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CUMPLEAÑOS Abril

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2
MARIA (86)
CASILDA (86)

3
DOLORES
(82)
PILAR (90)

4 5
REMEDIOS
(95)
EULOGIO
(85)
VICENTE (86)

6
CELESTINA
(92)
JOSE RAFAEL
(68)

7 8

9 10
ROSARIO
(88)
DANIEL (87)
ELENA (86)

11
JOAQUINA
(88)
Mª CARMEN
(62)

12
MANUELA
(85)
JOSEFA (87)

13 14 15
CARMEN
(83)

16
SERGIA (82)

17 18
SOLEDAD
(84)

19 20 21
ROSINA (88)

22
VICTORIA
(92)

23
FRANCISCA
(96)

24 25
CAPILLA (90)
MARIA (99)
ANTONIO
(86)

26 27 28
SANTIAGO
(86)

29
PETRA (98)
RUFINA (81)

30
ALBERTO
(58)



PASÓ LA Semana Santa
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Ya ha pasado la Cuaresma,
también la Semana Santa,

con torrijas y buñuelos
de chocolate y de nata.

En mis tiempos se decía:
“Hoy es Domingo de Ramos,

quien no estrena no tiémanos”.
¡Cómo ha cambiado la vida!
Ya no es un día de estreno

porque ahora en cualquier fecha
tienes el armario lleno.

Pero en la Semana Santa,
el jueves, las señoritas,
muchas salen enlutadas

con mantilla y en el moño
unas peinetas tan altas

que si se empinan un poco
llegan hasta las ventanas.

El Viernes, por la mañana,
colocaron al Señor

tumbado sobre una tabla;
le besamos los tobillos,

y al tiempo le hicieron guardia
dos muchachos aguerridos,
como en “peli” de romanos:
con su casco, con la lanza,
ambos tiesos como un ajo,

serios cual un plato de habas
y mirando fijamente

hacia arriba, a las terrazas.

El pasado año uno de ellos,
que se prendó de una chacha

(o empleada del hogar,
como ahora se las llama),
se atrevió a pedirle cita
para las 5 en la plaza;

la chica le rechazó,
alegando que el domingo

es el día del Señor.

Contumaz, el mozalbete,
una vez más insistió:

¿No vienes porque te obligan
a ir a la procesión?

La muchacha negativa
Arrogante respondió:

“De eso nada guapetón,
que es el día del señorito

y me espera en la habitación”.



LA licenciada
por MARY BLANCO
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Parece noticia rara,
pero decía la prensa:

“Se ha licenciado en Química
esta anciana de noventa,

por la Universidad de Valencia”.

Figuraba hasta la foto,
luciendo con gran tronío

su banda azul en el pecho
con gesto de desafío.

Contaba Fernanda Cobos,
llamada así la heroína,

que años después de la Guerra
comenzó su disciplina.

No era época de placeres
y menos para mujeres.

Existían cinco alumnas
en toda la Facultad,

aunque solo aprobó una
por su gran capacidad.

Faltando una asignatura,
por motivos personales,

abandonó la carrera,
explica ahora Fernanda
con la natural reserva.

Tuvo que ser un gran palo,
después de ocho largos años,

casi rozando su sueño
se vio obligada a dejarlo.

No quiero ni imaginar
qué se encerraría detrás;

sin duda quedó una herida
que no al pudo cerrar.

Vamos perdiendo el futuro
según transcurre la vida,

la libertad, familiares
y las condiciones físicas.

Aunque no todo es perder:
ganamos en empatía

y en bagaje de experiencias,
o sea, en sabiduría.

La vejez es una etapa
heroica de la vida,

como nos lo ha demostrado
nuestra sorprendente amiga.

Fernanda, viejita ya,
ha sabido superarse
y de manera tenaz

hasta logró licenciarse.

Cuando le digan adiós
su familia, natural o política,

podrán decir orgullosos
“nuestra abuela era Química”.



PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA

INICIAN formación T2E®

El compromiso con las personas

Este mes de marzo ha dado
comienzo al VI edición de
Terapia de Estimulación
Emocional T2E ®. Un total de 17
profesionales del grupo Albertia
participan en esta formación que
durará hasta el mes de
noviembre.

Ruben Muñiz Schwochert, creador y
director del proyecto de
investigación y desarrollo de T2E®, y
Presidente de Fundación María
Wolff, dirige el programa. La técnica
se basa en los últimos avances en
neurociencias relativos a emociones,
sentimientos y estados del ánimo.
De este modo, conecta el mundo
científico con experiencias tan
íntimas como amor, ilusión, afecto y
respeto.

La Terapia de Estimulación
Emocional T2E® es la única Terapia
No Farmacológica (TNF) que trabaja
específicamente con estados
emocionales. Permite a Terapeutas
Ocupacionales, Psicólogos u otros
profesionales del campo socio-
sanitario hacer sentir más de 40
emociones positivas a personas con
pérdida de capacidades cognitivas.
Es una terapia novedosa en el
campo de la geriatría que ha
demostrado importantes beneficios
en mayores con demencia (hasta
GDS 5). De este modo, se fomenta la
calidad de vida en primera instancia.
Además, se generan estados de

ánimo positivos que contribuyen a la
mejora del estado de ánimo general.

Está demostrado que las Terapias
No Farmacológicas tienen
importantes beneficios para el
mantenimiento de las capacidades
en personas con edad avanzada. Por
ello, en las residencias Albertia nos
interesa el desarrollo de nuevas
terapias que favorezcan y estimulen
la calidad de vida de las personas
que aquí se encuentran.

GRUPO ALBERTIA APUESTA
POR PROFESIONALES
FORMADOS EN T2E® EN SUS
CENTROS

En esta VI edición, el grueso del
grupo lo forman profesionales que
actualmente trabajan en las
residencias y centros de día que
gestiona grupo Albertia. Así, 17 son
las profesionales que se han
embarcado en esta formación
profesional y de vida:

– Marina, Elena y Raquel, terapeutas
ocupacionales en Albertia Moratalaz

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Puertollano

– Cynthia, Alba y Cristina, directora,
terapeuta ocupacional y psicóloga,
respectivamente, en Albertia El
Moreral



PROFESIONALES DE GRUPO ALBERTIA

INICIAN formación T2E®
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– Lucía y Carolina, terapeutas
ocupacionales en Albertia Las
Palmeras

– Lucía, terapeuta ocupacional en
Albertia Valle de la Oliva

– Vanesa y Laura, trabajadora social
y terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia de Mayores
de Alagón

– Mª Luisa, psicóloga en Residencia
Las Huertas

– Beatriz y Silvia, terapeuta
ocupacional y psicóloga, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Plata y Castañar

– Marisol y Azucena, psicóloga y
terapeuta ocupacional, respectiva-
mente, en Residencia y Centro de
Día Las Vegas

El resto del grupo lo componen
profesionales sociosanitarios que
desempeñan sus labores en otras
cadenas residenciales del país. Las
sesiones presenciales se imparten
en varios fines de semana en la
residencia Albertia Moratalaz.

