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CUMPLEAÑOS Febrero
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Antonia V
(86)

2 3 4

5
Julia B (85)

6 7
Purificación
G (87)

8
Conchita
(74)

9
Pilar P (98)

10 11

12
Encarnación
P (100)

13
Benigna S
(88)
Marlene H
(69)

14 15 16
Amparo N
(87)

17 18
Ángel S (91)

19 20 21
Andrés P
(82)
Luis V (88)
Felisa O
(81)

22 23
Matilde G
(92)

24
Ignacio V
(75)
Félix H(89)
Ramón R
(83)

25
Manuel M
(83)

26
Isaac D (83)

27 28



GRANDIOSA edad
por MARY BLANCO
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Aunque al transcurrir la vida
traiga alegrías y daños,
creo que, en definitiva,

lo importante es cumplir años.

Ahora es la oportunidad
de observar, pensar, leer…

y también reconocer
lo grandioso de la edad.

Hoy están a nuestro alcance
ocasiones que tuvimos

y apreciarlas no pudimos
por no querernos parar.

Tratemos de enriquecernos,
nunca nos parezca tare,

hay ejemplos admirables
si nos queremos fijar.

Observé en medio del parque
un grueso olmo gigante,

hueco, seco, roto ya
(por vejez o enfermedad);
pero en él, que recto está,

una enredada altiva,
lozana y llena de vida
creciendo apoyada va.

Ya casi no se ve el tronco,
las revueltas verdes hojas
bajan, suben y se arrojan

a la parte lateral.

Van proyectando en el fondo
maravillosas arcadas
de belleza inusitada,

que al parque le dan solaz.

Creo yo que éste árbol.
seco, roto, viejo ya,

en actitud auxiliadora,
enseñándonos está:

pues si una mano atrevida
el viejo tronco talara

a todo el mundo privara
de escena tan singular.

Pero él sigue impasible,
amante con el vecino,
en testimonio sencillo
de cuánto vale ayudar,

porque llenando a los otros
con su bondad bienhechora

complace a su alma amadora
al mismo tiempo que da.

Un buen ejemplo, en verdad;
lo podemos imitar

los de la tercera edad
y en nuestro entorno crear

amor y serenidad.



EL HIJO deseado
por MARY BLANCO
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¿Te acuerdas aquella tarde,
a la sombra de los pinos

que me dijiste ¡Qué gloria
cuando tengamos un hijo!?

Te temblaba tu cintura
como un pájaro cautivo

y nueve meses de sombra
brillaban en tu delirio.

Yo te escuchaba lejano,
en mis deseos perdido;

pero sentí por mi espalda
correr un escalofrío…

Sí, hubiera podido ser.
Hermoso como un Jacinto.

Con tus ojos y tu boca
y tu piel, color del trigo,

pero con un corazón
grande y loco como el mío.

Algunas noches soñabas
con nanas, sierra y tomillo,
y que cambiabas pañales

a nuestro principito.

Luego, te has casado con otro;
yo, con otra, hice lo mismo.

Los juramentos y palabras
están secos y marchitos

en un antiguo almanaque
sin fiestas y sin domingos.

Ahora, bajas al paso
rodeada de tus hijos,

dando el brazo a la chaqueta
que se pone tu marido.

Te llaman ¡Doña Enriqueta!
llevas joyas y un perrito,
y tres papadas te cortan

en la garganta un suspiro.

Nos saludamos de lejos
como dos desconocidos;

tu marido baja y sube
el sombrero. Yo me inclino,

y tú sonríes sin gana,
de un modo muy anodino.
Pero  yo no me hago cargo
de que hemos envejecido,
porque te sigo queriendo

igual o más que al principio,
pero con mucha tristeza

de no haber tenido un hijo.



REHABILITACIÓN DE cadera
por COMMUNITY MANAGER
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Con la edad, aumenta la
probabilidad de sufrir una caída
por la suma de varios factores.
Con frecuencia uno de los
resultados tras la caída es la
fractura de cadera.

En las residencias para mayores del
grupo Albertia, una de las funciones
del fisioterapeuta es la rehabilitación
de las fracturas de cadera. Gran
porcentaje de las personas mayores
que ingresan en las residencias,
acuden para rehabilitarse tras sufrir
una caída con fractura y cirugía.

Inicialmente, los fisioterapeutas
realizan una valoración exhaustiva,
estableciendo junto al residente los
objetivos y el tratamiento necesarios
para lograr la mayor recuperación
posible.

Con la edad aumenta la probabilidad
de sufrir una caída, como
consecuencia de la osteoporosis,
fragilidad o deterioro funcional.
Frecuentemente, la consecuencia de
dicha caída es la fractura de cadera.
Las fracturas y su evolución son
diferentes en cada persona. Habrá
que tener en cuenta el tipo de
fractura, su pronóstico, situación
basal, etc. Una fractura de cadera
conlleva en la mayoría de los casos un
cambio importante en las funciones
desempeñadas por la persona,
provocando impotencia funcional.

FASE 1 – CIRUGÍA

El tipo de cirugía dependerá del tipo
de fractura. Si es posible, se utilizará
la cirugía reparadora. En este caso, se
utiliza fijación interna (clavos,
tornillos o varillas) que se colocan en
el hueso fracturado para fijarlo. En
otros casos, será necesaria la cirugía
de reemplazo. Consiste en el cambio
de parte o la totalidad de la cadera
por una prótesis. Dependiendo del
tipo de operación, el tiempo de
recuperación será distinto.

FASE 2 – REHABILITACIÓN

Tras la cirugía de cadera, el trabajo
rehabilitador comienza
inmediatamente. De este modo se
busca evitar las secuelas que pueden
producirse por el encamamiento
(úlceras por presión, rigidez, aparición
de coágulos).

A las 24 horas se puede comenzar la
carga temprana (excepto si está
contraindicado por el traumatólogo).
Con la ayuda de un andador o unas
muletas se realizarán pequeños
pasos. Este ejercicio se irá
incrementando hasta que el paciente
tolere la marcha.

Se comenzará también con ejercicios
en descarga de miembro inferior
afecto (flexión de tobillo, rodilla y
cadera) y movilizaciones en los planos
de movimiento de la cadera. Esto
mejora la movilidad articular y el tono
muscular, además de disminuir la
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inflamación y el dolor. Se tonifica la
musculatura del miembro inferior
afecto, con ejercicios de resistencia.
Se trabaja la propiocepción para
poder realizar una buena reeducación
de la marcha y el equilibrio.

El resto del trabajo se centra en la
reeducación de la marcha, trabajando
la musculatura estabilizadora de la
cadera y aumentando el trabajo de
marcha, hasta que el paciente se
encuentre estable.

FASE 3 – REGRESO A LA
NORMALIDAD

La recuperación final incluye
ejercicios para realizar en el domicilio,
así como una adaptación de la
vivienda que facilite la movilidad y
seguridad. En el caso en el que la
persona mayor viva en la residencia,
continuará su tratamiento de
fisioterapia.

