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CUMPLEAÑOS Marzo

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Ángela F
(87)
Antonio C
(66)

2
Luisa M
(87)

3
Juan R (80)

4
Flora H (87)

5
Iluminada R
(89)

6
María B
(91)
Carlos G
(64)

7 8 9
Francisca A
(87)

10
Rosario A
(93)
Purificación
B (90)

11

12 13 14
Pepe T (95)

15 16
Inmaculada
A(72)

17 18

19
Manuel G
(90)
María C
(86)

20 21
Luisa R (86)
Antonia A
(75)

22
Engracia S
(90)

23
Teresa G
(85)

24
Carmen D
(87)

25
Carmen T
(86)
Aniceto M
(86)

26
María L (98)
Pedro L (94)

27 28 29 30
Esther S
(93)

31



LAS cigüeñas
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Si fuerais por estas fechas
al pueblo de mi marido
en la torre de la iglesia
veríais un enorme nido.

Es un nido de cigüeñas
que llegan año tras año

y según tengo entendido
nunca cambian de pareja:
no padecen desengaños.

En su regreso anual
acuden al mismo nido,

sin temer que los okupas
se apropien y lo hayan cogido.

Si está aún bien conservado
lo arreglan ligeramente;
si está muy deteriorado
lo instalan en otro lado

sobre un lugar prominente.

La puesta va a consistir
en unos dos o tres huevos

y los suelen incubar
mamá y papá, entre relevos.

Conocida es su costumbre
de descansar sobre una pata

y la otra la encubren
por debajo de la panza.

A otras aves distintas
no entonan ningún canto;
pero se oye a las cigüeñas
que con su pico crotoran

(como un chasquido de muelas)
y su sonido parece

repique de castañuelas.

Contemplan el bello pueblo
desde su alta atalaya,

antes de lanzarse al cielo,
cual si hicieran antesala.

Los sucesos más notables
se celebran en la Plaza
y las fiestas patronales;

allí acude todo el pueblo
con sus canciones y bailes.

El afán de las cigüeñas
es cuidar sus “cigoñinos”
como llaman a sus crías

aunque no sean galleguiños.

Ahora no traen los bebés
en sus rojos picos largos,

pues el gremio de transportes
las ha dejado en el paro.

Los niños recién nacidos
ya no vienen de Paris,

sino de “Estados Unidos”
y los americanos usan

otro sistema de envío…



ESPEJISMO DE amor
por MARY BLANCO
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Fue en el Mediterráneo
en su mes de vacaciones;

un veraneo solitario
lleno de preocupaciones.

La demanda de divorcio
estaba en tramitación

y él se encontraba impaciente
hasta su resolución.

Los recuerdos de aquel año
se agolpaban en su mente
haciéndole mucho daño,
y la imagen de sus hijos

estaba siempre presente.

La ausencia de aquellos niños
le destrozaba la vida,

por eso él deseaba
la custodia compartida.

Tuvieron muchos disgustos,
muchos reproches y llanto;

increíble parecía
después de quererse tanto…

¡Qué mentirosa verdad!
¡Qué engañosa la realidad

que nos depara la vida!

Miraba al cielo y la playa
sintiéndose muy vacío,

cuando acertó a pasar ella
cerquita del chiringuito.

Era alta y graciosa,
rostro dulce y sonriente

y parecía una diosa
sobre aquella arena ardiente.

Con una pamela rosa,
un gran bolso, un pareo
y alguna que otra cosa,

que parecía decir
yo me pongo lo que quiero;

una niña de la mano
de alrededor de cinco años
y en brazos un crío desnudo

recién salido del baño.
Las edades de sus hijos,
que él añoraba tanto.

Los miró embelesado
durante unos momentos
viendo en ellos reflejados
sus íntimos pensamientos.

Al ritmo del chiringuito
iban bailando en la arena,
y aquel cuadro tan bonito
hizo ahuyentar su pena.

¿Aquello fue un espejismo
o una realidad?

Todo le daba lo mismo:
exceptuando a sus niños

ya todo le daba igual



BINGO EN GERIATRÍA COMO

herramienta terapéutica
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

El Bingo es una herramienta
terapéutica ampliamente
utilizada en el campo de la
geriatría. En las residencias de
mayores del grupo Albertia se
engloba en el programa de
Ludoterapia de los
departamentos de Terapia
Ocupacional y Animación.

Las actividades de “ocio, tiempo
libre y esparcimiento” se consideran
una de las siete áreas de ejecución
humana. Actividades básicas de la
vida diaria, actividades
instrumentales de la vida diaria,
educación, trabajo, juego, tiempo
libre y participación social. En las
personas mayores, desaparece el
área del trabajo tras la jubilación.
Esto hace que dispongan de más
tiempo para el desarrollo del resto
de áreas. Si además hablamos de
mayores institucionalizados, el
tiempo que puede ser dedicado a
actividades de ocio, tiempo libre y
esparcimiento, aumenta
considerablemente.

Podemos definir el tiempo libre
como la actividad no obligatoria
elegida de forma voluntaria y
desempeñada en un momento en
que no impida la realización de
ocupaciones obligatorias, como el
cuidado personal, el trabajo o
dormir. Se caracteriza por un
sentimiento de autodesarrollo y
libertad. La realización de las

actividades de ocio se ven
motivadas por la diversión y la
satisfacción personal.

En las residencias de mayores, la
intervención a través del ocio
incluye aspectos relacionados con la
promoción de la salud,
mantenimiento/restauración de
funciones, prevención de la
discapacidad y adaptaciones en
relación al entorno, las tareas y los
materiales utilizados. Gracias a este
programa, es posible mejorar el
desempeño ocupacional de la
persona mayor, ofreciéndole
actividades adaptadas y entornos
normalizados a través de las
actividades de ocio y tiempo libre.

