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HOMENAJE A Jesús Marín
por sus nietos LAURA, VERÓNICA, GONZALO Y MARÍA

El compromiso con las personas

“La muerte es un tema del que nunca
nadie quiere hablar, nos da miedo.
Vivimos sabiendo que llegará un día en
el que nos iremos de este mundo, pero
lo cierto es que nos sentimos
inmortales. Y eso, al margen de lo que
pueda parecer, es bueno, ya que no se
trata de cuánto vas a vivir sino de
cómo, y solo sintiéndonos así somos
libres de vivir sin miedo. Jesús Marín,
mi abuelo, era una persona valiente,
como todos ya sabemos; arriesgó y
dedicó gran parte de su vida a construir
un futuro mejor para su familia. Y vivió,
vivió bien, a su manera. Y se fue
rodeado de amor. El último día que
hablé con él, ya en el hospital, me
habló de la importancia de tener ánimo
para todo. Estos son momentos duros
y la única vía para superarlos es tener
ganas, ganas de vivir, de apoyarse en
otros y seguir adelante. Por eso no
deberíamos estar tristes por él, porque
él está bien, en paz y acompañado de
los seres queridos que desgracia-
damente ya tampoco nos acompañan.
Como él era un hombre de pocas
palabras y posiblemente ya me estaría
llamando pesada, acabaré de forma
breve, diciendo que estoy orgullosa;
orgullosa de él y de mi familia.”

“El abuelo era una buena persona,
siempre de buen humor, sencillo,
callado, silencioso, respetuoso y con
buena intención. Es una pena que
todos tengamos que terminar de
alguna manera nuestros días y, si algo
nos queda siempre de consuelo, es la
cálida y reconfortante experiencia de
los recuerdos vividos. En los años y

momentos que compartí con mi abuelo
no recuerdo ninguno que fuera de mal
agrado o tenso. Y es que el abuelo era
paz, siempre de acuerdo, evitando
conflictos, es extraño encontrar en la
vida personas con las que no hayas
tenido un desencuentro, una mala
experiencia. Sin embargo, Jesús era
una de ellas y, de alguna manera, me
surge la pregunta de cómo sería este
mundo con más personas como él, más
personas que, sabiamente, aceptasen
la sencillez de nuestra existencia en vez
de complicarla con palabras y
conflictos absurdos. Nuestro abuelo
era silencio, era entender y callar,
respetar y asentir. A la muerte, como a
otras vicisitudes de la vida, no
podemos más que aceptarla, respe-
tarla e intentar vivir nuestros días en la
mayor felicidad y paz que se nos deje.
En esto el abuelo tenía mucho que
enseñar-nos, sin necesidad de
palabras, sólo con el silencio, con la
calma de la mirada. Un abrazo,
abuelo.”

“El cielo te llora. Y tú te alejas tras las
nubes. Y nos despides con una luz, que
brilla desde el horizonte, como siempre
lo han hecho tus ojos. Sellas tu
marcha, y el mundo tiembla de rabia,
llamándote con un rayo. Pero tú ya has
dejado este verano, has traspasado las
famosas puertas, y sólo puedes estar
en paz, porque todo lo que siempre
quisiste, todo por lo que tantos años
luchaste, al fin se ha visto cumplido.
Gracias a la vida por ti, gracias a ti por
la vida abuelo.”



HOMENAJE A Jesús Marín
por sus compañeros RAFAEL LÓPEZ Y JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

“Jesús Marín era un gran hombre,
una gran persona. Me sentaba con
él en el comedor y siempre estaba
con una sonrisa, me cayó muy bien
desde el principio. Nunca se metía
con nadie ni hablaba mal de nadie.
Cuando me enteré de su falle-
cimiento me quedé muy triste, no
pude parar de llorar en todo el día.
Me pilló totalmente por sorpresa.
Todos los años, cuando llega el mes
de diciembre, hacemos un teatro de
Navidad. Jesús siempre hacía de Rey
Gaspar. Este año será muy triste
para mí porque él ya no estará.
Tampoco estará mi amiga Juana, a la
que también echaremos mucho de
menos. Jesús, estés donde estés,
que sepas que has dejado un vacío
muy grande y desde aquí nos
acordamos mucho de ti.”

“Jesús Marín era un compañero al
que le gustaba mucho jugar a las
cartas, yo me divertía mucho con él.
Todas las mañanas iba a comprar
lotería y a dar un paseo por el
barrio. Parece que le estoy viendo
con su sonrisa y su bastón. Este año
echaremos mucho en falta tu
actuación en el teatro como Rey
Gaspar. Quien te sustituya tiene el
listón muy alto. También era mi
compañero de bolos en la Wii
Terapia, de cartas y de dominó.
Íbamos juntos al bingo y a escribir
este periódico. Le gustaba mucho
escribir en el ordenador. Un gran
amigo que ha dejado un vacío muy
grande. Este año te recordaremos
especialmente en la entrega de los
premios Nico. Desde mi corazón te
dedicaré todos los premios que
ganemos.”



CUMPLEAÑOS Agosto

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5 6
Justa M
(92)

7
Vicente S
(94)
Isabel R(90)

8 9 10
Lorenzo A
(81)

11
Juana M
(91)

12
Dora M(85)
Presentación
L (89)

13
Félix R (83)

14
María
M(93)
Araceli
F(83)

15
Asunción
de L(81)

16 17 18 19
Carmen
C(79)
Juliana L(95)
Carmen
G(73)
Silvano
V(80)

20

21
Maruja A
(82)

22
Luis Miguel
Z(54)

23 24
Manuela G
(92)

25 26 27

28
Josefina
M(81)
Leonor
A(92)

29
Adolfo G(92)
Carmen G
(96)

30
Antonio Q
(84)

31



CANCIÓN DEL MES:

La Barca

El compromiso con las personas

Canción compuesta por Roberto Cantoral. Interpretada por grandes artistas
como “Los Panchos” o “Luís Miguel”.

Dicen que la distancia es el olvido
Pero yo no concibo esta razón

Porque yo seguiré siendo el cautivo
De los caprichos de tu corazón

Supiste esclarecer mis pensamientos
Me diste la verdad que yo soñé

Ahuyentaste de mí los sufrimientos
En la primera noche que te amé

Hoy mi playa se viste de amargura
Porque tu barca tiene que partir
A cruzar otros mares de locura
Cuida que no naufrague tu vivir

Cuando la luz del sol se esté apagando
Y te sientas cansada de vagar

Piensa que yo por ti estaré esperando
Hasta que tú decidas regresar

Supiste esclarecer mis pensamientos
Me diste la verdad que yo soñé

Ahuyentaste d e mí los sufrimientos
En la primera noche que te amé

Hoy mi playa se viste de amargura
Porque tu barca tiene que partir
A cruzar otros mares de locura
Cuida que no naufrague tu vivir

Cuando la luz del sol se esté apagando
Y te sientas cansada de vagar

Piensa que yo por ti estaré esperando
Hasta que tú decidas regresar



FIESTAS DE Madrid
por Rafael López

El compromiso con las personas

Cuándo comienza el mes de Agosto,
la mayoría de la gente tiene vaca-
ciones y prefieren irse a la playa o a
la montaña. Pero quedarse en
Madrid es una muy buena opción, ya
que la capital ofrece múltiples
opciones de ocio.

