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TURISMO rural
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Ya regresó el primo Luis
del pueblo Musaraña,

donde marcho a respirar
el aire de la montaña,
con el perro, su mujer,
los chicos y la cuñada.

En una casa rural
le alquilaron una sala,

con dos alcobas, seis sillas,
una cómoda y un arca;

las sábanas con remiendos
y los jergones de paja.

Tenía la habitación
dos ventanas con aldaba,

y en vez de cristal, dos pliegos
de recio papel de barba.

Apenas los veraneantes
se alojaban en las casas,
en Musaraña y en todos

los pueblos de la comarca,
se encarecieron los pollos,

las verduras y la caza;
el pan, el aceite, el vino,

las judías, las patatas,
la leche, la carne el queso…
y no se encareció el agua,
porque a diario la cogían
en la fuente de la plaza.

Y como a los forasteros
hay que tenerles a raya,

el alcalde dio instrucciones
severísimas al guarda
de vigilar los viñedos

y las huertas aledañas;
porque fueron los vecinos

a denunciar que encontraban
en algún otro mojón,

los vástagos de racimos,
huesos de melocotón

y desechos de manzanas.

Además, en previsión,
en muchas fincas cercanas

plantaron unas estacas
con un cartel que decía:

“PROIBIDA AKÍ LA ENTRADA”

Con lo cual, los veraneantes
solamente paseaban
de casa a la carretera

y de la carretera a casa.

Las horas de más calor
bajo la parra sesteaban:
los chiquillos en el suelo,

el primo Luis en la albarda,
entre un enjambre de moscas

y respirando los miasmas
malolientes que proceden
de los corrales y cuadras.

Por su condición rural
no actualizaron la estancia:
el retrete era un cuartucho

y el sanitario una tabla,
por cuyo agujero veían

que las gallinas picoteaban…
una cosa que no nombro

por si al imprimir lo tachan.

Acabo, pues me ha salido
una poesía algo larga.

Hoy ha tocado montaña:
otro día comentaremos

las vacaciones en la playa.



EL RETIRO otoñal
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Para hablaros de El Retiro
que encierra tanta belleza

necesitaría haceros
una poesía perfecta;
pero lo voy a intentar
suceda lo que suceda.

No hay un solo madrileño
que, saliendo de paseo,

en El Retiro no encuentre
solaz para su recreo.

Al pasear los mayores
se van fijando en las flores,

sus clases y su perfume,
sus matices y colores.

Nuestro Estanque, entrañable,
monumento a Alfonso XII;
donde hacer fotografías

siempre nos resulta un goce.

El alegre embarcadero,
tantas veces visitado

pensando en ese crucero
que tenemos planeado.

Aquel señor que pasea
mirando a los jardineros
cómo cumplen su tarea
con eficacia y esmero.

En frío banco de piedra
una anciana está sentada,
contemplando los detalles
de la juventud que pasa,
y comparando las modas
que la tienen asombrada.

Los niños con su alegría
corren y corren veloces,
armando mucho jolgorio

con sus canciones y voces.

En el Palacio Velázquez,
preciosas exposiciones;

en el otro, de Cristal,
con muchas celebraciones.

Las palomas arrullantes
y pájaros que gorjean

pensando en los días de antes
sobrevolando praderas.

Fuente del Ángel Caído,
no sé si muerto o tendido.

La preciosa Rosaleda,
dónde los enamorados
pasean por sus veredas
cogiditos de la mano.

La tarde va declinando,
se oculta el sol y comienza
suave brisa, que agitando
las ramas de cada árbol
con besos de despedida
va dejando deshojados.

Aunque no pierde su encanto,
qué triste queda El Retiro

cuándo el Otoño ha llegado
¡A veces, hasta llorando…!



CUMPLEAÑOS Octubre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Paz C (91)

2 3 4 5
Teresa S (92)
Margarita J
(74)
Antonia E
(89)

6 7 8

9 10 11
Remedios I
(86)
Dolores C
(75)

12
Pilar L (95)

13 14
Alicia M
(89)

15

16
Antonio
R(87)
Rosario
A(79)

17
Margarita G
(88)
Pablo B(82)

18 19
Pedro P(92)
José Luis C
(92)

20
Mª Rosa C
(83)

21 22
Alfredo B
(91)
Eduardo C
(91)

23 24 25 26 27
José C (88)

28 29
Jacinta D
(95)

30
Pila P (85)

31



CANCIÓN DEL MES:

Contigo aprendí

El compromiso con las personas

Canción del género bolero compuesta por el compositor y cantante mexicano
Armando Manzanero, nacido en la ciudad de Mérida (Yucatán) en 1935.
“Contigo aprendí” se incluyó en su disco editado en 1967 titulado “Mis primeras
canciones”.

Contigo aprendí
Que existen nuevas y mejores

emociones
Contigo aprendí

A conocer un mundo lleno de ilusiones

Aprendí
Que la semana tiene más de siete días
A hacer mayores mis contadas alegrías
Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí

Contigo aprendí
A ver la luz del otro lado de la luna

Contigo aprendí
Que tu presencia no la cambio por

ninguna

Aprendí
Que puede un beso ser más grande

Y más profundo
Que puedo irme mañana mismo de

este mundo
Las cosas buenas ya contigo las viví

Y contigo aprendí
Que yo nací el día en que te conocí.



SALVADO POR LA sordera
por LEONOR ATIENZA

El compromiso con las personas

Juan Y María vivían con sus dos hijos. El
mayor tenía 31 años y el pequeño
estaba en el servicio militar, todos ellos
aún solteros.

El padre era un hombre muy serio y
bastante chapado a la antigua. La
comida tenía que ser de 14:00 a 14:15,
y por supuesto tenían que ser todos
puntuales y estar sentados en la mesa
a esa hora, sino, se empezaba a comer
aunque no estuvieran.

Un día, Juan se entretuvo un poco más
con unos amigos, y de pronto se dio
cuenta de que no iba a llegar a casa
para la hora de la comida. No quería
incumplir la norma que él mismo había
establecido, por lo que se despidió y
salió rápidamente hacia su casa.