Al finalizar la formación, Fundación
Maria Wolff otorga la Licencia de
Ejercicio de Terapia de Estimulación
Emocional T2E® a aquellos
profesionales que hayan superado el
programa formativo. T2E® solo
puede ser ejercida por profesionales
que dispongan de la correspon-
diente “Licencia de Ejercicio”. Esto

evita intrusismo y confusión a
familias y afectados. La Fundación
María Wolff es la única entidad
legalmente capacitada para impartir
la formación y entregar las licencias
de ejercicio de T2E®.

SE UNEN A LOS
INTERVENTORES YA
ACREDITADOS EN T2E® EN
EDICIONES ANTERIORES

Desde 2015, T2E® se desarrolla en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz por la psicóloga Nuria
Muñoz. Tras ella, los terapeutas
ocupacionales Míriam Dávila
(Residencia y Centro de Día San
Sebastián de los Reyes) y Alexander
Velásquez (Albertia Valle de la
Oliva), comenzaron su formación.
Consiguieron la licencia de ejercicio
en el verano de 2017.

Al finalizar la VI edición, todas las
residencias del grupo Albertia
contarán con al menos un
interventor T2E®.



EL CAMBIO DEhora
por RAFAEL LÓPEZ
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Un año más, el último fin de
semana de marzo hemos realizado
el consabido cambio de hora. A las
dos de la madrugada del sábado al
domingo.

Se adelantó el reloj una hora (a las 2:00
pasaron a ser las 3:00) para así
ajustarnos al conocido como “horario
de verano”.

Esto nos permitirá disfrutar de más
minutos de sol por las tardes, dando la
sensación de que se va alargando el
día. Aunque también amanecerá más
tarde, por lo que muchas personas que
van a trabajar se levantan cuando
todavía está oscuro y no ha salido el
sol.

Como sucede cada vez que se produce
un cambio de horario, éste viene
acompañado de una serie de molestias
e inconvenientes que nos afectan
directamente y modifican nuestras
rutinas, teniendo que retrasar una hora
el momento en el que debemos
levantarnos, entrar a trabajar, comer,
acostarnos…  a pesar de que en el reloj
ponga que es la misma hora de
siempre, pero nuestro organismo nota
estos cambios durante los primeros
días. Los trastornos afectan de un
modo más directo a los niños
pequeños y las personas de la tercera
edad.

Para los expertos, el hecho de cambiar
la hora responde al ahorro de consumo
energético y económico que ello
comporta, aprovechándose mucho
mejor las horas de sol y teniendo un
menor gasto, sobre todo de energía
eléctrica, que repercute directamente
en cada familia.

El cálculo de lo que se ahorra cada
familia ronda los 6 euros anuales,
cantidad ínfima si tenemos en cuenta
los trastornos ocasionados a
muchísimas personas.

Pero si nos ponemos a multiplicar esos
6€ por los aproximadamente 24
millones de hogares que hay la
cantidad de dinero a ahorrarse
asciende a 144 millones de euros tan
sólo en el Estado español (aparte
debemos sumar el ahorro producido
en el resto de países de la UE).

Aquellos que se oponen a esta medida
defienden la tesis de que un ahorro de
144 millones de euros (350 millones €
si sumamos el de las empresas e
industrias de nuestro país) es una
cantidad ínfima si se tiene en cuenta
que la factura anual del total del gasto
energético sobrepasa los 20.000
millones de euros.

Y vosotros ¿qué opináis sobre el
cambio de hora? ¿os afecta en algo?
¿creéis que el ahorro de seis euros por
hogar lo justifica?



GERIArte
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Con la llegada de la Primavera, en la sala de Terapia Ocupacional ha

crecido un frondoso árbol, que poco a poco, con la colaboración de

residentes y familiares, va llenándose de flores y animales.

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ Por ANA Mº HERRERA



Juana II
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Reina de Navarra

Juana era hija del rey Luis X de Francia y I
de Navarra y de su primera esposa
Margarita de Borgoña. Nació en Francia
el año 1311 y fue educada en la corte de
la dinastía de los Capetos como
primogénita del heredero al trono de
Francia. Incluso se llegó a proponer su
casamiento con el heredero de Flandes y
Nevers para calmar la rebeldía de la
nobleza en esos condados. Quedó
anulada esta propuesta de matrimonio al
ser procesada y encarcelada su madre
por adulterio en el año 1314, recayendo
sospechas de bastardía sobre Juana.
Inmediatamente Luis proclamó la
legitimidad de su hija acallando los
rumores malintencionados.

Coronado como rey de Francia el padre
de Juana y muerta en prisión su madre

Margarita de Borgoña, el rey se casó con
Clemencia de Hungría buscando un
heredero varón, pero el monarca murió
poco después, en el año 1316, dejando
embarazada a su esposa. Juana tenía
cinco años de edad y quedó bajo la
protección de su tío Eudes IV de
Borgoña, que no dudó en reconocer
como regente, al hermano del rey
fallecido: Felipe de Poitiers. Meses
después nació el medio hermano de
Juana, y fue nombrado rey con el
nombre de Juan I, al que llamaron el
Póstumo. El niño rey murió
prematuramente cinco días después.

Ignorando los derechos de la pequeña
Juana, que tenía seis años, Felipe de
Poitiers fue coronado rey de Francia con
el reconocimiento de gran parte de la
nobleza francesa, ocupando también el
trono de Navarra como aplicación de su
política de hechos consumados. En la
ratificación del nuevo rey Felipe V de
Francia se estableció una forzada ley
sálica que prohibía la sucesión de las
mujeres al reino francés. No se incluía el
reino de Navarra en esta prohibición de
reinar las mujeres, ante las reticencias
del clero navarro, el desacuerdo de la
nobleza de Navarra y de otros territorios
y el levantamiento de Luis de Nevers en
defensa de los derechos de Juana, como
legado de su abuela paterna.

Muerto Felipe V de Francia y II de
Navarra sin descendencia en el año 1322,
le sustituyó su hermano, también tío de
la joven Juana, que reinó como Carlos IV
de Francia y I de Navarra. Era el tercero



Juana II
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ
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de los hijos de Felipe I de Navarra y IV de
Francia, que reinaba en los dos reinos.
También murió sin descendencia, seis
años después, dejando en discusión la
sucesión a los dos reinos. Esta situación
daba a los navarros la oportunidad de
independizarse de Francia, hecho que se
consolidó acordando en Puente la Reina
la unidad de criterio de nobles y
representantes de las villas, para
destituir al gobernador francés y
nombrando dos regentes, concluir con la
proclamación de Juana como reina de
Navarra. Las cortes de Pamplona de 1328
le otorgaban le corona que compartiría
con su esposo Felipe conde de Evreux,
con el que había contraído matrimonio
once años antes, siendo ambos todavía
niños.