LUDOTERAPIA EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES
ALBERTIA

En las residencias de mayores del
grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios se desarrolla un
amplio programa de Ocio y Tiempo
Libre desde los departamentos de
Terapia Ocupacional y Animación.

La implementación del programa
tiene como objetivos la mejora del
estado físico, cognitivo y emocional
de los mayores. Busca ofrecer
actividades para el uso positivo del
tiempo libre, que aumente sus
intereses, iniciativa y habilidades
sociales. Excursiones, arteterapia
ludoterapia o actividades musicales,



BINGO EN GERIATRÍA COMO

herramienta terapéutica
por COMMUNITY MANAGER
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entre otras, son las incluidas en el
Programa.

La Ludoterapia se define como el
uso del juego de forma terapéutica.
En la actividad se establece un
vínculo de comunicación entre la
persona mayor y el profesional. La
Ludoterapia no consiste en jugar por
jugar, puesto que en su uso se
establecen objetivos específicos,
siendo el juego un medio para
alcanzarlos. El juego utilizado estará
adaptado a los apoyos que cada
persona mayor necesite,
centrándonos principalmente en las
capacidades preservadas.

EL BINGO

El juego del Bingo es quizá una de
las actividades lúdicas con más
seguidores en las residencias de
mayores. Quizá sea por la
motivación de ganar algún pequeño
obsequio al “cantar línea” o “bingo”,
como un puñado de caramelos o
una figurita para decorar la
habitación.

La realidad es, que la adhesión de
los mayores a esta actividad, la hace
una herramienta terapéutica

fantástica en el ámbito de la
geriatría.

Varios son los beneficios de su uso
en las residencias. Entre otros,
destacamos:

– Favorece el posicionamiento
correcto en sedestación. También
podría jugarse puesto en pie, si los
objetivos planteados se dirigiesen
hacia la mejora del equilibrio o la
realización de movimientos de
miembro superior contra gravedad.

– Potencia el uso de pinzas finas y
coordinación oculomanual

– Estimula las áreas cognitivas de
atención, concentración y memoria

– Estimula la comprensión,
denominación, expresión y el
lenguaje matemático

– Aumenta la autoestima y previene
el aislamiento social

– Logra despertar el interés y la
diversión de los participantes

– Ofrece un uso positivo del tiempo
libre



DÍA DE LA MUJER trabajadora
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

El día 8 de marzo se celebra el día
internacional de la mujer trabajadora.
Ese día se conmemora el papel de la
mujer en búsqueda de la igualdad, y la
lucha por los derechos. Su origen se
debe a un hecho que marcó la historia
de la mujer en el trabajo.

El 8 de marzo de 1908, un suceso
transcendental marcó la historia del
trabajo y la lucha sindical no solo en los
Estados Unidos, sino en el mundo
entero. Un incendio en la fábrica
Cotton de Nueva York, dio origen al
homenaje.

Unas 130 mujeres aproximadamente
murieron en el edificio durante el
incendio y luego de que se declararan
en huelga con permanencia en el lugar
de trabajo. El motivo de su reclamo se
debía a la búsqueda de una reducción
de jornada laboral a 10 horas, un
salario igual al de los hombres porque
ejercían las mismas actividades, y las
malas condiciones de trabajo que
padecían.

El dueño de la fábrica ordenó cerrar
las puertas del inmueble para que las
mujeres desistieran de su idea, y
abandonaran el lugar. Pero su
intención fue más allá; no logró lo que
quería y ocasionó la muerte de las
obreras que se encontraban en el
interior de la fábrica.

El 3 de mayo de ese mismo año,
realizaron un acto por el día de la
mujer en Chicago, y estuvieron
presentes algunas socialistas como
Corinne Brown y Gertrude Breslau
Hunt. Esto sirvió de antesala para
que el 28 de febrero de 1909 Nueva
York celebrara por primera vez el
“Día Nacional de la Mujer”, a cargo
de 15.000 mujeres que marcharon
por los mismos motivos.

En 1910 se realizó la II Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas
en Copenhague, en donde el tema
central fue el sufragio universal para
todas las mujeres, y por propuesta
de Clara Zetkin, líder del
“levantamiento de las 20.000”, se
proclamó el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora.

En 1977 la Asamblea General de la
ONU, proclamó oficialmente el 8 de
marzo el Día Internacional por los
Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por RAFAEL LÓPEZ

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ Por ANA Mº HERRERA

Por ROSARIO ALCÁNTARA Por FÉLIX BENAVENTE



Blanca de Anjou
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ
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Reina consorte de Aragón

La princesa Blanca nació en Nápoles el
año 1280. Era hija del rey Carlos II de
Nápoles y de su esposa María de
Hungría. Teniendo la niña la edad de 15
años, se concertó su matrimonio con el
rey Jaime II de Aragón en el tratado de
Anagni. Los esponsales se celebraron el
29 de octubre de 1295 en el Monasterio
de Santa María de Vilabeltrán.

El matrimonio tuvo diez hijos:

 Jaime de Aragón que, tras huir de sus
esponsales con Leonor de Castilla, se
entregó a la vida religiosa y
posteriormente renunció a los
derechos sucesorios.

 Alfonso IV, que sería rey de Aragón,
rey de Valencia y conde de Barcelona.

 María de Aragón que casó  con Pedro
de Castilla y al enviudar ingresó como
monja en el Monasterio de Santa
María de Sigena.

 Constanza de Aragón, que casó con
Don Juan Manuel, escritor y miembro
de la familia real de Castilla (autor de
“El conde Lucanor”).

 Blanca de Aragón  que fuera priora del
Monasterio de Santa María de Sigena.

 Isabel de Aragón, que casó con
Federico I de Austria.

 Juan de Aragón, que fue arzobispo de
Toledo, de Tarragona y patriarca de
Alejandría.

 Pedro IV de Ribagorza, que sería
conde de Ribagorza, de Ampurias y de
Prades.

 Berenguer de Ampurias, que sería
conde de Prades y señor de la Villa de
Elche.