Para llegar tenía que cruzar una calle
ancha pero el paso de peatones estaba
un poco más arriba y, como tenía prisa
y no venían coches, decidió cruzar por
dónde estaba. Pero le vio un coche de
la Guardia Civil; ¡Te han pillado!, se
dijo, y siguió andando mientras que el
Guardia le pitaba y se acercaba a él:

- Le estoy llamando. Dijo el
Guardia

- ¿Qué quiere?, dijo Juan.
- ¿No me oye? Le estoy llamando

y no me hace caso.

Juan Seguía haciéndose el sordo y,
poniéndose la mano en la oreja
repetía: ¿Qué quiere?

- Que pare buen hombre, dijo el
Guardia, que le voy a poner una
multa por cruzar por aquí en
lugar de hacerlo por el
semáforo.

Juan se hizo más el sordo: Dígame
que quiere, que tengo prisa, no
oigo nada.

- Que por aquí no se cruza, dijo el
Guardia ya enfadado

- ¿Qué? ¿Qué? Dígame algo que
pueda entender.

Así estuvieron un buen rato hasta que
le Guardia ya cansado, le dijo que se
fuera, que bastante tenía ya encima.

Juan estuvo a un tris de echarse a reír,
pero logró contenerse.

Llegó a casa a las 14:30 y cuándo le
preguntaron qué le había pasado, les
contó lo sucedido y añadió:

- La verdad que he pasado miedo
porque creía que no me podría
librar del Guardia. No lo volveré
a hacer.



Rincón del DIBUJO

El compromiso con las personas

Por JESÚS HERNÁNDEZ

Por RAFAEL LÓPEZ

Por CARMEN PÉREZ

JESÚS HERNÁNDEZ

Por RAFAEL LÓPEZ

Por ANA Mª HERRERA
Por CARMEN PÉREZ

Por CARMEN PÉREZ



BERENGUELA I de Castilla
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Berenguela nació en Segovia en el año
1180, hija primogénita del rey Alfonso
VIII de Castilla y Leonor Plantagenet. Un
año más tarde nació su hermano Sancho,
que murió siendo niño. Recibió una
esmerada educación y como heredera al
trono se concertó, a la edad de 7 años, su
enlace con Conrado de Rothenburg, hijo
del emperador de Alemania. Se celebró
la ceremonia en Castilla, declarando a los
esposos herederos al trono. Conrado
volvió a Alemania a la espera de que la
niña se convirtiera en mujer. Nunca
volvieron a verse y pasados los años fue
Berenguela la que rechazó este enlace.

El año 1197, al cumplir 17 años la
heredera de Castilla, contrajo matrimo-
nio con el rey de León Alfonso IX,
calmándose los conflictos entre los dos
reinos. Pero el Papa Inocencio III, en el

año 1204, anuló el enlace por cosangui-
nidad de los esposos que eran parientes
en tercer grado. El matrimonio, había
tenido la aquiescencia del papa anterior
Celestino III, por lo que fueron conside-
rados legítimos los cuatro hijos que
nacieron en los siete años de matrimo-
nio. Entre ellos Fernando III el Santo que
sería, años más tarde, rey de Castilla y
León.

Separada de su marido, regresó a Castilla
junto a sus padres en el año 1204. Se
ocupó de la educación de sus hijos y de
su hermano Enrique, que nació el mismo
año de la anulación de su matrimonio y
que se convirtió en el heredero al trono
de Castilla. Berenguela continuó con su
intensa formación, al igual que lo
hicieran sus hermanas que fueron reinas
consortes de Aragón, Francia y Portugal,
respectivamente. También se preparaba
para la regencia de su hermano Enrique,
pues a la muerte de sus padres, tuvo que
hacerse cargo de la tutela de su hermano
y de la regencia de Castilla, ya que
Enrique accedía al trono a la edad de 10
años. Pero Enrique murió accidental-
mente tres años después, en 1217.

Berenguela, como primera heredera, fue
nombrada reina de Castilla, abdicando de
inmediato en su hijo Fernando. Fue esta
renuncia un acto de habilidad política y
elevada generosidad femenina al preferir
que reinase un hombre, por imperativo
de aquellos tiempos, consolidando, ante
las demandas de otros aspirantes, el
linaje familiar en Castilla y más tarde en
León, ya que Fernando era hijo de



BERENGUELA I de Castilla
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Alfonso IX. La reina, a pesar de su
abdicación, continuó influyendo en las
decisiones del reino como consejera fiel y
guía de su hijo. Incluso firmaba docu-
mentos con el rey y junto a él asistía a
actos públicos o de gobierno. Solo
cuando Fernando partía al frente de los
ejércitos en la reconquista de Andalucía,
Berenguela tomaba el gobierno del
reino. También veló por el futuro de la
dinastía participando en la búsqueda de
una buena esposa para Fernando,
primero con Beatriz de Suabia y tras su
muerte, con Juana de Ponthieu.

Al morir Alfonso IX, Berenguela acompa-
ñó a su hijo Fernando III hasta León, para

que ocupara el trono de su padre en el
año 1230. Así se consolidaba la unión
definitiva de los reinos de Castilla y de
León que heredó el hijo de Fernando y
nieto de Berenguela: Alfonso X el Sabio.

El año 1246, a los 66 años de edad, moría
en Toledo la reina de Castilla, Berenguela
la Grande.

Con su honestidad, inteligen-cia y
habilidad, gobernó y ayudó a gobernar,
primero a su esposo en León y después a
su hermano y a su hijo en Castilla. Fue
enterrada, junto a su hermano Enrique I,
en el Monasterio de Santa María la Real
de las Huelgas, en Burgos.



VIAJE AZaragoza
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Zaragoza es una ciudad monumental
que refleja en sus calles el paso de
cuatro civilizaciones: la romana, la
musulmana, la judía y la cristiana. En
dos días, podremos visitar muchos
de los lugares históricos que aún se
conservan pero además,
descubriremos, la nueva Zaragoza:
una ciudad moderna, con excelentes
infraestructuras y que acogió la
Exposición Internacional Zaragoza
2008.