El nuevo rey de Francia, primo de Juana,
Felipe VI de Valois, tuvo que acordar con
Navarra esta solución ante los graves
problemas y luchas que le cercaban en el
inicio de la que se convertiría en la
Guerra de los 100 años. En el acuerdo,
Juana renunciaba definitivamente al
reino de Francia y su marido cedía la
posesión de los condados de la
Champaña y Brie. Al fin, Juana y Felipe de
Evreux tomaban jurisdicción como reyes,
jurando en Pamplona como Juana II y
Felipe III de Navarra el año de 1329,
quedando entronizada para su
descendencia en el reino, una nueva
dinastía: la casa de Evreux.

Se encontraron el reino con graves
problemas. Por un lado, los disturbios
internos en varias ciudades, en los que

los judíos fueron las víctimas principales.
Eran reflejo de las persecuciones
antisemitas en ciudades francesas,
conflictos heredados del final del reinado
de Carlos I e intensificados en Navarra en
el interregno hasta la toma de
jurisdicción de Juana II y su esposo Felipe
III. Los judíos habían sufrido persecución,
enajenación de sus bienes y posesiones e
incluso la muerte en muchos casos.
Aunque los nuevos reyes constituyeron
un tribunal especial para descubrir y
sancionar a los culpables y devolver a los
judíos lo robado o destruido, los
acusados o detenidos terminaron
liberados y las devoluciones pasaron al
patrimonio de villas, ciudades o del
estado. Incluso las devoluciones
destinadas a judíos fallecidos sin
herederos, pasaron al patrimonio de la
corona. En Pamplona se llegó al extremo
de obligarles, en 1336, a que los judíos
vivieran en una aljama tapiada.

Juana y Felipe abandonaron pronto el
reino, ejerciendo su gobierno a través de
lugartenientes franceses, desde las
numerosas posesiones que tenían en
Francia. Durante su reinado se legisló
favoreciendo a la burguesía urbana y se
consolidó el poder real, frente a la
nobleza, con el Amejoramiento del Fuero
General y la creación del Consejo Real y
otros órganos de gobierno.           En
defensa de las fronteras de su reino,
tuvieron que enfrentarse a Castilla por el
litigio sobre los límites de ambos reinos.
Los navarros invadieron Guipúzcoa, pero
terminaron derrotados al igual que en
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Tudela, a pesar de los refuerzos recibidos
desde el reino de Aragón. Con el acuerdo
de la Paz de Fraces en 1335 se reconocía
para Navarra el Monasterio de Fitero y el
Castillo de Tudugen. No obstante, los
reyes conseguían para el reino una
mayor independencia de Francia que se
reforzaba con el matrimonio de su hija, la
infanta María, con el rey Pedro IV de
Aragón en el año 1337. Con el tiempo se
retornaba a una cierta normalidad y
Navarra, después de la derrota de los
benimerines en la Batalla del Salado,
participaba en los conflictos militares
cristianos contra el reino de Granada. El
rey Felipe III, encabezando las tropas
navarras, participó en los
enfrentamientos que llevaron a la toma
de Algeciras, falleciendo el monarca
durante el cerco de la ciudad de Jerez en
1343.

La reina Juana II, que nunca había
regresado a su reino, a la muerte de su
marido, continuó atendiendo a distancia,
pero con plena intensidad, los asuntos de
gobierno de Navarra. Hasta que falleció
en 1349 cerca de París, en su castillo de
Bréval, afectada por la peste negra que
arrasaba gran parte de Europa. Su hijo
Carlos, que tenía 17 años, fue declarado
mayor de edad y sucedió a su madre
como Carlos III de Navarra, al que
llamaron el Malo.

Fruto del matrimonio de Juana y Felipe,
nacieron nueve hijos:

 Juana de Evreux. Entró como
religiosa en la abadía de

Longchampas, después de renunciar
a sus derechos dinásticos y al
matrimonio acordado por sus padres
con Pedro IV de Aragón.

 María Evreux. Casó en 1338 con
Pedro IV de Aragón, después de que
su hermana Juana renunciara a sus
derechos y al compromiso con el rey
aragonés.

 Blanca de Evreux. Casó en 1349 con
el rey Felipe VI de Francia.

 Carlos de Evreux. Carlos II el Malo,
rey de Navarra.

 Inés de Evreux. Casó con Gastón III
Febus, conde de Foix y vizconde de
Bearn.

 Felipe de Evreux. Conde de
Longueville.

 Juana Inés de Evreux. Casó con Josep
de Llinás y de Aragón, Barón de
Llinás. Al enviudar ingresó como
monja en un monasterio.

 Juana de Navarra. Conocida como
Juana la joven, para diferenciarla de
su hermana Juana. Casó con Juan I,
Vizconde de Rohan.

 Luis de Navarra. Conde de
Beaumont-le-Roger.



LA FERIA DE abril
por JESÚS HERNÁNDEZ
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La Feria de Abril o Feria de Sevilla es
una fiesta de primavera que se
celebra todos los años en la ciudad
de Sevilla, que está en Andalucía. Es
el mejor evento del mundo.

La gente se reúne en un gran recinto
al que llaman el “Real de la Feria”.
Está lleno de casetas con farolillos
de colores.

Hay muchos coches de caballos y
también hombres y mujeres que
cabalgan en sus caballos.

Las mujeres se visten con trajes de
sevillana con muchos volantes.

Se celebra después de la Semana
Santa.

En la Feria de Abril de Sevilla hay
corridas de toros con grandes
toreros. La Plaza de Toros de Sevilla
se llama la Maestranza.

Es una fiesta de interés turístico
internacional. Muchos extranjeros
vienen a ver qué se hace y beben
mucho rebujito.

Se bailan sevillanas y más bailes
flamencos.

Son días en los que se acaba muy
cansado.



SEMANA SANTA PARA LOS MAYORES DE

Moratalaz
por RAQUEL ALGUACIL
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Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz celebran la
Semana Santa con variedad de
actividades. Cata de torrijas,
talleres de manualidades,
excursión e incluso una
procesión podemos encontrar en
la programación.

Ya es tradición en la residencia de
mayores Albertia Moratalaz la
programación de actividades
especiales durante el lunes, martes y
miércoles de Semana Santa. Este
2018, diversas son las actividades
programadas, para ayudar a
mantener las tradiciones de
nuestros mayores, así como la
orientación temporal.

El lunes por la mañana acudimos de
visita a la Real Colegiata de San
Isidro. Templo católico situado en el
casco histórico de Madrid, en la calle
de Toledo. Fue la catedral
provisional hasta que en 1993 abrió
sus puertas la catedral de la
Almudena. El edificio fue construido
en el siglo XVII.