Además, la mayoría de los pueblos
celebran sus tradicionales fiestas
patronales, como Chinchón o San
Sebastián de los Reyes.

Sin lugar a dudas, la más importante
para nosotros son “Las Fiestas de la
Paloma”. Son las fiestas más
populares del verano. Miles de
madrileños y visitantes pueblan las
calles de Plaza de la Paja, Plaza de la
Cebada, Puerta de Moros, Almendro,
San Francisco, etc.

Esta festividad tiene lugar el 15 de
Agosto. Se trata de una verbena en
el barrio de La Latina en honor a la
virgen de la Paloma. Es costumbre
que se celebre ese día, cerrando la
"trilogía" de verbenas madrileñas
tradicionales del mes de agosto: San
Lorenzo, San Cayetano y La Paloma.

El eje de celebración de esta
festividad popular es la calle de
Toledo y las calles que desembocan
en ella. Las celebraciones, que
poseen más de doscientos años de
antigüedad, tienen un componente
religioso cuyo momento álgido es la
procesión que sale de Iglesia de la
Paloma el 15 de agosto.

La popularidad desde finales del
siglo XIX hizo que se hiciera una
zarzuelita con el tema. Los
bomberos de Madrid han elegido a
la virgen su Patrona.

La Virgen de la Paloma es una
advocación mariana de Madrid. Sin
ser la patrona oficial de dicha villa,
tradicionalmente se la considera
"patrona popular de los madrile-
ños", y ha gozado de gran devoción.
En su honor se celebran anualmente
las Fiestas de la Paloma, muy casti-
zas. Se trata de una tradición
relativamente reciente, ya que data
de finales del siglo XVIII.



Rincón del DIBUJO

El compromiso con las personas

Por ROSARIO ALCÁNTARA

Por CARMEN PÉREZ

Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ

Por ANA Mª HERRERA

Por PILAR LORENTE



LEONOR DE Inglaterra
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Leonor Plantagenet o Leonor de
Inglaterra, fue reina consorte de
Castilla por su matrimonio con el rey
Alfonso VIII, artífice de la transcen-
dental Batalla de Las Navas de Tolosa.
Leonor nació en el castillo de
Domfront (Normandía) en 1160. Era
princesa de Inglaterra por ser hija del
rey Enrique II. Entre sus hermanos
destacan Ricardo Corazón de León y
Juan sin Tierra, reyes de Inglaterra.
Cuando Leonor tenía 10 años, se
celebraron en Tarazona sus espon-
sales con Alfonso VIII de Castilla.
Como dote, sus padres le concedieron
el ducado de Aquitania y el de
Gascuña, que Alfonso nunca logró
anexionarlo a Castilla. Alfonso aportó
a su esposa numerosas rentas y
castillos y para su cámara, la ciudad y
castillo de Burgos y la villa de
Castrojeriz. Le donaba también la
mitad de los territorios que conquis-
tara a los musulmanes después del
enlace. Los esposos Alfonso y Leonor,
llevaron una vida entregada a la
defensa y recuperación territorial del
reino de Castilla asediado por los
reinos vecinos. En la lucha contra el
imperio almohade, Alfonso VIII sufrió
el avance musulmán que culminó con
la derrota de Alarcos. Alfonso
reaccionó patrocinando y liderando
una concentración de ejércitos
cristianos en el año 1212, en coalición
con los reyes Pedro II de Aragón y
Sancho VII de Navarra. Se unieron
también caballeros y nobles de los
reinos peninsulares de León y

Portugal y de las órdenes militares,
así como nobles, cruzados y militares
ultramontanos. El Papa concedió a
esta coalición la condición de Cruzada
y su ejecutoria llevó a la cristiandad a
la victoria en la Batalla de Las Navas
de Tolosa. Durante su reinado
destaca la creación de la primera
universidad de España (Studium
Generale de Palencia) y la construc-
ción de Santa María la Real de Las
Huelgas  en Burgos, centro de las
abadías del Cister femenino en
Castilla y Panteón Real por expreso
deseo de los reyes. Después de que
Alfonso VIII reconquistara Cuenca, la
reina Leonor ordenó construir una
catedral gótica de estilo anglo-
normando, sobre el solar de la
antigua mezquita. Fruto del matri-
monio nacieron al menos 10 hijos, de
los que tres fueron varones y tan solo
uno, el décimo, sobrevivió a sus
padres. Reinó con el nombre de
Enrique I y murió tres años después.
De esta manera Alfonso y Leonor
tuvieron 2 hijos reyes, 4 hijas reinas
consortes y de sus nietos reyes, 2
fueron también santos: San Fernando
y San Luis. Leonor falleció a los 53
años de edad, 24 días después de la
muerte de su esposo Alfonso VIII,
periodo en el que fue regente de
Castilla por la minoría de edad de su
hijo Enrique I. Recibió sepultura, jun-
to a su esposo y algunos de sus hijos,
en el Panteón Real del Monasterio de
Santa María la Real de Las Huelgas, en
Burgos.



BIOGRAFÍAS:

Carmen SEVILLA
por Félix Benavente

El compromiso con las personas

María del Carmen Galisteo, conocida
artísticamente como Carmen Sevilla,
nació el 16 de octubre de 1930, en
Sevilla. Es una actriz española,
bailarina y presentadora de
televisión.

Carmen, inició su carrera artística
como bailarina en 1942 cuando sólo
contaba con 12 años, gracias a la
que pasó a ser su madrina artística,
la cantante y actriz Estrellita Castro,
quien se fijó en ella cuando la
jovencita, Carmen fue al Teatro
Calderón de Madrid a hacerle entre-
ga de unas letras escritas por su
padre. Fue entonces cuando pasó a
formar parte de los espectáculos de
Estrellita. Posteriormente se unió a
este elenco Paquita Rico, como
cancionetista. De ahí pasó a las
Compañías del Príncipe Gitano y
de Paco Reyes.

En la década de los cincuenta,
Carmen despegó definitivamente

como actriz. Fue entonces cuando
empezó a consolidarse como
cantante gracias a las canciones que
interpretaba en sus películas.

Entre sus canciones, destacan
Carmen de España, Cariño Trianero,
Cabecita loca, Cera Virgen, Noches
de Madrid, Violetas imperiales, Ay
flores de España, Romance de la
otra, Eres diferente, Embustero,
entre otros títulos, muchas de ellas
compuestas por el que fue su
marido, el músico Augusto Algueró.

