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HISTORIA DE LA RADIO
por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

El 24 de enero de 1904 el gobierno
español decide reservar para el
Estado el monopolio de la radio para
el presente y para el futuro.

Comienza en 1906 una fase inicial o
de experimentación que se puede
dar por concluida en septiembre de
1923 con la inauguración de la
primera emisora, Radio Ibérica,
producto de la fusión de la
Compañía Ibérica de
Telecomunicación y la Sociedad de
Radiotelefonía Española. Un año
después emitirá con programación
fija conferencias, anuncios de
receptores fabricados por la
empresa, música de gramófono,
conciertos del Teatro Real, recitales
de poesía, el sorteo de la Lotería de
Navidad, etc.

El periodo que abarca hasta el fin de
la dictadura de Primo de Rivera sería
testigo del nacimiento de las
primeras EAJ.1 de iniciativa privada
a partir de la Real Orden de 14 de
junio de 1924 que, lideradas por la
decana Radio Barcelona se
aglutinarían en Unión Radio, grupo
que tras la Guerra Civil pasó a
denominarse Sociedad Española de
Radiodifusión (SER). La segunda
concesión sería para Radio España
de Madrid, hoy Onda Cero Madrid,
que comenzó a emitir también ese
otoño. Le seguirían EAJ-3 Radio
Cádiz, EAJ-4 Estación Castilla, EAJ-5
Radio Club Sevillano y EAJ-6 Radio
Ibérica.

Durante la Guerra Civil Española
cada bando se hizo cargo de una
emisora: el bando franquista crea el
19 de enero de 1937 Radio Nacional
de España (RNE).

Más tarde, se dividen las emisoras
en nacionales, comarcales y locales.
En 1952 se constituye la
Administración Radiodifusora
Española, que absorbe las emisoras
del Movimiento y que
posteriormente pasan a RNE.

En 1974 aparece Radio Cadena
Española por la fusión de la REM y la
CAR; posteriormente se incorpora a
RTVE, constituida en 1980 con tres
sociedades.



Premios NICO
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Hace ya 5 años que el equipo de
Rehabilitación y Terapia de la
residencia para mayores Albertia
Moratalaz se inscribió por primera
vez en la aventura de los Premios
Nico. Este concurso, organizado por
MundoMayor, los cautivó desde un
inicio. De esa forma, nació
“Forever”, el primer corto
presentado al concurso. Después
vinieron “Paca Superstar”, “Miss
Madrid” y “Rain”.

En este 2017, con la ilusión
totalmente renovada, ha nacido
“Somos”. Se trata de un corto –
documental, que busca mirar hacia
dentro. Sentimental e íntimo, ha
ayudado a desnudar el alma de sus
actores. ¿Qué somos? ¿Quiénes
somos? ¿Por qué somos como
somos? Decía Ethan Hawke en Antes
del atardecer que “Somos el
resultado de todos los momentos de
nuestra vida”.  Es por ello, que los
actores de “Somos” dicen ser
recuerdos, arte, poesía, deseos,
superación, amistad y pasión.

Porque lo importante no es tanto en
este corto lo que se ve como lo que
se dice, ha sido producido en blanco
y negro, con mayoría de fondos
neutros, para que el espectador
centre su atención en las realidades
de nuestros mayores – actores. Sólo
en el momento final de las
presentaciones, el blanco y negro
deja paso al color, para dar
protagonismo a todos los
participantes. Mención especial al
final del mismo para una de
nuestras antiguas actrices, que nos
dará suerte desde las estrellas.

PERIODO DE VOTACIONES

Como todo concurso que se precie,
existe un periodo de votaciones, que
en este caso, dura todo el verano.
Las votaciones acabarán un día
indeterminado entre el 25 y el 30 de
septiembre. Para votarnos, podéis
enviar un SMS al 27775 con uno de
los siguientes textos:

o Nico R102 video
o Nico R102 guion
o Nico R102 produccion
o Nico R102 idea

Otro método válido de votación es
dar “Me gusta” en el vídeo en
YouTube, del que os dejamos el
enlace:
https://youtu.be/GkD8ooUTpUM

Deseamos que lo disfrutéis tanto o
más como todos los que han
participado en él.



CUMPLEAÑOS Julio

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Isabel E
(84)

2
Visitación F
(92)

3
Alfonso R
(75)

4 5
Teresa R
(86)

6 7
Eduardo G
(86)

8
Josefa B
(84)

9
L. Alejandro
(82)

10
Pedro G
(80)

11
Ana de la C
(86)

12 13 14
Buenavent
ura V(86)

15 16

17
Félix G (93)

18
Marina G
(83)

19
Carmen C
(88)

20 21 22
Magdalena
E (84)

23

24
Santiago G
(86)
Eduardo V
(62)
Ramón G
(90)
Montserrat
O (85)

25 26 27
Rodolfo D
(86)

28 29 30/31



CANCIÓN DEL MES:

MARÍA BONITA

El compromiso con las personas

Canción compuesta por Agustín Lara, grabada en 1946. La inspiró María Félix,
actriz, cantante y esposa del autor.

Acuérdate de Acapulco
de aquellas noches

Maria bonita, María del alma;
Acuérdate que en la playa,

con tus manitas las estrellitas
las enjuagabas.