Una buena hora para iniciar la visita
a Zaragoza sería alrededor de las
10.30 h. Primero se puede conocer
el casco histórico y por eso nos
dirigimos hasta la enorme Plaza del
Pilar. La estampa bien merece varias
fotografías con la majestuosa
Basílica del Pilar, la Lonja y el
Ayuntamiento en uno de sus
laterales, la Catedral de La Seo al
fondo y, delante, el monumento
homenaje a Goya junto al Museo del
Foro de Caesaraugusta. Al menos la
Basílica y La Seo son visitas
imprescindibles. En la primera, hay
que cumplir con la tradición y besar
a la Virgen del Pilar. Tampoco hay
que olvidar sus cúpulas y subir a la
torre para disfrutar de una
panorámica de la ciudad.

Desde fuera, la mejor imagen la
obtendremos desde el Puente de
Piedra. En La Seo, además de visitar
el interior de la Catedral, tendremos
la oportunidad de entrar en su
importante Museo de Tapices.
Si tenemos tiempo durante la
mañana, también es recomendable
la visita a la Iglesia de la Magdalena
(detrás de La Seo) y al Museo del
Foro de Caesaraugusta para
descubrir cómo era la ciudad
durante el Imperio Romano.

Después de un pequeño paseo, será
un momento perfecto para comer,
hay múltiples restaurantes por los
alrededores de la Plaza, la calle
Mayor o la del Coso. Podemos elegir
entre una comida al uso en la que
combinar la degustación de platos
típicos como las borrajas, las migas o
el ternasco, con la fruta de Aragón
como postre; o poner en práctica la
costumbre española de “ir de tapas”
en una ciudad clásica de tapas como
Zaragoza. Si probamos por las zonas
de plaza de Santa Marta, de la
Magdalena, San Miguel, y del Tubo,
entenderemos los motivos por los
que los zaragozanos siguen esta
costumbre.



ESTUDIO miembro inferior
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

Se publica el estudio sobre
miembro inferior desarrollado por
la Universidad Europea de Madrid
en el que colaboraron los mayores
de Albertia Moratalaz.

En el año 2015, varios mayores de la
residencia Albertia Moratalaz fueron
voluntarios en un estudio sobre
miembro inferior. Se trataba del
desarrollo de un proyecto de
investigación orientado a la
valoración y mejora de las patologías
del miembro inferior en el adulto
mayor. Durante el proceso de
investigación, los mayores mostraron
una participación muy activa.

El estudio fue desarrollado por el Dr.
Carlos Romero Morales, profesor de
la Universidad Europea de Madrid,
entre otros miembros del grupo de
investigación del que forma parte.
Desde la recogida de datos en nuestra
residencia, han trabajado en el

análisis de los mismos, llegando a
conclusiones relevantes para el
ámbito geriátrico. En este estudio la
residencia Albertia Moratalaz ha
colaborado en lo que podría ser el
desarrollo de una herramienta de
valoración de miembro inferior del
adulto mayor, con numerosas
consideraciones clínicas.

Es ahora en 2017 cuando el estudio
titulado “The concurrent validity and
reliability of the Leg Motion system
for measuring ankle dorsiflexion
range of motion in older adults” ha
sido publicado en la prestigiosa
revista de impacto Peer Journal. Peer
Journal es una revista científica de
acceso abierto revisada por pares que
cubre la investigación en las ciencias
biológicas y médicas.

Destacar el texto de agradecimiento
que dedican los investigadores a
nuestros mayores en la publicación:
“Agradecemos a los pacientes que
participan en esta investigación.”.



MIS ABUELOS Y yo
por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

Cuando nosotros éramos pequeños,
los abuelos nos cuidaban mucho a
mi hermano y a mí.

Casi todos los días venían a
buscarnos al colegio, y pasábamos la
tarde en su casa.

En mi caso, me críe en un pueblo, y
recuerdo la casa de mis abuelos con
mucho cariño.

Recuerdo a mi abuela que siempre
estaba haciendo ganchillo, me
gustaba sentarme y mirarla.
También recuerdo su cocina como
de otro mundo, que olor, que
sabor… ya no se cocina así.

Cuando salíamos al campo siempre
se le olvidaban las llaves, y yo tenía
que saltar la valla de la casa.

Allí, nos llevábamos unos bocadillos,
normalmente de chorizo o  morcilla

y pasábamos el día mientras mi
abuelo trabajaba en el campo.

A veces hacíamos en el campo la
comida. Casi siempre un guiso de
patatas con carne en un puchero.

Las noches en el pueblo también
eran mágicas. Todos los vecino salen
a tomar “el freso” mientras
conversan alegremente.

Me gustan los paseos por las calles,
en otoño comienza a oler a
chimenea, y a castañas asadas. Me
gustaba ir a comprarlas con mi
abuelo y comerlas calentitas de
camino a casa.

Recuerdo mi infancia muy feliz,
tengo la gran suerte de tener una
familia maravillosa que siempre ha
estado muy unida.



BREVES septiembre
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

8 SEPTIEMBRE - ZARZUELA

En honor a la esposa de nuestro
patrón, Santa María de la Cabeza,
los mayores disfrutaron de la
proyección de la zarzuela “Los
Claveles”.

12 SEPTIEMBRE – SALIDA A
MADRID RÍO

Aprovechando que el buen tiempo
de final de verano acompañaba, un
grupo de mayores salieron a pasear
por Madrid Río, el bonito parque
construido en la ribera del río
Manzanares a su paso por Madrid.

22 SEPTIEMBRE – RIFA

Durante la celebración musical del
Fin del Verano, se dio paso a la rifa a
favor de nuestro corto “Somos”. Los
agraciados ganadores se llevaron un
jamón, una botella de vino y dos
camisetas promocionales.

