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Editorial 

Abre los ojos. La luz de la mañana asoma tímidamente entre los huecos de la persiana. Le lleva 

un rato acostumbrar los ojos a la tenue claridad. La habitación es espaciosa, ve un sillón pegado 

a la pared y una mesa camilla, el mantel a juego con la tela de las cortinas, hay algo encima, pero 

no sabe qué es, se esfuerza por distinguirlo, parece un vaso con flores… No es un vaso, en los 

vasos no se ponen las flores, ¿cómo era? 

Frustrada, desvía la vista. Intenta levantarse, pero le duele todo el cuerpo y no lo consigue. En 

ese momento empieza a asustarse. Aquella no es su habitación, no es la casa de sus padres y 

para colmo se encuentra fatal. Está mareada y siente como si un pavo le hubiese pasado por 

encima… ¿Un pavo? No, un pavo no, un camión, los camiones son grandes con ruedas, sabe que 

los pavos son otra cosa, aunque no logra formar la imagen de uno en su cabeza.  

Intenta reunir todas sus fuerzas y se incorpora, solo un poco, se deja caer de nuevo hacia un 

lado y consigue posar los pies en el suelo. Está frío, hay unas zapatillas al lado de la mesilla, pero 

no son suyas, le da asco ponérselas. Mira el camisón que lleva puesto, tampoco es suyo, ¿dónde 

está? ¿Por qué lleva ropa de otra persona? 

Escucha voces provenientes del exterior de la habitación, se van aproximando, su miedo se 

acrecenta. Una muchacha entra en el cuarto, aparenta unos veinte años, ella es algo más joven, 

pero no sabe exactamente cuánto, recuerda su último cumpleaños, cumplió dieciséis, ¿o eran 

quince? 

Sacude la cabeza confundida, siente una espesa niebla cubriendo todos sus pensamientos y 

recuerdos, están ahí, lo sabe, pero cuando quiere alcanzarlos se desvanecen. 

La muchacha se acerca a ella con una sencilla sonrisa, viste camisa y pantalón blancos. Se mueve 

por la habitación con soltura, descorriendo las cortinas para después subir la persiana. La luz 

entra a raudales por la habitación, iluminandolo todo. En ese momento ya está segura, aquel no 

es su cuarto.  

Intenta hablar, preguntarle a la muchacha dónde se encuentra, pero la niebla bloquea sus 

palabras, se niegan a salir.  

- ¡Buenos días Victoria! -dice la chica de uniforme blanco-, ¿has dormido bien? 

No contesta. 

- Hoy hace un día precioso y van a venir a verte. 

¡Por fin una buena noticia! Antes de que consiga preguntar nada, la muchacha desaparece por 

una puerta que queda a un lado, al poco eschucha el sonido del agua corriendo.  

-Vamos a darnos una ducha, ¿vale? -dice elevando la voz. 

Cuando regresa, la muchacha comienza a quitarle el camisón, ella se resiste, puede hacerlo 

sola… ¿Verdad que puede? Se enfada, la chica insiste con cautela, pero ella no quiere que la 

desnude, no necesita ayuda.  

- ¿No quieres bañarte? -pregunta la joven con dulzura-. Tienes que estar guapa hoy ¡Es tu 

cumpleaños! 
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¿Su cumpleaños? ¿Entonces cumple ya diecisiete? ¿O eran dieciséis?  

-Venga Victoria, vamos a darte una ducha calentita antes de que lleguen, ¿vale? 

La chica se da la vuelta y abre la puerta de un armario, comienza a coger ropa que ella no 

reconoce. Se queda quieta, cierra los ojos, intenta concentrarse en las palabras que desea decir. 

-Mi…Mi…¿Madre? 

La muchacha se gira para mirarla con ternura, deja la ropa que tiene en las manos sobre una 

silla y se sienta al borde de la cama. Coge sus manos mirándola a los ojos.  

-No corazón, hoy vienen tus hijos y tus nietos.  

¿Hijos? ¿Nietos? ¿Pero qué disparate es ese? Niega con la cabeza. 

- Ayer también estuvieron aquí, pero hoy es un día especial, ¿no quieres verles? 

De repente, le entran ganas de llorar. Cierra de nuevo los párpados con fuerza, le llegan 

imágenes borrosas, desordenadas, caras que le resultan familiares, pero no sabe de qué les 

conoce, sin embargo la cara de su madre la recuerda con claridad, su pelo negro, su cuerpo 

menudo delante del fuego preparando la comida… ¿Por qué no está allí con ella? 

De nuevo escucha voces que vienen de fuera, una mujer entra en la habitación ¡Por fin! ¡Ahí 

está su madre!  Aunque la encuentra algo cambiada, lleva el pelo más largo y es más alta. Va 

directa hacia ella y le da un abrazo, la estrecha con fuerza, ya se siente más segura. Después le 

acaricia la mejilla con unas manos suaves, ella se aparta un poco, confundida, su madre tiene las 

manos ásperas de trabajar en el campo…  

-¿Qué pasa mami? ¿No quieres que Elena te duche? Tienes que estar guapa, nos vamos a comer 

fuera. 

¿Mami? Aquello ya empieza a asustarla demasiado. Reúne todas las fuerzas que es capaz y se 

levanta de la cama, da un traspiés, pero consigue no caerse. Camina con dificultad hasta la 

pared, hay un espejo. No entiende nada, una señora la mira desde el otro lado, es mayor, muy 

mayor. Se lleva la mano a la cabeza, la señora la imita, saca la lengua, la señora también.  

Su madre se acerca… ¿Seguro que es su madre? Posa la mano en su hombro y le da un beso en 

la mejilla. Ese beso trae consigo imágenes, olores, sonidos, todos ellos le gustan, la tranquilizan 

y reconfortan. 

-¿Alicia? 

Esas palabras salen de su boca sin que haya pretendido pronunciarlas, pero al hacerlo todo 

comienza a encajar, una inmensa paz se apodera de ella.  

-Sí mami, soy Alicia. 

 

21 de Septiembre. Día Mundial del Alzheimer.  