Durante su etapa en Telecinco,
Carmen compaginó el programa
Telecupón con diversas galas y
espectáculos. Acompañada en la
mayoría de ocasiones por Andoni
Ferreño. Su espontaneidad y
naturalidad, unidas a los continuos
despistes y errores ante la cámara
en directo en los que reaccionaba
con su naturalidad habitual, hicieron
que su popularidad alcanzase
grandes cotas tanto en el público
adulto como en el más joven,
llegando a ser objeto de imitaciones
por humoristas como Martes y 13 o
Los Morancos . Llegó a popularizar
sus famosas "ovejitas" y su
"cuponsito".

Actualmente, Carmen vive apartada
en una Residencia, diagnosticada de
la enfermedad de Alzheimer.



APELLIDOMaldonado
por José Maldonado

El compromiso con las personas

Ya que empiezo diciendo, bueno,
mejor dicho, escribiendo mi
apellido, tengo que decir su
procedencia, aunque ésta no sea
cierta.

En el mundo de los reinos había o
hubo un reino que creían que el que
más flores de Lis tenía, más poder
tendría, pero esto no era así.
Siempre fue el poder de las armas.

Uno de los reinos que tenía un
escudo con cuatro flores de Lis,
creyó ser el más poderoso, e
ignoraba que su vecino tenía un
escudo con tres flores de Lis.

Pero sin embargo, tenía más vasallos
y más armas. Pensó que el
presumido de su vecino podía darle
una flor de Lis, porque él le podía
hacer la guerra y vencerle para
quitarle una flor, pero pensó que
aquello era robar, mejor pedírsela y
presionarlo hasta que cediera.

No era así, porque al creer que más
flores más poder, estaba equivo-
cado, el poder siempre estuvo en los
guerreros y en las armas.

Pensó que guerrear no era sano por
las muertes que se producirían en
un bando y en otro. Por eso decidió
seguir presionando hasta que
cediera.

Llegó el momento que el reino
vecino tuvo que ceder, con todo su
pesar.

Le dijo “Te donaré la flor de Lis pero
que sepas, que a partir de ahora, en
estos momentos será mal donado,
contra mi voluntad, por lo cual te
llamaremosMALDONADO.”

EL ESCUDO

En campo de gules, cinco flores de
lis.

Los Maldonado han usado siempre
las armas que el Rey de Francia
concedió a su progenitor después
del desafío con el Duque de
Aquitania, tal como cuenta la
historia: De gules, con cinco flores
de lis de oro, puestas en sotuer.



90 ANIVERSARIO DEL CHH
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Este año 2017 se celebra el 90
aniversario del Colegio de
Huérfanos de Hacienda. El grupo
Albertia, en la figura de su
director general, participó del acto
organizado el 27 de junio.

El Colegio de Huérfanos de Hacienda
es una entidad sin ánimo de lucro,
cuya actuación esencial es la protec-
ción de los hijos de sus socios, en caso
de fallecimiento o incapacidad
permanente. Desde hace 5 años, el
grupo Albertia colabora con el Colegio
en diferentes iniciativas y actividades.

La cena conmemorativa, celebrada el
pasado mes de junio, fue presidida
por Victoria Moraleda García,
presidenta de la entidad. Con la
presencia de los delegados
provinciales del Colegio, se otor-
garon varios premios y una beca de
estudios. Con motivo de este 90
aniversario, se convocaron el I
Concurso de Fotografía, I Concurso de
Relatos cortos y I Concurso de
Cuentos Infantiles y Juveniles. Estos
concursos han sido patrocinados por
Albertia Servicios Sociosanitarios.

La entrega de los premios la
realizaron Victoria Moraleda García,
presidenta del colegio, y Pablo
Rodrigo Contreras, director general
del grupo Albertia. Este último
agradeció, al Colegio de Huérfanos de
Hacienda, la posibilidad de participar
en esta primera convocatoria del
concurso celebrado dentro del marco

del aniversario del Colegio. También,
recordó la estrecha colaboración y
cordialidad existente entre ambas
instituciones, y remarcó los principios
y valores que unen a ambos: el
esfuerzo, la dedicación y el compro-
miso con las personas para mejorar
su calidad de vida, siempre desde la
cercanía y la humanidad.

Los ganadores de los mismos han
sido:

o I Concurso de Fotografía:
Inmaculada Ruíz Luque.

o I Concurso de Relatos Cortos:
Francisco Casado.

o I Concurso de Cuentos Infantiles y
Juveniles: Ana María Marín en la
categoría infantil. Nicolás Miguel
Castro en la categoría juvenil.

Además, se hizo entrega de la beca de
estudios que forma parte del Plan de
Ayudas para los estudios de sus socios
y beneficiarios. La merecedora de la
beca este 2017 fue Iolanda Nicolau,
quien continuará sus estudios en
materia de máster.

Al finalizar la velada, los asistentes a
la misma pudieron soplar las velas y
brindar por otros 90 años “alentando
futuros”. A lo largo de este 2017 se
llevarán a cabo diferentes actos
conmemorativos en diversos puntos
de España. De este modo, se hará
partícipes a sus delegados, que con
tanto cariño y entusiasmo los
representan en cada provincia.



AGOSTO y sus fiestas
por Mary Blanco

El compromiso con las personas

Consejo para las nietas
en este mes de verbenas,

si os parece oportuno
aleccionar a las nenas.

Si no les tira el cenobio,
éste es un tiempo precioso
para enamorar a un mozo

que puede ser un buen novio.

Ahora parece se olvidan
del tango y de los boleros;

para el que baila y se arrima
ambos son un buen pretexto.

Aunque tarden mucho rato
en pintarse las pestañas,
las chicas se las apañan
para causar arrebato.

El escote siempre es bello,
haga o no haga calor;

si es amplio, mucho mejor,
con un colgante en el cuello.

A los jóvenes bailando
les causa gran emoción

recibir, de cuando en cuando,
algún que otro achuchón.

Algunos chicos preguntan
que si deseas bailar,

y al momento de enlazar
parece que te estrangulan.

Si su pareja, a hurtadillas,
les dice palabras tiernas,

tendrán temblor en las piernas
y rubor en las mejillas.

Cuando a su oído susurra
que por ella va a morir,

ya no puede resistir
por más tiempo su hermosura.

De ningún modo y manera
seguir con el movimiento

de aquel que, en algún momento,
le huela la sobaquera.

Que no olviden al bailar
estos consejos que os digo,
y piensen que una ha sido
también joven y sensual.

Claro que ya todas saben
lo que expongo más arriba;
para enamorar a un hombre

se ha de tener picardía.



BREVES Julio
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

7 JULIO: SAN FERMÍN

La alcaldesa de "Pamploratalaz",
doña Mary Blanco, fue la encargada
de dar el pregón de apertura, tras el
cual se vivió el chupinazo de confetis
en el salón de actos. Lo que faltaba
era el toro, que se había perdido por
la residencia. Los mayores, en gru-
pos, tuvieron que buscarlo pasando
pruebas muy divertidas. Resulta que
estaba jugando al ordenador en el
despacho de nuestra Community
Manager. Una vez encontrado, llegó
el encierro y un baile con pasodo-
bles para indultarlo  Pilar, del equi-
po que lo encontró, ganó el
sombrero. ¡¡Viva San Fermín!!