29 SEPTIEMBRE – DÍA DEL
MAYOR

Adelantamos al 29 de septiembre la
celebración del Día Internacional del
Mayor, con una merienda familiar y
la actuación del dúo musical “Los
Canta Abuelos”. Gran afluencia de
público y participación.



FIN DEL verano
Por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz celebraron el
fin del verano con un día
temático sobre Superhéroes.

El viernes 22 de septiembre,
coincidiendo con el fin oficial del
verano, en la residencia de mayores
Albertia Moratalaz se preparó una
gran fiesta. La temática elegida para
este año fue “Superhéroes”.

Durante la semana, en los talleres
de pintura, los mayores prepararon
unos broches con insignias de
superhéroes bien conocidos.
Superman, Batman o Spiderman
fueron algunos de ellos. También se
dedicaron en el taller de manuali-
dades a recortar la decoración que
se utilizaría en el salón de actos.

La mañana del viernes 22, se
preparó en el patio central una gran
Gymkana. Bajo el título “Loca
Academia de Superhéroes”, a los
participantes se les entregó un
carnet de superhéroe. Para que el
carnet fuera válido, debían
completar varias pruebas, graduán-
dose así como Superhéroes y

Superheroínas. Se pusieron a prueba
la memoria, la fuerza, el equilibrio,
la puntería y la movilidad. En cada
prueba, una Superheroína les
esperaba para darles las pautas y
ayudarles a conseguir la prueba.

Barbacoa y festival musical

Después, para reponer fuerzas, se
celebró una barbacoa familiar.
Aprovechando que el buen tiempo
acompañaba, el patio se llenó de
mesas para degustar la barbacoa.
Hamburguesas, costillas, panceta,
chorizo y morcilla hicieron las
delicias de los asistentes. De postre,
tarta semihelada para los paladares
más dulces. Tras la comida, mayores
y familiares se retiraron a descansar.



FIN DEL verano
Por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Ya por la tarde, en el salón de actos,
pudieron disfrutar de un
espectáculo musical de la mano de
las Superheroínas del departamento
de rehabilitación, terapia y
psicología.  Canciones populares
como “La Barbacoa”, “Olvídame y
pega la vuelta” o las sevillanas
“Cántame”. Previamente se hizo el
sorteo de la rifa a favor del corto
“Somos”. Como broche final a la
fiesta, acudió un grupo de niñas del
Colegio Senara para bailar junto a
los mayores.

Programa de actividades
culturales extraordinarias en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz

El Programa de Animación
Sociocultural se realiza de manera
anual teniendo en cuenta las
preferencias de los mayores.

Se realizan actividades dentro del
centro, que siguen el calendario
anual de fiestas típicas de cada
época: Semana Santa, Carnaval,
Navidad, etc.

También se incluyen en el mismo
salidas del centro, fomentando así el
desempeño ocupacional en entor-
nos normalizados. Se fomentan las
actividades intergeneracionales con
familias, colegios, guarderías del
entorno, etc.

El programa propicia el manteni-
miento de la orientación a la
realidad, así como el fomento de las
Actividades Avanzadas de la Vida
Diaria. Se facilita la participación en
actividades grupales con recursos
para el uso positivo del tiempo libre.

El objetivo general del programa es
mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores.



ORIGEN DE Halloween
por ANA Mª HERRERA

El compromiso con las personas

Pese a que muchos se oponen a
celebrar Halloween en España por
ser una fiesta importada de Estados
Unidos, esta celebración se lleva a
cabo en España desde muchos siglos
antes de que se pusiera de moda
en América.

Desde hace ya varias décadas,
Estados Unidos cuenta con una
sólida tradición de salir a la calle
durante el 31 de octubre disfrazado
de forma tenebrosa. Sin embargo,
esta tradición se ha forjado a partir
de antiguas fiestas europeas como,
por ejemplo, el ritual de origen
celta Samhain.

El Samhain, es una antigua tradición
pagana (se celebraba antes del
nacimiento de Cristo), en la que se
celebraba el final de la época de
cosechas y del buen tiempo.
También era considerado como el
Año Nuevo Celta, por lo que es una
fiesta con gran arraigo en la cultura
celta. Dado que comenzaba el
periodo de frío y oscuridad, durante
la noche del samhaín los espíritus
aprovechaban para regresar y
mezclarse entre los vivos. Según la
tradición, la noche del samhaín, la
muerte se infiltraba entre los vivos
con la intención de llevarse algunas
almas.

Con el objetivo de engañar a los
muertos, los druidas celtas se
disfrazaban de espíritus y les
dedicaban ofrendas de todo tipo
para mantenerlos contentos.

El samhaín tuvo gran repercusión en
Centroeuropa, las islas británicas, y
el norte de España, en todos
aquellos pueblos celtíberos. No llega
a Estados Unidos hasta el siglo XIX

A partir del siglo IV, España comenzó
a celebrar la festividad del Día de
Todos los Santos. Esta celebración
conmemoraba a todos los mártires
perseguidos durante los primeros
siglos del cristianismo.

En un primer momento, esta fiesta
se comenzó a celebrar el 13 de
mayo pero, por orden del papa
Gregorio III, la festividad pasó a
celebrarse el 1 de noviembre con el
objetivo de sustituir a la fiesta del
‘Samhain’.

No sería hasta mediados del siglo
XIX cuando la tradición llegó a
Estados Unidos. Esta festividad llegó
al gigante americano después de
que miles de irlandeses
inmigraran durante la ‘Gran
hambruna irlandesa de 1845’.

A partir de entonces, Estados Unidos
comenzó a crear una fiesta
desvinculada de la paganidad y
orientada al consumo.

Desde las famosas calabazas hasta el
‘Truco o trato’, sin dejar de lado la
cada vez más característica
decoración para los hogares.



MI QUERIDO Gaetano
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Relato que pertenece a los
denominados “Cuentos de
Pavones”, inspirados en los
residentes y trabajadores de
Albertia Moratalaz.