 

Ana Guerrero 

Directora Albertia ``Las Palmeras´´ 
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ACTIVIDADES DEL MES 
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Nuestros Profesionales 

En esta sección recién inaugurada, algunos de nuestros profesionales escribirán artículos de 

interés sobre sus campos de actuación, con exposiciones útiles e interesantes, tanto para 

nuestros residentes, como para sus familias.  

 

¿QUÉ ES LA TERAPIA OCUPACIONAL? 
 
Nuestra profesión es muy bonita y especial, pero a la vez es la gran desconocida en el ámbito 
socio sanitario. Es por ello, que queremos que conozcáis un poquito más de nosotras y de la 
Terapia Ocupacional.  
 
El uso terapéutico de la actividad y del movimiento ha sido aprendido desde los inicios de las 
civilizaciones. Fue ya en la Segunda Guerra Mundial cuando se reconoció la TO oficialmente. La 
historia nos sugiere que la profesión de TO emerge, a finales del siglo XIX, como parte del 
descubrimiento del valor de las ocupaciones como tratamiento. Primero los terapeutas se 
formaban en la Escuela de TO, finalmente fue reconocida como estudio universitario. 
 
La esencia de la terapia ocupacional es la actividad y su correspondiente uso terapéutico. 
Utilizamos actividades de autocuidado, trabajo y ocio con los objetivos de incrementar la 
autonomía, promover la salud y calidad de vida, favorecer la participación social, rehabilitar la 
enfermedad y prevenir la discapacidad, entre otros. Está dirigida a personas que presenten 
alteraciones de origen físico, psíquico, social o sensorial. Para los terapeutas, la ocupación es 
toda aquella actividad que es significativa y de importancia, ya sea desde las actividades diarias 
(como por ejemplo comer) hasta las más complejas (trabajar, estudiar) o las actividades de ocio.  
 
Para elaborar el tratamiento de forma individualizada tenemos que conocer cuáles son las 
capacidades de cada persona, conocer las exigencias de cada actividad y las características del 
entorno en el que nos encontramos.  
 
Algunas de nuestras funciones son: entrenar en actividades de autocuidado (vestido, comida, 
aseo), entrenar en el uso de ortesis/ prótesis u otras ayudas técnicas (silla de ruedas, andador), 
entrenar para potenciar o compensar déficit sensoriales, perceptivos o cognitivos; así como 
mejorar o mantener la movilidad, fuerza y coordinación de extremidades superiores. Otras 
funciones están encaminadas a favorecer la reinserción social y laboral ya sea adaptando el 
entorno, orientar en el uso de su tiempo en actividades saludables en aquellos que han tenido 
algún tipo de adicción, orientar para encontrar un trabajo, etc.…  
 
Podemos trabajar en diferentes colectivos como pediatría, salud mental, educación, daño 
cerebral, discapacidades físicas, geriatría, en cualquier ámbito donde sea necesario. 
 
Hoy en día dedicamos nuestra profesión a un colectivo especial, nuestros mayores. Y por ello 
queremos que comprendáis y conozcáis aquello que hacemos con ellos. 
 
Las patologías principales que podemos encontrarnos en las personas mayores son demencias, 
Alzheimer, Parkinson, depresión y fracturas.  
 
Por ello disponemos de diferentes actividades, cada una de ellas adaptadas a las necesidades y 
capacidades de cada persona. Realizamos talleres de estimulación cognitiva con el objetivo de  
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mantener y/o mejorar las capacidades cognitivas (memoria, cálculo, lenguaje…) o al menos 
enlentecer el deterioro de éstas. Otro de nuestros talleres es la terapia funcional o la tabla de 
gimnasia, en las cuales los objetivos son mantener o mejorar la movilidad, fuerza y coordinación 
de extremidades. A través de la terapia recreativa trabajamos muchas capacidades tanto 
cognitivas como físicas, pero con el componente de la diversión y la motivación. Un simple juego 
como puede parecer el Bingo, el cual a nuestros mayores les encanta, es una actividad que 
requiere atención, percepción, memoria, coordinación, etc.… También un taller que les gusta 
mucho es el de manualidades, en el que ocurre lo mismo que en el Bingo, ya que, para recortar, 
por ejemplo, se necesitan capacidades como la coordinación, atención, percepción… Todos 
estos talleres están adaptados a las capacidades de cada uno, y no debemos olvidar que todos 
tienen intrínseco el componente del ocio y la motivación pues queremos que se encuentren 
cómodos y mejorar su estado de ánimo, mejorando su autoestima. 
 
Por otro lado, realizamos otras funciones como la intervención en las actividades de la vida 
diaria, buscando que sea cada uno de ellos, lo más independiente posible en la comida, vestido, 
uso del WC, etc. A veces a algunos de ellos les cuesta comprender que queramos que lo realicen 
ellos, pero siempre lo hacemos en su beneficio.  
 
Ya son más de 8 años de experiencia en la residencia y cada día queremos dar más cariño y 
apoyo a cada uno de nuestros mayores. Muchos de ellos nos tienen como sus confidentes, y es 
muy satisfactorio poder sentir que podemos ayudarles en cada una de sus inquietudes, miedos 
o preocupaciones, al igual que podemos acompañarles en otros momentos de alegría.  
 
Tras varios años trabajando como terapeutas, aún seguimos peleando por dar a conocer dicha 
profesión tan necesaria y maravillosa. Muchos de ellos nos consideran ̀ `sus profes´´ y nos agrada 
notablemente, pero queremos que todos nuestros lectores, residentes y familiares, conozcan el 
por qué de lo que hacemos con ellos cada día. 
 
Y desde aquí queremos animarles a participar en su día a día y en las actividades que realizan 
cada uno de ellos, porque no hay nada mejor que estar en buena compañía.  
 
 

Lucía Cano y Carolina Sánchez 
Terapeutas Ocupacionales Albertia ``Las Palmeras´´ 
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DECLARACIÓN DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 

 

La declaración de voluntades anticipadas, es la manifestación escrita de una persona capaz que, 

actuando libremente, expresa las instrucciones que deben tenerse en cuenta acerca de la 

asistencia sanitaria que desea recibir, en aquellas situaciones que le impidan comunicar 

personalmente su voluntad, o sobre el destino de su cuerpo una vez producida su marcha.  

