta por el de
Plaza de España, donde se izó una Bandera de España.
Es el día de vivir y conocer el trabajo diario de los militares, saber cómo
organizan su tiempo, así como las misiones y tareas que realizan. Con este
acto se trata de dar a conocer su labor, que no es nada más que un servicio a
España y a los españoles.
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Un rinconcito de Guadalajara
AZUQUECA DE HENARES
Queremos estrenar este espacio haciendo mención a nuestro municipio,
donde se encuentra la residencia Albertia Las Palmeras.
Todos sus habitantes se sienten orgullosos de vivir aquí, pues se considera el
segundo municipio en importancia, tras la capital provincial, por población
y desarrollo socioeconómico. Se encuentra en el eje industrial del Corredor
del Henares, entre Guadalajara y Alcalá de Henares, su situación tan cercana,
tanto a Madrid como a la capital provincial, le convierte en una ciudad
dormitorio.
Su nombre proviene del árabe al-zuqayqa, que significa 'callejuela' o
'travesía', dando, así, a entender la situación de la aldea en el paso de la
antigua calzada

romana de Mérida a Zaragoza,

del

camino

que

unía Toledo con el noreste de la península ibérica y, posteriormente, de
la cañada real Galiana.
Se han encontrado algunos tesoros arqueológicos de antiguos asentamientos
en

los

alrededores de la
localidad, sobre
todo

a

orillas

del río Henares.
En

1961

se

encontraron
restos

de

una villa romana del siglo II d. C. y de una necrópolis visigoda del siglo
V en las proximidades de la finca de Acequilla del Henares. Ya desde
época musulmana, Azuqueca aparece como una pequeña aldea situada en el
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camino de Toledo a Zaragoza, seguramente como refugio de caminantes, y
también como un poblacho de pequeños agricultores y ganaderos. Durante
siglos siguientes Azuqueca seguiría siendo una pequeña villa de no más de
trescientos habitantes que seguía viviendo de la agricultura que le
proporcionaba la vega del Henares y del paso de caminantes.

No es hasta la década de 1960 cuando el desarrollo industrial del entorno de
Madrid, surgido por el Plan Nacional de Estabilización Económica,
transforma completamente la localidad atrayendo
mucha población del campo para trabajar en la industria. Azuqueca deja
entonces de ser una pequeña villa agraria y da paso a una ciudad industrial y
de servicios en pleno crecimiento. La agricultura, en la actualidad supone
una pequeña parte de la economía local.
Las fiestas más representativas de Azuqueca de Henares son las Fiestas de
Septiembre, que coinciden con el tercer fin de semana del mes. La
participación es la seña de identidad de esta celebración, que tiene su
principal atractivo en el Desfile de Carrozas de las Peñas Públicas, declarado
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Fiesta de Interés Turístico Regional. Además, la tradición azudense motiva
también la conmemoración del Jueves Lardero, coincidiendo con el jueves
previo a la entrada del Carnaval, que en la localidad también se celebra y
cuyo acto principal es el desfile y posterior concurso de disfraces.
El calendario festivo de
Azuqueca de Henares está
también señalado el 15 de
mayo, por San Isidro, cuya
festividad se acompaña de
diversos

actos,

el

más

significativo de todos ellos
la tradicional Fiesta de la Espiga, que quiere ser un guiño a la tradición
agrícola de la localidad.

Aunque muchos residentes de Albertia Las Palmeras no nacieron aquí, sino
que hace décadas trasladaron toda su vida y familia a las inmediaciones en
busca de trabajo, algunos residentes si son oriundos de la localidad, como
Amparo C., de 84 años, nacida en Azuqueca, donde contrajo matrimonio con
el alguacil, con el que tuvo dos hijas. Hoy está con nosotros en la residencia,
y es conocida por muchos.
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Grandes Artistas
En esta sección, mostraremos cada mes el talento de nuestros residentes, que
desarrollan sus capacidades dentro de los programas de terapia ocupacional
y animación sociocultural.