 Violante de Aragón, que casó con
Felipe (déspota de Rumanía) y al
enviudar con  Lope Ferrench (primer
conde de Luna).

La reina Blanca, de profunda religiosidad,
influyó y participó con prudencia y
eficacia en las relaciones dinásticas
familiares y acompañó a su esposo Jaime
II el Justo en numerosas actividades del
reino, incluso en algunas acciones
militares. Tuvo su propia Cancillería Real.



Blanca de Anjou
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ
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Falleció en Barcelona el 14 de octubre de
1310, parece ser que como consecuencia
de su último parto y recibió sepultura en
el monasterio de Santes Creus. Allí
permanecieron sus restos hasta que
durante la 1ª Guerra Carlista, en
diciembre de 1835, se alojó en el
Monasterio las tropas liberales, algunas
procedentes de la Legión Extranjera
Francesa y compañías de migueletes,
causando grandes destrozos. Los
sepulcros del rey Jaime II y su esposa
Blanca de Anjou fueron profanados. Los
restos del rey fueron destrozados y
algunos quemados después de servir de
blanco en ejercicios de tiro. La momia de
la reina Blanca fue arrojada a un pozo.
Fue recuperada por un monje en el año
1854 y depositada en el sepulcro junto a
otros restos encontrados.

En marzo del año 2009, se han realizado
meticulosos y científicos estudios
forenses, por parte del Museo de
Historia y el Instituto de Medicina Legal
de Cataluña, sobre la momia de la reina
Blanca y los otros restos encontrados en
el sepulcro, llegándose a documentadas
conclusiones que ratifican o
complementan datos históricos sobre la
reina y su época. Entre ellos su posible
fallecimiento por problemas en el parto
de su hija Violante. Algunos restos
encontrados en el sepulcro parecen
pertenecer a su esposo Jaime II el Justo,
rey de Aragón, rey de Valencia, conde de
Barcelona, rey de Sicilia y Almirante
Capitán General y Portaestandarte de la
Santa Iglesia Católica.



DÍA DELPadre
por JESÚS HERNÁNDEZ
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Por lo general, en la
tradición católica europea se
conmemora el 19 de marzo, día de
San José, padre de Jesús (como
buen padre y protector) como el Día
del Padre, en honor a la paternidad
y al peso de esta figura en la vida de
los niños.

El día de la semana depende del
país. En España se celebra el 19 de
marzo, cuyo inicio, según algunas
fuentes, apunta en torno al año
1950, momento en el que una
profesora decidió celebrar este día a
petición de algunos padres que se
quejaban de que si existía un Día de
la Madre, por qué no iba a haber
uno para los padres. Debido a la
influencia de la religión católica de la
época, el día de San José, 19 de
marzo, fue el escogido para tal
cometido.

Con el paso de los años la
celebración del Día del Padre se ha
convertido no solo en un momento
para agradecer su labor a los padres
sino también para hacer regalos,
preparar comilonas o salir a
festejarlo en familia.

Debido a las diferentes tradiciones y
costumbres, el día del Padre no se
celebra el mismo día en todo el
mundo. Mientras que América
Latina sigue la tradición de EE.UU.
del tercer domingo de junio. Aunque
la mayoría de los países celebran
este día en primavera y verano,
algunos países como Australia o
Luxemburgo lo hacen durante la
segunda mitad del año. A pesar de
que las fechas pueden diferir entre
países, lo que sigue siendo igual es
el espíritu festivo familiar que sigue
hasta hoy.



MI AMIGO EL puff
por PEPE TORRES
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Parece increíble, pero es real.

la figura de Pepita en movimientos
continuos y desordenados era
familiar, pero su presencia dejaba
un sabor de amargura y de tristeza
que te privaba de disfrutar de su
amistad.

Cuántas veces, muchas, sus saltos y
convulsiones, sus brazos extendidos,
se traducían en “acércate” y
“salúdame”, e indicaban que me
conocía, que sabía quién era.

Cuál sería la intensa alegría emitida
por ella, al contemplarla sentada en
su “sillón – puff” reposando
tranquila, disfrutando del
momento…

Me fue imposible evitarlo, le di un
beso lleno de entusiasmo y me
pregunté: ¿Quién estará luchando
por conseguir que esta criatura
disfrute como las demás?Pasados
unos días, ella formaba parte del
cuarteto a la hora de comer. La
encontré algo menos integrada,
pero, de todas formas, su aspecto y
su comportamiento habían variado
significativamente. ¿Demasiado
pronto? Su alegría la acompañaba,
estaba con ella y conmigo.

Este milagro no tendrá explicación,
pero todos oímos emocionados los
comentarios de la increíble mano
protectora, que sin duda, actúa y
nos felicitamos.



LABORTERAPIA EN GERIATRIA:

Pilar y el encaje de bolillos
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Mantener las aficiones o
descubrir otras nuevas al
ingresar en un recurso
residencial es fundamental para
fomentar la autonomía personal
de los mayores. La laborterapia
es una de las actividades desde
donde podemos explorar estas
aficiones.

Pilar, que ingresó hace unos meses
en los Apartamentos para mayores
Albertia Moratalaz siempre tuvo una
gran afición. El encaje de bolillos.
Ahora, en su apartamento, continúa
desarrollando esta labor. Además,
está enseñando a algunas
compañeras del recurso el método
tradicional para realizar este encaje.

El encaje de bolillos es una técnica
textil que consiste en entretejer
hilos. Estos están inicialmente
enrollados en bobinas, llamadas
bolillos. El tejido se sujeta con
alfileres a una almohadilla, que se

llama “mundillo”. El encaje de
bolillos se puede realizar con hilos
finos o gruesos. Tradicionalmente,
se utilizaba seda y lana,
posteriormente se inició con el
algodón. A día de hoy, se realiza con
gran variedad de fibras sintéticas,
alambres e incluso hilos de metales
preciosos.