¿Quién puede otorgar la declaración de voluntades anticipadas? 

Cualquier persona mayor de edad, con plena capacidad de obrar y de actuar libremente.  

¿Qué podemos reflejar en nuestra declaración de voluntades anticipadas? 

1. Valores personales 

2. Instrucciones sobre los cuidados y tratamientos. 

3. Nombramiento de un representante que actúe como nuestro interlocutor. 

4. Decisión de donación de órganos. 

¿Cuál es la eficacia de la declaración de voluntades anticipadas? 

Sólo se tendrá en cuenta en los casos en que la persona otorgante, se encuentre en una situación 

que le impida expresar personalmente su voluntad. Mientras la persona conserve su capacidad 

de obrar, prevalecerá su voluntad sobre lo expresado en el documento. 

¿Cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas? 

• Ante Notario. 

• Ante tres testigos, mayores de edad y con plena capacidad de obrar. Dos de esos testigos 

no podrán estar ligados con el interesado por parentesco de hasta tercer grado de 

consanguineidad, afinidad por matrimonio, relación profesional o patrimonial alguna.  

• Ante un funcionario del registro de voluntades anticipadas. 

Aunque también son admisibles y eficaces las declaraciones no inscritas, es aconsejable 

formalizarlas en el registro de voluntades anticipadas de la Comunidad Autónoma a la que 

pertenezcamos, para así facilitar el acceso a la misma por parte del personal sanitario. 

¿Dónde podemos inscribir el documento de voluntades anticipadas? 

Se han creado puestos de registro en las delegaciones provinciales de las Consejerías de Sanidad, 

donde puede solicitarse la inscripción del documento. La solicitud deberá ir firmada por el 

interesado, pero podrá ser presentada por él mismo o por un representante. 

NORMATIVA APLICABLE 

- Ley 6/2005 de 7 de julio de Castilla la Mancha sobre declaración de voluntades anticipadas en materia de la propia 

salud (DOCM nº 141 de 15 de julio). 

- Real Decreto 15/2006 de 26 de febrero del registro de voluntades anticipadas de Castilla la Mancha (DOCM nº 42 

de 24 de febrero). 

Reyes Luzón 
Trabajadora Social Albertia ``Las Palmeras´´ 
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CUIDADOS DEL PIE DEL PACIENTE DIABÉTICO 

 

Hoy quiero hablaros de un tema muy recurrente cuando yo estudiaba y que, después de varios 

años trabajando como enfermera, he descubierto la gran importancia que tiene y por qué de 

aquella insistencia en la universidad. 

Mi mejor amiga fue diagnosticada de diabetes cuando tan sólo teníamos 14 años y un familiar 

ha sufrido dos amputaciones de dedos del pie por la diabetes. Es por ello, que hoy quiero 

plasmar mis conocimientos como enfermera en el cuidado del pie del paciente diabético con la 

sensibilidad añadida de mis casos personales cercanos.  

El cuidado en el pie del paciente diabético es muy importante, ya que esta enfermedad afecta 

especialmente a: 

1.- La transmisión nerviosa (es decir, a la sensibilidad o el dolor)  

2.- Los vasos sanguíneos (lo que entendemos todos como “mala circulación”) 

¿Cuáles son las consecuencias de tener estos problemas?  

Al tener alterada la transmisión nerviosa no vamos a tener la sensibilidad completa en el pie, 

por lo que ante cualquier lesión que suframos en dicha zona, es posible que no seamos 

conscientes de ella. 

Un ejemplo: una simple piedrecita pequeña que se nos mete en el zapato, a cualquier persona 

sana le molestaría, se quitaría el zapato y sacaría la piedra.  

En un paciente diabético esa piedra no molesta porque no hay sensibilidad o la tiene reducida y 

esa erosión constante puede causar una herida y ésta a su vez, no va a producir dolor por el 

mismo motivo. 

Una vez causada la herida nos encontramos con el segundo problema: alteración en los vasos 

sanguíneos. Esto produce una peor cicatrización de la herida, cuanto más alterados estén los 

vasos, más difícil va a ser conseguir una cicatrización. 

Por esto, a veces nos encontramos con personas que sufren diabetes y tienen algún dedo o 

incluso alguna pierna amputada. 

¿Qué debemos hacer para evitar llegar a ese extremo? 

Es tan simple y tan fácil como hacer una revisión diaria de los pies, entre los dedos y la planta 

del mismo. Si no podemos por falta de elasticidad o de movilidad, le pediremos a algún familiar 

o amigo que nos los revise diariamente.  

Si durante la revisión encontramos ampollas, enrojecimientos, cortes, hematomas, hormigueos 

o piel cuarteada tendremos que acudir al médico o enfermera para que lo revise y tome las 

medidas oportunas. 

También es importante una buena higiene con un lavado diario, teniendo especialmente 

cuidado en el secado y la hidratación de los pies. 

No debemos olvidar que hay que tener especial cuidado en el corte de uñas. Si es posible, es 

mejor acudir al podólogo y, si por cualquier circunstancia no se pudiera, intentar realizar el corte 

en las uñas de forma recta (nunca realizando una curva hacia los extremos para evitar que la  
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uña se clave en la carne cuando vuelva a crecer). Si se presenta alguna callosidad, NO HAY QUE 

CORTARLA, ya que corremos un riesgo alto de producirnos una herida. En dicha situación, es 

imprescindible acudir al podólogo. 

También es importante el uso de zapatos cómodos que no opriman ninguna zona del pie y 

revisar los mismos antes de ponérselos, para poder comprobar que no hay ningún cuerpo 

extraño en el interior. 

Espero que este “artículo” os haya servido y que a partir de ahora tengáis un especial cuidado 

con los pies. 

Beatriz López 

DUE Albertia ``Las Palmeras´´ 
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Azuqueca al día 

 

FIESTAS DE AZUQUECA DE HENARES 2017 

El sábado 16 de septiembre se celebraron las Fiestas de 

Azuqueca de Henares, que este año se han prolongado 

hasta el domingo 24. El inicio oficial arrancó con el 

pregón y el posterior chupinazo en el balcón del 

Ayuntamiento, seguido de un castillo de fuegos 

artificiales. El inicio de las fiestas estuvo, además, 

amenizado por la Banda de Música de Azuqueca y la 

Ronda de Azuqueca, que interpretaron 'La ronda en mi 

pueblo', coreada por la ciudadanía concentrada en la 

plaza. 