12 JULIO: PISCINA

21 JULIO – MISS Y MISTER
ALBERTIA VERANO 2017

El salón de actos se convirtió en una
gran pasarela para celebrar la ya
tradicional gala de Miss y Míster.
Fueron muchas las bandas
repartidas y muchos los sorprendi-
dos al recibir el galardón. Miss y
Míster simpatía, Míster guapo con
gafas, Miss personalidad o Miss
colaboración fueron algunos de los
premios. Los grandes premios de
Miss y Míster Verano 2017 fueron
para Pasio Eiriz y Antonio Moreno.
¡¡Enhorabuena!!

31 JULIO – JUEGOS EN EL
JARDÍN

Aprovechando el buen tiempo, el
jardín central se transformó en una
zona de juegos gigantes. Mayores y
familiares disfrutaron de actividades
como el paracaídas, los bolos o la
diana formato XXL.



LA CIGARRA Y la hormiga
Por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

La cigarra era feliz disfrutando
del verano: El sol brillaba, las flores
desprendían su aroma... y la cigarra
cantaba y cantaba. Mientras tanto,
su amiga y vecina, una pequeña
hormiga, pasaba el día entero
trabajando, recogiendo alimentos.
- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas

de tanto trabajar? Descansa un
rato conmigo mientras canto
algo para ti. – Le decía la cigarra
a la hormiga.

- Mejor harías en recoger provi-
siones para el invierno y dejarte
de tanta holgazanería – le res-
pondía la hormiga, mientras
transportaba el grano, atareada.

La cigarra se reía y seguía cantando
sin hacer caso a su amiga.

Hasta que un día, al despertarse,
sintió el frío intenso del invierno. Los
árboles se habían quedado sin hojas
y del cielo caían copos de nieve,
mientras la cigarra vagaba por
campo, helada y hambrienta. Vio a
lo lejos la casa de su vecina la
hormiga, y se acercó a pedirle
ayuda.
- Amiga hormiga, tengo frío y

hambre, ¿no me darías algo de
comer? Tú tienes mucha comida
y una casa caliente, mientras
que yo no tengo nada.

La hormiga entreabrió la puerta de
su casa y le dijo a la cigarra.

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías
tú mientras yo madrugaba para
trabajar? ¿Qué hacías mientras
yo cargaba con granos de trigo
de acá para allá?

- Cantaba y cantaba bajo el sol-
contestó la cigarra.

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en
el verano, ahora baila durante el
invierno.

Y le cerró la puerta, dejando fuera a
la cigarra, que había aprendido la
lección.

Moraleja: Quien quiere pasar bien el
invierno, mientras es joven debe
aprovechar el tiempo. Aprende a
dosificar trabajo y diversión.



DÍA DE LOS Abuelos
por COMMUNITY MANAGER
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El miércoles 26 de julio se
celebró el “Día del Abuelo” en la
residencia con diversas
actividades.

El día 26 de julio, en España, se
conmemora el Día del Abuelo. Se
trata de un día dedicado a los
abuelos dentro de la familia.
Complementa al Día de la Madre y al
Día del Padre. Este día no se celebra
en todos los países, habiendo
diferencias tanto en la deno-
minación como en las fechas. En
España se eligió para su celebración
el 26 de julio, por ser el día en que la
liturgia católica conmemora a san
Joaquín y santa Ana, padres de la
Virgen María y, por tanto, abuelos
de Jesús.

En la residencia de mayores Albertia
Moratalaz, se programó todo un día
festivo para homenajear a nuestros
residentes. Por la mañana, aprove-
chando el buen tiempo, las
actividades se desarrollaron en el
jardín central. Las terapeutas
ocupacionales prepararon un
coloquio sobre lo que significaba
este día, repasando también
refranes y otras características
propias de los abuelos. Después,
nuestra animadora presentó a
Ramón, voluntario que nos
acompaña una vez por semana. Éste
dedicó a todos unas habaneras
preciosas. Finalmente, nuestra
fisioterapeuta guio la tabla de

gerontogimnasia para residentes y
familiares.

Ya por la tarde, en el salón de actos,
se preparó una gran fiesta. Al
encuentro acudieron muchos
residentes, acompañados por sus
familias. Especial mención a los
nietos que participaron para
celebrar con sus abuelos.
Disfrutamos de una merienda
acompañados por la orquesta
“Sabor Sabor”. Ésta nos deleitó con
canciones de muy diversa índole,
haciendo un repaso al cancionero
popular. Siempre es un placer recibir
a esta orquesta ya que los mayores
disfurtaron de lo lindo cantando y
bailando. No faltó el photocall, que
en esta ocasión consistía en un
montaje muy especial. Las
fotografías de residentes y
trabajadores formaban la imagen de
un apretón de manos, signo del
cariño que todos se profesaron en
este día.

Podéis ver todas las fotografías en
nuestra página de facebook Albertia
Servicios Sociosanitarios S.A.



ELbeso
por MARY BALNCO
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Hay diversidad de modos
para expresar nuestro afecto,

saludarnos, despedirnos,
utilizando los besos.

Depende de la cultura
ritual y significado,

que sea una acción pura
o te pegue el resfriado.

En España hemos de dar
un abrazo a las amigas
(sin llegarlas a asfixiar)
y beso en cada mejilla.

Los habitantes de Japón.
se dan en cuello y manos
ardientes, besos de amor,
pero jamás en los labios.

En Bélgica y Alemania
son tres, tres son los besos,

igual que en Suiza y Holanda,
sin parecer un obsesos
amigo de las parrandas.

En el país holandés,
también es tradición

entre hombres y mujeres
darse un besito en la boca

en señal de admiración.

En algunas tribus antiguas
era peligroso el beso,

porque pensaban que el alma
podía escapar con eso.

De todos es conocido
que en los pueblos esquimales

para darse un besito
frotan las puntas nasales.

En Rusia, al saludarse,
también entre caballeros,
acostumbran a besarse,

sin que sean compañeros.

No debemos olvidar
sin reticencias ni dudas,
que nunca debemos dar

un beso como el de Judas.

Me ha parecido curioso
hacer estos comentarios,
pues todas las situaciones

las saqué de un calendario.

Lo que aquí nos interesa
lo dice nuestro cantar:

“La española cuando besa
es que besa de verdad”.



EL MISTERIO DEL 22
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ
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Relato que pertenece a los
denominados “Cuentos de
Pavones”, inspirados en los
residentes y trabajadores de
Albertia Moratalaz.