Tu cuerpo, del mar juguete nave al
garete,

venían las olas lo columpiaban
y mientras yo te miraba
lo digo con sentimiento

mi pensamiento me traicionaba.

Te dije muchas palabras de esas
bonitas

con que se arrullan los corazones,
pidiendo que me quisieras

que convirtieras en realidades
mis ilusiones.

La luna que nos miraba
ya hacía ratito

se hizo un poquito desentendida
y cuando la vi escondida
me arrodille para besarte

y así entregarte toda mi vida.

Amores habrás tenido muchos
amores,

Maria bonita, María del alma;
pero ninguno tan bueno, ni tan

honrado
como el que hiciste que en mi

brotara.

Lo traigo lleno de flores
para dejarlo como una ofrenda

bajo tus plantas,
recíbelo emocionada

Y júrame que no mientes
porque te sientes idolatrada.



RELATOS cortos
por PILAR HERRERO

El compromiso con las personas

EL GOLFILLO

Érase  una vez un golfillo que tenía
hambre, y no se lo ocurrió otra cosa
que meterse en un huerto a coger
frutas y verduras para comer. Como
lo hizo sin cuidado estropeó un poco
las verduras y el ”sembrao”.

Justo en ese momento, apareció el
dueño de las tierras, y lo pilló con las
manos en la masa. El golfillo se
asustó mucho y salió corriendo, sin
coger ni una sola de las piezas de
fruta ni de verdura. Cuando paró y
se dio cuenta se puso a llorar de
hambre.

Nunca más volvió a correr sin su
mercancía.

UNA NIÑA FELIZ

Una niña que vivía en el campo, la
gustaba mucho pescar en el río,
coger cangrejos, peces, criar
pajaritos, y toda clase de animales.,
como gallinas, patos...etc.

Esa niña era muy feliz, corriendo por
el campo con sus perritos (que tenía
muchos) y a cada uno lo llamaba por
su nombre.

No se necesita mucho más para ser
feliz. La felicidad depende no
depende de lo que deseamos, sino
de disfrutar de lo que ya tenemos.



Rincón del DIBUJO

El compromiso con las personas

Por JESÚS HERNÁNDEZ

Por CARMEN PÉREZ

Por RAFAELA PÉREZ

Por ANA Mª HERRERA

º

Por PILAR LORENTE

Por PILAR PÉREZ



BERENGUELA DE Barcelona
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Berenguela de Barcelona  nació en la
Ciudad Condal, en el año 1116. Era
hija del Conde de Barcelona Ramón
Berenguer III y Dulce de Provenza.
Berenguela fue reina consorte de
León y Castilla, por su matrimonio
con el rey Alfonso VII con el que se
casó a la edad de 13 años. Por su
belleza, tuvo muchos pretendientes
antes de decidir el matrimonio con
Alfonso. Éste, para agasajar a la
barcelonesa, celebró la primera
corrida de toros documentada de la
historia de España, en la Plaza Vieja
de la Villa de Saldaña.

Alfonso VII era hijo de Urraca I de
León, Castilla y Galicia, de la que
heredó las coronas, gracias a las
luchas, enfrentamientos, sacrificio y
tenacidad de su madre. El esposo de
Berenguela, recuperando la idea
imperial de su abuelo Alfonso VI, fue
coronado en el año 1135  como
Imperator totis Hispaniae
(Emperador de España), ante un
legado del Papa y con asistencia de
su cuñado Ramón Berenguer IV y
príncipes y nobles de otros reinos de
la península y el sur de Francia. Así,
Berenguela de Barcelona, se
convertía en Emperatriz de España
con 19 años.

Berenguela colaboró directamente
en la política y decisiones del reino,
incluso acompañando a su esposo
en las batallas contra los
almorávides. También promovió las
artes, la cultura, el Camino de

Santiago y propició la llegada a
tierras de Castilla de la poesía de
trovadores provenzales. Se le
atribuye la defensa de Toledo,
cuando su esposo quiso tomar la
fortaleza de Oreja, cerca de
Aranjuez. Enterados los almorávides
que quedaba desprotegida la
ciudad, la asediaron. La reina
Berenguela, con 23 años, se asomó a
la hoy llamada en Toledo Torre de la
Reina y acusó a los nobles
musulmanes de cobardes por atacar
una ciudad defendida por mujeres:
“Es mengua de caballeros y
capitanes esforzados acometer a
una mujer indefensa, cuando tan
cerca os espera el Emperador si
queréis pelear como valientes,
demostrando que sois hombres de
honor si os retiráis”. Se retiraron y el
rey tomó la fortaleza de Oreja tras
seis meses de asedio, haciendo
prisioneros a los emires de Córdoba
y Sevilla.

Tuvieron siete hijos: Sancho III fue
rey de Castilla; Fernando II fue rey
de León; Sancha casó con el rey
Sancho IV de Navarra; Constanza
casó con el rey Luis VII de Francia;
Ramón; García; y Alfonso. La
Emperatriz Berenguela falleció en
Palencia con 33 años y recibió
sepultura en el sepulcro que se
encuentra situado en la Capilla de
las Reliquias de la Catedral de
Santiago de Compostela, donde
todavía descansan sus restos.



BIOGRAFÍAS:

Federico García LORCA
por JOSÉ RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Federico García Lorca fue un
poeta y dramaturgo español,  muy
popular en España. Nace en el
pueblo granadino de
Fuentevaqueros en 1898.