LABORTERAPIA EN GERIATRIA:

Pilar y el encaje de bolillos
por RAQUEL ALGUACIL
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Además, Pilar participa en el
programa de laborterapia del
centro, donde realiza otras labores y
está descubriendo nuevas aficiones
como la papiroflexia o el dibujo.

LA LABORTERAPIA COMO
HERRAMIENTA
TERAPÉUTICA

Como comentábamos al principio,
mantener aficiones o descubrir otras
nuevas al ingresar en un recurso
como son las residencias y centros
de día para mayores es fundamental
para fomentar la autonomía
personal de los mayores.

La laborterapia o ergoterapia, es un
método terapéutico utilizado desde
la Terapia Ocupacional.

Su objetivo es mantener, reeducar
y/o rehabilitar aspectos físicos,
cognitivos y sociales, por medio de
la ocupación. Estos resultados se
ven reflejados en su capacidad para
desempeñar actividades de la vida
diaria. Además, estas actividades
suelen asociarse con la época del
año, por lo que potencian la
orientación en las tres esferas
(tiempo, espacio y persona). Así, se
realizan murales con la llegada de
las estaciones del año, nazarenos en
Semana Santa o felicitaciones
navideñas llegado diciembre.

Como en todos los programas
desarrollados en las residencias de
mayores del grupo Albertia, se torna
fundamental considerar las
capacidades, gustos e intereses de
las personas mayores. De este
modo, la actividad será productiva y
agradable para el mayor,
potenciando su autoestima. De este
modo se crea adhesión terapéutica.



CANCIÓN DEL MES:

El amor de mi vida
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La balada “El amor de mi vida” se publica por primera vez en el disco
“Sentimientos” en 1978, décimo álbum del cantante Camilo Sesto. Esta canción
es uno de sus mayores número 1 de su carrera. Compuesta por el propio
Camilo Sesto, hizo los arreglos René de Coupaud. Lo más peculiar de esta
canción que es capaz de transmitir sentimientos a hacia los demás sin tener en
cuenta la relación que soportan, lo mismo se lo podría dedicar a un padre y a
una madre, que a una esposa o amante, o también quizás a un hijo.

Me duele más dejarte a ti
que dejar de vivir,

me duele más tu adiós,
que el peor castigo

que me imponga Dios.

No puedo ni te quiero olvidar,
ni a nadie me pienso entregar,

sería inútil tratar de huir,
porque a donde voy

te llevo dentro de mí.

El amor de mi vida has sido tú,
mi mundo era ciego

hasta encontrar tu luz,
hice míos tus gestos,

tu risa y tu voz,
tus palabras, tu vida y tu corazón.

El amor de mi vida has sido tú,
el amor de mi vida sigues siendo tú,

por lo que más quieras
no me arranques de ti,

de rodillas te ruego no me dejes así...

Por qué me das libertad para amar,
si yo prefiero estar preso de ti,

quizá no supe encontrar la forma,
de conocerte y hacerte feliz.

El amor de mi vida has sido tú,
mi mundo era ciego

hasta encontrar tu luz,
hice mío tus gestos, tu risa y tu voz,
tus palabras, tu vida y tu corazón.

El amor de mi vida has sido tú,
el amor de mi vida sigues siendo tú,

por lo que más quieras no me
arranques de ti,

de rodillas te ruego no me dejes así...

Por más que pienso no puedo entender
porque motivo te pude perder

porque de pronto me siento perdido
en la espalda de tu olvido, tu silencio y

tu desdén.



CARTA A ti mismo
por NURIA MUÑOZ
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La dinámica “Carta a ti mismo”
se desarrolló como actividad del
Taller de Apoyo y Ayuda Mutua
para familiares de la residencia
Albertia Moratalaz.

Como todos los jueves, el pasado 1
de febrero se realizó taller de apoyo
y ayuda mutua en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz. En el
mismo, los familiares exponen sus
dudas y resuelven dificultades
comunes. El cuidador tiene la
oportunidad de expresarse y
compartir sus sentimientos.

Los talleres de Ayuda Mutua
consisten en intervenciones dirigidas
a ofrecer apoyo, consejo, protección
y acompañamiento a los
participantes. En la residencia de
mayores Albertia Moratalaz, es
guiado por la psicóloga Nuria. “Nos
vemos los jueves” se realiza los
jueves, a las 17’30 horas, en la
biblioteca. Todos los familiares son
bienvenidos para participar en el
mismo.

Cuidar es una experiencia positiva,
emotiva y gratificante. Al mismo,
tiempo los cuidadores pueden
experimentar periodos de estrés,
ansiedad, depresión y frustración,
que hay que vigilar. Cuando esto
sucede los cuidadores pueden
empezar a sufrir alteraciones físicas,
emocionales y sociales, que pueden
desequilibrar muchos aspectos de su
vida. Si somos capaces de identificar
el detonante que hace que nos
sintamos agotados o abrumados,
podremos ponerle remedio.

CARTA A TI MISMO

Escribir tus metas, propósitos y
objetivos funciona mucho mejor que
si solo los piensas. Se trata de una
forma de recordarte todo aquello
que no quieres perder de vista. Un
compromiso con tu subconsciente,
ya que la palabra escrita tiene
mucho mayor significado en el
cerebro porque se le da la
interpretación y el valor que cada
uno quiere.

Cuando te escribes una carta a ti
mismo, defines lo que quieres lograr
de una forma más clara al aprender
a comunicarlo. Así, puedes trabajar
mejor tus metas y ponerles mayor
empeño. Enfocarte en los logros a
alcanzar, en tus valores y recordarte
todos los días que no importan los
tropiezos, lo importante es seguir
adelante.



CARTA SINdestino
por TEODORA DE ARRIBA
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¡Hola Papá! Como me emociona
llamarte cuando han pasado muchas
décadas sin poder hacerlo.