Nunca deja de sorprenderme cómo la
memoria, con su selectiva y descon-
certante manera de archivar los
recuerdos, nos devuelve caprichosa-
mente los acontecimientos de
nuestra vida. Puede proporcionarnos
momentos de emocionado dolor o
instantes de auténtico placer al
recrear y magnificar los episodios
que, a nuestro juicio, nos pudieron
acercar más a la felicidad.  Estoy
convencida que, algunos pasajes de
mi vida, los he transformado y
amasado durante los años
sublimándolos para poder recrearme
en su contemplación desde la lejanía.
Seguramente es lo que me sucede
contigo, mi querido Gaetano.

Te conocí siendo todavía una joven
estudiante de solfeo en el
Conservatorio, cuando mi padre me
llevó por primera vez a la ópera en el
teatro de la Zarzuela de Madrid. Se
representaba “Dom Pasquale”, una
de tus óperas divertidas que, entre lo
bufo y lo cómico, proporcionan a los
intérpretes del “bel canto” el luci-
miento de sus voces, en plenitud de
matices y de coloratura con el
exigente manejo de la respiración
para lograr virtuosos registros
vocales, alardes sinfónicos,
concertados trinos, compases

sostenidos y como no, espectaculares
agudos. Son estas óperas
“belcantistas” las que tantas satisfac-
ciones me han llegado a
proporcionar, en un principio como
aficionada y estudiante de música o
de canto y más tarde como
mezzosoprano en mi vida profesional.
Recuerdo, con emoción, mi
participación en gran número de tus
obras, como aquella, en el Liceo de
Barcelona,  compartiendo escenario
con José Carreras en “L’elissir
d’amore”, donde se lucía de manera
espectacular en el aria “Una furtiva
lácrima”, hasta el punto que el
público le obligaba a repetirla todas
las tardes.

Has sido tú, Gaetano Donizetti, el eje
vital de mi existencia . Hoy, frente al
espejo, me esfuerzo para que me
quede bien ese mechón descolgado
sobre la frente que tanto me gustaba
lucir cuando me daban un papel de
solista en alguna de tus óperas.
Quiero estar lo más guapa posible.
Quiero que hoy me reconozcas y me
dediques, una vez más, una de tus
composiciones. Seguro que volverás a
seducirme y emocionarme. Te
prometo esforzarme para no soltar
alguna de esas “furtivas lágrimas” que
tu música me provoca y dejarme
mecer por su armonía. Sé que has
estado un poco “celosete” por mis
coqueteos con Rossini o con Bellini,
pero no lo dudes, siempre serás mi
favorito. Yo también he tenido celos
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de las cantantes que mejor te han
interpretado, especialmente de María
Callas, cuando te arrebataba y
dominaba con el aria “Il dolce suono”,
en sus espectaculares represen-
taciones de “Lucía de Lammermoor”,
tu gran ópera. Esta tarde luciré para ti
el collar de perlas que estrené cuando
te interpreté por primera vez como
solista.

Cuando te recuerdo y tu música me
invade y recorre todo mi ser, soy
capaz de abstraerme e incluso olvidar
mi vida real. Olvido que estuve
casada, olvido los desencuentros,
olvido las complicaciones de la
separación y el posterior vacío
sentimental. Olvido también los
romances pasajeros y aquel, no tan
pasajero, que llenó los mejores años
de mi vida y como se lo llevó un
maldito accidente de carretera. Se
difuminan los recuerdos de mi niñez y
juventud, hasta confundirse e
idealizarse como en un sueño. Soy
capaz de olvidar, cuando tu música
me seduce, los achaques y
padecimientos,  que procuro llevar
con dignidad, en la vida serena que
disfruto en los apartamentos de esta
Residencia Albertia, en Los Altos de
Pavones de Madrid.

Tu música, nunca me ha abandonado
desde que me impregnó a través de
geniales intérpretes, de estudiadas
partituras y cuidadas grabaciones. Me
llegaba invadiendo mis cinco sentidos
e inundaba todos los poros de mi piel

y de mis sentimientos hasta llegar al
corazón. Por eso hoy, espero con
impaciencia al único de mis sobrinos
que ha heredado de su abuelo, mi
querido padre , el amor a la música, el
cariño a la ópera. Me llamó con
ilusión la semana pasada, para
decirme que había adquirido unas
entradas de platea para el estreno de
una novedosa versión de “Lucía de
Lammermoor” en el Teatro Real.
Espero, mi adorado Gaetano, que los
exóticos escenógrafos que campan
actualmente por los teatros, no hayan
destrozado tanta hermosura y tu
música siga siendo la protagonista
para lucimiento de los intérpretes,
orquesta y cantantes.

Mi sobrino me visita con frecuencia y
en el apartamento, nos ponemos un
DVD de alguna ópera, disfrutando
juntos de nuestra afición o, mejor
dicho, nuestra pasión. Él es el único
que conoce mis sentimientos hacia ti
y  por eso, haciendo de traviesa
Celestina, con frecuencia selecciona
tus óperas y respeta mis emociones
cuando los ojos se humedecen
inevitablemente.

Me llaman de recepción para decime
que mi sobrino ya está esperando.
Vuelvo a mirarme al espejo para el
último retoque, percatándome que,
aunque hoy no seré una de las
protagonistas, no llevo tan mal mis
noventa años y que estoy dispuesta a
dejarme enamorar, una vez más, por
tu “dolce suono”, por tu dulce sonido,
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ese sonido que siempre me has
regalado: Mi querido Gaetano.

Del aria: “Il  dolce suono”, de la ópera
“Lucía de Lammermoor”.

Il dolce suono… mi colpi di sua voce!

Ah quella voce m'e qui nel cor discesa

Si, ti son resa

Fuggita io da tuoi nemici…

Un gelo mi serpeggia nel sen,

trema ogni fibra, vacilla it pie.

Presso la fonte meco t'assidi alquanto

Si, presso la fonte meco t'assidi

El dulce sonido… me llena de su voz.

Ah, esa voz, desciende a mi corazón.

Sí, a ti me rindo.

He huído de tus enemigos…

Un escalofrío me recorre el pecho,

tiembla cada fibra, vacila el pie.