En la localidad se celebraron diferentes actividades, 

para niños y mayores. En deportes, se celebraron 

torneos de petanca, vóley playa, baloncesto, handball 

Street, tenis, el IV Duatlón Cross Popular, Campeonato 

de Pelota mano, y el partido de liga entre el Club Deportivo Azuqueca y el Mora. 

 

En el apartado musical, la Banda de Música de Azuqueca de Henares ofreció un concierto en la 

Casa de la Cultura, mientras que la carpa del Recinto Ferial recibió a OBK, que subió al escenario, 

una vez finalizada la actuación del grupo azudense 'Callahan'. La fiesta continuó con el DJ 

Ochentero. Hubo otras actuaciones como La Oreja de Van Gogh, Los Amaya, Bordón… y 

diferentes orquestas que animaron las noches de Azuqueca.  
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Las peñas acompañaron a la Virgen de la Soledad en 

la procesión desde la iglesia de San Miguel hasta la 

de la Santa Cruz. Además, las peñas de Azuqueca de 

Henares prepararon diferentes eventos para 

amenizar las fiestas, actividades, vermú con 

actuación de charangas…   

El programa incluyó novilladas, encierros y recortes, 

además de otras citas como el VI Encuentro Nacional 

de Bolillos, el IV torneo de cartas Yugi-Oh y Magic, 

actuaciones de baile, teatro… y otras organizadas 

por las Peñas Públicas y las Casas Regionales de 

Andalucía y Extremadura. 

 

Como acto central de las fiestas, se encuentra el Desfile de Carrozas realizadas por las peñas de 

Azuqueca de Henares, que celebró este año su edición número 42.  Este desfile está declarado 

Fiesta de Interés Turístico Regional. Las 25 peñas públicas han estado trabajando durante todo 

el año en las carrozas para recorrer las calles de la localidad. El público pudo participar en la 

votación para la elección de las mejores carrozas, mediante la encuesta habilitada por el 

Ayuntamiento para dispositivos móviles, y esa votación se sumó al voto del jurado profesional 

para determinar las carrozas 

ganadoras del desfile.  

Este año, con la carroza titulada 'El 

tren fantasma', la peña La Funeraria 

ha ganado el primer premio del 

desfile. También han merecido 

premio para el jurado las 

creaciones de Chupichusky´s 

('Como entrenar a tu dragón'); El 

Pendón ('El Rey León'); El Cebollón 

(Gárgolas); y El Trébol ('40 

aniversario Grease'). 

En definitiva, el ayuntamiento ofreció un amplio abanico de actividades para todas las edades 

con las que los vecinos y vecinas de la localidad pudieron disfrutar de unas fiestas de lo más 

divertidas. 
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SPUME RUN 

El día 9 de septiembre se celebró en Azuqueca de Henares la carrera Spume run, primera carrera 

de este tipo que se celebra en Castilla La Mancha. Es una carrera con espuma de colores dirigida 

a jóvenes, familias con niños y grupos de amigos, que recorrió las distintas calles del municipio.   

Desde el Ayuntamiento, se presentó la 

carrera como una actividad que pretende 

fomentar hábitos saludables en los 

jóvenes y complementar la oferta de ocio 

familiar de la ciudad. 

 

 

 

 

 

EL AYUNTAMIENTO CONTINÚA CON EL PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CIGÜEÑA 

BLANCA EN LA RESERVA ORNITOLÓGICA 

Desde la Reserva Ornitológica municipal, el 

Ayuntamiento sigue trabajando en el proyecto de 

recuperación de la cigüeña blanca. En enero, se 

introdujeron en el humedal azudense varios 

ejemplares de aves procedentes del Centro de 

Recuperación Cañada de los Pájaros de Sevilla, 

entre ellos, 14 cigüeñas, a las que se han sumado 

otros ejemplares del centro de recuperación de la 

Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, con 

el objetivo de que críen. El Ayuntamiento 

acondicionado una zona vallada para proteger a los 

ejemplares de los depredadores. Además, se ha 

previsto la instalación de una torre de 12 metros de altura con nidos artificiales para favorecer 

la nidificación y la cría de cigüeñas en el humedal, según ha explicado el técnico municipal de la 

instalación, Jesús Puebla. En estos momentos, en la reserva hay seis ejemplares irrecuperables, 

otros ocho han sido recuperados y puestos en libertad, y una pareja que se liberó hace tres años 

está criando en las inmediaciones de la Reserva. Por otra parte, el Ayuntamiento trabaja 

también en la puesta en marcha de una instalación para la cría en cautividad de anátidas, con el 

objetivo de repoblar el humedal azudense. 
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DÍA DEL ABUELO 

El ayuntamiento de Azuqueca organizó diferentes actividades para todos los vecinos del 

municipio para celebrar el día de los Abuelos y 

Abuelas, que se conmemora cada 26 de Julio. 

Entre las diferentes actividades programadas, el 

día 22 de Julio se celebró una comida y merienda 

en la piscina de verano y a partir de las 21h. hasta 

la medianoche, hubo música en directo a cargo de 

la Orquesta Encantada. El día 23 de Julio hubo 

hinchables en la Plaza General Vives y la Banda de 

música ofreció un concierto para todos los 

asistentes. 

 

EL AYUNTAMIENTO ORGANIZA UNA NUEVA EDICIÓN DEL TALLER DE MEMORIA Y 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MAYORES 

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares retoma en septiembre las actividades para las 

personas mayores de la ciudad. En concreto, 

organiza una nueva edición del Taller de Memoria 

y de Estimulación Cognitiva, así como del curso 

para aprender a usar el teléfono móvil y 

'whatsapp'. "Nuestros mayores nos demandan 

actividades que den respuesta a sus inquietudes y 

necesidades", explica la concejala de Promoción de 

los Mayores, Rufi Fernández. "Las sesiones de 

memoria pretenden que los participantes ejerciten 

su mente a través de ejercicios y juegos que les ayudan a 

estimular su cerebro", detalla. En cuanto al curso del 

teléfono móvil, la edil azudense reconoce que "con 

frecuencia, las nuevas tecnologías suponen un problema 

para los mayores". Este curso se dirige a mayores de 60. 