Era la iglesia del antiguo Colegio
Imperial de la Compañía de Jesús
(actual palacio de la Duquesa de
Sueca), que se encuentra anexo al
edificio. En la Real Colegiata de San
Isidro se custodian los restos
mortales de san Isidro, patrón de
Madrid, y de su esposa, santa María
de la Cabeza. Además, es la sede de
la Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de nazarenos
de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder y María Santísima de la
Esperanza Macarena. Por esto
último se decidió realizar la visita en
este lunes de Semana Santa.

Un grupo de mayores acompañados
por dos de las terapeutas de
Albertia Moratalaz visitaron en la
Colegiata los pasos del Cristo y la
Virgen que procesionarán el Jueves
Santo en Madrid. Después de la
visita, hicieron una parada en San
Bruno, reconocida taberna de la
zona, a tomar el aperitivo antes de
volver a la residencia.
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Ya por la tarde, el lunes, fue el turno
del taller familiar de manualidades.
En esta ocasión, la manualidad
elegida fueron nazarenos y palmas
de papel.

CATA DE TORRIJAS Y
PROCESIÓN PORO EL
BARRIO

El martes ha sido el turno de la Cata
de Torrijas. El servicio de cocina
preparó torrijas de leche y de vino.
Más de 150 torrijas para degustar
residentes y familias. Todos los
asistentes han quedado encantados
con lo rico que estaba este dulce tan
típico de la Semana Santa.

Para cerrar la programación
especial, mañana miércoles será el
turno de la procesión por el barrio
de Nuestra Señora de Albertia. Ya
son 5 los años que residentes,
familiares y profesionales de
Albertia Moratalaz sacan a esta
singular Virgen. Está realizada en
cartón, sobre un altar con ruedas. El
manto es de tela, decorado con
flores pintadas por los residentes. La
procesión se realiza dando la vuelta
a la manzana de la residencia. La
gente por la calle suele quedarse
mirando asombrada. En el trayecto
se realizan varias paradas en las que
los residentes le cantan saetas. La
última parada será en el Salón de
actos, para escuchar “La Saeta” en la
voz de Rocío Jurado. Finalizará
realizando cada cual sus plegarias.



CANCIÓN DEL MES:

Quiero cruzar la bahía

El compromiso con las personas

Estas sevillanas son de los autores M. Melado y Pascual González. Fueron
popularizadas por Cantores de Híspalis. Las sevillanas son un cante y baile
andaluz típicos de Sevilla, Huelva y otras provincias de Andalucía, que se cantan
y se bailan en las distintas ferias que se celebran en la comunidad andaluza,
sobre todo en la Feria de Abril de Sevilla o en la romería de El Rocío, en la aldea
almonteña de Huelva, en la romería de La Virgen de la Cabeza, Provincia de
Jaén.

I

Quiero cruzar la bahía
cuando ya los pescadores (bis)

cansados de sus labores
regresan a Punta Humbría

¡ay, mi Huelva! quiero cruzar la bahía
Y en un barquillo velero
soñar con ser marinero

blanco de espuma y de sal
¡ay, mi Huelva navegar y navegar

II

Entre murmullos de olas
y de espaldas en la quilla (bis)
poner rumbo hacia la antilla

mi barca navega sola
¡ay, mi Huelva! entre murmullos de

olas
Y a la luz de los luceros
los fandangos alosneros

al aire poder cantar
¡ay, mi Huelva! navegar y navegar

III

Y cuando el sol ilumina
todo el azul del rompido (bis)
desde el portil mis sentidos

soñaran las colombinas
¡ay, mi Huelva! y cuando el sol ilumina

y mis suspiros yo quiero
se duerman con los espejos

donde reluce la sal
¡ay, mi Huelva! navegar y navegar

IV

A mi Virgen de la Cinta
le pediré navegando (bis)
rezándole por fandangos

para que siempre me asista
¡ay, mi Huelva! a mi Virgen de la Cinta

quiero morir en el mar
y en brazos de una sirena
hasta el sol quiero llegar

¡ay, mi Huelva! navegar y navegar

ESTRIBILLO:

Por la bahía...
yo quiero ser marinero por la bahía

bajo el azul de los cielos
en el mar de Andalucía



APRENDEMOS A BAILAR…

Sevillanas (1ª parte)
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Las sevillanas son un género bailable
original de Sevilla, se cantan y bailan
según la estructura de las
seguidillas. Escuelas hay tantas
como tipos de sevillanas,
imprimiendo cada una sus variantes,
en cuanto a nombres y coreografía.

El baile por sevillanas, está formado
por cuatro coplas, con un paso
común, el paso de sevillana o
paseíllo. Existen numerosos tipos de
sevillanas diferenciándose la mayo-
ría por la melodía sobre la que se
cantan y el modo de acompañarlas,
mientras mantienen toda la
estructura de cuatro letras de
seguidillas separadas entre sí por la
posición del baile bolero llamada
“bien parao”.

ESTRUCTURA DE LA
PRIMERA SEVILLANA

Paso de sevillana (hacer cinco)

Pasada

Paseíllo o Paso de sevillana

Quiebros (hacer cuatro)

Pasada

Paseíllo o Paso de sevillana

Cuatro pasadas y final

DETALLE DE LOS PASOS

Paso de sevillana: En posición pie
izquierdo ligeramente abierto hacia
fuera pie derecho delante en punta.
Comenzamos con “y” plantando pie
derecho y contamos uno
adelantando pie izquierdo. Pie
derecho queda atrás contando 2 con
punta. Nuestro “3” planta pie
derecho. Pie izquierdo queda en el
lugar pero en punta, contando 4,
estira y detrás. Repetimos
adelantando pie derecho y
siguiendo el mismo proceso.

Pasada: en el último paso de
sevillana hemos quedado pie
izquierdo detrás. “Abrimos” pie
derecho, levantamos izquierdo
(pasada), plantamos contando 1, 2
pie derecho, tres pies izquierdos
(girando) quedando frente a la
pareja cuarto atrás (pie derecho).
Para la segunda pasada
comenzamos abriendo con pie
izquierdo y levantando derecho.

Quiebros: Venimos de un paso de
sevillana en el que hemos quedado
con nuestro pie derecho delante y
nuestro izquierdo detrás. Llevamos
pie derecho al lado, cruzo izquierdo
y pongo en punta derecho; detrás
con pie derecho (quiebro) y detrás
con pie derecho. Repito con el otro
pie: Abro cruzo quiebro, detrás,
hasta completar los quiebros.



CUIDADOS EN DEMENCIAS

sin sujeciones físicas
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

La dirección de la Residencia,
Centro de Día y Apartamentos de
mayores Albertia Moratalaz,
junto al equipo técnico, se
encuentran absoluta-mente
comprometidos en la
implantación de Cuidados en
Demencias con una Cultura de
No Sujeciones.

El proyecto del proceso de cambio
es guiado por la Fundación María
Wolff, que facilita a los
profesionales las mejores técnicas
disponibles en el panorama
internacional para mejorar la calidad
de vida de las personas con
demencia.

La Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de
personas con Alzheimer y Otras
Demencias CEAFA, será la entidad
responsable de otorgar la
acreditación de Centro Libre de
Sujeciones al centro a través de la
ejecución de auditorías.

España encabeza el ranking de los
países de la Unión Europea que más
sujeciones utiliza para atender a sus
mayores.

El hecho de padecer una demencia
predispone a acabar siendo sujetado
en algún momento de la
enfermedad.

Las sujeciones vulneran un derecho
básico como es la libertad, haciendo
que la persona pierda autonomía,
dignidad, autoestima y calidad de
vida.

Está científicamente demostrado
que el uso de las sujeciones es
negativo y no existe evidencia
científica de efecto positivo.

Eliminar las sujeciones y a la vez
mantener la seguridad global del
centro es posible.

¿QUÉ ES UNA SUJECIÓN
FÍSICA?

Limitación de libertad de
movimientos de una persona, o su
actividad física, o el normal acceso a
cualquier parte de su cuerpo, con
cualquier método físico aplicado
sobre ella, o adyacente a ella, del
que no puede liberarse con
facilidad. Ejemplos son todo tipo de
cinturones, muñequeras, “pijamas
de Alzheimer”), sábana fantasma, y
medios de atrapamiento mecánico



CUIDADOS EN DEMENCIAS

sin sujeciones físicas
por RAQUEL ALGUACIL
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como mesas o sillones volcados. Se
excluyen de esta definición las
barandillas de las camas.

EFECTOS ADVERSOS DEL
USO DE SUJECIONES
FÍSICAS

NUESTRO PROCESO DE
CAMBIO

FORMACIÓN: Comprender las
demencias y lo que supone el
empleo de sujeciones, ha fortalecido
nuestro convencimiento de que su
uso no es un cuidado válido.

SEGUIMIENTO EXTERNO: En todo
momento se cuenta con el apoyo de
Fundación Maria Wolff para
resolución de casos complicados.

TRABAJO EN EQUIPO: Toda la
plantilla del centro es partícipe del
programa, teniendo un papel
fundamental el equipo de auxiliares
de enfermería.

MEDIDAS ALTERNATIVAS: Se
dispone de un catálogo de
alternativas a las sujeciones físicas a
disposición de todos los interesados.
Incluyen medidas de seguridad
pasiva como colchonetas, sensores o
camas ultrabajas.

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS:
Estimulación sensorial y gimnasia,
entre otras, se utilizan para la
mejora de la calidad de vida de los
residentes. Además, se implantan
nuevas TNF como el “Programa de
Prevención de Caídas”, a través de la
Fundación Siel Bleu.

FÍSICOS

 riesgo de úlceras por presión

 riesgo de infecciones

 incontinencia

apetito/aumentan el riesgo de
desnutrición

 riesgo de estreñimiento e
impactación fecha

 tono y fuerza

 riesgo de caídas

PSICOLÓGICOS

Ira/Agresividad

Depresión

Aislamiento social

Apatía

Problemas de conducta

Confusión

Malestar psicosocial



BREVES marzo 2018
por COMMUNITY MANAGER
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8 MARZO – DÍA DE LA
MUJER

La residencia y centro de día de
mayores Albertia Moratalaz ha
organizado esta cadena humana de
mujeres para representar el símbolo
8M, en referencia al día de hoy, 8 de
Marzo.

Mujeres, mayores, luchadoras, libres
y valientes, ellas viven en nuestras
residencias y centros de día.

16 MARZO – TARDE DE
KARAOKE

Gracias a la participación de
mayores, familias y profesionales,

despedimos la semana cantando
y bailando � con nuestra Lola
Terremoto. Vosotros, ¿con qué
canción lo dais todo en el karaoke?

23 MARZO – ACTUACIÓN DE
SUSANA MORENO

El salón de actos de la residencia
Albertia Moratalaz se vistió de fiesta
para recibir a la cantante Susana
Moreno, acompañada por José "el
guitarrista".

Más de una hora de música
conocida por nuestros mayores que
hizo las delicias de todo el público.
¡El salón se quedó pequeño! Pero
Susana salió al hall para cantar a los
que la escuchaban desde allí.
Gracias y hasta pronto.



NUEVOS RESPONSABLES DEPARTAMENTO

DE auxiliares
por COMMUNITY MANAGER
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Desde este mes de marzo, el
departamento de auxiliares se
refuerza con dos responsables,
bajo el mando de la actual
supervisora Nuria Alcalde.

Raimon y Lino ejercen desde hace
algunas semanas como responsables
de turno de mañana y tarde,
respectivamente, del departamento
de auxiliares. Conocen a la
perfección la residencia, ya que
ambos ejercían anteriormente como
auxiliares.

De este modo se busca mantener
una comunicación fluida entre el
centro y las familias, que podrán
acudir a ellos siempre que lo
precisen.

En estas semanas han sido
protagonistas de la sección que
grupo Albertia tiene en Facebook
“Conoce a nuestros
trabajadores”

Nombre: Raimon Pérez

Edad:31 años

Tiempo trabajando: 5 años
dedicado a las personas mayores
como auxiliar, y desde el pasado
mes de marzo, soy responsable del
turno de mañana en Moratalaz.

¿Por qué te gusta trabajar con
personas mayores? Me gusta ser
útil para ellos y que te agradezcan
los cuidados que les das con una
sonrisa me llena de alegría.

Nombre: Lino Iglesias

Edad: 42 años

Tiempo trabajando: lleva 4 años
trabajando en Moratalaz, aunque
varios años más trabajando como
auxiliar en otros centros.

¿Por qué te gusta trabajar con
mayores? Me gusta mucho el
trabajo asistencial con ellos, el día a
día. Las personas mayores nos
aportan enseñanzas de vida todos
los días si las sabemos escuchar.
Esas cosas son las que me llevo al
final de la jornada.



EL BÚHO QUE NO PODÍAulular
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En una hermosa mañana de primavera
del año 1958, llegamos a Madrid
procedentes de una tranquila ciudad del
norte de España. A mi padre le había
trasladado su empresa a una sucursal
del centro de la capital. Viajábamos siete
personas en un taxi de los de
trasportines a la inglesa. Mis padres, la
abuela Paquita, los tres hermanos y el
conductor. Las maletas se habían
colocado bien atadas sobre la “vaca “,
cubiertas por un hule negro que, con el
viento, emitía rítmicas y sonoras
vibraciones durante todo el largo viaje
por las ya verdeantes tierras de Castilla.