Recomendaciones para la vuelta al
domicilio

El paciente también debe seguir estas
pautas durante al menos las 6
primeras semanas para que la cirugía
resulte exitosa:

– No flexionar la cadera más de 90º,
es decir que la rodilla no se encuentre
más alta que la cadera, en la taza del
baño deberá utilizar alzador.

– Evitar cruzar las piernas

– No realizar rotaciones de cadera,
cuidado con los giros bruscos

– Al levantarse de la cama o de una
silla, estirará primero la pierna
operada y nos ayudaremos con los
brazos y pierna sana.

– Dormir boca arriba.



EL bolígrafo
por PEPE TORRES
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Hace días que intento la amistad del
bolígrafo para gozar de todas las
oportunidades que nos ofrece.

Su sencillez complica la descripción de
la amplia y extensa labor que ofrece,
pues consiste en un dispositivo mágico
de transmisión por escrito del
pensamiento y de la conformidad de la
bolita esférica de su extremo con la
conciencia del autor, de tal manera
que no germine la duda entre ellas.

¿Sabía usted que el bolígrafo es el
puente que une, por el que pasan las
ideas que usted quiere expresar?

Su cabecita esférica es lo que usa para
ponerse en contacto con su
pensamiento y dejar escrito lo que se
le quiere decir a usted.

Algunas veces, no está de acuerdo con
su opinión y le obliga a tachar lo dicho
y a rectificar, demostrándonos así su
desacuerdo y que se le puede utilizar
con toda confianza.

Por la facilidad de su uso, por su
reducido tamaño, su económico valor y
por ajustarse con toda veracidad a
todo aquello que quiere expresar, ha
alcanzado una popularidad increíble y
una seguridad y un secreto de
opiniones famosos. Domina todas las
lenguas de todos los países del mundo
estén donde estén y extiende su
cultura entre niños y adultos. Letrados,
ingenieros, políticos y artistas
derrochan su saber entre la multitud.

Y lo más increíble es que el bolígrafo
surgió de la curiosidad y de la voluntad
de su inventor, Ladislao Biro, que en
1938 tuvo la idea al ver jugar a unos
niños en la calle y que persistió hasta
cumplir sus deseos con los buenos
resultados previstos.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ
Por CARMEN PÉREZ

Por ANA Mª HERRERA Por RAFAEL LÓPEZ

Por ROSARIO ALCÁNTARA
Por FÉLIX BENAVENTE



María de Molina
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Reina consorte y regente de Castilla

María Alfonso de Molina y Meneses era
hija del infante Alfonso de Molina y de su
tercera esposa doña Mayor Alfonso de
Meneses. Su padre era hijo del rey
Alfonso IX de León y de la reina
Berenguela la Grande de Castilla y por lo
tanto hermano del rey Fernando III el
Santo.

María nació alrededor de 1264 y su
infancia se desarrolló tranquila por Tierra
de Campos, ajena al destino dinástico
que le llevaría a ser reina en su condición
de consorte de Sancho IV de Castilla, más
tarde regente y madre de Fernando IV y
años más tarde nuevamente como tutora
en la infancia de su nieto, el rey Alfonso
XI. Tuvo, en los tres reinados, un papel
fundamental defendiendo el reino y los
derechos dinásticos de su esposo, de su
hijo y de su nieto con prudencia, valentía
y gran dignidad.

María contrajo matrimonio en la Catedral
de Toledo en el año 1282, con su sobrino
el infante don Sancho, segundo hijo del
rey de Castilla Alfonso X el Sabio y la
reina Violante. No faltaron los problemas
para el matrimonio, por tener que
enfrentarse a la ausencia de la
imprescindible dispensa pontificia, por
consanguinidad de los esposos y por el
hecho de haberse celebrado, años antes,
unos esponsales entre Sancho y
Guillermo de Montcada, hija del vizconde
de Bearn, aunque nunca llegaran a
consumarse.  El matrimonio de María y
Sancho fue considerado nulo por el papa

y los hijos, al nacer, fueron considerados
ilegítimos.

Por otra parte, el enlace no fue del
agrado del rey Alfonso X. Con su hijo
Sancho llevaba siete años enfrentado,
por pretender el infante proclamarse
heredero al trono a raíz de la muerte de
su hermano mayor, el príncipe heredero
Fernando de la Cerda. Los derechos
sucesorios pasaban directamente a los
hijos, los infantes de la Cerda, con la
aceptación del rey Alfonso X. La rebelión
de Sancho contra su padre y la ejecución
del infante Fadrique de Castilla en 1277,
ordenada por su propio hermano
Alfonso, llevó a gran parte de la nobleza
a secundar las pretensiones del infante
don Sancho.

Sancho, en el 1282, año de su boda con
María de Molina, disputó a sus sobrinos
la candidatura a la corona de Castilla y
desposeyendo a su padre de todos sus
atributos excepto el título de rey, se
proclamó Regente de Castilla y León.
Aunque el rey Alfonso X le maldijo y
desheredó en su testamento, le sucedió
a su muerte en 1284 con el nombre de
Sancho IV, al que llamaron el Bravo.

Continuaron las disputas y conflictos con
sus sobrinos y nobles adeptos a los
infantes, entre ellos su madre la reina
Violante, abuela de los de la Cerda y
hermana de Pedro III el Grande, rey de
Aragón, al que solicitó amparo y
protección para ella y sus nietos. El rey
Sancho IV también continuaba
empeñado en resolver el conflicto con el
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papado para legitimar su matrimonio con
María. No lo logró en vida, pero la reina
María continuó la tarea para conseguir
que sus hijos fueran reconocidos como
dignos y legítimos sucesores, logrando en
el año 1301 que Benedicto VIII
concediera la bula de validez del
matrimonio.

Sancho IV y su esposa María tuvieron
siete hijos. Isabel, la mayor, nació en
Toro antes de que fueran coronados
como reyes y después llegaron Fernando,
Alfonso, Enrique, Pedro, Felipe y Beatriz.

El año del último nacimiento, en 1293,
María heredó el señorío de Molina
debido a la defunción de su medio
hermana Blanca Alfonso de Molina. La
posesión del señorío le fue confirmada
de por vida por su esposo el rey Sancho
IV y de esta manera la reina ha quedado
para la historia como María de Molina.

Al morir Sancho, el 25 de abril del año
1295, María se convertiría en regente de
Castilla y tutora de su hijo Fernando que
tenía 11 años. Como no estaba
confirmado como hijo legítimo,
comenzaba un duro y firme empeño para
conseguir el reconocimiento y los avales
entre las oligarquías y la nobleza de las
villas y ciudades del reino, que culminaría
en el apoyo al joven rey en la Cortes de
Valladolid, después de duros y dolorosos
enfrentamientos. No faltaron tampoco
las disputas, batallas y tratados con los
reinos vecinos de Aragón y Portugal y por
el sur, con el reino nazarí de Granada.