Quiero dejar claro; tú no tenías las
manos manchadas de sangre, lo
sabíamos nosotros y en tu defensa
no dejaste de repetirlo. Cuando
habían pasado cuatro décadas y la
dictadura terminó, en el certificado
de defunción, fechado el 5 de
octubre de 1979, figuraba:
Heliodoro de Arriba, asiste a
Consejo de Guerra el 20 de junio de
1941 y finalmente, es entregado al
piquete de ejecución el 9 de
septiembre de 1941. Para
cumplimiento de condena por:
DELITO DE ADHESIÓN A LA
REBELIÓN. Muchos años callamos tu
muerte, por no oír la coletilla de la
voz muda: ¡Algo habrá hecho!

Papá, además de vencidos hemos
sido: derrotados, rojos, callados, y
en definitiva los malos.

No sabían que en nuestras pequeñas
vidas, la semilla del buen hacer,
principios, valores, ética, todo lo que
durante tanto tiempo abonasteis,
estaba ya germinado.

En tu carta de despedida, nos
decías: “chiquitines cuidar y
obedecer a mamá”. Tu consejo los
hemos llevado por bandera. En tu
carta del último adiós también nos
decías: “No siento mi muerte, me
duele el desamparo que te dejo mi

amor”. Fue muy duro. Y llegaron
muchas voces: los pequeños al
orfanato, las dos mayores de
niñeras. La respuesta de mamá fue
siempre la misma: “Cuando de
noche cierre la puerta, mis hijos
estarán conmigo”. Fue una madre
coraje.

Artesana de todos, hasta nos
confeccionaba las zapatillas. Cerca
de casa había un estercolero,
recogía las zapatillas viejas, sus
suelas. Después de limpias, las
dejaba en el número correspon-
diente, si era invierno de paño, si
verano de lana. Antes de empezar a
transformarlas nos preguntaba a
gusto del consumidor. ¿Una o dos
ondas? El coserlo a la suela requería
mucha fuerza, un alicate tirando de
la aguja y su lengua sacada para
hacer más fuerza. La imitábamos
como gracia.

Los primeros momentos fueron muy
duros. ¿Te acuerdas de aquella
canción? Desde Santurce a Bilbao
vengo por toda la ría… Eso fue lo
primero hicimos, vender sardinas;
una caja de madera, las sardinas
bien colocadas, una cuerda a los
lados en forma de agarrador. ¡A la
sardina fresca por docenas! Este era
nuestro grito recorriendo las calles.
Esto lo hacíamos mamá y yo. Los
pequeños al colegio. Nunca pedimos
limosna.



CARTA SINdestino
por TEODORA DE ARRIBA
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Mamá murió con 55 años, había
cumplido su cometido. Estaba muy
cansada y  tenía el corazón roto de
tanto sufrimiento. Abrió las alas, las
que tantas veces nos sirvieron de
cobijo y voló alto, muy alto.

Papá, tu muerte fue un vacío
dramático con el que siempre
hemos vivido pero nos quedaron tus
recuerdos; Aquel juego, tú sentado y
nosotros haciendo cola para
acomodarnos en tus rodillas a grito
¡Al trote, al trote, al galope, al
galope…! Los dos pequeños no
alcanzaban y yo los aupaba. Otro
recuerdo, este más goloso, era
cuando te acompañaba al mercado
de Torrijos, había un puesto
pequeño rodeado de una bandera
republicana, en su cumbre una
bandeja de pestiños, con su
pincelada de rica miel. Una
mujercita atendía a la clientela, mi
mano agarrada a la tuya muy
apretada, mis ojos fijos en tu mirada
esperando un sí o un no, y mi triste
pregunta ¿No hay centimitos?

Tengo casi noventa años y quiero
seguir aprendiendo. Toda mi vida he
tenido un recuerdo de un deseo que
tenías para nosotros. En una reunión
con tus amigos, cuando se
marchaban les enseñaste a tus hijas,
estábamos y en la cama, dorada y
negra, dos a la cabecera y otros dos
a los pies. El rey de la casa (el
deseado) estaba en su cunita en
vuestra habitación. Abriste la puerta

y te oí este comentario: “Mis hijas
llegarán a la universidad” Luchamos
por ello. Lamentablemente no
llegamos a la universidad, pero
fuimos buenos profesionales. Tus
nietos y biznietos son titulados.

He dejado este recuerdo para el
último por la impresión tan horrible
que me causó. Llevaríamos un año
de guerra, en el colegio para
compensar el horror que estábamos
viviendo, nos llevaban al cine Tívoli
de la calle Alcalá, ponían “Botón de
Ancla”. De repente, se apagó la
pantalla y nuestros profesores muy
deprisa nos pusieron a hacer filas.
En la puerta esperaban nuestros
familiares, allí estabas tú, papá,
cogiste a los pequeños de tus manos
y nosotras de las suyas y nunca
podré olvidar la canción que
cantábamos: ¡A tapar la calle que no
pase nadie! Así fuimos, Alcalá arriba
hasta Goya, donde nos encontramos
un espectáculo dantesco, un
atentado en los bajos del cine
Salamanca, había mucha pólvora, ya
que allí se rellenaban las balas. La
calle Torrijos, junto con sus salidas
de metro había saltado por los aires.
¡Terrible! Ante tan horror tu nos
dijiste: “Cerrar los ojos, ahora
jugaremos a la gallinita ciega”. Este
tremendo atentado, se ha silenciado
y ya han pasado más de 80 años.

Papá en toda nuestra vida te hemos
olvidado y siempre te hemos sentido
muy cerca. ¡Te seguimos queriendo!



BREVES febrero 2018
por COMMUNITY MANAGER
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5 FEBRERO – NIEVE EN
MADRID

El inicio de febrero nos sorprendió
con la llegada de la nieve a Madrid.
En nuestros jardines apenas cuajó,
por estar todo mojado
anteriormente, por lo que nos
quedamos con las ganas de hacer
muñecos de nieve.