Para mí, una joven veinteañera, aquella
nueva vida en la gran ciudad se
presentaba llena de ilusiones, sueños y
proyectos. Madrid nos recibía con un
luminoso día y un precioso cielo azul
intenso, adornado por algunas nubes de
blanco algodonado que, como en un
decorado, completaban un marco
inigualable para que la animada urbe
luciera sus mejores galas. Jamás he
olvidado aquel cielo que contrastaba
con el que dejábamos en mi tierra, en
donde predominan los cielos nublados,
cuando no las intensas nieblas del
invierno que se prolongan hasta bien
entrada la primavera. Era la mejor
bienvenida que pudiera darme aquel
Madrid de los rascacielos de la Plaza de
España, el de la “Niña dos millones”, el
de los triunfos de Ordoñez y Bienvenida
en las Ventas y Sarita Montiel en la Gran
Vía de Perico Chicote, el de la tercera
copa de Europa para el Real Madrid y el
inicio de nuevas tendencias en el arte

contemporáneo. Un Madrid que todavía
conservaba verbenas castizas, pero en el
que ya se intuían gestos de dinamismo y
modernidad.

Por otra parte, acababa de dejar un
noviazgo de dos años, con los problemas
familiares y sociales que ello suponía en
los ambientes provincianos de aquellos
tiempos. Las dos familias se conocían de
toda la vida y nosotros éramos
compañeros en la Escuela de Comercio
en la que estudiaba sin vocación, por
recomendación de mis padres.” Con lo
buena pareja que parecíais”. No podía
soportar la frasecita. Por todas estas
circunstancias, ese cielo claro y limpio
de Madrid era para mí una liberación y
una invitación a tomar decisiones que
fueron importantes para mi vida
personal y profesional.

El particular cielo de Madrid, en aquel
ilusionante día, era una invitación para
satisfacer las prioridades que deseaba
disfrutar lo antes posible en la ciudad
que nos recibía con los brazos abiertos.
No tardé en ver la televisión por primera
vez en mi vida, en un escaparate de
electrodomésticos (entonces solo se
emitía unas pocas horas para Madrid y
Barcelona). Pude saludar a la Cibeles y
descubrir la belleza de Recoletos, Prado,
Puerta de Alcalá y Parque del Retiro en
mi primer paseo.

Satisfice la curiosidad femenina
observando las novedades de la moda
en los grandes almacenes y los
comercios del centro de Madrid. Quedé



EL BÚHO QUE NO PODÍAulular
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deslumbrada por el ambiente
cosmopolita de la Gran Vía plena de
terrazas de cafeterías y de cines que
lucían con enormes cartelones las
películas de estreno. Pero, sobre todo,
lo más impactante para mí fue el primer
encuentro con el Museo del Prado y sus
grandes maestros.

Las primeras noches las pasamos en un
hotel del Paseo del Prado, en el Hotel
Mora, en espera de que llegaran los
muebles a nuestra nueva casa de
Madrid. Las vistas desde el balcón de la
habitación, en la cuarta planta, eran
excepcionales sobre el Jardín Botánico y
poco más allá, por encima de los
árboles, las cubiertas del museo del
Prado. Y todo ello envuelto en el azul del
cielo de Madrid, en el que unos
pequeños estratos de limpias nubes se
deslizaban en trazos de auténtico sabor
impresionista.

Desde niña tuve una especial atracción
por el arte y en particular por la pintura.
Con ayuda de un profesor y de una
modesta galería de mi ciudad ya había
hecho mis pinitos artísticos, pero fue al
llegar a Madrid cuando decidí dejar mis
estudios mercantiles e ingresar en la
Escuela de Bellas Artes. Recuerdo
perfectamente mi primera visita al
Museo del Prado, al día siguiente a
nuestra llegada, acompañada de mi
madre de quien había heredado la
afición por el arte. Fue de especial
emoción el encuentro con Velázquez y
como no, con los cielos de Madrid que
dan a muchos de sus cuadros una

singular y generosa atmósfera,
contrastando con la de los cuadros de
interior que, como en Las Meninas, es
íntima y misteriosa empapada por la luz
que se filtra atractiva y sugerente.

Toda mi vida ha transcurrido dentro del
mundo de la pintura, como artista e
ilustradora y como profesora. Siempre el
cielo de Madrid ha sido la principal
fuente de inspiración. Mi marido
también era pintor, una de mis hijas es
galerista y uno de mis nietos está
terminando los estudios de Bellas Artes
y apunta buenas maneras como artista
plástico dentro de las nuevas tendencias
que imperan en el arte de vanguardia.

En la actualidad vivo tranquila en la
Residencia Albertia, que, por su
magnífica situación en los Altos de
Pavones, me permite seguir disfrutando
de mi amor por ese cielo de Madrid,
tantas veces desprestigiado en la
actualidad por breves episodios de
contaminación, que apenas se aprecian
desde este lugar amparado por las
amplias zonas verdes y su especial
altitud. Dos días por semana, me lleva
mi nieto a su taller para que,
enfrentándome a la artrosis de mis
manos, pueda continuar la vida de
artista y mi idilio con el cielo de Madrid
que sigue siendo mi musa y mi fiel
acompañante.

Gracias al cielo de Madrid por aquella
inolvidable bienvenida del año 1958, por
los sesenta años compartidos y por los
años que nos quedan por compartir.



TERAPIAS no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER
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Terapias No Farmacológicas
para mejorar la calidad de vida
de las personas con demencia

La demencia es un proceso largo
que puede llegar a durar más de 20
años. En todas las fases de la
enfermedad, y en especial en las
personas con mayor afectación, es
de vital importancia cubrir sus
necesidades básicas de bienestar,
movimiento, dignidad, interacción
social y derechos fundamentales.

Estas necesidades han de ser
satisfechas, teniendo presente que
la persona con demencia posee
capacidad de aprender, pensar,
experimentar sensaciones y sentirse
amada y cuidada.

El proceso patológico de la
demencia compromete las
capacidades cognitivas, funcionales
y conductuales de la persona. Los
medicamentos que actualmente se
encuentran en el mercado
enlentecen el avance de algunos de
los síntomas, aunque tienen una
efectividad limitada. Es por ello que

se plantea el uso de Terapias No
Farmacológicas como complemento
en la intervención en personas con
demencia.

El concepto de Terapias No
Farmacológicas (TNF) se viene
utilizando desde hace varias décadas
para referirse a intervenciones
terapéuticas que, a través de
agentes primarios no químicos,
pretenden mejorar la calidad de vida
de las personas sanas y enfermas,
además de la salud de sus
cuidadores.

Se entiende por Terapias No
Farmacológicas “Cualquier
intervención no química, teórica-
mente sustentada, focalizada y
replicable, realizada sobre el
paciente o el cuidador y
potencialmente capaz de obtener un
beneficio relevante”. (Olazarán y
col., 2010). Este tipo de
intervenciones se dirigen a optimizar
la cognición, mejorar el estado de
ánimo y la conducta, así como la
funcionalidad de los pacientes con
demencia. Además, aporta
herramientas a los cuidadores para
un mejor cuidado.

Conscientes de la importancia del
uso de estas Terapias No
Farmacológicas, las residencias para
personas mayores gestionadas por
el grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios, son un referente en
cuanto al desarrollo de las mismas.



TERAPIAS no farmacológicas
por COMMUNITY MANAGER
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Sus profesionales reciben formación
continua en diferentes terapias que
previenen alteraciones conductu-
ales, mejoran la autoestima y
socialización, además de ayudar a la
eliminación de sujeciones.