Seis años después, en el año 1301,
llegaría la bula papal legitimando el
matrimonio y con ello Fernando IV se
confirmaría como legítimo rey de Castilla
a la edad de 17 años. El rey Fernando IV,
contrajo matrimonio con Constanza de
Portugal y con el posterior nacimiento de
un heredero, su madre la reina María
consideró que debía retirarse
discretamente de las tereas de gobierno
del reino. Pero le duraría poco su retiro,
ya que, en el año 1312, en una campaña
contra el frente morisco, fallecía su hijo,
el rey Fernando IV conocido como el
Emplazado.

Nuevamente el reino de Castilla se
encontraba con un rey niño. En este caso
el heredero, que reinaría como Alfonso
XI, tenía poco más de un año. También la
reina Constanza, madre del nuevo
monarca, fallecía súbitamente dejando
nuevamente a María de Molina llevando,
como regente, las riendas del poder y del
reino. Desde entonces y hasta su muerte
nueve años después, la reina abuela
volvió a poner en orden las pretensiones
de la nobleza castellana y se enfrentó a
las tareas de gobierno del reino con
prudencia e inteligencia defendiendo los
derechos dinásticos de su nieto.

La reina María de Molina moría en
Valladolid en el mes de julio de 1321,
dejando todo en orden para que su
nieto, el rey Alfonso XI, reinara
ejerciendo todos sus derechos dinásticos.
Recibió sepultura en el Monasterio de las
Huelgas Reales de Valladolid, donde
permanece su sepultura.



PEQUEÑASuiza
por RAFAEL LÓPEZ
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Hace, poco descubrí en un periódico
una preciosa ciudad de Suiza, me
gustó mucho y quiero compartir con
vosotros la belleza de esta gran
ciudad.

BERNA, modesta pero majestuosa.
No se molesta en competir contra la
célebre y ajetreada Zurich, ni contra
la incuestionable belleza de Lucerna.
Ella prefiere no dar mucha
publicidad a sus encantos y dejar así
con la boca abierta al turista que
llega sin grandes pretensiones.
Apenas basta con caminar un poco
para dejarse deslumbrar por un
centro histórico que, rodeado por
un meandro del río Aare y con un
curioso trazado medieval, es un
paraíso para el peatón. Berna, sí se
siente orgullosa de tener la avenida
comercial cubierta más larga de
Europa, conocida como Lauben.

Seis kilómetros jalonados por
soportales que van desde la estación
de tren hasta el puente
Nydeggbrücke.

Crúzalo para admirar las vistas de la
ciudad y el Bärenpark, el foso de los
osos.

Pasea sin prisa e irás encontrándote
más atractivos: sótanos con
bodegas, elegantes boutiques,
animadas terrazas en las que
degustar los famosos chocolates
suizos e incluso la casa de Einstein
donde formuló la teoría de la
relatividad.

Según avance tu paseo, descubrirás
también la torre del Reloj, la
catedral gótica desde cuya torre
otear  los tejados de la ciudad y
fuentes, muchas fuentes.

Una de las más llamativas es la del
Ogro, en Kornhausplatz.



BREVES enero 2018
por COMMUNITY MANAGER
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5 ENERO – LLEGADA DE
SSMM LOS REYES MAGOS

Como ya es tradición, Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente aparecieron en la residencia
Albertia Moratalaz en la hora de la
merienda para entregar los
presentes. Todos quedaron muy
agradecidos con la visita.

17 ENERO – SAN ANTÓN

San Antón es el patrón de las
mascotas y por ello invitamos la
tarde del 17 de enero a las mascotas
de residentes, familiares y
trabajadores a realizar una visita a
los mayores.

23 ENERO – VISITA A LA
FÁBRICA DE DANONE

Situada en el municipio de Tres
Cantos, pudimos conocer de
primera mano la forma en que se
elaboran los postres lácteos como el
yogur o las natillas. Además,

pudimos degustarlos y traernos
varios a la residencia.

26 ENERO – BAILE
FLAMENCO SORPRESA

Disfrutamos de una bonita sorpresa.
José cumplía años y su nieto
Manuel, bailaor profesional, quiso
darle una sorpresa a él y al resto de
usuarios de centro de día y
apartamentos, bailando para ellos.
Los aplausos sonaron durante todo
el tiempo. Impresionante el arte de
Manuel y su gran corazón.

26 ENERO – ACTUACIÓN DEL
CORO ORO VIEJO

Dos veces al año, los amigos del
coro “Oro Viejo”, de Vicálvaro, nos
alegran la tarde con sus canciones
rocieras. No pudo faltar el fin de
fiesta con la Salve Rociera.



TERAPIA DE validación
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La Terapia de Validación se
engloba dentro de las Terapias
No Farmacológicas como
herramienta terapéutica en las
residencias de mayores.

Es frecuente que familiares de
pacientes con un grado de deterioro
cognitivo avanzado, se pregunten si
se puede hacer algún tipo de
actividad con estos pacientes. Los
prejuicios y estereotipos hacia
personas mayores con este grado de
deterioro, hacen pensar que no
existe una intervención dedicada
exclusivamente a este colectivo.  La
terapia de validación nos indica que
se puede hacer mucho más.

Se trata de una herramienta
englobada en las TNF (terapias no
farmacológicas). Está orientada al
residente/usuario diagnosticado con
un grado de deterioro cognitivo
severo. Es una combinación de
distintas técnicas (reminiscencia,
orientación, tacto, etc.) con el fin de
empatizar de forma afectiva con el
residente. Una manera eficaz para
comunicarse con personas con
demencia. La empatía aumenta la

confianza, reduce la ansiedad y
restaura la dignidad de la persona.

TERAPIA DE VALIDACIÓN

Esta terapia fue desarrollada por
Naomi Feil (entre 1963 y 1980),
como consecuencia de su
insatisfacción con los métodos de
trabajo con personas mayores
desorientadas. Se basa en la
aceptación de la realidad y la
experiencia personal de cada
persona. La base del enfoque de la
terapia de validación se centra en la
persona:

o Todas las personas son únicas y
deben ser tratadas como
individuos.

o Toda persona es valiosa
independientemente de su grado
de desorientación.

o Hay motivos, no visibles
claramente, detrás de la conducta
de los mayores desorientados.

o La conducta en la vejez no es solo
en función de los cambios
anatómicos cerebrales, sino
también una combinación de
cambios físicos, sociales y
psicológicos.

o Los mayores no pueden ser
obligados a cambiar sus
conductas, solo si la persona
desea cambiarla.

o Los mayores deben ser aceptados
sin críticas.
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o Cuando falla la memoria reciente,
los mayores tratan de restaurar el
equilibrio de sus vidas al
recuperar los recuerdos más
antiguos.

o Los sentimientos dolorosos
disminuyen si se expresan, se
reconocen y se validan por un
oyente. Así como los
sentimientos dolorosos que se
ignoran o reprimen adquieren
fuerza.