7 FEBRERO – CATA COMIDA
MEXICANA

La temática de toda la semana de
Carnaval giró en torno a México.
Una de las actividades que
realizamos fue una cata de comida
mexicana. Primero se mantuvo un
coloquio, para después degustar
fajitas, nachos con guacamole y
frijoles. Rico, rico.

9 FEBRERO – CARNAVAL

Este año, en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz, la
temática de la fiesta de Carnaval ha
sido "Viva México". Una tarde llena
de música y baile gracias al equipo
de animación y fisioterapia de la
residencia. Gracias a todos los
chamaquitos y chamaquitas que
participaron, ¡ándale, ándale!

14 FEBRERO–SAN VALENTÍN

En la residencia de mayores Albertia
Moratalaz, nuestro particular San
Valentín repartió flechazos de amor
a residentes, familiares y
trabajadores. Además no pudo faltar
una gala musical en la que se
escucharon las mejores canciones
de amor.



BREVES febrero 2018
por COMMUNITY MANAGER
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14 FEBRERO – ENTIERRO DE
LA SARDINA

Lo celebramos todo y el miércoles
14 de febrero por la tarde fue el
turno del Entierro de la Sardina.
Lloramos la marcha del Carnaval y
dimos la bienvenida a doña
Cuaresma comiendo pinchitos de
sardinillas con patatas y aceitunas.
Así parece más llevadero…

21 FEBRERO- VISITA A CASA
ÁRABE

Este mes, la salida la realizamos a
Casa Árabe. Muy amables, nos
explicaron la historia de la
organización, del edificio y visitamos
también una exposición artística.

28 FEBRERO - DÍA DE
ANDALUCÍA

En la residencia de mayores Albertia
Moratalaz, nuestro particular San
Valentín repartió flechazos de amor
a residentes, familiares y
trabajadores. Además no pudo faltar
una gala musical en la que se
escucharon las mejores canciones
de amor.

RETO “YO ME SUMO”

Albertia Moratalaz aceptó el reto de
Valle de la Oliva y realizaron este
boomerang para la campaña
#yomesumo contra el odio y el
radicalismo.

BAILE FLAMENCO LOS
VIERNES

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz empiezan los
viernes con el Taller de Baile
Flamenco. Al final del taller, siempre
hay un ratito de baile libre. De pie,
sentados, palmeando... ¡¡así de bien
lo bailan!!



HOMENAJE A MIS PADRES

Mercedes y Antonio
por HIJA DE MERCEDES Y ANTONIO
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Mi madre escribía muy bien, yo lo
intentaré. Gracias por permitirme
participar en vuestra revista
mensual. No importa quién soy, más
bien ¿hija de quién?

Quiero hacer un pequeño homenaje
a mis padres y a todos los que vivís y
trabajáis en Albertia.

Mi mamá murió hace tres años y mi
padre enfermó literalmente de
amor, siempre bajo mi parecer. Por
ese motivo ingresó en Albertia, y
desde ese momento, cambió mi
vida. Digamos que le dio “sentido”
una vez que tu marido e hijos tienen
encarrilada su vida y tienes 50 años.

Mi papá nos espera a mi hermana y
a mí diariamente, mi hermana por la
tarde y yo voy por la mañana.

Es muy duro, a veces irritable
cuando se pierde algún objeto
personal. Pero que bien me siento al
ver a mi padre guapo, limpio,
afeitado… El día que no es así, me
siento irritada y enfadada.

Mi papá puede andar, por lo tanto
todos los días, haga frío o calor,
salimos a la calle. Montamos en mi
viejo BMW de 20 años, y todos los
días lo mismo; ¡Qué bonito hija, que
bien va!, ¿Cuánto corre? Y por
último... ¿Y mamá?

Contesto lo que puedo en ese
momento y continuamos nuestro
camino. En ese momento me siento
una mujer con suerte, porqué papá
puede andar, salir y disfrutar de una
“caca” de coche, del sol, ver
distintas caras y lugares.

Con la muerte de mamá caí enferma
y ya no trabajo después de 30 años
en activo. Pero os digo, que si no
fuera por papá, no me sentiría útil,
con una familia hecha e hijos
mayores de edad.

A pesar de lo duro de la enfermedad
de Alzheimer, me vuelvo a sentir
una persona activa y con
responsabilidades, tengo multitud
de amigos que van de los 60 años a
los 100. Me enseñan, me rio, me
regañan, protestan… pero siento un
amor distinto a lo hasta ahora
vivido.

Sé que me quieren, a su manera,
pero lo siento, es algo que se nota.
Me gustaría que todo fuera mejor,
existen quejas, cosas feas… pero un
abrazo, un beso, una sonrisa, lo
entiende todo el mundo.

A los supuestamente “sanos” nos
motiva sentirnos también amados,
necesarios, y todavía podemos dar
mucho más.



HOMENAJE A MIS PADRES

Mercedes y Antonio
por HIJA DE MERCEDES Y ANTONIO
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Os pido un esfuerzo para todos,
aunque a veces nos rindamos, e
intentar mejorar el nivel de vida de
nuestros mayores, tanto a nivel
afectivo, sanitario, alimentario y de
la mejor forma que se nos ocurra.

En esto tiene que ver también la
vocación y los niveles morales de
cada persona. Pero os aseguro, que
si lo pensamos bien, puede llegar a
ser muy gratificante. Yo estoy en
ello, y aunque me enfado mucho,
intentaré mejorar en lo que pueda,
que me queda mucho, porque
siempre veo más lo malo que lo
bueno.

Pero si todos ponemos un poquito
más de nuestra parte, podemos
conseguir grandes cosas, como la
tranquilidad y felicidad de nuestros
mayores. Todos llegaremos a ser
mayores algún día.

Papá y mamá, os quiero mucho.