En 1915 comienza a estudiar
Filosofía y Letras, así como Derecho,
en la Universidad de Granada.
Forma parte de El Rinconcillo,
centro de reunión de los artistas
granadinos donde conoce a Manuel
de Falla. Entre 1916 y 1917 realiza
una serie de viajes por España con
sus compañeros de estudios,
conociendo a Antonio Machado.

Junto a un grupo de intelectuales
granadinos funda en 1928 la revista
Gallo, de la que sólo salen 2
ejemplares. En 1929 viaja a Nueva
York y a Cuba. Dos años después
funda el grupo teatral universitario
La Barraca, para acercar el teatro al
pueblo.

Escribe tanto poesía como teatro, si
bien en los últimos años se volcó
más en este último, participando no
sólo en su creación sino también en
la escenificación y el montaje. En sus
primeros libros de poesía se
muestra más bien modernista,
siguiendo la estela de Antonio
Machado, Rubén Darío y Salvador
Rueda. En una segunda etapa aúna
el Modernismo con la Vanguardia,
partiendo de una base tradicional.

En cuanto a su labor teatral, Lorca
emplea rasgos líricos, míticos y
simbólicos, y recurre tanto a la
canción popular como a la
desmesura calderoniana o al teatro
de títeres. En su teatro lo visual es
tan importante como lo lingüístico, y
predomina siempre el dramatismo.

En la madrugada del 18 de agosto de
1936, Federico García Lorca fue
fusilado junto a un olivo en la
carretera que une las localidades de
Víznar y Alfacar, por sus ideas
liberales su condición sexual.

En la actualidad Federico García
Lorca es el poeta español más leído
de todos los tiempos.

Esta biografía se la dedico a mi
paisana Macarena. Y también para
Raquel Alguacil, Cristina y Mario.



LA VIRGEN DEL CARMEN
por MACARENA MATUTE

El compromiso con las personas

Nuestra Señora del Carmen o
nuestra Señora del Monte Carmelo,
es una de las advocaciones que
recibe la Virgen María.

La Virgen del Carmen es la patrona
de muchos colectivos en nuestro
país, sobre todo para aquellos que
mantienen una relación con la mar
como los marineros o la Armada (o
ejercito de la marina).

La historia de esta advocación se
remonta al antiguo testamento, el
profeta Elías subía al Monte Carmelo
y ofrecía sacrificios para frenar la
sequía que asolaba a la zona. A la
séptima vez que subió, apareció una
pequeñita nube.

Desde entonces se consideró el
Monte Carmelo como un lugar de
oración, donde llegaron a vivir
ermitaños que se dedicaban a la
oración e invocaban a la Madre de
Dios con el nombre de “Santísima
Virgen del Monte Carmelo”.

Así nació la orden de los padres
carmelitas.

El 16 de julio 1251, La Virgen se le
apareció al superior general de la
ordena en el convento de
Cambridge,  Inglaterra. La Virgen
apareció con el Niño Jesús, vistiendo
el hábito carmelita y porteando un
escapulario. Y le dijo a San Simón
Stock: “Recibe hijo mío este
Escapulario de tu orden, que será de
hoy en adelante señal de mi
confraternidad, privilegio para ti y
para todos los que lo vistan. Quien
muriese con él, no padecerá el fuego
eterno. Es una señal de salvación,
amparo en los peligros del cuerpo y
del alma, alianza de paz y pacto
sempiterno”

La orden carmelita llego a la
Península Ibérica en 1261 en la
ciudad de Perpiñán, antigua Corona
de Aragón.



NUEVOS LICENCIADOS EN T2E®
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Profesionales del Grupo Albertia
Servicios Sociosanitarios
obtienen la licencia de ejercicio
de “Terapia de Estimulación
Emocional T2E®”

Los Terapeutas Ocupacionales
Miriam Dávila y Alexander
Velásquez han finalizado su
formación en “Terapia de
Estimulación Emocional T2E®”. Esto
permitirá que los mayores de los
centros donde trabajan puedan
beneficiarse de dicho método.
Actualmente, desempeñan sus
funciones en las residencias de
mayores Albertia Valle de la Oliva y
San Sebastián de los Reyes.

La “Terapia de Estimulación
Emocional T2E®” es una novedosa
metodología de intervención
desarrollada por la Fundación María
Wolff. Esta terapia es la primera
creada específicamente para
trabajar emociones y sentimientos
positivos de forma precisa y
sistemática. Su objetivo es favorecer
la vivencia consciente de estados de
ánimo positivo y el entrenamiento
de los mismos. Se busca crear el
hábito emocional de sentir con
frecuencia emociones positivas, ya
que se ha demostrado que algunas
de las patologías predominantes en
los mayores producen en cierta
manera una incapacidad emocional.

La 4ª edición de formación de esta
terapia se inició en la residencia
Albertia Moratalaz (Madrid) el
pasado mes de octubre de 2016.
Desde entonces, nuestros
terapeutas Miriam y Alexander han
desarrollado el plan formativo
teórico-práctico. Este mayo de 2017
ha llegado a su fin, con la obtención
de las licencias de ejercicio. De esta
forma, los residentes y usuarios de
las Residencias y Centros de Día
Moscatelares (San Sebastián de los
Reyes) y Albertia Valle de la Oliva
(Majadahonda), podrán beneficiarse
de los tratamientos de T2E®
desarrollados por dichos
profesionales. Se unen así a Nuria
Muñoz, psicóloga de Albertia
Moratalaz, que se licenció en la 3ª
promoción. Es por ello que lleva ya
más de un año desarrollando T2E®
con los mayores de su centro.