La sesión será práctica y se persigue que los asistentes 

aprendan a manejar el móvil, así como la aplicación de 

mensajería instantánea 'whatsapp'.  

Ambas propuestas son gratuitas 

Fuente: www.azuqueca.es 
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UN RINCONCITO DE GUADALAJARA 

SIGÜENZA 

 

Sigüenza es una hermosa ciudad del norte de 

la provincia de Guadalajara. Su patrimonio 

fue declarado, en 1965, como Conjunto 

Histórico- Artístico.  

El castillo, la catedral y la plaza Mayor son los 

tres lugares más importantes y conocidos de la 

ciudad. Durante la visita por esta ciudad, 

podemos pasear por las calles que están 

repletas de edificios civiles y religiosos de gran 

belleza. El castillo es actualmente Parador de 

Turismo. Fue construido tras la invasión árabe en el siglo VIII, época en la que se construyó la 

alcazaba. De él se conservan importantes restos de las murallas. La catedral presenta un aspecto 

exterior similar al de una fortaleza medieval con torres y pórtico románicos y un impresionante 

rosetón. Alberga en su interior el sepulcro del conocido Doncel de Sigüenza. No debemos olvidar 

mencionar la sacristía de las Cabezas, obra de Covarrubias, y su claustro, el coro con sillería 

gótica y una importantísima 

colección de arte entre la que se 

encuentra una Anunciación de El 

Greco. En la plaza Mayor o del 

mercado, destacan las casas de 

los canónigos, con balconadas y 

galerías, el Ayuntamiento y la 

Puerta del Toril. Otros puntos de 

interés son la iglesia románica de 

San Vicente, la parroquia de 

Santiago y la Casa del Doncel, 

entre otros.  

El tren medieval es una actividad 

muy original para poder hacer 

con la familia. Trovadores, zancudos y malabaristas se suben a este tren que hace el recorrido 

desde la estación de tren de Chamartín hasta Sigüenza. Durante el viaje, los pasajeros pueden 

disfrutar de este espectáculo medieval y degustar dulces. Una vez llega el tren a Sigüenza, solo 

queda disfrutar de esta gran ciudad. Este tren suele funcionar varios sábados en temporada de 

primavera y otoño, aprovechando el paisaje tan espectacular que nos proporcionan dichas 

estaciones del año.  
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Cumpleaños de Octubre 

 

 

Día 4- Araceli Melero (78 años) 

Día 6-Pilar Castro (81 años) 

Día 9- Isabel Sevilla (93 años) 

Día 12- Pilar de Blas (91 años) 

Día 12-Antonio Suárez (88 años) 

Día 13-Vicenta Araujo (88 años) 

Día 13-Francisco Martínez (91 años) 

Día 14- Germán Sánchez (90 años) 

Día 15- Teresa Revilla (88 años) 

Día 15- Jesús de Cea (80 años) 

Día 16- Dionisia López (87 años) 

Día 18- Lucio Tabernero (84 años) 

Día 30- Claudia Amparo Salgado (95 años) 
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Grandes Artistas 

En esta sección, mostramos cada mes el talento de nuestros residentes, que 

desarrollan sus capacidades dentro de los programas de terapia ocupacional 

y animación sociocultural. 

 

             Isabel Sevilla   

 

 

 

L                     Lucía Baranda 
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                                                                     Nieves Jiménez                                       

 

 

 

           María Pérez                                       

 

                                                                        

 

                                                                      

 

                                                                     Natividad Lapido 
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PRÓXIMAS FIESTAS 

HALOWEEN 2017 

Del 23 al 31 de octubre, la Planta 0 

estará ambientada para la ocasión. 

Además, habrá talleres temáticos de 

manualidades y un taller de cocina 

terrorífica. 

El día 31, sed valientes y venid a 

visitarnos ¡Habrá dulces para todos! 

¡No os lo perdáis! 

 

 

 

¿Truco o Trato? 
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NAVIDAD 2017-18 

    Noviembre 

      Comenzaremos con el 

      taller de manualidades  

      navideñas 

Diciembre y Enero 

Podréis disfrutar de numerosas actuaciones, 

actividades y concursos. 

¡Nos visitarán los Reyes Magos! 

     Id escribiendo vuestras cartas 
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¿Qué cocinamos hoy?   

Tarta de queso y magdalenas 

 

 

o Ingredientes: 

- Magdalenas tipo “valencianas” 

- Medio vaso de vino dulce (Moscatel) 

- Medio vaso de agua 

- 1 l. de leche 

- 8-10 quesitos 

- Dos sobres de cuajada 

- 2 huevos 

- 4 cucharadas de azúcar (al gusto) 

- Mermelada para decorar 

 

o Modo de preparación: 

 

Colocar las magdalenas de manera que cubra todo el fondo del molde. 

Echar por encima de las magdalenas el vino y el agua para que se mojen 

bien. 

Poner a cocer medio litro de leche. Una vez que empiece a cocer, bajar el 

fuego al mínimo. 

Poner en un vaso batidor, otro medio litro de leche, los quesitos, los huevos, 

los sobres de cuajada, el azúcar y batirlo todo. 

Una vez que ya está todo batido, se añade la mezcla a la leche que hemos 

puesto a cocer previamente y remover todo bien a fuego mínimo. 

Cuando ya esté todo bien mezclado, se añade al molde con las magdalenas 

y se deja enfriar. 

Una vez terminada, se puede decorar por encima con la mermelada que 

más os guste. 

 

Ya tenemos preparado un postre muy rico y muy fácil de elaborar. 

 

Nieves García (hija de los residentes Amparo C. y José G.) 
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¡Que el ritmo no pare! 

El pasado mes de Julio estuvo repleto de actividades para nuestros mayores, a continuación, 

os contamos lo bien que se lo pasaron.  