Mercedes, falleció el 6 de marzo
de 2015, sirva este escrito como
recuerdo y homenaje, no tristeza,
solo ley de vida. Como dice mi
padre en referencia a la muerte
de mi madre, “Se ha establecido
por su cuenta, se le nota que es
de Lavapiés”

¿ERES RESIDENTE, FAMILIAR O TRABAJADOR DE LA
RESIDENCIA ALBERTIA MORATALAZ? ¿QUIERES

COLABORAR CON NUESTRA REVISTA?

¡¡¡No lo dudes y haznos llegar tus escritos!!! Puedes hacérnoslos llegar en el
despacho de Rehabilitación y Terapia, en Recepción a la atención de Cristina

González o Raquel Alguacil, o a través del mail ralguacil@albertia.es
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BIOGRAFÍAS:

Antonio Flores
por ANA MARÍA HERRERA
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Antonio González Flores
(Madrid, 14 de noviembre de
1961, 30 de mayo de 1995)
compositor y cantante español.

Único hijo varón de la cantante Lola
Flores, La Faraona y del guitarrista
Antonio González el Pescaílla.

Su estilo de música es el pop-rock
con tintes de cantautor gitano. Las
canciones de Antonio están llenas
de poesía urbana, amor, nostalgia y
vivencias, sus temas recorren un
amplio espectro que va desde el
rock hasta las baladas.

El primer disco sacado al mercado
fue Antonio (1980), que incluía dos
grandes canciones como “No
dudaría y Pongamos que hablo de
Madrid”, esta última versionando un
tema de Joaquín Sabina. El tercer
disco Gran Vía (1988) pasó
desapercibido en su momento, pero
el paso del tiempo se ha encargado
de revalorizar canciones como la
que le daba título. Su último disco
fue el de mayor éxito Cosas mías
(1994), que incluye canciones como
Siete vidas, Alba, dedicada a su hija,
y Cuerpo de mujer. Compuso
canciones para sus hermanas Lolita
y Rosario Flores. En este último caso
para sus discos de larga duración De
ley (1992) y Siento (1993).

Contrajo matrimonio con Ana Villa,
de la que se separaría
posteriormente, teniendo en común
a una hija llamada Alba.

El 30 de mayo de 1995, catorce días
después de la muerte de su
madre, Antonio Flores es hallado
muerto en la casa familiar de El
Lerele en Madrid, al parecer por
suicidio causado por sobredosis.

La familia que todavía no se había
recuperado del dolor por la reciente
muerte de Lola Flores recibe otro
duro golpe. Desde entonces el peso
de la saga de los Flores lo llevan en
todas las facetas las hermanas Lolita
y Rosario.

No es hasta después de su muerte
cuando se le empieza a reconocer su
talento como compositor y
cantante, es cuando empiezan a
organizarse homenajes y a lanzar
discos recopilatorios.

En el año 2002, se pone a la venta el
disco Para Antonio Flores. Cosas
tuyas, editado por su propia familia,
motivo por el que se crea un sello
discográfico, "Flower Power". En
esta grabación dieciséis cantantes
españoles, como Joan Manuel
Serrat, versionan sus canciones más
famosas.



¿CONOCES ¡nos vemos los
jueves!?

por PEPE TORRES
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Pues los jueves por la tarde no solo
nos vemos, sino que charlamos,
compartimos experiencias, nos
surgen ideas, enriquecemos
nuestros conocimientos y nos
comunicamos.

En definitiva, somos un grupo de
personas preocupadas por nuestros
familiares residentes que muchas
veces no sabemos cómo ocuparnos
de ellos, cómo tratarlos, si nos
entienden o no, si necesitan lo que
no nos piden, si los conocemos
realmente y podemos comprender
qué es lo que quieren o si reciben
nuestro cariño o nuestros enfados,
nuestras caricias o nuestra
pasividad, nuestro afecto y nuestra
cercanía.

La experiencia de estos años, creo
que ya son casi cuatro, ha sido muy
enriquecedora.

Hemos compartido sorpresas,
temores, gestos, emociones,
miradas, desconfianza, deseos…y,
cada jueves, nos hemos ido con
alguna respuesta y, a veces, con
muchas preguntas más.

Es muy importante conocer al otro,
pero también lo es conocernos a
nosotros mismos, descubrir lo que
nuestra propia mente nos oculta y
descubrir que muchas veces
podemos aprender de los que
creemos que ya no tienen nada que
enseñarnos.

Los jueves son una puerta a un
mundo aparentemente cerrado e
incomunicado pero que hemos
descubierto que tenemos abierta la
mitad y que nos gustaría y sentimos
la necesidad de abrirla totalmente
para que entre el aire fresco de
nuevos compañeros en este camino
que estamos haciendo para vivir
todos un poco mejor.



MISTERIOS DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ
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LA DESAPARECIDA CASA
DEL DUENDE

Este lugar mitológico de Madrid se
encontraba entre las calles Duque
de Liria y Mártires de Alcalá y servía
como vivienda arrendada a criado y
personal del Rey en el siglo XVIII. Un
grupo de inquilinos apostaban
fuertes sumas de dinero cada noche.
Como es habitual, este hecho les
llevó a una acalorada discusión que
se interrumpió cuando apareció en
escena un ser barbudo de reducido
tamaño pidiendo silencio. Una vez
superado el shock la discusión siguió
su curso, esta vez interrumpida para
siempre por siete enanos con
garrotes que les propinaron una
severa paliza. Los inquilinos huyeron
sin regresar siquiera por sus
pertenencias. Más tarde, la casa fue
comprada por la duquesa de
Hormazas. Poco después de su
mudanza se comenzó a mosquear
por la desaparición de objetos
personales que literalmente se
volatilizaban sin dejar rastro.
Mientras reprendía al servicio vio
como de nuevo en el momento
álgido aparecían cinco seres
diminutos con las pertenencias
robadas en la mano.