Sin duda la Terapia de Estimulación
Emocional T2E® supone un paso
más en las Terapias No
Farmacológicas convencionales.
Actualmente, ninguna otra técnica
incide de manera específica en las
emociones. Estudios realizados
sobre la T2E® están demostrando
una mejora significativa de la
felicidad de las personas y por tanto
de su calidad de vida.



GRACIAS, árboles
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

El pueblo, Ermita del Collado.
Mi casita, gran sosiego,
largos ratos reposados
gozando paz y silencio.

Nuestra casa del pueblo
tiene un corral;

no habiendo ya animales
ahora no es tal,

pero siempre ha existido
allí un nogal,

del cual acto seguido
os voy a hablar.

Tendida bajo su sombra
muchos ratos he pasado,

imaginando figuras
en el cielo algodonado.

En el sosiego del campo
y con los ojos cerrados

pensaba en el provecho
que de un árbol sacamos.

De un árbol fue la madera
que unas manos moldearon

para fabricar las cunas
que un día nos arrullaron.
Cuna de mi primera risa

y de mis sueños dorados;
pensaría en otros niños
que jugaban a mi lado.

Y si alguna vez lloraba
por no sentir el contacto
de mi querida mamita,

la cuna recogía el llanto.

Árbol, con nosotros vives,
siempre nos estás rodeando,

pues los muebles de nuestro uso
de madera los formaron.

Las nueces que has producido
nuestro gusto han deleitado,

sirviendo, además, tu sombra,
en la estación del verano

de frescor al caluroso
y de reposo al cansado.

Aún hará más tu madera,
porque un día (ojalá lejano)

mi cuerpo estará entre tablas
para su eterno descanso.

La cuna y la sepultura
tu madera va enlazando.

Esos son los pensamientos,
que me inspiraba mi árbol

y éstos son los sentimientos
que con vosotros comparto.



BREVES Junio
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

9 JUNIO: CORO ORO VIEJO

Para inaugurar el jardín, nuestros
amigos del coro “Oro Viejo” dieron
un concierto en el mismo,
acompañados por el grupo de baile
“Zambra”. Siempre es un placer
recibirlos en la residencia.

14 JUNIO: MUSEO AFRICANO

un grupo de mayores visitaron el
Museo Africano Mundo Negro,
abierto por los Misioneros
Combonianos en 1985. Ofrecen al
visitante una ventana por la que
asomarse al incomparable mosaico
formado por los pueblos afric nos.
Pudimos ver vestimentas, adornos,
utensilios para la caza, la pesca, la
ganadería o el cultivo de los campos.
También instrumentos musicales y
esculturas.

23 JUNIO – CHARLA POLICÍA

Recibimos la visita del Cuerpo
Nacional de Policía, que nos ofreció
una interesante charla para que
nuestros mayores aprendan a
detectar timos y evitar robos en
domicilio y en la calle.

23 JUNIO – SAN JUAN

Celebramos una divertida verbena
para festejar el inicio del verano y
San Juan. Bien fresquitos en el salón
de actos, disfrutamos de baile,
picoteo y un bingo especial verbena.
Las afortunadas ganadoras de la
línea han sido Carmen y Felisa. Esta
última, ¡¡también ha cantado el
bingo!! Además, los asistentes
pudieron dejar sus mejores deseos
en nuestra hoguera de San Juan y
hacerse unas fotografías en la
particular playa que se construyó
para el evento. Una tarde muy
divertida en compañía de familia y
amigos.



REFRANES DE Verano
Por PILAR LORENTE

El compromiso con las personas

A invierno lluvioso, verano
caluroso.

Buen tiempo en junio, verano
seguro.

Cuando bebe el gallo, llueve
en verano.

Cuando viene la golondrina,
el verano está encima.

De mayo el frío, señal de
buen estío.

Durante mayo, corre el lobo y
el verano.

El pan y el niño en verano es
frito.

El sol de verano, seca la ropa
en la rama y en el palo.

El sol el verano, ablanda la
cera y endurece el barro.

El verano por San Miguel,
faltará muy rara vez.

El tiempo de verano, el
capote con su amo.

Lluvia en primavera, verano
en sequera.

Más vale dinero en mano que
ilusiones en verano.

La moza y el niño en verano
tienen frío.

Para vivir sano, usa la ropa de
invierno en verano.

No hay verano hasta San Juan
ni invierno hasta Navidad



HOMENAJE CENTENARIOS
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

El Paraninfo de la Universidad
de Alcalá albergó el Homenaje a
las personas mayores centenarias
en residencias de la Comunidad
de Madrid.

El acto, iniciativa de la Dirección
General de Atención a la
Dependencia y al Mayor, se celebró
el miércoles 14 de junio en Alcalá de
Henares. Contó con la presencia de
la presidenta de la Comunidad de
Madrid, doña Cristina Cifuentes, y
de Director General de Atención a la
Dependencia y al Mayor, don Carlos
Izquierdo Torres. También estuvo
presente el Rector Magnífico de la
Universidad de Alcalá, don Fernando
Galván.