Lucía Baranda

María de Diego
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María Pérez

Urbano Martínez
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PRÓXIMAS FIESTAS
Barbacoa
El día 12 de julio de 2017 prepararemos una
rica barbacoa para nuestros residentes, en el
jardín de la residencia a las 13h
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Día del abuelo 2017

EL día 26 de julio A LAS 17:00 h.
Tendremos música, aperitivo,
regalos…todo lo necesario para
celebrar este bonito día con nuestros
mayores
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San Fermín 2017

¡Si eres valiente y te apetece ponerte
delante de un toro, acércate el día 7
de julio A LAS 11 H. por nuestra
residencia a pasar un rato de lo más
divertido!
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¿Qué cocinamos hoy?
Pollo a la naranja
Receta de Magdalena Cardo (hija de la residente
Magdalena C.)
Ingredientes (para 4 personas):
-

Un pollo partido en cuartos

-

Aceite

-

Sal

-

Pimienta negra (al gusto)

-

Cebolla

-

Vino blanco (medio vaso)

-

Un chorrito de coñac

-

Zumo de naranja natural

o Preparación:

Sofreír el pollo con el aceite.
Una vez que el pollo está dorado, se saca y se reserva.
Se dora la cebolla y cuando ya está lista se vuelve a añadir el pollo que habíamos
reservado.
Se le añade la pimienta negra, el vino blanco y el coñac. Se pone en el fuego.
Cuando se haya consumido el alcohol, echamos el zumo de naranja natural, hasta que
cubra completamente el pollo y lo dejamos en el fuego hasta que se termine de hacer.

Ya tenemos preparado un plato muy rico y fácil de elaborar.
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¡Que el ritmo no pare!
Fiesta de la primavera 2017
El

día

3

de

junio

celebramos la fiesta de la
primavera

con

nuestros

residentes y sus familiares.
Aprovechamos

el

buen

tiempo para realizarlo en el
jardín de la residencia por
la

mañana.

disfrutar

juntos

Pudimos
de

la

música y unos ricos aperitivos para todos. Además, tuvo lugar el concurso
de dibujo primaveral, que ganó Isabel. ¡Todos nos hicimos unas fotos de lo
más divertidas!
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Salida al exterior
El 7 de junio, nuestros mayores salieron a dar un paseo junto a nuestra
terapeuta ocupacional, trabajadora social y algunos familiares que quisieron

acompañarles.
Pudieron disfrutar de un agradable paseo por el bulevar de las Acacias, que
se encuentra junto a la Residencia. Es una zona a pocos metros del centro,
que agrada a todos ya que pueden pasar un buen rato a la sombra de los
árboles sin tener que alejarse mucho. Además, tiene mucha vida, desde
mayores a niños ya que dispone de zona infantil. Muchos de ellos al haber
vivido en Azuqueca tantos años, se encuentran a gente conocida con la que
conversan y les alegra mucho.
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Día de San Juan 2017

El pasado 23 de junio celebramos la fiesta de San Juan. En primer lugar, para
seguir la tradición de esta fiesta, escribieron en un papel todo aquello que
querían olvidar y a continuación lo quemaron en una pequeña hoguera que
hicimos en el jardín. Para finalizar, escribimos los buenos deseos que
queremos conseguir en este año. ¡En el próximo San Juan ya os contaremos
si lo han conseguido!
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Refranes y dichos populares…
Hortensia G. (Residente Albertia Las Palmeras)

Donde hay mozos siempre hay gozos,
donde hay niños, alegría
donde hay viejos regruñones, sermones todos los días.
--------------------------Cuando se murió mi abuela,
a mí no me dejó nada
y a mi hermano le dejó,
mirando por la ventana.
--------------------------Cuando tengas tantos años como palos de una silla, si no te quieren
tus padres, vente conmigo chiquilla.
--------------------------Si en tu casa no me quieren y a ti en la mía tampoco, el campo no
tiene llaves, vámonos allí nosotros.
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Tal como éramos
Carmen Bonilla