El desarrollo de estas Terapias No
Farmacológicas, promueve el
entretenimiento y la diversión,
fomentando las actividades lúdicas y
la participación social.

Al tratarse de actividades grupales,
se favorece la conexión con el
entorno, las relaciones
interpersonales y la comunicación.
Todas ellas se desarrollan en base a
los proyectos vitales de los mayores,
desde el respeto a su dignidad e
individualidad.

Algunas de las Terapias No
Farmacológicas desarrolladas en las
residencias para mayores Albertia
son: Psicoestimulación cognitiva,
entrenamiento en actividades de la
vida diaria, reminiscencia,
validación, estimulación sensorial,
ejercicio físico, huerto terapéutico,
arteterapia, terapia recreativa,

masaje y tacto, musicoterapia e
intervenciones intergeneracionales.
También se realizan programas de
apoyo a cuidadores e intervenciones
de respiro, entre otras.

Además, cuentan con la
colaboración de entidades externas
con prestigio en el sector. Así, se
desarrollan programas de actividad
física adaptada con Fundación Siel
Bleu, Terapia de Estimulación
Emocional T2E® y proyecto de
cuidados en demencias sin
sujeciones a través de la Fundación
María Wolff, Terapia Asistida con
Animales con Cuerpo Canino
Terapéutico Lincoln y PsicoAnimal,
Taller de Magia con el prestigioso
mago Agustín Leal, además de clases
de Baile Adaptado gracias a la
Escuela de Movimiento Elena
Arroyo.

El objetivo final es convertir las
residencias en verdaderos
hogares para los mayores,
intentando que la mirada, la
valoración y la atención
profesional se realice desde la
consideración de “personas” a
las que hay que apoyar para que
sigan manteniendo su autonomía
y controlen su propia vida, y no
como “pacientes” o “enfermos”.



BIOGRAFIAS:

Alejandro Sanz
por ANA MARÍA HERRERA
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Alejandro Sánchez Pizarro, más
conocido como Alejandro Sanz
(Madrid, 18 de diciembre de
1968), es un cantautor,
guitarrista, compositor y músico
español.

Ha vendido más de 25 millones de
copias de sus discos en todo el
mundo y ha ganado 20 Grammys
Latinos y 3 Grammys americanos.
Asimismo, ha realizado colabora-
ciones con diversos artistas
nacionales e internacionales
convirtién-dole en uno de los
artistas más importantes de la
historia de España.

Iniciando su impresionante carrera
en 1989 con el álbum Los chulos son
pa' cuidarlos con el nombre artístico
de Alejandro Magno. En 1991 lanzó
su segundo álbum —y primero
oficialmente como Alejando Sanz—
titulado Viviendo deprisa.

Alejandro Sanz ha experimentado,
buscado y acomodado diferentes
estilos. En Si tú me miras y 3, Sanz
mostraba su madurez compositiva,
pero no fue hasta 1997 con la
publicación de Más que incluía
singles como Y, ¿si fuera ella?,
Corazón partío o Amiga mía cuando
Alejandro Sanz se convirtió en
leyenda de la música en español,
siendo este disco el más vendido en
la historia de España y uno de los

imprescindibles en lengua hispana.
Siendo ya una figura consolidada dio
el paso definitivo hacia el mercado
americano, El alma al aire dejaba
entrever ese cambio de sonidos
flamencos, latinos y rockeros
confirmados en No es lo mismo y El
tren de los momentos.

En 2009 salió a la venta Paraíso
Express, que incluía el exitoso dueto
con la artista norteamericana Alicia
Keys llamado Looking for Paradise.
En 2011, Alejandro cumplía veinte
años en la música, a la que hacía un
tributo en su siguiente disco,
publicado en 2012 llamado La
música no se toca, un disco de pop
clásico en el que sería el primer
disco con la discográfica Universal
Music.

En 2016, inmerso en su gira Sirope
VIVO estrena colaboración con el
cantante estadounidense Marc
Anthony titulada Deja que te bese
convirtiéndose en uno de los temas
del verano. En el vigésimo
aniversario de su álbum debut +Es+
se le tributó un homenaje en el
estadio del Atlético de Madrid, El
estadio Vicente Calderón, al que
acudieron artistas como Dani
Martin, Laura Pausini, Pablo Lopez,
Juanes, Malú, Niña Pastori, Manuel
Carrasco, Pablo Alborán, entre
otros.



PARTICIPA EN EL día de la Madre
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¿ERES RESIDENTE, FAMILIAR O TRABAJADOR
DE LA RESIDENCIA ALBERTIA MORATALAZ?

¿QUIERES COLABORAR CON NUESTRA REVISTA
DEL MES DE MAYO?

Escribe una carta dedicada a tu madre o a tus hijos para
que aparezca publicada en el próximo número.

Puedes hacérnoslos llegar en el despacho de Rehabilitación y
Terapia, en Recepción a la atención de Raquel Alguacil, o a través

del mail ralguacil@albertia.es

¡¡PARTICIPA!!



MISTERIOS DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ
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LA HIJA DEL DR. VELASCO

Sin duda, una de las historias más
macabras y fascinantes de Madrid.
El doctor Pedro González Velasco
fue un personaje clave en la historia
médica de este país creando la
Sociedad Anatómica y el Museo
Antropológico en su propia residen-
cia, que aún sigue allí en frente de la
estación de Atocha. Sin embargo, es
conocido por una leyenda trágica
que marcó su vida. Tras escapar de
una vida de pobreza y convertirse en
referencia médica en toda España y
Europa, se estableció en un palacio
en la esquina de la actual calle
Alfonso XII, en el que vivía junto a su
mujer e hija. Concha tenía 12 años y
era una niña alegre pero enfermiza,
sus fiebres tifoideas llevaban varios
años afectando su quebradiza salud.
El doctor Benavente, amigo de
Velasco y padre de Jacinto, el genial
escritor, le recomendó a Velasco un
tratamiento conservador de la
enfermedad. No obstante, Velasco
no le hizo mucho caso y le
suministró una especia de laxante
para purgar la fiebre, lo cual
provocó una hemorragia interna
irreversible que cegó la vida de
Conchita. El suceso dejó fuera de sí
al prestigioso médico. Se culpaba de
la muerte de su hija de tal manera
que disecó el cuerpo de la chica. La
enterraron en el cementerio de San
Isidro. El doctor se obsesionó con su
hija, se rodeó de objetos suyos,

tocaba al piano sus canciones
favoritas e inundaba sus estancias
de imágenes y pinturas. Tal obsesión
llegó al paroxismo cuando años
después la desenterró. Los testigos
hablan de un hombre estupefacto
cuando vio su obra de embalsama-
miento perfecta. Se abrazó a ella y
comentaba el buen trabajo realizado
celebrando la conservación de la
flexibilidad de sus piernas para
poder sentarla a la mesa. causa de
espanto para su mujer. Envió al
domicilio a un sastre y a una estilista
para terminar de darle apariencia de
vida. Muchos comentaban que salía
a pasear por el Retiro en coche de
caballos acompañado de su hija
ataviada con el vestido de novia que
encargó para ella. Las malas lenguas
comentaban que los acompañaba el
prometido de la niña, el también
doctor Teodoro Muñoz Sedeño. La
leyenda y su actividad política le
provocaron la ruina, su sociedad
anatómica fue clausurada y la
pérdida masiva de clientes le
dejaron en quiebra. Su mujer le
convenció entonces de enterrar a la
cría, algo que finalmente hizo. El
doctor muere en 1882 y es
enterrado junto a su mujer e hija en
el cementerio de San Isidro. La
leyenda del doctor Velasco perdura-
rá por las calles de Madrid. Conchita
sigue paseando con su vestido de
novia por el Retiro en las mentes de
todos los que escucharon su triste
relato algún día.