TERAPIA DE VALIDACIÓN
EN LA RESIDENCIA DE
MAYORES ALBERTIA
MORATALAZ

Desde el Servicio de psicología de la
residencia Albertia Moratalaz, este
tipo de terapia sigue una estructura
grupal. Se trabaja con un grupo de
usuarios de centro de día, que
presentan un grado de deterioro
avanzado (GDS 5-6). Desde el inicio
de la aplicación de la terapia de
Validación, se están obteniendo muy
buenos resultados. Se evidencia
reducción de los episodios de
agitación psicomotriz y la ansiedad.
Además, ha favorecido la adaptación
al entorno, así como la mejora en la
comunicación y contacto
interpersonal.

El objetivo de la aplicación de esta
terapia es la mejora de la calidad de
vida del residente, desarrollando
una relación empática mediante la
comunicación verbal y no verbal,
tratando de comprender por qué la
persona con demencia se encuentra
desorientada. O por qué motivo, la
persona realiza una serie de
conductas socialmente ina-
propiadas. Es decir, consiste en
aceptar la expresión de los
sentimientos de la persona tal y
como es, sin juzgarlos. Se puede
usar como una actividad terapéutica
estructurada en un contexto grupal
o de manera individual facilitando la
comunicación verbal y no verbal.



CANCIÓN DEL MES:

Un año de amor
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Adaptación al castellano de la canción "C'est irreparable", compuesta en 1963
por Nino Agostino Maria Ferrari, conocido artísticamente como Nino Ferrer.
Cantante, actor, pintor y compositor francés de origen italiano. Nino realizó la
adaptación al castellano para la banda sonora de la película “Tacones Lejanos”,
de Pedro Almodóvar. Reconocida en la voz de Luz Casal desde el estreno de la
película en 1992.

Lo nuestro se acabó
y te arrepentirás de haberle puesto fin

a un año de amor.
Si ahora tú te vas

pronto descubrirás
que los días son eternos y vacíos sin mí.

Y de noche, por la noche,
por no sentirte solo

recordarás
nuestros días felices,

recordarás el sabor de mis besos
y entenderás

en un solo momento
qué significa

un año de amor.

Te has parado a pensar
lo que sucederá,

todo lo que perdemos
y lo que sufrirás.

Si ahora tú te vas no recuperarás
los momentos felices que te hice vivir.

Y de noche, por la noche,
por no sentirte solo

recordarás el sabor de mis besos
y entenderás

en un solo momento
qué significa

un año de amor.
Y entenderás

en un solo momento
qué significa

un año de amor.
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Por segundo año, la “Comparsa
La Madrileña” inicia su gira de
Carnaval actuando para los
mayores de Moratalaz en la
residencia Albertia.

Se acerca el Carnaval y por ello, las
comparsas y chirigotas preparan sus
actuaciones. En Madrid, desde 2016,
la comparsa “La Madrileña” prepara
sus canciones para actuar en
diferentes eventos. La comparsa es
un tipo de agrupación carnavalesca
que sale a la calle a interpretar
música y baile. Se puede definir
como una chirigota “más fina”, que
busca una crítica poética más
exigente, con un gran repertorio
musical.

La comparsa “La Madrileña” nace en
la capital en 2016. Un grupo de
jóvenes andaluces desplazados a
Madrid para encontrar empleo. Les
une el amor por su tierra y por el
Carnaval. Su sueño, actuar en el
Concurso Oficial de Agrupaciones
Carnavalescas (COAC) en el Gran
Teatro Falla de Cádiz. Por el
momento, este año se estrenan en
el COAC de Córdoba. “Todo un
honor”, según las palabras del
director del grupo.

Y de nuevo, en este 2018, quisieron
que su primera actuación de la
temporada fuese en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz. De este
modo, el sábado 20 de enero, el
salón de actos del centro se llenó de
música y Carnaval. Presentaron “Así

en tu tierra como en mi cielo”, un
repertorio de pasodobles, cuplés y
popurrís que hicieron las delicias del
público. Entre los mayores que
asistieron, muchos andaluces, que
recordaron tiempos pasados en su
tierra.

En esta visita, también recibimos a
la Chirigota de Madrid,
perteneciente a la misma asociación
que la comparsa. La chirigota
presentó el espectáculo “Los que
van de marcha”. Letras muy
divertidas que hicieron reír a
mayores y jóvenes.

Siempre es un placer recibir en la
residencia a grupos tan solidarios
preocupados por el bienestar de
nuestros mayores. Los mayores de
Moratalaz demostraron su
agradecimiento con aplausos,
“vivas” y algún que otro piropo.
Gracias una vez más a la Comparsa y
la Chirigota por el buen rato que les
hicieron pasar. ¡Que viva el
Carnaval!



DAVIDLópez
por LEONOR ATIENZA
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Hoy me he levantado un poco tarde,
no sé lo que me ha pasado, me he
dormido y he abierto los ojos ya
cerca de las ocho de la mañana.
Bueno, pensé, tengo tiempo, pero
ese día yo no sé qué me pasaba, no
daba pie con bola. Yo estaba como
fuera de mí, tengo que
tranquilizarme, me quedan unas
horas para ello pero no sé si podré
hacerlo, sí, llevo tiempo
preparándome para esa oposición,
pero estaba muy nervioso porque
hablar y exponer delante de gente y
que me observen me pone muy
nervioso, y, como es  la primera vez
que me ocurre, examinarme
oralmente, en vez de escrito, pienso:

- Qué Dios me ampare, y se me haga
muy corto, que me salga todo muy
bien.

Mi intención es poner todo de mi
parte, me lo prometo a mí mismo,
darlo todo de mí para que me quede
bien.

Ya pasó, creo que me ha salido bien,
he estado mejor de lo que me
imaginaba. Ahora toca esperar a que
los profesores me den el veredicto
final. Aunque la nota sea baja no me
importa, pero que me digan algo lo
antes posible, lo espero con mucha
ansiedad, me dijeron que saldrían el
mes que viene, puesto que tenían
que calificar todas las notas y hay
muchos aspirantes.

Ya han salido las notas, ha pasado
justo un mes, voy a ver qué ha
pasado, tengo los nervios que no los
puedo ocultar. En casa ya les he
dicho que no se hagan muchas
ilusiones, que yo mismo soy la
menos optimista.

Cómo mi apellido es López, había
muchísimos más, y tardé un poco en
encontrar mi nombre en el listado.
David es mi nombre, y ahí estaba yo
“David López”, en la lista de los
aprobados, no saqué la nota más
alta, pero tampoco la más baja, un
7,5, te juro que en ese momento me
pareció una matrícula de honor.

Me puse tan contento, fui corriendo
a casa de mis padres a darles la
buena noticia. Me dieron un abrazo
y me felicitaron con mucha ilusión.

Me dijeron:

- Hijo, lo primero ya lo tienes
hecho, estamos muy orgullosos
de ti.