Analizando los insólitos aconteci-
mientos que le sucedieron en
momentos trascendentales de su vida
y atendiendo a las fechas y
circunstancias en que se produjeron,
llegó al convencimiento de que, para
él, el número 22 había marcado la
pauta y el ritmo del desarrollo
intelectual y anímico de toda su
existencia. En este mes de agosto
cumplirá 88 años (número múltiplo
de 22) en la Residencia Albertia de los
Altos de Pavones de Madrid, en
donde vive desde hace 22 meses.

Fue al cumplir los 66 años (también
múltiplo de 22) cuando se percató
que los episodios extraordinarios e
inexplicables de su vida, siempre
estaban enmarcados por su relación
con el número 22.

Con menos de dos años, justo a los 22
meses de su nacimiento,  ya dio la
primera sorpresa y disgusto a su
familia cuando, inexplicablemente,
desapareció durante 22 horas
estando con sus padres en casa de los
abuelos, en el cumpleaños de una de
sus tías. Después de la angustiosa
búsqueda por parte de toda la familia,
amigos y Guardia Civil,  apareció en el
cuarto leonera donde le habían
dejado 22 horas antes, sonriente y

jugando tan feliz. A sus padres les
sorprendió cuando comenzó a decir
nuevas palabras ya que, días antes,
incluso les tenía preocupados que
solo hubiera aprendido “papá”,
“mamá”, “tata” y poco más. También
había mejorado en sus habilidades
para andar con menos titubeos y se
mostraba más  espontáneo y
expresivo. Pasado el susto y el
disgusto todos se preguntaban:
¿dónde habrá estado este mocoso,
que ha aprendido tantas cosas?

En la escuela de su pueblo y luego en
el bachillerato, fue un niño que
despuntaba como diferente y
excepcional sin llegar a “niño
prodigio”. Sus profesores y compa-
ñeros se asombraban de ciertos
conocimientos y habilidades espe-
ciales que mostraba de manera
sencilla y espontánea, sin que nadie
supiera donde los había aprendido.
Desde la adolescencia tuvo muy claro
que quería estudiar Biología y a los 22
años terminó su licenciatura con
brillantes resultados.

Fue precisamente el 22 de agosto de
aquel año, el día en el que cumplía 22
años, cuando le volvió a suceder otro
hecho insólito y extraordinario.  Se
encontraba con unos amigos
montañeros subiendo a la laguna de
Peñalara desde la estación de tren de
Navacerrada. En un momento
determinado, cuando estaban pre-
parando la comida con alguna
sorpresa para celebrar su cumple-
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años, se percataron de que lo habían
perdido. Miraron por todas partes,
gritaron su nombre, buscaron piedra
a piedra, encontraron a unos guardas
forestales y a otro grupo de
montañeros que les ayudaron en la
búsqueda y posteriormente con la
intervención de Guardia Civil y Cruz
Roja. Pasaban las horas sin encontrar
ni siquiera un rastro o una pista que
ayudara. Llegó la noche  y tuvieron
que interrumpir las labores hasta que
al amanecer las reanudaron aumen-
tando las áreas a inspeccionar. Horas
más tarde, justo a las 22 horas de su
ausencia, lo encontraron en el mismo
lugar en el que desapareció, subido
en una peña y vigilando con los
prismáticos la evolución de un nido
de cernícalos. Se extrañó al ver los
emocionados comentarios de sus
compañeros y tanto aparato logís-
tico. Contó que, para él, continuaban
en el día anterior, el 22 de agosto, el
día en que cumplía 22 años y que no
era consciente de que hubieran
pasado 22 horas.  Tampoco recordaba
haber estado en ningún otro lugar,
ante la incomprensión y sorpresa de
cuantos le habían buscado con
angustia y preocupación.

A partir de aquel día, su vida dio un
significado vuelco ya que, aunque
continuó en la Facultad de Biológicas
como profesor e investigador,
descubrió como habían mejorado
espectacularmente sus capacidades
para todo los relacionado con la

Matemática y su influencia en los
fundamentos de la ciencia, la filosofía
e incluso de la vida. Estudió Ciencias
Exactas y volcó su trabajo e interés
por la histórica evolución de las
matemáticas y el análisis de las
nuevas tesis que tan rápidamente
evolucionaban, en mediados del siglo
XX, hacia la cibernética y la actual
informática. A las Matemáticas
dedicó los siguientes 22 años de su
vida, doctorándose “cum laude” en la
Universidad Complutense y después
como profesor y descubridor de
nuevas y valiosas teorías, en
universidades americanas donde fue
reconocido como uno de los
importantes matemáticos de su
época.

Pero, transcurridos esos 22 años, el
día que cumplía 44 años, el 22 de
agosto del año 1973, volvió a
desaparecer durante 22 horas,
cuando se encontraba en un congre-
so de matemáticos en Tokio. A pesar
de la discreción de los organiza-dores,
el misterioso suceso llegó a movilizar
a la policía japonesa y precisó de los
servicios diplomáticos de la Embajada
de España, para su resolución.

Fue entonces, al regreso de aquel
viaje a Japón, cuando decidió iniciar
sus estudios de música en Berlín.
Aunque continuó con sus colabora-
ciones y publicaciones de ciencias
biológicas y matemáticas, durante los
siguientes 22 años de su vida se
entregó con intensidad al estudio y
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desarrollo de las múltiples facetas
que la música le brindaba. Se preparó
intensamente para la interpretación
de instrumentos antiguos,
especialmente del barroco, investigó
y analizó documentación
descubriendo partituras inéditas en
archivos, bibliotecas y monasterios,
sacando a la luz composiciones
ocultas de grandes músicos y
descubriendo otros que habían
quedado en el olvido. En numerosas
ocasiones interpretó algunas de las
obras descubiertas ya que llegó a ser
un virtuoso de la música barroca.

Pero, 22 años después de aquel viaje
a Tokio, al cumplir los 66 años de
edad, volvió a repetirse un episodio
de desaparición durante 22 horas,
esta vez en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Tampoco supo
explicar donde estuvo casi un día
entero, desde que le dejaron
investigando, sobre unas partituras
antiguas, en una sala en la que fue
descubierto 22 horas después de su
desaparición. Fue entonces, al
cumplir 66 años, cuando recopilando
estas asombrosas desapariciones, se
percató que siempre era el número
22 el que, de manera recurrente, las
influía y ordenaba encaminando las
diferentes alternativas de su vida
académica e intelectual.

También, aquella desaparición de El
Escorial, fue fundamental para que
orientara nuevamente su vida
intelectual e incluso la espiritual. Los

últimos 22 años los ha vivido con
especial lucidez y le han servido para
que, analizando y recopilando los
acontecimientos de su vida le hayan
llevado a tener en cuenta aquellos
valores que, como ser humano,
pueda transmitir  y compartir con los
demás.

Nuevamente ha crecido, pero esta
vez más anímica que intelectual-
mente y en la actualidad, está
llevando sus intensas reflexiones a
trabajos, escritos y conclusiones que
quedarán  recopilados en el libro que
espera culminar antes del próximo 22
de agosto, fecha en la que en la
Residencia Albertia de los Altos de
Pavones, cumplirá 88 años, múltiplo
de 22 y fecha en la que también se
cumplirán 22 años desde su última y
misteriosa desaparición y de su
último giro vital.