Tras unos breves discursos, se
realizó la imposición de las Becas a
las Personas Mayores Centenarias
como “Graduados en la
Experiencia”, por su larga
trayectoria vital. Uno a uno, se
nombró a los 21 centenarios, 20
mujeres, un único caballero. Todos
muy emocionados, acompañados
por sus familias, recogieron su Beca.
Al finalizar la entrega, una de las
mayores centenarias dedicó unas
palabras de agradecimiento por el
merecido reconocimiento. Como
clausura del acto, el Coro de la
Universidad de Alcalá interpretó
“Gaudeamus Igitur”.

El grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios estuvo
representado por dos de sus
centenarias

Fermina Humanes, de 100 años, de
la residencia Albertia Moratalaz.
Y Lorenza Caña, con 101 años, de
la residencia para mayores San
Sebastián de los Reyes. Ambas,
acompañadas por sus familias y
trabajadores de sus residencias,
disfrutaron de la mañana como se
merecen. Recibieron la Beca de
manos de doña Cristina Cifuentes y
se mantuvieron muy atentas a todo
lo que aconteció.

Al finalizar el evento, los mayores
centenarios recibieron el cariño de
la presidenta de la Comunidad de
Madrid. No escatimó en alagos y
caricias hacia todos ellos. Ya en el
patio, Fermina, Lorenza y sus
familiares pudieron hacerse una
fotografía con los miembros del
gobierno de la Comunidad de
Madrid, allí presentes.



FÁBULA DE LA PROFESORA
por JOSÉ RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Una profesora en clase saca de su
cartera un billete de 20 euros y lo
enseña a sus alumnos a la vez que
pregunta:

- ¿A quién le gustaría tener este
billete?

Todos los alumnos levantan la
mano.

Entonces la profesora coge el billete
y lo arruga, haciéndolo una bola.
Incluso lo rasga un poquito en una
esquina.

- ¿Quién sigue queriéndolo?

Todos los alumnos volvieron a
levantar la mano.

Finalmente, la profesora tira el
billete al suelo y lo pisa
repetidamente, diciendo:

- ¿Aún queréis este billete?

Todos los alumnos respondieron
que sí. Se miraban entre sí perplejos
sin acabar de entender lo que su
profesora quería transmitirles.

Entonces la profesora les dijo:

- Espero que de aquí aprendáis una
lección importante hoy. Aunque
he arrugado el billete, lo he
pisado y tirado al suelo, todos
habéis querido tener el billete
porque su valor no había
cambiado, seguían siendo 20
euros.

Muchas veces en la vida te
ofenden, hay personas que te
rechazan y los acontecimientos te
sacuden, dejándote hecho una
bola o tirado en el suelo.

Sientes que no vales nada, pero
recuerda, tu valor no cambiará
nunca para la gente que
realmente te quiere, incluso en
los días en los que sientas que
estás en tu peor momento, tu
valor sigue siendo el mismo, por
muy arrugado que estés.



Fiesta
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

La verdad es ésta:
¡el verano es una Fiesta!

Aunque ha llegado el verano
y julio con sus rigores

en los Altos de Pavones
se llevan bien los calores.

Por eso quiero decirles
que con  fiesta y con amores

los calores no son tales
los calores son, colores.

Colores que en un romance
yo pretendo relatar

y con temas del estío
celebrar y festejar.

Si de festejar se trata
de un festero he de tratar,
un festero que en Albertia

su fiesta quiere montar.

Su nombre, Vicente Llamas,
nacido en Villajoyosa
noble villa de Alicante
marinera y generosa.

También es chocolatera,
turística y orgullosa,

de colorido en sus casas
y costa muy luminosa.

Todos le llaman La Vila
por ser La Vila Joiosa.

Su historia viene de lejos,
una historia portentosa
de fenicios, de romanos
y por Cartago famosa,

pues dicen que Amilcar Barca
naciera frente a su costa.

Después de los visigodos
al territorio llegaron
árabes y mauritanos

a los que moros llamaron
y durante muchos años

contra cristianos lucharon
hasta que estos, con audacia

los reinos reconquistaron.

Recordando aquellos hechos,
que en la memoria quedaron,

surgieron fiestas hermosas
que en Levante celebraron.
Fiestas que siguen vigentes
a las que siempre llamaron,

las fiestas tradicionales
de los Moros y Cristianos.

Mas, retornemos al cuento
de nuestro amigo Vicente
el que naciera en  La Vila

y en Albertia es residente.
Marino y buen pescador

fue un joven muy diligente
en la flota de ultramar

desde oriente hasta occidente.

Hasta que un duro naufragio
después de un gran temporal

casi le quita la vida
y no volvió a navegar

por aguas tan alejadas,
para quedarse a pescar
en los barcos de bajura ,
los barcos de su lugar.

Le prometió a Santa Marta
patrona de su ciudad

y a la Virgen del Carmelo
su protectora  en la mar,



Fiesta
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

que a ellas dedicaría ,
ya que se pudo salvar,
celebraciones y fiestas

cada julio sin faltar.