Junto a la fuente, siéntate conmigo.

Sí, junto a la fuente conmigo, siéntate



EL DIA DE LOS mayores
por RAFAEL LÓPEZ
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El día 1 de octubre se celebra el día
internacional de las personas
mayores, impulsado por la ONU.

En la actualidad, casi 700 millones
de personas son mayores de 60
años. Para 2050, las personas de 60
años o más serán 2.000 millones,
esto es, más del 20% de la población
mundial.

El Día Internacional de las personas
mayores está dedicado a concienciar
contra la discriminación llamando la
atención sobre los estereotipos
negativos y las ideas falsas acerca
del envejecimiento y desafiando
esos estereotipos e ideas.

Se dice a menudo que las personas
de edad avanzada gozan de un
respeto especial. Sin embargo, la
realidad es que en demasiadas
sociedades se les ponen trabas
denegárseles el acceso a empleos,
préstamos y servicios básicos.

En nuestra Residencia, hay mucha
gente mayor, pero entre nosotros
nos sacamos hasta más de  20 años
de diferencia. Hay quien tiene 100
años, y hay quien tiene menos de 75
años.

Muchas veces los hijos se quieren
quedar a cuidar a sus mayores, pero
por temas laborales o bien porque el
abuelo está muy malito, lo tienen
que ingresar a una Residencia. Yo
estoy muy contento de estar
viviendo aquí. Tengo muchas
actividades, me tratan muy bien y
estoy siempre con gente. Cuándo
quiero estar solo, también lo estoy.

Yo siento un gran respeto por
nuestros mayores y solo puedo
decir.

¡Vivan las Personas Mayores!



VIRGEN DEL PILAR Y día de la
Hispanidad

por JESÚS HERNÁNDEZ
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Las Fiestas del Pilar son las fiestas
Patronales de Zaragoza que se
celebran en honor a la Virgen del
Pilar, patrona de la ciudad. Tienen
lugar la semana del 12 de octubre
en que se celebra la fiesta patronal.

Por lo general, las fiestas comienzan
el fin de semana anterior al día 12 y
se prolongan hasta el domingo
posterior por lo que duran unos diez
días. En 1980 fueron declaradas
Fiestas de Interés Turístico Nacional.

En las fiestas del Pilar tienen lugar
un buen número de eventos festivos
organizados por el Ayuntamiento,
desde solemnes misas en honor a la
Patrona, actividades infantiles como
gigantes y cabezudos, pirotecnia,
ofrendas floras y un sinfín de
actividades festivales.

Recomiendo visitar Zaragoza en
estas fechas.

El 12 de octubre también es
celebrado el día de la Hispanidad,
debido a la fecha en la que Cristóbal
Colón descubrió América. Es la
Fiesta Nacional de España. Se
declara este día festivo Nacional a
todos los efectos.

La celebración incluye tradicional-
mente un desfile militar al que asiste
el Rey, junto a la Familia Real, y el
Presidente del Gobierno, con
representantes de todos los poderes
del Estado.

En este tradicional desfile, desfilan
entre otros; La Guardia Real, la
Academia General Militar, la Brigada
Paracaidista, la Escuela Naval
Militar, la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid, la Academia
General del Aire, el Cuartel General
del Ejército del Aire y la Academia
de Oficiales de la Guardia Civil.



FINALISTAS Premios Nico
por COMMUNITY MANAGER
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El periodo de votaciones de los
Premios Nico 2017 de Mundo
Mayor llegó a su fin el pasado
miércoles 27 de septiembre.
“Somos” ha conseguido entrar
en la final en cuatro categorías:
vídeo, guion, idea y producción.

Muchas son las actuaciones que
desde la residencia de mayores
Albertia Moratalaz se han ideado
durante este verano para conseguir
llegar a la gran final de los Premios
Nico 2017 con el corto “Somos”.

Las votaciones válidas y más eficaces
eran las realizadas a través de SMS.
Es por ello, que se puso en marcha,
un año más, “la rifa del jamón”. En
total, 200 papeletas se vendieron
entre residentes, familiares, amigos
y trabajadores. El viernes 22 de
septiembre fue el sorteo, siendo
agraciados los familiares de una
antigua residente.

Otras de las formas en que
promovimos la visibilidad de nuestro
corto han sido:

- Que el cantante Blas Cantó nos
retuiteara y enviara un mensaje a
los mayores. Ellos respondieron con
un vídeo bailando su canción.

- Hemos "molestado" un poco a la
influencer La Vecina Rubia con
varias iniciativas. Primero, le
escribimos un post en Facebook que
no funcionó demasiado (debe tener

muchas personas escribiéndole a
diario).

Después se nos ocurrió crear a
#LaAbuelaRubia, su versión del
futuro. Con esto tuvimos mucha
mejor suerte ya que La Vecina Rubia
escribió deseando suerte a todos los
mayores y enviándonos abrazos con
purpurina. El vídeo tiene alrededor
de 6mil visitas en Facebook a día de
hoy. Hemos querido agradecerle el
gesto regalándole un unicornio,
pero es muy prudente y no acepta
regalos de desconocidos, nos lo ha
contado por privado.

- También Disney España nos deseó
suerte en nuestro corto tras enviarle
un mensaje privado.

- No han faltado nuestras camisetas
promocionales que hemos lucido
todo el verano.

- Con motivo del Día del Alzheimer,
aunamos esto con “Somos” en una
exposición de nuestros mayores con
la fotografía actual y fotografías de
cuando eran niños/jóvenes.

Gracias a todo ello, hemos
conseguido llegar a la final para
luchar por ser Mejor Vídeo, Mejor
Guion, Mejor Idea y Mejor
Producción. Y sin olvidarnos del
premio al Voto Alboroto.

En noviembre será la gala, de la que
esperamos traernos alguna
estatuilla para la residencia.



DÍA MUNDIAL DEL Alzheimer
por RAQUEL ALGUACIL
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Con motivo del Día del
Alzheimer, en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz se
organizaron diferentes activi-
dades de concienciación.