3 JULIO: VISITA A LA EXPOSICIÓN ``REINVENTANDO EL EDÉN´´ 

Algunos de nuestros residentes se 

animaron a pasear por las calles de 

Azuqueca con el objetivo de visitar una 

exposición en la Casa de la Cultura. 

Habitualmente salimos por los alrededores 

de la residencia, pero en esta ocasión 

quisimos realizar una actividad original y 

novedosa. Algunos familiares nos 

acompañaron y pudimos disfrutar de una 

exposición muy interesante, divertida y 

colorida. Bien es cierto que dicho estilo no 

es al que están acostumbrados muchos de 

los mayores, pero por su gran calidad 

artística y originalidad, les encantó.  
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7 JULIO: SAN FERMINES 

Para no perder las buenas costumbres, y tras la grandísima acogida que tuvo el año anterior, 

quisimos celebrar por segundo año los San Fermines. Fue una mañana llena de alegría, risas, 

pañuelos rojos, carreras y alguna que otra cogida. ¡Pero nada grave! Todos cantamos a San 

Fermín y disfrutamos del concurso de recortes. ¡Desde luego que son todos unos valientes! Un 

año más nos acompañó nuestro queridísimo toro Ferdinando.  
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12 JULIO: BARBACOA 

Con la llegada del calor y aprovechando la sombra en el jardín, ¿cómo no íbamos a hacer una 

Barbacoa? Como es costumbre todos los veranos, nuestros mayores pudieron comer una 

deliciosa carne a la barbacoa acompañada de una refrescante sangría ¡Podéis imaginaros la 

siesta que todos ellos se echaron después! 
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26 JULIO: DIA DEL ABUELO 

Este año quisimos agradecer a cada uno de nuestros mayores que compartan su día a día con 

todo el equipo de la Residencia de Albertia Las Palmeras, y por ello, les obsequiamos ese día con 

un bonito recuerdo. En cada una de las fiestas y celebraciones que realizamos siempre hacemos 

bonitas fotos y por ello, hicimos una selección de fotografías de cada uno de ellos en esos 

grandes momentos que disfrutamos juntos. ¡Les hizo muchísima ilusión!  
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2 AGOSTO: Taller de magia 

Este verano algunos de nuestros mayores han comenzado a dar sus clases de magia. 

Este taller de magia, a 

modo de terapia 

alternativa no 

farmacológica, pretende 

estimular las funciones 

cerebrales mediante el 

aprendizaje de ilusiones, 

poniendo en juego 

procesos cognitivos como 

la atención, la percepción, 

la memoria, el 

razonamiento, etc. Por un 

lado, para promover el envejecimiento activo, la prevención del deterioro y la estimulación de 

las funciones cognitivas. Pero también para promover una mejoría del estado emocional y la 

autoestima al fomentar que los participantes se relacionan, se rían, se relajen y aumente su 

calidad de vida.  

Nuestros residentes están preparándose con gran entusiasmo para poder sorprendernos con 

sus trucos próximamente. Gracias a Agustín, nuestro mago y maestro de ceremonias, todos ellos 

disfrutan de un rato muy agradable en el que, además de trabajar diversas capacidades y 

habilidades, ¡aprenden cosas nuevas, divertidas y mágicas! 
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11 SEPTIEMBRE: GYMKANA 

En septiembre hemos celebrado una Gymkana muy divertida. Estaba formada por tres equipos 

y tenían que superar cada uno de sus juegos. Han trabajado en equipo, poniendo al 100% todas 

sus capacidades y habilidades. Algunas 

pruebas fueron de habilidad, otras de 

rapidez… pero cada una de ellas 

fueron superadas con éxito. Desde el 

baloncesto, los bolos y los globos de 

agua al cálculo y rapidez mental. 

¡Ninguna prueba se les resistió!  
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23 SEPTIEMBRE: 23º ANIVERSARIO 

Este año hemos celebrado nuestro 23ª Aniversario. Hace ya dos años se nos ocurrió la idea de 

celebrar el cumpleaños de la Residencia, 

y por ello ya es costumbre celebrar con 

todos nuestros mayores, trabajadores y 

familiares un momento tan especial. 

Pudimos disfrutar de la actuación del 

grupo de Las Acacias de Azuqueca de 

Henares, degustar un delicioso aperitivo 

acompañado de refrescos y conocer 

quién era el Rey y la Reina de Las 

Palmeras 2017. Además, este año 

estamos de doble celebración, ya que 

hemos cumplido un año con el Grupo de Albertia Las Palmeras. Cada día con nuevos proyectos 

y mejorando un poquito más con la ayuda y esfuerzo de toda esta gran familia.  
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Refranes y dichos populares… 

 

Los amores que tú tienes, ya los he tenido yo. 

Me alegro de que te diviertas con lo que a mí me sobró. 

 

Si quieres que te lo diga, cantando te lo diré. 

Cantando cogí amores, cantando los olvidé. 

María Gómez 

------- 

Si te vas y te alejas,  

dime adiós con las orejas. 

Leonardo García 

------- 

Por una calle abajo van tres ratones,  

uno va haciendo medias, otro calzones 

y otro va remendando los camisones. 

 

Me han dicho que has dicho un dicho,  

un dicho que he dicho yo, 

y ese dicho que has dicho que yo he dicho, 

no puede estar bien dicho porque no lo he dicho yo. 

 

Una vieja y un candil, la perdición de una casa,  

La vieja por lo que gruñe y el candil por lo que gasta. 

Hortensia García 
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Tal como éramos 

 

ANA MARÍA. HISTORIA DE UNA GRAN MUJER 

Nací en un pueblo de Jaén, Mancha Real, en 1922, en aquel momento con muy pocos habitantes. 

Mi familia vivía en un cortijo muy grande, donde hacíamos pan todos juntos y comíamos lo poco 

que había, mis hermanos y hermana, mis padres y yo, vivíamos en una España muy distinta a la 

de ahora, donde la comida era una bendición y la familia tu mayor tesoro, tengo pocos recuerdos 

de cuando era muy pequeña, excepto ayudar a mi madre con el pan, el pan, eso sí que era pan 

de verdad, mezclar los ingredientes y luego ir al horno que estaba en el patio, y esperar, una 

hogaza de pan calentita para compartir entre todos los que éramos. 