La tradición de La Vila
dice que fue Santa Marta

la que ayudó a los cristianos
a vencer en la batalla

que a los moriscos ganaron
desde el castillo a la playa,
echándoles de sus tierras,
de sus costas y  sus barcas.

Por eso en el mes de julio
se visten y se disfrazan
algunos de berberiscos,

otros con muy ricas galas.
Los unos barba moruna

los otros cristiana barba.
Las vileras todas lucen
su belleza valenciana.

Los desfiles son derroche
de esplendor y fantasía.

La corte del rey cristiano,
o el rey de la morería
rodeado de su harén

y con marcha y sinfonía
el sonido de las bandas
completando la alegría.

Cada filá es un derroche
de ilusión y simpatía.

Una tras otras desfilan
formando su compañía

Y no podía faltar
pólvora y ruido a porfía

y un retumbar de trabucos
hasta que amanece el día.

El desembarco es la cita
de la primera batalla

entre los barcos que llegan
con moros hasta la playa
y los cañones cristianos

que con estruendo disparan,
aunque tomando el Castillo

el islam la gesta gana.

Así se pasan las fiestas
entre batalla y batalla

con banquetes y verbenas
con bailes y con jarana
sin que falte por vilera,

antes de que llegue el alba
apuntando el nuevo día,
una gran chocolatada.

Entre festejo y festejo,
procesión de Santa Marta

y en las puertas del Castillo
emisarios y embajadas
que no pueden evitar

que llegue la gran batalla
que culmina con los moros

remojados en la playa.

Nuestro amigo el buen Vicente
este año abrumado está,

que las fiestas en su pueblo
no las podrá celebrar.

A  Madrid, junto a sus hijos,
se tuvo que trasladar

por caerse entre unas rocas
con su caña de pescar.

Desde que se jubilara,
por su cariño a la mar,

mantenía su afición
por no dejar de pescar.



Fiesta
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Pescaba bien en la costa
o en barcas del calamar
y así pasaron los años

sin dejar de faenar.

Para que vuelva a tener
firmeza y movilidad

su familia le ha buscado
un magnífico lugar

y en Albertia con constancia
se quiere recuperar

con ayuda de los fisios
y el resto del personal.

Pero como ya dijimos
este año lo ha de pasar

alejado de La Vila
y alejado de su mar,

por eso en el mes de julio
no sabe cómo la hará

sin festejar en Albertia
las fiestas de su lugar.

Pero algo está maquinando
por cumplir lo prometido

pues prometió a Santa Marta
que el festejo más querido

siempre le dedicaría
y no tendría sentido

que faltara a su palabra
o cayera en el olvido.

En Albertia ha comentado
como poder festejar

sus Moros y sus Cristianos
sin perturbar un lugar

donde tranquilos descansan
gentes de bastante edad,

pues su fiesta es muy  ruidosa
y no quiere molestar.

Terapia ocupacional
con el festero ha pactado

y que en Albertia habrá fiesta
todos le han asegurado.

La familia de Vicente
un video ha proporcionado
y Raquel, Marta y Cristina

con Mario lo han adaptado.

El día de Santa Marta,
este año cae en sábado.
Será el día de la fiesta,
será el día señalado.

Primero una proyección
con los moros y cristianos

en la que sale Vicente
con su filá desfilando.

Verán si viene una banda
o charanga de algún pueblo

para cantar y bailar
pasodobles callejeros
y al concluir sonará

Paquito el Chocolatero
que a nadie le cabe duda

es un chiquetmuy  festero.

Una gran chocolatada
acompañará el festejo,

que el chocolate también
es un tesoro vilero.

Con esta fiesta en Albertia
todo el mundo satisfecho
y cumpliendo su promesa
Vicente estará contento.

La verdad es ésta:
¡Albertia también es Fiesta!



OLA DE calor
por SERVICIO MÉDICO

El compromiso con las personas

La ola de calor es un estado
climático de varios días de duración
con temperaturas muy elevadas y
grado de humedad extremo.

Los efectos negativos sobre la salud
de la ola de calor se producen por:

o Exposiciones en horas de más
calor

o Casas muy calurosas

o Pasear a horas extremas sin
reponer líquidos

o Pérdidas excesivas de líquido
corporal y sudor.

Las manifestaciones son diversas:
cansancio, mareos, debilidad,
desvanecimiento, sudoración fría,
palidez, dolor de cabeza, fiebre por
encima de 39ºC, somnolencia,
calambres musculares y piel caliente
y seca, entre otros.

Las personas con mayor riesgo de
sufrir un golpe de calor son:

o Mayores que viven solos

o Personas con problemas
circulatorios y obesos

o Personas en tratamiento con
diuréticos, antihistamínicos o
laxantes

o Personas con cuadros febriles
o/y encamados

o Mayores con poca ingesta
hídrica por falta de sed

Para combatir estos golpes de calor,
se pueden seguir una serie de
consejos sencillos:

Rogamos encarecidamente que
durante las olas de calor, no se salga
al patio entre las 11’00 horas y las
19’00 horas.



UN VIAJE accidentado
por LEONOR ATIENZA

El compromiso con las personas

Hace ya varios meses que empezó la
guerra y los bombardeos sobre
Madrid, se han intensificado y cada
vez hay más casas destruidas. Raúl y
Andrés comentan todo esto con su
hermana Lucía. Los tres están
casados y con niños.