El 21 de septiembre se conmemora
el Día Mundial del Alzheimer. Todos
los años se realizan diversas
actividades en todo el mundo para
concienciar y ayudar a prevenir esta
enfermedad. La demencia tipo
Alzheimer es considerada la
epidemia del siglo XXI. En el mundo
hay casi 47 millones de personas
que padecen demencia y entre el
60% y 70% de esos casos
corresponden a Alzheimer. Se
estima que para el año 2050 el
número ascienda a 131 millones de
personas con este trastorno.
Diversos organismos internacionales
de salud, como la OMS, han
mostrado su preocupación ante el
avance de la enfermedad.

Desde la residencia de mayores
Albertia Moratalaz quisieron poner
su granito de arena en este Día del
Alzheimer. Se desarrollaron dos
actividades principales en torno a la
enfermedad: una muestra de
fotografías y un coloquio con
familias.

La muestra fotográfica titulada “Sigo
Siendo Yo“, es una exposición de 34
fotografías. En ellas, los residentes
aparecen con su imagen actual. Al
lado, podemos observar una
fotografía de su niñez/juventud,

aportada por ellos y/o sus familias.
Ha sido un trabajo realizado durante
todo el mes, que culmina en la
exposición. Ante el éxito que está
teniendo la misma, se realizará una
segunda muestra próximamente.

La segunda de las actividades fue un
café-coloquio dirigido por la
psicóloga del centro. Dirigido
principalmente a familiares del
centro, se basó en nociones básicas
sobre la demencia y el Alzheimer
concretamente. Se profundizó en el
manejo de síntomas psicológicos y
conductuales asociados a la
demencia (SPCD), de gran interés
para los participantes. Se acompañó
de café, infusiones y bollería para
crear un ambiente agradable y
distendido.



BIOGRAFÍAS:

Concha Velasco
por FÉLIX BENAVENTE
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Nació el 29 de noviembre de 1939
en Valladolid. Su abuelo Jesús
Varona Trigueros, compuso el himno
de la ciudad. Hija de un militar, con
cinco años se marchó junto a su
familia a Marruecos. Cursó estudios
en Marruecos y Madrid antes de
incorporarse al ballet de la Opera de
la Coruña (estudió Danza Clásica y
Española en Madrid en el
Conservatorio Nacional de los 10 a
20 años), desde donde saltó a la
compañía de Manolo Caracol como
artista flamenca y dar su siguiente
paso en el mundo de la "Revista"
con Celia Gámez.

Debutó en el cine con sólo 15 años
en la película La reina mora.
Indispensable en las comedias
españolas de los años cincuenta y
sesenta, chica ye-yé. Supo
evolucionar para convertirse en los
setenta en la protagonista de
películas como "Tormento" y "Pim
pam pum, fuego" dirigida por Pedro
Olea , también con papeles como
Teresa de Jesús, interpretaciones en
teatro como "Mata Hari" o "Yo me
bajo en la próxima ¿y usted?",
primera obra teatral de Adolfo
Marsillach, y escrita para ella.

Ha cantado, bailado, interpretado
comedias y dramas, presentado
programas de televisión y
gestionado salas teatrales y todo sin
perder su eterna sonrisa. Advierte
que la mejor escuela para una actriz
es la vida. Dice que el intérprete
debe de ser como una esponja que
lo absorba todo, Concha Velasco
relata una anécdota de sus quince
años: "Mi profesor de ballet de
entonces me anunció que nunca
podría bailar la muerte del cisne
hasta que no tuviera 30 años por lo
menos, hasta que no hubiera
amado, tenido hijos y sufrido
amarguras y alegrías. Con el paso
del tiempo he comprobado que mi
profesor tenía razón".

El 18 de abril 1977 se casó con Paco
Marsó, con el que tuvo un hijo
(Francisco), y del que se separó en
2005 y se divorció en mayo de 2010.

El 28 de mayo de 2014 se hizo
público que padecía de un cáncer
linfático descubierto a mediados de
abril de ese mismo año.

El 24 de noviembre de 2016, Concha
Velasco ganó por segunda vez en su
carrera el Premio Nacional de
Teatro. El primero lo recibió en el
año 1972 por su actuación en la
obra Abelardo y Eloísa, dirigida
por José Tamayo.



LOS sentimientos
por PEPE TORRES
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Mi cerebro me juega unas faenas
increíbles. Con mucha frecuencia me
hace la vida muy difícil.

Está empeñado en recordarme con
insistencia los momentos tristes de
mi vida; me sume en una especie de
noria, dando siempre vueltas, todas
ellas iguales, y desagradables, nunca
los momentos felices de mi vida y ya
no lo aguanto más.

He decidido retirarle mi confianza y
hacer una sincera amistad con los
sentimientos. Ellos me conocen más
a fondo y sus consejos son
maravillosos.

En un momento de sinceridad me
recuerdan que las lágrimas pueden
brotar por tristeza y cuándo esto
ocurre, me repite que no siempre es
así, que también pueden aflorar por

una noticia que me sorprenda
positivamente, como por un
encuentro inesperado de un ser
querido.

Y que ellas dejarán en mi corazón
una felicidad que no tiene precio.

Me quedé tan a gusto que me hice
gran amigo de los sentimientos,
todos ellos sinceros, en los que
puedes confiar a cualquier hora.

Piénsalo, confía en ellos y tu vida
cambiará. Escoge los positivos y
sincérate con ellos que son de toda
confianza.

Cuándo la importancia del momento
lo exija, no decidas a lo loco, pide
ayuda a la razón y selecciona el
mejor camino. No te arrepentirás.



MISTERIOS DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ
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Madrid seduce también por sus
fascinantes leyendas e historias de
misterio, Aprovechamos que este
mes viene Halloween para hacer una
ruta por las anécdotas más
tenebrosas y ultramundanas de la
ciudad. Vamos a pasar miedo como
punto de partida a una futura visita
a estos lugares que nos aterran
tanto como nos fascinan. ¿Te
atreves a seguir leyendo?