La marquesa abandonó en ese
mismo instante el lugar y lo dejó
abandonado hasta que pudo
enjaretarlo a un cura de nombre
Melchor de Avellaneda. También se

encontró con los duendes burlones,
que le vacilaban quitándole los
hábitos. Obviamente, dejó el lugar a
una lavandera sin recursos que
servía a una poderosa marquesa.
Tras varios incidentes con los
duendes y una investigación en serio
sobre el terreno, la turba trató de
quemar el lugar maldito tras
comprobar la supuesta veracidad de
los hechos. Tras décadas de
abandono, cuando se produjo su
demolición, los obreros explicaron
que en el sótano se habían
encontrado una puerta que daba a
una sala donde se encontraban
varios seres diminutos y ya
decrépitos creando monedas. Algo
que corrobora la parte de la leyenda
que decía que estos duendes
imprimían su propio dinero que
distribuían de noche. Lo insólito es
que todos los habitantes y visitantes
de la vieja casa tuvieron encuentros
con esos duendes que habitaron
este lugar perdido en el tiempo.



MIS RECETAS Tradicionales
Por ANTONIA MARTÍN
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BERENJENAS RELLENAS

Ingredientes:

- 2 Berenjenas grandes
- 25 gr de gambas
- Medio kilo de rape
- 1 cebolla
- 3 cucharadas de tomate frito
- 1 copa de Brandy
- 50gr de queso parmesano
- 6 cucharadas de aceite de oliva
- Sal

Preparación:

Cortar las berenjenas por la mitad a lo
largo. Vaciar de su pulpa, picarla y
freírla en una sartén con el aceite y la
cebolla picada. Añadir el rape picado y
las gambas peladas, salar.

Rehogar un poco dándole vueltas,
siempre con una cuchara de madera.
Regar con el brandy y la salsa de
tomate. Rellenar las berenjenas,
espolvorear el queso rallado.
Gratinamos en el horno hasta que
queden doraditas.

¡Riquísimas!

POSTRE DE SEMOLA DE ARROZ
(Como lo hacía la abuela Lola)

Ingredientes:

- 150 g de sémola de arroz
- 1 litro de leche
- 6 cucharadas de azúcar
- Cáscara de naranja y limón
- 1 palo de canela
- 1 copita de anís del mono
- 1 trozo de chocolate para rallar

Preparación:

En un cazo para poner al fuego se pone
a mitad de la leche, la cáscara de
naranja y limón, el palo de canela y una
copa de anís. Ponemos todo a fuego
lento, cuándo se caliente echamos la
sémola de arroz y damos vueltas con
una chuchara de madera. Cuándo
hierba se baja el fuego y seguimos
dando vueltas, dejamos cocer 10
minutos. Como se secará, vamos
echando más leche y el azúcar. Damos
vueltas 10 minutos más. Tiene que
quedar cremoso, suelto y caldoso,
porque al enfriarse se espesa. Ponemos
en un molde al gusto. Cuando se enfríe,
rallamos el chocolate por encima.

Se toma fresquito.



Pasatiempos
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BUSCA 10 COLORES:

D B L A N C O A S D V N H U R

A E R A S D F V Y U U R O J O

S D N A U R O S A A S D U Z F

D S T S J R U E M A P R L M G

C A H C K T I D A S P T U P H

B C J T L G O C R U O H J L I

H B A Y O H L T I N N J L K V

U N S H A B Ñ U L M A I O M E

O E D U S M A H L A R U P H R

L G C I D A S A O S A N A N D

P R V K R S D S P U N A S B E

Y O I K T T V A S I J S D G U

U N O L U Y U A S B A D R T N

J K P P S D A R T N M U A D G

N M O S A S S D T U I T Z S I

M A A M A R R O N A S F U U A

K S F H J K L O U I O P L I P

L A E M O R A D O E R F N I O
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SUDOKU

ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

DIFERENCIAS

SUDOKU



Horóscopo
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ARIES

La primavera la
sangre altera.
Querido Aries,

este será tu mes
del amor.

TAURO

No.

No dejes de probar
suerte los jueves en

el bingo. Estás en
racha.

GÉMINIS

Tienes una belleza
natural exquisita,
poténciala yendo

este mes a la
peluquería.

CÁNCER

¿Qué tal un paseo
por nuestro jardín?
Aprovecha los rayos

de sol de la
primavera.

LIBRA

Dicen que después
de la tormenta

llega la calma. Con
tu sonrisa

superarás todos
los contratiempos.

ESCORPIO

Vigila esas
pequeñas dolencias

musculares.
Pregunta a

nuestros fisios.

SAGITARIO

Aprovecha la tarde
primaveral para

tomarte un café en
la cafetería en

buena compañía.

CAPRICORNIO

A lo largo de este
mes recibirás una

grata sorpresa.
¡Estate atento!

LEO

A lo largo de este
mes

proyectaremos
películas muy
bonitas. Ve a

verlas, los martes.

VIRGO

Alguien de quien
hace tiempo no

sabes nada, volverá
a aparecer en tu

vida.

ACUARIO

Se avecinan
cambios positivos

en tu vida.
Enhorabuena, te lo

mereces.

PISCIS

Ten cuidado con los
resfriados, eres

propenso a
cogerlos. ¡Abrígate!
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2 MARZO – 17’30h

Encuentro intergeneracional

6 MARZO – 17’30h

Actuación coro “Brisa Rociera”

8 MARZO - 11’30h

Día de la Mujer

9 MARZO – 17’30h

Tarde de cine

11 y 25 MARZO - 12’00h

Domingos de Piano

16 MARZO - 17’30h

Tarde de Karaoke

19 MARZO – 17’30h

Chocolatada Día del Padre

23 MARZO - 17’30h

Actuación Susana Moreno

24 MARZO - 12’00h

Encuentro intergeneracional

26 MARZO - 11’00h

Visita Colegiata de San Isidro

26 MARZO - 17’30h

Taller familiar “Semana Santa”

27 MARZO - 17’30h

Cata de torrijas

28 MARZO - 11’30h

Procesión Virgen de Albertia