Los acontecimientos importantes de mi vida, se fueron sucediendo quedando atrapados en mi 

memoria, mi primer trabajo, no tendría más de diez años, y me pusieron a servir, cuántos niños 

trabajábamos sirviendo en aquella época, una versión distorsionada de la asistenta interna de 

hoy en día, pero con niños que no levantaban más de un metro del suelo. En aquella mi primera 

casa, mis recuerdos más vividos, son los de la hora de dormir, en un jergón en el suelo cerca de 

una ventana, mirando por ella para poder saludar a mi hermana Dolores, que servía en la casa 

de enfrente, y el día a la semana que la señora nos daba libre para ir a ver a mi madre, no 

recuerdo mucho de mi trabajo allí, debió de ser duro, pero para mí era y sigue siendo normal, 

cuando se lo cuento a mis nietas, ponen cara de extrañadas y yo las trato de explicar que había 

que comer, y que en aquel momento aquella era la única manera. 

Cuando fui un poco más mayor, me traslade a servir a Jaén capital, a la casa de unos médicos, 

hermanos que pagaban bien y me trataban mejor, allí ya se oían cosas, que a mi entender eran 

muy complicadas, cosas de política, de dinero, que yo veía, oía y callaba, pero entonces, estallo 

la guerra. 

Mi pueblo era muy pequeño, pero no por eso se libró de recibir los golpes de una guerra, mi 

hermano Ildefonso, haciendo la mili en Sevilla, fue reclutado para el frente Nacional mientras 

que los que quedaron en mi pueblo no sé muy bien porque fueron instalados en el bando 

contrario, en aquel momento, las cosas que oía en la casa donde servía, empezaron a cobrar un 

sentido mucho más macabro, esa fechas, esos lugares, comenzaron a tomar forma en mi cabeza, 

fusilamientos, ejecuciones, movimientos del bando Nacional y yo, aun siendo una niña, me 

decante por un bando, por el de mi familia, y siempre que podía trasladaba esa información a 

mis hermanos y familiares para evitar en gran medida, que alguna de esas personas de las que 

hablaban, aquellos “rojos” fusilados, pudiesen ser ellos, no estoy segura de en qué medida 

aquella información era útil, solo espero haber salvado alguna vida en aquella locura de país. 

La guerra transcurrió con angustia, dolor y crueldad, mis hermanos Gaspar e Ildefonso, como 

otros muchos, enfrentados en unas trincheras, disparando a ciegas sobre el campo de olivos sin 

saber, si alguna de esas balas le robaría la vida a un ser tan querido, mientras tanto en mi casa 

republicana y pobre, se cantaba la internacional, se seguían los movimientos de los vecinos y 

familiares que se habían ido a los montes a defenderse o esconderse y se rogaba a un dios en el 

que no creíamos que no se oyesen los malditos golpes a la puerta, pero un día, un maldito día 

que no olvidaré nunca, unos golpes autoritarios sonaron en la puerta, en mi casa se desató la 

locura, llantos y gritos acompañaron a los soldados nacionales mientras arrastraban a mi cuñado  



 

 
      31 

 

fuera para fusilarlo, aquel es de los recuerdos más vividos que conservo, mi hermana destrozada 

tratando de impedirlo, y aquellos hombres, jóvenes, conocidos cumpliendo un deber que 

seguramente no deseaban cumplir, sucedió todo tan rápido, aterrorizados y llenos de odio, 

vimos cómo se lo llevaron al Alcázar de Jaén. 

El Alcázar era grandísimo, pero no era su arquitectura la que lo hacía terrorífico, sino lo que 

sabíamos que pasaba dentro, yo seguía con los médicos, tratando de enterarme de todo lo que 

pudiese ser importante y deseando no oír el nombre de mi cuñado, ni de alguno de mis 

hermanos. 

El Alcázar protegido por los soldados del frente nacional, siempre tenía a las puertas una hilera 

de jóvenes mujeres, con fardos de comida, el desayuno, algunas de ellas llegaban hasta la puerta 

solo para que un soldado las dijese que podían volverse a casa con el desayuno, ya que su  

marido, hijo, hermano había sido fusilado aquella noche, yo los veía todos los días, salían muy 

temprano, un camión lleno de chicos jóvenes, presos, los llevaban a los campos que había detrás 

del Alcázar, el camión siempre volvía vacío. Así día tras día, noche tras noche, y mi hermana 

Dolores, en aquella hilera de mujeres, con su desayuno para mi cuñado.  

Un día cargada de valor y sin que lo supiera mi familia, fui al Alcázar, en la puerta los guardias, 

casi tan jóvenes como yo se sorprendieron de ver que no llevaba desayuno, solo quería saber, 

conseguí convencer a aquel hombre para que me diese una información valiosa, una 

información de la que nunca hubiese deseado ser portadora, pero me había prometido no 

permitir que llegase el día en el que mi hermana llegase a la puerta, y con su hatillo del desayuno 

se marchase destrozada de vuelta a mancha real, con aquellas noticias volví a mi pueblo, y dar 

aquella noticia fue de las cosas más difíciles que había hecho, con toda la fuerza que pude 

encontrar la dije que al día siguiente no le llevase el desayuno. 

La guerra transcurría con noticias de perdidas en ambos bandos, y yo deje por fin la casa de los 

médicos y volví con mi familia, justo a tiempo para ver, como mi hermano Gaspar era detenido 

y llevado a la misma prisión, el tiempo paso y la guerra tocaba a su fin, los fusilamientos ya no 

eran tan comunes, y mi hermano Gaspar se encontraba cada vez más enfermo, cuando la guerra 

terminó mi hermano Ildefonso volvió y mi hermano Gaspar fue trasladado al Alcázar de Toledo, 

a cumplir su condena con trabajos forzados, los años pasaron y yo me traslade a Madrid, a servir 

en una casa, en parte por ayudar a mi familia económicamente, y en parte por estar más cerca 

de mi hermano. 