Con la seguridad de que algo
trascendente sucederá, espera la
fecha con una cierta inquietud, pero
con la serenidad de saber que
nuevamente servirá para renovar sus
vitales experiencias y con la
esperanza de que, dentro de otros 22
años, poseerá todos los
conocimientos, incluyendo el misterio
del 22 y no tendrá necesidad de
desaparecer para poder disfrutar y
gozar de la Plenitud.
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Juan y María, un matrimonio
entrado en años, no son viejos, pero
sí mayores, tienen dos hijos: Juan de
30 años y Paca de 21. Aún ninguno
de los dos se ha casado. Es por esa
razón que Juan y María están
preocupados porque desean ser
abuelos. Un día, Paca les contó que
había conocido a un chico, un buen
mozo que era labrador, ni guapo ni
feo, y tenía una finca a las afueras.
Miguel se llamaba. Hijo único de una
buena familia. Hicieron las presen-
taciones oficiales y se casaron. La
luna de miel la pasaron en la finca
de Miguel, ya que era muy grande y
tenía unas vistas muy hermosas a la
montaña y al río.

Pasaron los años y Paca y Miguel
eran muy felices, pero no tenían
hijos. Tampoco los han echado de
menos puesto que eran muy felices
el uno con el otro.

Paralelamente, Juan (el hermano de
Paca) también se había casado, y
éste sí que tuvo hijos. ¡4! sin ir más
lejos. El hijo mayor estaba termi-
nando la carrera con unas notas
sobresalientes. La segunda, una
chiquilla muy guapa que ayudaba en
todas las labores del hogar. El
tercero estudia bachillerato y el más
pequeño aún está en el colegio.

La tristeza llegó el día que María
falleció. Juan empezó entonces a
preocuparse mucho por su hija Paca,
ya que empezó a tener dolores por

el reuma. A lo que la familia se volcó
para cuidarla y llevarla a un
balneario para aliviar esos dolores.
El hijo mayor de Juan, ya terminada
la carrera, se fue a vivir a la capital
para trabajar de abogado. No le iba
nada mal, de hecho, le iba bastante
bien. Empezó a hacer mucho dinero
y decidió que sería muy buena idea
llevar a toda su familia a la capital a
vivir con él. Los podría mantener a
todos, incluso a su tía Paca, quien
estaba cada vez más enferma. Así
que, sin pensarlo más, fue al pueblo
a proponer la idea a su padre.

Al padre le pareció muy buena idea,
así que empezaron a organizar el
viaje todos juntos. Lo primero que
tenían que hacer era buscar piso, y
quiso la suerte que encontraran uno
tan grande que cabían todos
perfectamente bien distribuidos, al
principio un poco “apretados” pero
cómodos y felices.

Paca y su marido ayudaban
económicamente en lo que podían
pues vendieron la finca y
consiguieron bastante dinero.

Pasaron 10 años. Ya cada vez eran
menos. El primero en irse fue Miguel
(el marido de Paca) después el
abuelo Juan, y año y medio después,
María. El resto de la familia se casó y
vivieron muy felices. Pero siempre
recuerdan con alegría y mucho
cariño la época en la que vivían
todos juntos.
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En un pueblo de cualquier sitio, pues
casi todos son iguales, vivía Luz, una
niña que tenía ocho años. Luz era
todavía una niña inocente y se creía
casi todo lo que le decían los
mayores. Vivía con Andrés, su papá,
y con sus abuelos paternos, Pilar y
Fernando. No tenía mamá pues la
fatalidad quiso que muriera al nacer
ella. Buscaron una niñera para que
estuviera bien atendida.

Un día vio la foto de su madre,
preguntó a su abuela dónde estaba,
y ésta, un poco cortada, le dijo que
estaba en el cielo. Luz siguió
mirando las fotografías y le dijo a su
abuela que se quería ir con su
mamá.

- ¿Tú crees que si le digo a papá, él
me llevará con ella? - le dijo a su
abuela.

Ella le abrazó y no sabía que
contestar.

La pequeña Luz envidiaba a sus
amigas que hacían cosas con sus
madres, aunque ella no podía tener
queja pues con su papá no la faltaba
de nada, o eso pensaba.

Cuando Andrés llegó a casa, su
madre le contó lo que Luz le había
preguntado.

- Creo que es hora de hablar  con
ella. – Le dijo la abuela. – He
dicho a la pequeña que su madre
está en el cielo, y se quiere ir con

ella, no sé qué se pensará que es
el cielo.

Andrés se quedó pensativo, y
entendió la necesidad de su hija de
tener una madre. Él nunca se había
fijado en otra mujer desde el
fallecimiento de la suya, bueno, sí,
en una, en la profesora de Luz.

Por la tarde, fue al colegio a recoger
a su hija, estaba hecho un flan. No
sabía cómo plantear la conversación
con la pequeña. Abrazó fuerte a Luz
nada más verla.

- ¿Te lo has pasado bien? -
preguntó el padre.

- Sí, - respondió Luz, - mi profesora
es un sol, y no sólo me refiero a
su nombre.

- ¿Tanto la quieres? – volvió a
preguntar.

- Sí, papá, después de a ti, y de a
los abuelos, la quiero a ella. Es mi
profesora y mi amiga, a pesar de
ser mayor que yo.

Al dejar a Luz en casa, el padre salió
a dar un paseo sin rumbo fijo.
Cuando se dio cuenta, estaba en la
puerta del colegio, y en ese mismo
momento salía la profesora. No
perdió la ocasión de hablar con ella
y presentarse. Marisol, que así se
llamaba, quedó encantada de
conocerle, y decidieron ir a un bar a
tomar algo y en principio, hablar de
la niña.
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Se sentaron en una mesa en un
lugar discreto para estar tranqui-
lamente. Cuando les hubieron
servido, Andrés quitó su vergüenza y
comenzó a hablar.

- Créame si le digo que soy un
hombre serio, pero no me andaré
con rodeos. Ya sabe que mi hija
no tiene madre. Mi mujer falleció
en el paritorio (Marisol le miraba
sin decir nada). Nunca antes
había sentido lo que siento esta
tarde al estar contigo. Si no te
importa me gustaría preguntarte
algo y que fueras lo más sincera
posible, así como lo estoy siendo
yo.

- De acuerdo - respondió Marisol.
- ¿Es usted soltera? si la respuesta

es sí, ¿estaría usted dispuesta a
tener una cita conmigo, y si sale
bien, incluso casarnos? De ser así,
le aseguro que no se arrepentirá.