HISTORIA DE San Valentín
por JESÚS HERNÁNDEZ
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Según otros relatos históricos, San
Valentín habría servido como cura
en el templo durante el reino de
Claudio III cuando el Emperador
decidió que los hombres jóvenes
debían todos ser soldados, y
prohibió el matrimonio. Valentín se
daría cuenta de la injusticia del
decreto y seguiría dirigiendo el rito
de matrimonio para parejas jóvenes
en secreto, hasta que fue
descubierto por Claudio, quién le
encarcelaría por el desafío.

Según la leyenda, San Valentín dejó
una carta de despedida a la hija del
carcelero de quien se había
enamorado durante su
encarcelamiento, y esta carta
sería la primera carta de amor de
San Valentín. Dejó al final de la
misma su firma "De su Valentín",
firma que se convertiría en popular
para las parejas que se envían
tarjetas con frases de San Valentín.
En el año 496 A.D., el Papa Gelasio
decidió que el día 14 de febrero
sería el día en el que se honraría a
San Valentín.

Poco a poco el día 14 de Febrero se
iba convirtiéndose en una fecha en
la que se intercambiaba mensajes
de amor, y San Valentín se fue
popularizando y se convirtió en el
patrón de los enamorados.

En algunos países como América
Latina se considera el día del amor y
la amistad. La tradición es que los

enamorados se regalen algún detalle
y también es un día en el que se
hacen muestras de agradecimiento
a los amigos y seres queridos.

En Verona la ciudad de Romeo y
Julieta cada celebración de San
Valentín se premia la carta más
hermosa que la gente envía a
Julieta. Cada año reciben unas 8.000
cartas dirigidas al personaje creado
por Shakesperare, y todas son
contestadas por el Club de Julieta,
un club formado por voluntarios que
responden a las misivas enviadas.

En Japón este día la costumbre
dicta que las mujeres regalen
chocolates a los hombres, no sólo al
amado sino a compañeros de
trabajo, amigos, familiares...Los
hombres deben corresponder al
detalle un mes más tarde en el día
conocido como Día Blanco, y el
regalo de vuelta debe tener más
valor que el recibido.



DIFERENCIAS artrosis y artritis
por COMMUNITY MANAGER
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Es frecuente que la población
confunda artrosis y artritis,
posiblemente por ser ambas
patologías reumáticas con
nombre parecido.

La realidad es que se trata de dos
enfermedades con diferente origen,
por lo que la forma de abordarlas
debe ser distinta. En esta entrada
tratamos de mostrar las diferencias
principales y la forma de trata-
miento de ambas, a grandes rasgos.

DEFINICIONES

ARTROSIS: se trata de una
enfermedad degenerativa, infla-
matoria, crónica que afecta a las
articulaciones. Se produce primaria-
mente en el cartílago, lo que
determina su disminución. El hueso
adyacente se engruesa y forma
osteofitos, una especie de picos
óseos. Esto hace que los huesos se
rocen y se vayan desgastando.
Acaba afectando no sólo a la
superficie articular cartilaginosa,
sino también a todo el complejo
articular, ligamentos, tendones,
meniscos.

ARTRITIS: Es también una
enfermedad inflamatoria crónica
que comúnmente afecta a la vez a
varias articulaciones. La artritis ataca
a la membrana sinovial, la capa que
recubre toda la articulación. Se da
en brotes de carácter inflamatorio.
Es por ello que puede ser muy
dolorosa, provocar aumento de
temperatura y enrojecimiento de la

zona afectada. Incluso, puede ser
potencialmente destructivas de
forma irreversible.

FACTORES DE RIESGO

Ambas patologías comparten
algunos factores de riesgo como son
la población femenina, la
predisposición genética, la
menopausia y la obesidad. Sin
embargo, otros están bien
diferenciados.

ARTROSIS: Se da mayoritariamente
en población mayor. El 28% de la
población mayor de 60 años sufre
artrosis. Otra de sus causas es el
sobreuso de la articulación, ya sea
por actividad profesional o actividad
física intensa en deportistas de élite.
Los movimientos repetitivos y la
sobrecarga de las articulaciones
favorecen el desgaste del cartílago.
Otro de los factores de riesgo de la
artrosis son los traumatismos.

ARTRITIS: Se puede dar a cualquier
edad, pero es más común entre 20 y
40 años. Causas:

– Inmunológicas: el sistema
inmunitario reacciona contra la
membrana sinovial como elemento
extraño.

– Postraumáticas: un traumatismo
puede desencadenar una irritación
sobre la membrana sinovial, una
inflamación y aumento de la
producción de líquido sinovial en el
interior de la articulación.
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– Depósitos de cristales en la
membrana sinovial (la gota).

– Infecciosas: gérmenes que llegan
hasta la articulación.

– Tabaquismo y estrés.

SÍNTOMAS PRINCIPALES

Así mismo los síntomas son bien
diferenciados entre estas dos
patologías, aunque el síntoma
principal sea el dolor y la impotencia
funcional.

ARTROSIS: El dolor se presenta de
manera persistente, intensifi-
cándose con la sobrecarga y el
movimiento, mejorando con el
reposo. Es frecuente la rigidez
articular, que se ciñe a la
articulación afectada y que aparece
tras un periodo de inactividad, suele
durar menos de media hora y
desaparece con el ejercicio. Además,
la artrosis no provoca síntomas
generales.

ARTRITIS: Suele evolucionar por
medio de brotes, durante los cuales
las articulaciones afectadas, sufren
inflamación, dolor, dificultad al
movimiento y rigidez. El dolor es
constante, aunque tiende a
intensificarse durante la noche y con
el reposo. En cuanto a la rigidez,
suele ser generalizada, más intensa
a primera hora de la mañana, al
levantarse y suele perdurar en el
tiempo. Son frecuentes los síntomas
generales, como fiebre ligera,

malestar, cansancio, inapetencia y
pérdida de peso corporal.

TRATAMIENTO

El tratamiento de ambas también
difiere. Mientras que el tratamiento
de la artrosis es a largo plazo, el de
la artritis se aplica cuando se tiene
un brote.

El tratamiento de la artrosis se basa
en evitar situaciones de sobrecarga
en la articulación: pérdida de peso,
realización de ejercicio físico de
manera regular y la ingesta de
condroprotectores. En ocasiones se
puede controlar con fármacos
analgésicos y antiinflamatorios.

El tratamiento de la artritis, se basa
en neutralizar la causa. Los métodos
actuales buscan aliviar el dolor,
reducir la inflamación, retrasar el
daño articular y mejora la calidad de
vida. Se hace uso de antibióticos,
antiinflamatorios y otros
medicamentos.

En ambos casos, el tratamiento es
adaptado de acuerdo a las
necesidades de los pacientes.

Para cualquiera de estas dos
patologías desde Albertia Servicios
Sociosanitarios intentamos que
nuestros residentes tengan la mejor
atención.