La maldición de la Joy Eslava

Todos los teatros quieren tener un
fantasma en su interior y el
legendario teatro Eslava no podía
ser menos. En los felices años 20 del
siglo pasado, este lugar icónico se
encontraba en el esplendor de la
escena madrileña gracias a su
apuesta por el Teatro del Arte,
influenciado por los dramaturgos
parisinos. Estrenar en sus tablas era
un honor que había encumbrado a
Valle – Inclán, Jacinto Benavente o
Manuel de Falla, entre otras
leyendas.

Esas ansias por tocar el cielo del
viejo Eslava tenían enfrentados a
dos directores jóvenes con talento
como Alfredo Vidal y Planas y Antón
de Olmet, que se disputaban el
cartel de la marquesina. Vidal
estrena antes y fracasa
estrepitosamente. Por aquel
entonces rondaba a una bella dama
que viendo el resultado
decepcionante de su obra coquetea
con Olmet que está a punto de
estrenar la suya. Vidal -celoso del
éxito amoroso y artístico de su rival-
se presenta en los ensayos de Olmet
donde se encuentra también la
mujer en disputa. Empieza la pelea
y Olmet trata de asfixiar a su
contrincante pero éste es más
rápido. Le dispara a bocajarro en el
estómago dejando al pobre Olmet
desangrándose en brazos de su
amada. Vidal pasará tres años en la
cárcel pero la condena de Olmet ha
sido eterna, vagando entre las
bambalinas del teatro en pleno
estreno de una nueva
obra, paseando entre actores sobre
las tablas y en algunas noches
disfrutando de las noches VIP de la
reciente Joy Eslava.

En el siguiente número de la
revista, hablaremos de “El
fantasma sin cabeza de la Iglesia
de San Ginés”. No te lo pierdas.



MIS RECETAS Tradicionales
Por ANTONIA MARTIN
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COSTILLAS AL HORNO

Ingredientes:

- Kilo y medio de costillar de cerdo
fresco

- 2 cucharadas de soja
- 2 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de vinagre
- 2 cucharadas de aceite

Preparación:

- Se junta todo, se bate para que
se quede uniforme.

- Las costillas en trozos se
salpimientan y con un pincel se
unta el marinado por los dos
lados.

- Se dejan marinar unas horas.

- En una fuente para horno se
ponen las costillas a 200 gramos
durante 30 minutos. Si se
quedan secas añadimos un
poquito de agua.

PESTIÑOS

Ingredientes:

- 200 gramos de harina
- 1 vaso pequeño de vino
- 3 cucharadas de aceite.
- Sal

Preparación:

- Ponemos la harina en un bol, un
pizca de sal, se hace un hueco y
se pone el aceite y el vino.

- Se amasa todo, si se pega un
poquito más de harina.

- Se extiende la masa con un
rodillo, se hacen las tiras al
gusto.

- Se fríen en abundante aceite.
- Se sacan y se untan con azúcar o

miel al gusto.
- Con un buen café, delicioso.
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10 NOMBRES DE MUJER:

V A D T J N M A E R Y P O P A

E U E P O I A A S D F J U A S

G I D I P C R I S T I N A S D

P L S L L U T S A S D B O C C

A P X A F I A T G F E U M B F

T A T R T O S N U I Y T J N T

R S Y I W K D U A P O I N J I

I T U P R S A B A S D F B I B

C G J O A A T H G J I K T E E

I H K S S T U O E D L M F R A

A E L E N A C L A E N A R T T

R A A S D F T Y J L P R G I R

T S U O P C B A N L O I Y N I

G D T U O I P A S C V N U P Z

B U N R A Q U E L E U A I O A

N I B A S D H U I O M L O L C

J O E M I L I A U K D A S F T

P A S D F T H N M J O P S I U
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



Horóscopo
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ARIES

Aries, este mes
viene cargado de

sorpresas.
Aprovecha cada

día.

TAURO

Tienes pequeñas
dolencias, pero no
te preocupes, un

poco de calor en el
gimnasio de vendrá

bien.

GÉMINIS

La suerte está de tu
lado, no dejes de
acudir todos los

jueves al Bingo en
la Sala de Terapia.

CÁNCER

Un paseo al
atardecer te vendrá

de perlas.
Aprovecha que aun
hace buen tiempo.

LIBRA

Es tu mes querido
Libra, tendrás

muchos regalos de
gente que

aprecies y te
quiere.

ESCORPIO

Querido Escorpio,
estas de suerte,

tendrás
reencuentros

inesperados que te
alegrarán.

SAGITARIO

Octubre viene
cargado de energía
para ti, Sagitario.
Amanece a diario
con una sonrisa.

CAPRICORNIO

Ten cuidado con lo
que comes. Tómate
una buena infusión

en la terraza de
cafetería.

LEO

El cine te relajará.
Acude todos los

martes al cine en
el salón de actos.

VIRGO

Este mes  la luna
favorecerá tu

belleza. Sácate
partido querida

Virgo.

ACUARIO

Harás nuevas
amistades, con las
que compartirás

momentos
inolvidables.

PISCIS

Cuidado con los
fríos otoñales,
abrígate bien si

sales de la
Residencia.
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6 OCTUBRE - 17’30h

Actuación coro “Brisa Rociera”

10 OCTUBRE – 16’30h

La Tienda de los Abuelos

13 OCTUBRE – 17’00h

Tarde de Cine

18 OCTUBRE – 10’45h

Visita “Museo de la Ciudad de
Móstoles”

20 OCTUBRE – 17’00h

Taller familiar de manualidades

26 OCTUBRE – 11’00h

Charla Seguridad Vial “Stop Accidentes”

27 OCTUBRE – 17’30h

Actuación coral “Banguilad”

30 OCTUBRE – 17’00h

taller de disfraces de Halloween

31 OCTUBRE – 11’30h

coloquio leyendas de España

31 OCTUBRE – 17’30h

gran baile de Halloween



Residencia de mayores Albertia MORATALAZ
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