Marisol, después de la parrafada
que había escuchado se quedó
parada sin saber muy bien que
pensar. Tras una breve pausa
respondió por fin:

- Sí, soy soltera y no tengo
compromiso con nadie, soy libre
como el viento, pero, ¿no le
parece que va usted un poco
deprisa? Lo primero que tenemos
que hacer es dejar de tratarnos
de usted. Hay que esperar a ver si
congeniamos bien, y luego… Dios
dirá.

Lo dijo con tanta soltura que Andrés
le cogió la mano, y se la besó. Ella,
sorprendida, no retiró la mano.
Pasaron una tarde muy agradable,
hablando y riendo sin cesar.

Cuando llegó a casa, Luz ya estaba
acostada. Sus padres le preguntaron
que si le había pasado algo, que
porque llegaba tan tarde.

- Sí, - contestó él - estoy muy
contento porque he conocido a
una mujer que me parece que se
va a casar conmigo. Aún no se lo
voy a decir a Luz, esperare a que
estemos seguros, pero creó que
se alegrará bastante.

Llevan ya 10 años casados. Es ese
tiempo han muerto los abuelos,
pero el cariño que se tienen los ha
ayudado a sobrellevarlo. Luz nunca
ha sido tan feliz, por fin tiene una
madre. Son una familia muy feliz.
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Relato completo del aconteci-
miento, que Antonia relata muy
escueto en el corto “Somos”,
sección “Superación”, que
presentamos este 2017 a los
Premios Nico de MundoMayor.

El día 1 de mayo hizo 56 años que mi
marido fue de Madrid al baile a Las
Matas. Eran las fiestas. Bailamos y
nos enamoramos perdidamente. A
los seis años nos casamos. ¡Qué
felicidad! Lo primero que me dio fue
una hija maravillosa. De lo demás,
me lo dio todo, no nos faltaba de
nada: viajes, casas…

Pero eso duró 50 años. De repente,
él me ponía las manos sobre el plato
para que no le echara comida. Raro.
Estaba cansado. Le preguntaba y no
me decía nada. Le llevé al hospital,
donde lo ingresaron un 25 de
febrero. Tenía una enfermedad
terrible.

El 29 de marzo, apenas un mes
después, aprovechó un receso mío
que salí de la habitación, y murió en
brazos de su hija. Se fue. Tenía que
descansar. Rápido me avisaron y
llegué. “Pero mi amor, ¿cómo te has
ido? ¿Qué voy a hacer yo sin ti?”.
Estaba totalmente desolada.

Pero tenía que aceptar la realidad e
irme sola a mi casa, aunque no
podía estar, quería morirme. Mi hija,
psiquiatra famoso que conocía,
psiquiatra al que me llevaba. Pero
nada.

Mi amiga Cristina no se separó
tampoco de mí. Con ella comía, pero
sin ganas. Como estaba tan mal, me
quedaba a dormir en su casa, pero
no había consuelo.

Por la noche, ni me moría ni me
dormía. Hasta que un día me levanté
y como no me había muerto, decidí
hacer algo sin decírselo a mi hija,
pero pensando en ella. Creo que fui
valiente. Cogí el teléfono y llamé a
urgencias. “Venid a por mí, yo no
puedo estar en mi casa sin mi
marido. Quiero morirme, no quiero
vivir sin él”. Rápidamente vino una
ambulancia y me llevó al hospital. Yo
pedía que me ingresaran, pues no
quería volver a mi casa. Estaba en
un pozo metida.

Me ingresaron en el hospital
Rodríguez Lafora. ¡Qué acierto! Y al
mismo tiempo, qué experiencia,
cuando con él lo tenía todo. En el
hospital me daban todo lo necesario
para pasar el día, pero no podía
tener en mi poder nada.

Me tocó un cuadro de médicos
capitaneado por la doctora Torija,
que me dijo: “¿Cómo que quieres
morirte? ¿Qué no te interesa nada
de la vida, que estás vacía y no
pintas nada aquí? Tú tiens mucho
que hacer. Lo primero, dar gracias
por haber vivido 50 años con un
hombre maravilloso, que te aseguro
que poca gente lo puede decir.” Me
dijo que, egoístamente, la primera
razón por la que tenía que vivir era
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por mí misma. A él le hubiera
gustado que viviera lo mejor posible.
Además, tenía una hija y un yerno
maravillosos.

Yo hacía poco a poco todo lo que me
decían en el hospital. Era duro. La
medicación que tomaba me la
fueron retirando. Me ajustaban otra
y me controlaban todo.

Acudía a todas las actividades. Poco
a poco fui mejorando. La doctora
Torija me daba fuerza. Pero claro, yo
sabía que me darían el alta cuando
todo estuviera ajustado.

Mucha gente me preguntaba qué
quería hacer con mi vida.  Lo que
tenía claro es que no quería volver a
mi casa, llena de recuerdos, ni
siquiera con varias cuidadoras que
no me dejasen sola.

Pedí a mi hija ir a una residencia.

Entonces, mi hija y su marido
buscaron como locos unos
apartamentos para cuando me
dieran el alta.

Así, encontraron los apartamentos
de Albertia Moratalaz. Me pareció
una buena opción y aquí me vine.

Ahora estoy recuperada. Acudo a
todas las actividades que me
proponen y hoy puedo decir que soy
feliz. Quiero vivir lo mejor posible.
Duermo como un lirón.

Al igual que yo he superado esta
situación, otras personas también
pueden hacerlo. Mucho ánimo a
todos los que puedan encontrarse
en una situación similar a la que
yo viví y he relatado aquí.
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Una deliciosa historia real vivida
y presenciada por nosotros desde
la galería acristalada que limita a
lo lardo del estanque de la
residencia Albertia.

Con cierta frecuencia, presenciamos
cómo disfruta una pareja de patos
que suele deleitarnos con sus idas y
venidas, deslizándose por el agua.

Pero hoy ha sido emocionante. Ella,
más pequeña, permanecía frente al
pato de colores cambiantes con el
brillo del sol al meter el pico en el
agua una y otra vez, muchas veces, y
ella le respondía de idéntica
manera, como si estuvieran
conversando.

Esa actitud me sorprendió tanto que
decidí esperar. Ellos seguían uno
frente al otro, inmóviles.

De pronto, é comenzó a dar vueltas
alrededor de ella, lentamente.
Luego fue ella la que dio vueltas
alrededor de él. Al final, unieron sus
picos como si se besaran y de un
salto, flotando en el agua, sellaron
su amor. Ella sumergida con
humildad y cariño. Él sujeto en su
cuerpo. Después, ambos iniciaron
un recorrido inolvidable,
entrelazando su camino.

Se fueron juntos, en un vuelo,
dejando una estela de compromiso
eterno.



SALIDAS A LApiscina
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz disfrutarán
de salidas a la Piscina Municipal
durante el verano. Estas salidas
forman parte del programa de
“Intervención en las Actividades
de la Vida Diaria Instrumentales
y Avanzadas”.