LA TÍA PILI Y la tía Antonia
por ANTONIA MARTÍN
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La tía Pili y la tía Antonia, dos
mujeres distintas y sobre todo muy
adelantadas a su tiempo, años
cuarenta. Vivían con sus padres en
Las Matas. La tía Pili salía con un
chico, Pablo, empleado de Renfe,
muy emprendedor, un buen chico.
Por aquel entonces en Las Matas
sólo había el baile de la tía Eulalia
para divertirse, con orquesta en
directo. Pero a Pablo le tocó hacer la
mili en Melilla, y mi tía tenía que
guardar la ausencia, creo que
estuvieron más de un año sin verse.
Pero mi tía Pili no lo hizo, se fue al
baile, estuvo bailando mucho con un
guardia civil del cuartel de Las Rozas.
Los hermanos de Pablo rápido le
escribieron contándole lo que
habían visto en el baile, y Pablo, la
envió una carta diciendo que la
quería mucho pero que su relación
se había acabado, a la tía Pili no sé si
la importo mucho o no, el caso es
que pensó que en Las Matas no se
quería quedar a vivir. Así que, ella y
su hermana se fueron a vivir a
Madrid, al barrio de Salamanca, al
principio lo pasaron un poco mal. La
tía Antonia aprendió manicura y
pedicura, y Pili peluquería. La
academia donde lo estudiaban
costaba dinero, es por eso que se
pusieron a trabajar, gracias a una tal
Mabel, que por entonces era
modelo del modisto Balenciaga.
Mabel tenía una niña y quería una
señorita con buena presencia para
cuidarla. Se presentó a la tía Pili y a

ella le pareció bien. Prácticamente
crio ella a la niña, la pagaba un buen
sueldo y pudo ahorrar para la
academia. Los vestidos que Mabel
sacaba en pasarela se los regalaba a
la tía Pili, eso hacía que no tuviera
que gastar mucho en ropa. La tía
Antonia, a su vez, comenzó a
trabajar por las casas del barrio,
nunca la faltó trabajo.

Poco a poco crearon su propio grupo
de amistades y se hicieron socias del
Real Madrid, ya que eran muy
aficionadas del ese equipo. También
aprovechaban para ir a conciertos
de Raphael, que era su cantante
favorito.

Por Las Matas todo seguía igual,
Pablo se casó con una amiga de la
tía Pili, que la decía “te va a contar
los garbanzos como su padre a su
madre” pero eso a la tía Pili ni fu ni
fa, hasta llegó a salir con un famoso
jugador del Real Madrid, pero era
pobre, estaban deseando
independizarse y tener su casa
propia. Al final lo consiguieron. Un
día la tía Antonia la dijo a Pili que un
cliente le ofrecía un piso en alquiler
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con opción a compra, estaba en el
barrio de la Concepción.

Se fueron a vivir al piso y abrieron su
propia peluquería, la pusieron
preciosa, estaban encantadas y
felices con su vida en Madrid. Pero
de repente la tía Antonia falleció. Pili
se quedó completamente desolada.

La peluquería se le hacía un mundo
sin Antonia, todo le recordaba a ella,
lo pasó francamente mal. Un día su
marido se encontró en Las Matas
con Pablo en La Renfe, y le preguntó
por la tía Pili, Pablo la guardaba un
gran cariño. Coincidían en las fiestas
de promoción que organizaba
Renfe. Un día Pablo se cansó y se
convirtió en taxista. Le iba bastante
bien, tanto que incluso abrió una
autoescuela en Las Rozas.

La tía Pili después de conseguir lo
soñado, también consiguió lo que
nunca buscó, casi todas las semanas
venía a peinarse y a comer con ella
María Luisa, la directora del Museo
de América, y un día la propuso
trabajar con ella en el museo, así
que a sus 51 años era funcionaria. La
encantaba el trabajo en el Museo,
era una persona muy feliz. Las
restauradoras la tenían que pedir la
llave, y todo el mundo la quería
mucho. Ese trabajo la hizo viajar
mucho y conocer mundo, hasta el
día de su jubilación.

Empezaba otra vez una nueva etapa
en su vida, esta vez. Comía en

restaurantes mientras se fumaba sus
pitillos, a veces se preguntaba si se
merecía tanto bueno en la vida.
Tenía a Paula, una amiga con la cual
salía todas las tardes a merendar,
siempre a buenas cafeterías en la
zona de Goya.

Al poco tiempo Paula falleció.
Poco a poco la tía tenía más
“olvidos” nosotros nos dábamos
cuenta, estaba con la enfermedad
de Alzheimer. Un día se cayó en la
bañera, estuvo 18 horas tumbada en
el suelo hasta que pudieron
auxiliarla. Tuvo que ingresar en una
residencia donde ya ni nos conocía.
Un día fui a verla, y me dicen en
recepción que un señor llamado
Pablo la había visitado. Había dejado
en el cabecero de su cama una
fotografía que quería decir bastante.
Creo que él nunca la ha olvidado,
pero en aquellos tiempos fue un
machista porque la dejó por ir a un
baile. La visitó varias veces antes de
morir, nos dejó con 93 años, en el
año 2016.
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LA RESIDENCIA DE
ALAGÓN, PRIMER CENTRO
PÚBLICO ARAGONÉS QUE
OBTIENE EL CERTIFICADO
LIBERA CARE

La Residencia de Mayores de
Alagón, gestionada por Albertia
Servicios Sociosanitarios, ha recibido
el certificado Libera Care. Esta
acreditación lo convierte en el
primer centro público de Aragón
que trabaja con un modelo de
Atención Centrada en la Persona y
sin utilizar sujeciones. En concreto,
el 21 de diciembre pasado, sin duda,
pasará a formar parte de las fechas
significativas en la historia de la
Residencia de Mayores y Centro de
Día de Alagón. La jornada comenzó
con las actuaciones musicales de los
más de 150 alumnos del Colegio de
Educación Infantil y Primaria Don
Blasco de Alagón, quienes a través
de su representación, consiguieron
arrancar continuos aplausos y
sonrisas de las personas del centro.

Fue durante el transcurso de esta
jornada festiva cuando Celia Álvarez,
residente de 86 años del centro y
una de las primeras usuarias incluida
en el programa de eliminación de
sujeciones, entregó a la directora
provincial del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales (IASS), Noelia
Carbó Cirac, el certificado expedido
por la Fundación Cuidados Dignos
que acredita a la Residencia de
Alagón como centro libre de
Sujeciones y que trabaja con un
modelo de Atención Centrada en la
Persona. En el acto de entrega
estuvieron también presentes el
alcalde de Alagón, José María
Becerril; el director regional de
Albertia, Javier Gastón; así como
trabajadores del centro, residentes y
familiares de los mismos.

Confianza en el grupo Albertia
Servicios Sociosanitarios

La directora provincial del IASS,
además de resaltar la importancia
de esta certificación, alabó el
trabajo realizado por los
profesionales del centro para
conseguirlo. Noelia Carbó subrayó
que “el modelo de atención del
centro de Alagón es el que el IASS
aspira extrapolar al resto de sus
centros”.