“Con tanto bombardeo, las
autoridades han empezado a
evacuar niños fuera de la ciudad a
lugares más seguros”, dice Raúl.
“Pero yo creo que sería mejor que
nos adelantáramos nosotros. ¿Qué
os parece? Podríamos llevar a las
mujeres con los niños y al abuelo a
nuestro pueblo. Allí no hay ningún
frente cerca y además tenemos
familia que puede acogerles. Estarán
más seguros.”

La separación no les gusta pero
todos comprenden que es lo más
razonable, de forma que tres días
después estaban en la estación de
Atocha con todo el equipaje. No era
fácil de acomodar a tanto niño y el
equipaje. Bien, ya está todo, falta lo
más duro; la despedida, un beso y la
última mirada. ¿Cuándo volveremos
a vernos?

Cuando llegaron a la estación donde
se tenían que bajar, el tren venía
con retraso, y el coche de línea ya
había salido. Pensaron ir a ver al jefe
de la estación a ver si les podía
proporcionar un coche grande para
que les acercara al pueblo, que no
estaba muy lejos de allí.

De momento se quedaron en la sala
de espera, mientras Lucía y su
padre, que ya había pasado los 80
años, fueron a hablar con el jefe de
estación y tratar de encontrar
alguna solución. Este hombre,
tranquilo y bondadoso, enseguida
fue con ellos a la sala de espera y
quedó impresionado al ver a las dos
mujeres que allí había rodeadas de
10 chiquillos y todo el equipaje. Les
hizo llevar unas cestas con comida y
bebida al tiempo que localizaba un
vehículo en el que cupieran todos y
pudieran llegar a su destino.
Finalmente, aunque tarde, pudieron
esa noche descansar en casa de sus
familiares. Al día siguiente, lo
primero que hicieron fue escribir a
Madrid para comunicarles que
habían llegado bien.

Cuando tiempo después pudieron
ellos ir a ver a su familia, les
contaron lo que les había pasado
durante el viaje. Una vez pasado,
parecía todo más sencillo y hasta se
rieron recordando la situación. Pero
el miedo y preocupación
continuaba. Andrés contó a su mujer
que había soñado que estaban en el
refugio con los niños durante un
bombardeo, que había caído una
bomba tan cerca que no podían
respirar del polvo que había.

Afortunadamente la guerra acabó y
todos pudieron reunirse
nuevamente, siguiendo con sus
vidas y viendo crecer a sus hijos.



A LAS enfermeras
por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

Las enfermeras de la Residencia son
chicas muy agradables que
entienden muy bien a la gente
mayor que está enferma y que las
necesita.

Siempre están pendientes de
nosotros. Su jefa, Rocío, siempre
está dispuesta a escucharnos,
ayudarnos y es muy atenta con
todos.

Ella sale sola al ambulatorio para
traer las cosas que nos hacen falta
de allí. También está pendiente de
que nunca falte el oxígeno a la gente
que lo necesita para vivir.

Todas las enfermeras son chicas
muy prudentes. Muy cariñosas en
las curas y dándonos las pastillas
que necesitamos a la hora justa.

En general, estoy muy contento con
todo el personal de Albertia, pero
les quería agradecer al
departamento de enfermería y
también a las doctoras, todo lo que
hacen por nosotros. Además son
muy guapas todas.

Todas las enfermeras son chicas
muy prudentes. Muy cariñosas en
las curas y dándonos las pastillas
que necesitamos a la hora justa.

En general, estoy muy contento con
todo el personal de Albertia, pero
les quería agradecer al
departamento de enfermería y
también a las doctoras, todo lo que
hacen por nosotros. Además son
muy guapas todas.



MIS RECETAS Tradicionales
Por ANTONIA MARTIN

El compromiso con las personas

PATÉ CON GELATINA AL
VINO DE OPORTO

Ingredientes:

- 500gr de hígado de pollo
- 300gr de panceta
- 1 cebolla
- 1 manzana
- 100gr de mantequilla
- 1 copa de coñac
- 3 hojas de gelatina
- 2 copas de vino de oporto

Preparación:

- Sartén con mantequilla, se pocha
la cebolla, después añadimos la
panceta, los higaditos, y la
manzana debidamente troceada.

- Cuando esté bien pochado se
pone una copa de coñac.

- Trituramos.
- Incorporamos la mezcla a un

molde.
- Calentamos el vino de Oporto, y

ponemos las hojas de gelatina en
agua para que se ablanden.

- Ponemos las hojas de gelatina en
el vino  y ponemos por encima el
paté.

- Se tiene que quedar como una
gelatina.

- Dejamos enfriar y metemos en el
frigorífico.

LUBINA AL HORNO

Ingredientes:

- 1 lubina
- 2 patatas
- 1 pimiento verde; 1 tomate
- 1 cebolla; 2 dientes de ajo
- 1 vaso de vino blanco
- aceite virgen extra, sal, pimienta

y perejil

Preparación:

- Cortamos las patatas en rodajas
finas y colocamos sobre la
bandeja del horno. Cortamos la
cebolla, los ajos, el pimiento y el
tomate pelado.

- Agregamos a la bandeja con un
chorro de aceite y un vaso de
vino. Lo metemos en el horno a
200º durante 15 minutos.

- Limpiamos bien la lubina y
fileteamos. Salpimentamos.