En Madrid las cosas eran muy diferentes, una ciudad grande, llena de posibilidades y de gente, 

la casa en la que servía era de gente adinerada, un contacto de los médicos hizo posible que 

fuese allí, y todo cambió un día en que me atreví a hablar con el lechero, traía una tina enorme 

que cargaba él solo, en su bici, era joven como yo y muy guapo, me enamoré de él, y es de las 

cosas que recuerdo con más cariño, se pasaba tanta hambre en aquella época, que aprovechaba 

que Paco me traía la leche, para echarle dentro de la tina vacía, unos cachos de tortilla de patatas 

y un poco de pan, todo mezclado, para que el pudiera comer. 

Los años pasaron vertiginosamente, y sin darme casi cuenta, estaba casada y viviendo en 

Hortaleza, en el barrio de la Uva, en unas casas que ahora serian catalogadas de chabolas en un 

vecindario en el que todos parecíamos una gran familia, compartíamos en uno de los solares 

unas latas como cuarto de baño, con todo y con eso era feliz, tanto que en seguida aumentamos 

la familia, probamos una temporada en una vaquería en Asturias, aquello era precioso, y nos  
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pagaban por ser guardeses de una casa enorme, mis hijas allí disfrutaban mucho, excepto 

porque tenían miedo de los lobos, cuyas pisadas en algunas noches se quedaban marcadas en 

la nieve muy cerca de las ventanas, allí nació mi hija pequeña, después de aquello nos 

trasladamos a un piso del estado en San Blas. 

En aquellos años, mi hermano Gaspar había empeorado mucho, y sus hijos por decreto ley 

habían sido internados en orfanatos, en mi casa vivíamos mis hijas, mi marido, mi hermana 

Dolores que había venido a vivir con nosotros, y una de mis sobrinas, hija de mi hermano 

Ildefonso que después de trasladarse a vivir a Barcelona había enfermado mucho. 

En el piso de enfrente se instalaron mi hermana Antonia y su marido Manolo, les teníamos muy 

cerca y eso era un alivio para todos. 

Allí pasé casi toda mi vida, mi marido pasó de lechero, a vaquero a albañil, y nosotros a ser una 

familia unida y grande, en seguida vinieron nietos e incluso bisnietos, cuanta felicidad, ni los 

pequeños problemas cotidianos, ni el poco dinero que teníamos podía estropearnos tanta dicha. 

Ayer fue el cumpleaños de mi marido. Mis hijas y mis nietos, esparcieron mis cenizas junto a las 

suyas, menuda sorpresa se va a llevar en cuanto me vea, he vivido más de noventa años con sus 

alegrías y sus tristezas y aunque en los últimos años de mi vida, la cabeza no ha funcionado como 

debería, esta historia siempre ha estado clara como el agua, mi nieta me prometió que todo 

esto no se perdería y ahora a través de sus palabras puedo compartirlo. 
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Un momento para la lectura… 

La vecina 

De la nueva casa lo que más le desagradaba era el portal. El piso de la segunda planta, donde 

vivían, era un piso más de casa pobre; pero aquel portal con su pila en el rincón y su retrete 

moruno y la puertecilla siempre cerrada frente a la escalera, le produjo nada más verlo una 

penosa impresión de sordidez. 

Cierto mediodía, cuando regresaba de clase, se encontró al fin con la vecina del cuartucho 

situado frente a la escalera. Al verla le dio un vuelco el corazón. Aquella viejecilla que salía del 

tabuco era uno de los pobres que buscaban calor y limosna en el pórtico de la iglesia de su 

colegio. 

A partir de entonces vivió con el temor de que alguno de sus compañeros viera entrar o salir de 

su portal a la vecina. Más tarde, cuando madre tomó la costumbre de bajar un vaso de leche a 

la viejecita, temblaba al pensar que ésta, cuando entrase en la iglesia, le dedicara una sonrisa, 

un saludo, un gesto cualquiera de reconocimiento. Pero la anciana permanecía en su rincón, con 

los ojos fijos en el suelo, como si no viese el tropel de niños que cruzaba frente a ella. Y él 

experimentaba un sentimiento de alivio que se tornaba en angustioso temor cuando, junto con 

otros compañeros, se aproximaba al portal de su casa. 

Una tarde, al regreso del colegio, se sorprendió al ver la puertecilla abierta y que en el cuartucho 

había un hombre y una mujer joven hablando a voces. Cuando entró en su casa su madre disipó 

su sorpresa diciendo: 

‒ La viejecita, la pobre señora María, ha muerto esta noche. Por la mañana me extrañó 

ver la puerta entreabierta y entré. Estaba tendida en su cama, ya fría. Se ve que no tuvo 

fuerza para cerrar la puerta y la dejó entornada. Yo misma la he tenido que amortajar. 

‒ ¿Quiénes son los que están en el cuarto? 

‒ Son sus hijos. Nunca, desde que vivimos en esta casa, habían aparecido por aquí, pero 

no sé cómo se enteraron de su muerte. Me dio tanta vergüenza viendo lo que hacían que me 

subí. Se peleaban por los cuatro trastos que tenía la pobre y rebuscaban por todos los rincones 

por si guardaba algún dinero. ¡Son peores que cuervos! 

Al bajar por la mañana, aún estaba abierta la puerta de la viejecita. Cuando entró en la iglesia, 

no pudo dejar de mirar el rincón, ahora vacío, donde ella se sentaba. Recordó lo que le había 

contado su madre de los hijos, y pensó que cómo podía ser la gente así… 
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Cuando regresó, la puertecilla estaba cerrada. 

‒ ¿Ya no están…? ‒ preguntó a su madre. 

‒ No ‒ le respondió ‒. La enterraron esta mañana. Fue un entierro de caridad, en el 

carromato de los pobres. 

Se asomó a la ventana. Lucía en sol, y a él le pareció que aquél era un día radiante, que aquella 

luz dulce como la miel se le metía por dentro borrando su angustia, sus temores, bañándole en 

su serena alegría. Su vecina, la vieja mendiga, ya no podría avergonzarle. 

 

Espejos de soledad 

Antología de cuentos 

Antonio Martínez Menchén 

Residente de Albertia Las Palmeras 

 

 