Por su parte, Javier Gastón quiso
agradecer al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales su confianza en el
grupo Albertia para gestionar el
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centro, y especialmente a todos los
trabajadores del centro, liderados
por Dolores Soria, “por su
constancia, determinación y
confianza en el proyecto. Sin todos
ellos habría sido impensable
conseguir este reto que se les
propuso hace dos años”, puntualizó.

Y es que la implicación de los
trabajadores del centro no deja
indiferente a nadie. De hecho, la
consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales del Gobierno de Aragón,
María Victoria Broto, en una visita
reciente al centro para conocer de

primera mano este modelo, felicitó
al personal de la Residencia de
Mayores de Alagón por su papel
proactivo en la atención con los
usuarios.

“El equipo directivo y los
trabajadores de esta residencia han
trabajado durante mucho tiempo en
el desarrollo de este proyecto, que
permite eliminar las sujeciones
tanto físicas como farmacológicas a
los mayores y diseñar una atención
personalizada”, señaló.

Un modelo que “además de la
eliminación de sujeciones físicas y
farmacológicas, sitúa al residente en
centro de la atención, teniendo él
mismo gran capacidad para tomar
decisiones sobre los servicios que
recibe”, destacó.



BIOGRAFÍAS:

Sissi emperatriz
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Isabel Amalia Eugenia Duquesa,
nació en Munich en 1837, fue una
princesa bávara conocida por haber
sido emperatriz de Austria (1854-
1898) y reina consorte de
Hungría (1867-1898). Contrajo
matrimonio con su primo Francisco
José, el Emperador de Austria, el 24
de abril de 1854 en la Iglesia de los
Agustinos de Viena, convirtiéndose
así en emperatriz. Isabel tuvo desde
el principio serias dificultades para
adaptarse a la estricta etiqueta que
se practicaba en la corte imperial de
Viena. Tuvieron cuatro hijos.
Dotada de una gran belleza física,
Isabel se caracterizó por ser una
persona rebelde, culta y demasiado
avanzada para su tiempo. Adoraba
la equitación, llegando a participar
en muchos torneos. Sentía un gran
aprecio por los animales; amaba a
sus perros, costumbre heredada de
su madre, hasta el punto de pasear
con ellos por los salones de palacio.
Le gustaban los papagayos y los
animales exóticos en general.
Incluso llegó a tener su propia pista
circense en los jardines de su palacio
en Corfú. Hablaba varios idiomas:
el alemán, el inglés, el francés,
el húngaro y griego. Cuidaba su
figura de una forma maniática,
llegando a hacerse instalar unas
anillas en sus habitaciones para
poder practicar deporte sin ser vista.
Su alimentación dio también mucho

que hablar, pues se alimentaba
básicamente a base de pescado
hervido, alguna fruta y jugo de carne
exprimida. A partir de los 35 años no
volvió a dejar que nadie la
fotografiase; para ello, adoptó la
costumbre de llevar siempre un velo
azul, una sombrilla y un gran
abanico de cuero negro con el que
cubría su cara cuando alguien se
acercaba demasiado a ella.
El 10 de septiembre de 1898,
mientras paseaba por el lago
Lemán de Ginebra con una de sus
damas de compañía, fue atacada
por un anarquista italiano, Luigi
Lucheni, que fingió tropezarse con
ellas, aprovechando el desconcierto
para deslizar un fino estilete en el
corazón de la emperatriz. Al
principio, Isabel no fue consciente
de lo que había sucedido. Solamente
al subir al barco que las estaba
esperando comenzó a sentirse mal y
a marearse. Cuando se desvaneció,
su dama de compañía avisó al
capitán del barco de la identidad de
la dama y regresaron al puerto. Ella
misma desabrochó el vestido de la
emperatriz para que respirara mejor
y, al hacerlo, vio una pequeña
mancha de sangre sobre el pecho,
causada por el estilete, que había
provocado una mínima pérdida de
sangre sobre el miocardio, suficiente
para causar la muerte.
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La princesa Henar vivía en un bonito
castillo. Tenía hermosos vestidos, un
peine de oro, cientos de juguetes y
hasta un espejo parlanchín.
La princesa Henar tenía de todo: un
perro dócil y juguetón, un gato
travieso, un pájaro celeste que
cantaba con los primeros rayos del
sol.
La princesa Henar tenía diez
sirvientes, una institutriz y veinte
lacayos. Pero la princesa estaba
triste. Sólo faltaban diez días para
Carnaval y la princesa Henar no
encontraba disfraz.
Ni sus vestidos de hada. Ni sus trajes
de hilo de plata. Ni sus
coronas, máscaras, collares ni si
quiera sus zapatos de raso. Nada le
gustaba. Así que Henar, la princesita
triste que todo lo tenía, no tenía
disfraz de Carnaval.
La niña lloraba y lloraba y su madre,
la reina, decidió llamar con carácter
urgente a todas las hadas del reino.
A la Convención de hadas llegaron
decenas y decenas de hadas de
todos los rincones. Caracola propuso
un disfraz de hada del mar. Rayito
del alba, uno de emperatriz del sol.
Pero la princesita Henar seguía triste
y no paraba de llorar. Hasta que un
hada, muy pero que muy pequeña,
tan pequeña como una canica, se
acercó sigilosa hasta ella.

Como el hada Brisa era tan
diminuta, nadie se dio cuenta. La
princesa Henar sí. El hada Brisa sacó
unas pinturas de su bolsillo y se las
dio a la niña.
– Tú misma crearás tu disfraz- le dijo
con voz muy suave.
La princesa Henar saltó de su trono,
con los ojitos llenitos de luz. Por
primera vez, dejó de llorar, y todas
las hadas dejaron de hablar.
La princesa Henar cogió un papel en
blanco y empezó a dibujar: un pez
arcoíris, un barquito de latón, una
flor dragón. Todo, según lo pintaba,
cobraba vida y se hacía realidad. Sus
pinturas mágicas comenzaron a
soñar: una estrella con pecas de
corazón, una jirafa turquesa, un
elefante con rayas y al fin, su disfraz.
Un simple vestido, como los que
llevaban las demás niñas con las que
apenas podía jugar: todas esas niñas
que soñaban con ser princesas y a
las que ella quería imitar.
El disfraz de la princesa Henar era la
mar de sencillo: una pequeña faldita
de vuelo y unas medias de vivos
colores. Pero a ella le parecía el
mejor disfraz. Y entonces la niña
comenzó a reír a reír y a reír sin
parar. La princesa Henar por fin
tenía disfraz de Carnaval. Sin lujos,
ni joyas. Ni grandes diseños. Sólo sus
sueños rematados con los hilos de
su imaginación.