Como viene siendo habitual en los
meses de verano, la residencia para
mayores Albertia Moratalaz incluye
en su programación de julio y
agosto, salidas terapéuticas a la
Piscina Municipal de Moratalaz. En
éstas, los mayores disfrutan del
agua y el sol. Además, tienen como
aliciente no comer en el centro, sino
en la propia instalación. La
instalación dispone de una zona de
picnic habilitada para ello. Además,
la instalación cuenta con acceso
adaptado para personas con
movilidad reducida. También en una
de las piscinas se dispone de grúa
hidráulica, por lo que ser usuario de
silla de ruedas no es un problema
para poder bañarse. Este 2017, las
fechas previstas para la visita a la
piscina son el 12 y 25 de julio y el 1,
9 y 22 de agosto.

Las salidas a la piscina se enmarcan
en el programa de Intervención en
las Actividades de la Vida Diaria
Instrumentales y Avanzadas

Las AVD Instrumentales, son
aquellas acciones que necesitan de
un objeto intermediario para su

desarrollo. El fin es mantener un
adecuado nivel de desempeño y
competencia social. Son actividades
más complejas que las básicas de
autocuidado. Además, requieren un
cierto nivel de autonomía personal.
Llevan asociada la capacidad de
toma de decisiones. Por otro lado,
las AVD Avanzadas son actividades
complejas relacionadas con el estilo
de vida. No son imprescindibles para
la independencia, pero permiten
desarrollar un papel dentro de la
sociedad. Se trata de actividades de
tipo lúdico y relacional, que nos
permiten desarrollar los roles
sociales en un entorno normalizado.
Las personas mayores suelen
abandonar la realización de estas
actividades, presentándose el
aislamiento social. Algunos de los
objetivos del programa son:

o Fomentar la realización de AVD
Instrumentales y Avanzadas,
que mejoren la interacción
social

o Mantener capacidades funcio-
nales y cognitivas

o Trabajar las habilidades sociales
o Motivar y romper la rutina

habitual
o Proporcionar recursos para uso

positivo del tiempo libre
o Evitar el sedentarismo
o Fomentar un envejecimiento

activo y saludable



MIS RECETAS Tradicionales
Por ANTONIA MARTIN

El compromiso con las personas

PATÉ DE REQUESÓN Y
LIMÓN

Ingredientes:

- 400gr de Requesón
- 200gr de azúcar
- 4 huevos
- 1 yogur sabor limón
- Medio vaso de leche
- 1 limón
- Mantequilla

Preparación:

- Disolvemos el azúcar con la leche
caliente

- Agregamos el requesón, el yogur
y la ralladura de limón.

- Batimos los huevos y los
agregamos también.

- Mezclamos bien.
- Vertemos en una cazuela de

barro plana engrasada con
mantequilla.

- Lo metemos en el horno a 180
grados durante una hora
aproximadamente.

- Pinchamos con una aguja, si sale
seca es que está listo.

- Servimos frío.
- Podemos acompañar con una

salsa de chocolate caliente.

PATAS CON BACALAO AL
AJO ARRIERO AL ESTILO
MAMA LOLA

Ingredientes:

- 1 kilo de patatas
- 400gr bacalao ya desalado
- 7 dientes de ajo
- 1 cucharada sopera de pimentón

dulce
- 100 ct de aceite
- 3 cucharadas de vinagre

Preparación:

- Pelamos las patatas, las partimos
en trozos medianos y trituramos
para que espese.

- Se ponen en una cazuela y se
cubren de agua. Cocemos 20
minutos.

- Laminados los ajos, se pochan en
aceite.

- Los retiramos de la sartén y
echamos el pimentón y el
vinagre.

- Se incorpora todo sobre las
patatas. Por último el bacalao en
trozos pequeños.

- Cocemos todo otros 20 minutos.
Moviendo para que se junte todo
y quede espesito.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

ENCUENTRA 10 DEPORTES:

A D E B E R T D N J U N M A S

B V K A R A T E N Z S A D L A

N T U L A G B N J U Y T A Ñ O

M B N O S D N U P T E L T O P

G N E N A S I P L F F G L P T

I U C C I C L I S M O H E J E

M H N E S E N M A I A B T R N

N A M S C A S F T J S C I S I

A S J T N I U H F R T A S A S

S T U O M I U P L I U R M Y A

I F S A T U I O L O N M O J C

A G N A T A C I O N A S D U B

S I A S T U I O M J M L P Ñ H

D O R T Y J U M O G O L F P N

T K A S V Y H J U N M O L A T

H P F U T B O L A C V B N M N

G U I N D F A Q E T N F I U M

E S T P A T I N A J E P M L A



Pasatiempos

El compromiso con las personas

SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Estás en un
momento ideal,
todo te sienta

bien y el verano
te sienta de
maravilla.

TAURO

La suerte está de
tu lado, no dejes
de jugar al bingo
todos  los jueves

a las 17:00h.

GÉMINIS

No te preocupes
por esas

pequeñas
dolencias, se te

pasarán en
seguida.

CÁNCER

El amor llama a tu
puerta, quizá lo
tienes más cerca

de lo que te
imaginas, no te
cierres puertas.

LIBRA

¿Qué tal un
poco de aire
fresco? Sal a
pasear por el
patio, nuestro
estanque está
lleno de peces.

ESCORPIO

No te saltes
ningún día la

gimnasia,
nuestras fisios te

esperan cada
mañana.

SAGITARIO

Cuida la
alimentación y no
te pases con los
dulces. Este mes

estás más
radiante que

nunca.

CAPRICORNIO

Nunca es tarde
para encontrar el
amor. Quizá ya lo

hayas
encontrado. Vigila

las señales.

LEO

Confía en ti y en
tus

posibilidades,
tienes mucho

potencial,
¡utilízalo!

VIRGO

Date un pequeño
capricho, la

peluquería te
dejará más guapa

si cabe.

ACUARIO

Sal a ala cafetería
y disfruta de un
refresco del aire
fresco en buena

compañía.

PISCIS

El verano te
sienta genial,

apúntate a
nuestras salidas a

la piscina, lo
pasaremos genial.



PROGRAMA CULTURAL agosto 2017

El compromiso con las personas



PROGRAMA CULTURAL agosto 2017

El compromiso con las personas

1 AGOSTO:

Salida a la piscina

3 AGOSTO:

Bingo especial verano

9 AGOSTO:

Salida a la Piscina

11 AGOSTO:

Verbena “San Cayetano, Son
Lorenzo y la Paloma”

11 AGOSTO:

Tarde de karaoke

14 AGOSTO:

Coloquio teatralizado sobre la
zarzuela “La Verbena de la Paloma”

14 AGOSTO:

Proyección zarzuela “La Verbena de
la Paloma”

18 AGOSTO:

Fiesta “Somos”

22 AGOSTO:

Salida a la piscina

25 AGOSTO:

Taller familiar de manualidades



Albertia MORATALAZ
Hacienda de Pavones 261
28030 Madrid

91 324 68 00
moratalaz@albertia.es
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