MIS RECETAS Tradicionales
Por ANTONIA MARTÍN
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EMPANADA AL ESTILO
MATEÑO

Ingredientes:

- 1 paquete de masa de hojaldre con
2 láminas

- 1 cebolla roja
- 3 pimientos verdes italianos
- 3 tomates de pera rojos
- 3 huevos
- 200 gr. de bonito en aceite
- 5 cucharadas de aceite de oliva
- sal al gusto

Preparación:

Sartén con el aceite. Se parte la cebolla
en tiritas y se pocha. Igual con los
pimientos, se juntan a la cebolla. Los
tomates se pelan y se hacen trocitos. Se
pocha todo junto. Después, se escurre
el aceite del bonito y se añade. También
se añaden 2 huevos cocidos
previamente. Así ya está el relleno
preparado.

Se saca el hojaldre del frigorífico unas
horas antes. En la bandeja de horno se
extiende con un rodillo. Se reparte el
relleno. Se pone la otra capa de
hojaldre como tapa. Se pincha con un
palillo en el medio para que sirva de
chimenea. Se unen las dos masas
doblando tipo onda con las manos para

que no se salga el relleno. Se bate un
huevo y con el pincel se pinta la
empanada para darle brillo.

Con el horno precalentado a 200º, se
mete la empanada 30 minutos.
Vigilarla, pues puede dorarse antes.
¡Riquísima!

FLAN DE QUESO Y CUAJADA

Ingredientes:

- 300 gr. de queso de untar
- 1 sobre de cuajada
- ¼ litro leche entera
- 100 gr. azúcar
- bizcochos de soletilla

Preparación:

En un cazo se pone la leche al fuego.
Poco a poco se añade el queso
moviendo con una cuchara de madera
para que no se haga grumos ni se
cueza. Luego se pone el sobre de
cuajada y cuando espesa se vierte en un
molde. Previamente habremos
caramelizado el molde.

Por encima se forra con bizcochos de
soletilla y se deja enfriar.

Cuando se quiere comer, se vuelca en
una fuente y se deja un rato para que el
azúcar impregne los bizcochos. Se
decora con imaginación.



Pasatiempos
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BUSCA 12 ÁRBOLES FRUTALES:

P A L M E R A A S E T R C D C

T R C O C O T E R O O L Y U A

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S

T R E A S D R A O I S O Ñ T T

G L T R S T O Y I V E I B H A

R I R R A R C H L O C R V L Ñ

F M F T I B D N O O E F M K O

C O D A O N N B L L R E E I R

G N A R A N J O K H E A L A C

F E R E A S D A A Y Z E O A A

A R O L I A Y S D X O S C G E

D O R A S D R A A Z E D O T E

O L A V M A N Z A N O A T R T

E W A S R E C V F A Y S O F D

E P E R A L R T E Z T V N D R

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

P O I A H I G U E R A A R A G

C I R U E L O O I H Y A O B B



Pasatiempos
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SUDOKU



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU

P A L M E R A A S E T R C D C

T R C O C O T E R O O L Y U A

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S

T R E A S D R A O I S O Ñ T T

G L T R S T O Y I V E I B H A

R I R R A R C H L O C R V L Ñ

F M F T I B D N O O E F M K O

C O D A O N N B L L R E E I R

G N A R A N J O K H E A L A C

F E R E A S D A A Y Z E O A A

A R O L I A Y S D X O S C G E

D O R A S D R A A Z E D O T E

O L A V M A N Z A N O A T R T

E W A S R E C V F A Y S O F D

E P E R A L R T E Z T V N D R

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

P O I A H I G U E R A A R A G

C I R U E L O O I H Y A O B B



Horóscopo
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ARIES

Este mes, la suerte
está de tu lado.

Prueba en el bingo
de los jueves,
quizá te lleves

algún obsequio.

TAURO

No.

Aprovecha a ir a la
peluquería,

siéntete guap@ y
sal al jardín para
tomar el sol de

promavera.

GÉMINIS

Vigila esos
pequeños dolores
que aparecen con

el cambio de
tiempo. Pregunta a

nuestros fisios.

CÁNCER

Aprovecha la tarde
primaveral para

tomarte un café en
la cafetería con tus

amigos, son tus
mejores aliados.

LIBRA

Querido Libra,
aprovecha este

mes para visitar al
podólogo, pues

enseguida querrás
sacar las sandalias.

ESCORPIO

No seas tan
temperamental y
acepta las cosas

como vienen. Hay
que poner al mal

tiempo buena cara.

SAGITARIO

Cuidado con los
cambios de tiempo,
no vayas a pescar

un resfriado. Si
sales a la calle, lleva

paraguas.

CAPRICORNIO

Acércate al cine de
los martes. Quizá te

sorprenda la
película y te haga
recordar historias

bonitas.

LEO

No dejes de hacer
ejercicios para

ejercitar la
memoria, nuestras

terapeutas te
esperan.

VIRGO

Amigo Virgo,
siéntete poderoso.

Haz realidad en
este mes los sueños

que siempre has
tenido.

ACUARIO

¿Has encontrado tu
vena artística en la
residencia? Pues no
faltes al casting de

la película a final de
mes.

PISCIS

Ahora que llega el
buen tiempo,

anímate a ir de
excursión por el

barrio y los museos
de Madrid.
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6 ABRIL – 17’00h

Taller familiar de manualidades

8 Y 22 ABRIL – 12’00h

Domingos de Piano

9-13 ABRIL

Semana de la Primavera

13 ABRIL – 17’30h

Rondalla El Madroño

15 ABRIL - 12’00h

Coro Trovada

18 ABRIL – 10’45h

Visita Museo del Traje

20 ABRIL - 17’30h

Feria de Abril

23 ABRIL - 11’00h

Encuentro intergeneracional Día del

Libro

25 ABRIL - 18’00h

Casting corto Premios Nico

27 ABRIL - 17’30h

Tarde de Karaoke