Carmen nació el 25 de abril de 1930 en Huete (Cuenca). Fue a la escuela
hasta los 10 años y pasaba los veranos en Cercedilla, Cullera, Lourdes o
Zaragoza. Su juguete favorito de la infancia era una muñeca de trapo.
Nos cuenta que la comunión la hizo con sus compañeras de colegio, ``Las
Juaquinillas´´ y que, para ello, la familia del farmacéutico del pueblo le
prestó un vestido blanco. Les gustaba mucho ir a bailar a casa de Don Adolfo.
Trabajó en una fábrica de harina, tahona y panadería. Tuvo un noviazgo con
Amable, cuando residía en Alcalá de Henares, aunque nunca llegaron a
casarse. Se jubiló con 65 años, cuidando a una mujer en el Escorial. Es soltera
y sin hijos, aunque tiene una gran familia formada por su hermano Cesáreo
y sus sobrinos.
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Un momento para la lectura…
En el descansillo
Ahora, cuando me levanto, se hace la dormida, aunque yo bien sé que
no duerme, que me está vigilando. Al principio no. Enseguida me la armaba,
conque si estaba loco y lo que iba a decir el vecindario si me veía, como si a
mí me importara lo que el vecindario pueda decir. Pero luego, viendo que
todo era inútil, desistió. Y ahora, cuando me levanto, se hace la dormida,
aunque yo bien sé que está muy despierta, gimiendo y suspirando.
Y si me salgo no es porque la tenga inquina como cree, sino porque la
niña no quiere entrar. Si se lo dijera, le iba a doler, y por eso me callo. Pero
a veces me dan ganas de decirle que yo salgo porque si no la niña no entra,
porque sólo desea verme a mí y no a ella, porque es a mí a quien quiere y a
ella nunca la ha querido, o al menos no la ha querido como a mí.
Además, yo sé cuándo tengo que salir. Estoy en la cama, a veces ya
dormido, y de pronto se hace como una luz en la cabeza que me dice: «Esta
noche va a venir». Entonces me levanto y si hace frío me envuelvo en una
manta, salgo al descansillo y me siento delante de la puerta. Y allí me estoy,
a oscuras, esperándola.
Al principio sí eran un apuro los vecinos. Cada vez que se encendía la
luz de la escalera sentía un sobresalto y deseaba que el ascensor no se
detuviera en mi planta. Porque cuando se detenía, ya estaban las preguntas
de que qué hace usted ahí, o de es que se encuentra usted enfermo; y yo me
callaba sin mirarlos siquiera, pero como insistían acababa por decirles: «Por
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favor, estoy bien, déjenme en paz, por favor». Pero ahora ya se han
acostumbrado y entran en su piso como si no repararan en mí.
Así que me siento bien abrigado y tranquilo, esperando que venga. A
veces en la espera me da por pensar. Y siempre me viene a la cabeza aquel
día y cómo el médico cuando vino dijo quera la garganta, y por la tarde
empezó a dar gritos por el dolor de cabeza y estaba abrasada de fiebre y el
cuerpecito lleno de manchas rojas. Y a poco de llegar al hospital salieron
para decirnos que había muerto. Y pienso en todo esto mientras estoy
esperando a oscuras, sentado delante de la puerta. Y lloro otra vez, pero ahora
ya no lloro como entonces, sino que mis lágrimas son unas lágrimas dulces
y tranquilas porque sé que ella ha de venir.
Viene y se acurruca junto a mí, y yo la envuelvo en la manta para que
no tenga frío. Y le pregunto por preguntar, pues de sobra sé su respuesta, si
no quiere entrar en casa y ver a su madre. Pero ella niega con la cabeza,
apretándose más a mí. Y hace bien, pues su madre no la quiere como yo la
he querido, y hasta sería capaz, la muy tonta, de ponerse a gritar de miedo.
Así que permanecemos los dos juntos, sentaditos en la oscuridad. Y otra vez
siento la tibieza de su piel. Y mi pecho se llena de ternura al tener de nuevo
junto a él a mi pequeña, mi hijita…

Espejos de soledad
Antología de cuentos
Antonio Martínez Menchén
Residente de Albertia Las Palmeras
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