- Cortamos las verduras, y las
introducimos en la bandeja del
horno, encima de las patatas.
Encima añadimos las lubina,
agregando un poco más de agua
si fuera necesario y un poco de
perejil.

- Introducimos  en el horno a 200º
durante unos 20 minutos.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

Encuentra 10 ciudades con playa

S O N S D I O P K M A R V B M

A N I O V A S C T B N A S A T

N G J C A D I Z E R T Y A S A

S T N P L O K J A S D A T I C

E A A L E D U A S J M S E U O

B F S G N F P S R T E D N H R

A T D A C T L A S T U U E B U

S N G S I G U I O P S R R A Ñ

T Z U D A L I C A N T E I S A

I C P R N L S D F T O P F T S

A A L I O A M A L A G A E F C

N R A U R I S E S T R E D U V

I I Z H A S D Y R O P O F L B

J P X A R T G H O I S D A O P

E L C R A D G H J D A A V B E

D H S A N T A N D E R A S D L

M A I A S D V B N U L P E S A

P B A R C E L O N A R T U M L



Pasatiempos

El compromiso con las personas

A – Rodear con los brazos
________

B – Traje que se usa para bañarse
________

C – Planta de tallo grueso con
espinas ________

D - Cada una de las piezas blancas
que sirven para masticar ________

E – Persona que cuida enfermos y
ayuda a los doctores ________

F - Alguien que no es guapo
________

G - Mono africano de gran tamaño
_________

H - Vehículo que vuela y tiene una
hélice ________

I - Llenar algo de aire ________

J - Sustancia que huele muy bien y
que usamos para lavar ________

K - Deporte de origen japonés
________

L - Que se mueve muy despacio
________

M - Prenda parecida a un guante,
pero sin separar los dedos ________

N - Caer la nieve ________

Ñ - Mamífero africano ________

O - Pequeño agujero que se
encuentra en el centro de la tripa
________

P - Instrumento de pintura con
pelos en el extremo ________

Q - Sentir amor o cariño por alguien
________

R - Que tiene mucho dinero
________

S - Contrario de acompañado
________

T – Colgar la ropa para que se
seque ________

U - Fruta de la que se extrae el vino
________

V - Persona que vive en el mismo
edificio que otra ________

W - Bebida alcohólica ________

Contiene la X – Lo contrario de
interior ________

Y - Parte amarilla del huevo
________

Z – Líquido que sale de las frutas
________



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

A – ABRAZAR

B – BAÑADOR

C – CACTUS

D – DIENTE

E – ENFERMERO

F – FEO

G – GORILA

H – HELICÓPTERO

I – INFLAR

J – JABÓN

K – KÁRATE

L – LENTO

M – MANOPLA

N – NEVAR

Ñ- ÑU

O – OMBLIGO

P – PINCEL

Q – QUERER

R – RICO

S – SOLO

T – TENDER

U – UVA

V – VECINO

W – WHISKY

X – EXTERIOR

Y – YEMA

Z - ZUMO



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Con este calor,
sólo apetece ir a

la piscina.
Comprueba si

hay alguna
salida y

apúntate!

TAURO

Cada día es único
y especial.

Aprovéchalo al
máximo y acude a

todas las
actividades que

puedas

GÉMINIS

Querido Géminis,
el amor está en el

aire, quizá este
sea el mes del

amor para ti. No
dejes pasar la
oportunidad

CÁNCER

¿Tienes alguna
dolencia? habla

con nuestras
fisios, ellas te

ayudarán a
recuperarte.

LIBRA

Este mes la
suerte te sonríe.

Aprovecha y
juega al bingo,
seguro que te
toca el gran

premio.

ESCORPIO

¿Te gusta San
Fermín? estas de
suerte, únete a

nuestro encierro
y lucha por el
gran premio.

SAGITARIO

Este mes te notas
más vivo que

nunca. Comparte
tu energía con la
gente que más lo

necesita.

CAPRICORNIO

Seguro que este
mes, recibes

algún regalo de
alguien que te
quiere mucho.

LEO

Tenemos un
mes lleno de

actividades. Te
vendrá muy bien

acudir a todos
ellos. Aprovecha

y haz nuevas
amistades.

VIRGO

Amigo Virgo;
Durante este mes
vas a triunfar en
el amor. Ponte

guapo y confía en
ti mismo, vas a

arrasar.

ACUARIO

No dudes en
acudir todos los
martes al cine. El
séptimo arte te
encanta y hará
que olvides tus

problemas.

PISCIS

Nunca es tarde
para emprender
un nuevo rumbo,
vivir una nueva

historia o
construir un

nuevo sueño.



PROGRAMA CULTURAL Julio 2017

El compromiso con las personas



PROGRAMA CULTURAL Julio 2017

El compromiso con las personas

7 JULIO:

Gymkana de “San Fermín”

7 JULIO:

Cine de verano

12 JULIO:

Salida a la Piscina

14 JULIO:

Festival “La Canción del Verano”

15 JULIO:

Taller de Belleza

21 JULIO:

Miss y Míster Albertia Verano

25 JULIO:

Salida a la Piscina

26 JULIO:

Celebración Día del Abuelo

27 JULIO:

Encuentro intergeneracional

28 JULIO:

Taller familiar de manualidades

31 JULIO:

Juegos de jardín
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