MISTERIOS DE Madrid
por CRISTINA GONZÁLEZ

El compromiso con las personas

UN MUSEO CON MALOS
RECUERDOS

El museo de arte moderno Reina
Sofía fue en su día un lúgubre
hospital de tuberculosos donde la
muerte estaba casi más presente
que la vida. Antes, fue un hospital
edificado por mandato de Felipe II
para que fueran a morir allí los
mendigos de la ciudad. El hospital es
obra de Francisco Sabatini en
tiempo de Fernando VI y continuaba
un proyecto del arquitecto
Hermosilla en el que llegaron a
pernoctar 18000 enfermos. Tanta
muerte dejó mella en el lugar hasta
su cierre en 1965. Tras 20 años de
abandono fue recuperado por la
Academia de San Fernando y puesto
al servicio del Ministerio de Cultura.
En la remodelación de 1982 ya
aparecieron restos humanos, pero
fue en la ampliación de 1990 cuando
encontraron tres monjas
momificadas en la capilla del
antiguo hospital.

Desde la primera remodelación del
lugar se produjeron un sinfín de
anomalías y presencias de entes,
como la de una persona mayor de
pelo cano y larga barba que se
sentaba en uno de los bancos del
jardín o las voces y presencias que
se desplazan por la famosa escalera
del antiguo hospital.

El sótano del museo es el lugar
donde más fenómenos se suelen
producir. Allí se enterraron durante
siglos los cuerpos de mendigos,
niños abandonados o gente con
problemas mentales y durante la
guerra civil se torturaba y enterraba
a infelices soldados. Esto produce
que muchos vigilantes de seguridad
ni siquiera se plantean pasearse por
allí de noche. En cada lugar hay
olores, presencias y entidades que
pasean como en sus tiempos de
pacientes y un sinfín de historias
que merecen un monográfico.



MIS RECETAS Tradicionales
Por PATRICIA MEJIA

El compromiso con las personas

BROCHETAS DE MEJILLONES

Ingredientes:

- 20 mejillones frescos
- 20 tomates cherry
- 130 g de harina
- Perejil seco, Sal
- 170 ml de agua fría
- Aceite de oliva
- 5 cucharadas de mayonesa Kania
- Ralladura de limón
- Zumo de ½ limón
- Escarola
- Palos para brochetas

Preparación:

Limpiamos los mejillones y los cocemos
al vapor durante 3 minutos, retiramos
la cáscara y reservamos. Escaldamos los
tomates en agua caliente durante 5
segundos y los pelamos en frío. A
continuación, preparamos la tempura
mezclando la harina con el perejil, una
pizca de sal y el agua. Rebozamos los
mejillones, los freímos y eliminamos el
exceso de aceite con papel absorbente.
Repetimos el proceso con los tomates.
Colocamos en las brochetas los
mejillones y los tomates de manera
alterna. Preparamos una salsa cítrica
con la mayonesa, ralladura de limón y el
zumo de medio limón. Finalmente,
aliñamos la escarola con sal, aceite y…
¡a disfrutar!

TABULÉ DE LENTEJAS

Ingredientes:

- 200 g de lentejas
- 1 cebolla dulce
- 200 g de tomates maduros
- 1 pimiento verde
- 1 ramillete grande de perejil fresco
- 1 ramillete grande de menta fresca
- Aceite de oliva virgen extra
- 1 limón, Sal

Preparación:

Enjuagamos las lentejas, las
incorporamos en una olla y cubrimos
con agua. Añadimos sal y llevamos a
ebullición. Cocinamos 30 minutos.
Escurrimos y dejamos enfriar. Para
pelar los tomates: hacemos un corte en
forma de cruz en la base e introducimos
los tomates en agua hirviendo durante
1 minuto. Cortamos la cocción
introduciéndolos en agua con hielo y
después, los pelamos. Los cortamos en
trozos pequeños y reservamos.
Exprimimos el limón, picamos la cebolla
y troceamos el pimiento. En un bol,
añadimos las lentejas, el tomate, el
pimiento, la cebolla, el aceite, el zumo
de limón y sal. Mezclamos bien y
dejamos r en la nevera durante un par
de horas. Antes de servir, picamos la
menta y el perejil.



Pasatiempos
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BUSCA 10 PRENDAS DE VESTIR:

Z E A D F G C O R B A T A Y A

A D B A S T U P O L M E R U B

S F R S C A L C E T I N E S L

C B I D A S A S D F H N I T U

G T G R M D E A I U I R N H S

B H O U I F B E N I O P M N A

U J D I S C J T M A S D O L R

F K C O E E N U F S V M L O N

A L N P T U S J I A S O P P C

N O J L A I D I O P L P U Ñ H

D Q M P T P L A B E D D A D A

A A I K O A P A S D Y I A E L

J S A J L E S A D D C V N M E

K O R N O P L K Y G N L Ñ S C

L P P A N T A L O N A S C N O

P L E R H J K O P Ñ B N M A S

Ñ D A S D L V E S T I D O S A

Q A S D F N J L Ñ S R T Y N M
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SUDOKU

COLOREA EL MANDALA

LABERINTO



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

LABERINTO



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Es el mes del
amor, y a ti es algo

que no te falta.

ENAMORATE!

TAURO

Cuida esas
pequeñas dolencias

musculares.
Pregunta a nuestras

Fisios.

GÉMINIS

Confía en ti y en tus
posibilidades,
tienes mucho

potencial, ¡utilízalo!

CÁNCER

Nunca es tarde para
encontrar el amor.
Quizá ya lo hayas
encontrado. Vigila

las señales.

LIBRA

Algo muy bueno
se avecina a tu
vida. No dejes

nunca de sonreír.

ESCORPIO

Date un pequeño
capricho, la

peluquería te
dejará más guapa si

cabe.

SAGITARIO

Sagitario, date ese
capricho que llevas
tiempo pensando.

Sólo se vive una vez
y hay que

aprovechar.

CAPRICORNIO

El amor llama a tu
puerta, quizá lo

tienes más cerca de
lo que te imaginas,

no te cierres
puertas.

LEO

Querido Leo, sal a
la calle a dar

paseos  bajo el sol.
Te activarás.

VIRGO

Es hora de hacer las
paces con aquella
persona que tanto

quieres.

ACUARIO

.Disfruta querido
acuario, de un buen

café en buena
compañía.

PISCIS

Estás radiante.

A lo largo de este
mes irradiarás
belleza y amor.
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2 FEBRERO – 17’30h

Taller familiar “máscaras”

5 - 9 FEBRERO

Semana temática “Viva México”

7 FEBRERO - 11’30h

Aperitivo mexicano

9 FEBRERO – 17’30h

Gran Fiesta de Carnaval

13 FEBRERO - 17’00h

Cine romántico

14 FEBRERO - 11’30h

San Valentín – Cartas de amor

14 FEBRERO – 17’30h

Entierro de la Sardina

16 FEBRERO - 17’30h

Tarde musical “San Valentín”

20 FEBRERO - 16’30h

La tienda de los Abuelos

21 FEBRERO - 11’00h

Visita a la Casa Árabe

23 FEBRERO - 17’30h

Coral Banguilad

28 FEBRERO - 11’30h

Día de Andalucía




