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CUMPLEAÑOS Mayo

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
ORENCIO
(84)
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RAMONA
(88)
ALBERTO
(53)

7
ENRIQUE
(90)

8 9 10
ANTONIA
(76)

11 12 13
ANA
MARÍA(66)
MANUELA
(91)

14
JOSEFA (86)
ASCENSION
(87)

15 16 17 18
JOSEFA (75)

19
ANTONIA
(74)
ISABEL(84)

20
RAFAELA(73)

21
PETRA(87)
MARI (88)

22 23 24 25
RIANSARES
(78)

26 27
JOSE (91)
TRINIDAD
(84)

28 29 30
JOSE Mª(91)
FERNANDA(90)
TRINIDAD(92)
CARMEN(85)

31
FELISA (91)



A LAS MADRES, en su día
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

¡Cuánto queréis a los hijos!
Es un amor tan potente

como la herida en el pecho
por un hierro muy candente.

Daríais la vida por verles
sanos, alegres y fuertes,
y pidiéndoles a cambio

tan sólo un beso en la frente.

Cómo os alegra el alma
su dicha y su alegría;

sólo un poco de su pena
para ti es la agonía.

Que no padezcan nunca
todo lo que tú has sufrido
que escalen más peldaños
de los que tú has subido.

Que nadie ose dañarles
porque tu instinto de fiera
se lanzará en su defensa

lo mismo que una pantera.

Agradeces a aquellos
que les favorecieran,
profundamente más

que si por ti lo hicieran.

Te hacen sentir más fuerte
la alegría y la pena,

sólo el pensar perderlos
te congela las venas.

Son la sal de la vida
que en tu vientre han crecido;

son trocitos de cielo
que Dios te ha concedido.

Cómo los queréis, Dios mío:
que inmenso amor, qué profundo,

no hay nada que se le iguale
en toda la faz del mundo.

Ni las locas pasiones
ni los grandes romances,

nada es comparable
al amor de las madres.

Aunque, a veces, los hijos
no correspondan igual…

vuestro amor, fijo, muy fijo.
seguirá incondicional.



EL jardín
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Debajo de mi ventana,
aquí en la Residencia,

hay en fila tres almendros
de muy bonita presencia.

Ahora están preciosos
cubiertos de blancas flores,
cual si estuvieran nevados

mostrándonos sus primores.

Igualmente disfrutamos
de un estanque con sus peces,
que siempre lo están surcando

como si bajeles fuesen.

Y las gráciles palomas
que vienen a picotear

las migas que las personas
dispersan al merendar.

También existe un plantel
de excelentes tomates

y el cultivo a un compañero
le servía de acicate.

Siempre había deseado
una casa con jardín

y ese sueño anhelado
lo ves cumplido aquí.

Existen en el jardín
rosales aún dormidos

pero que cuando florecen
tienen gran colorido.

El contemplar los rosales
me hace reflexionar
sobre las situaciones

que en la vida se nos dan.

Al recorrer el camino
hay arbustos muy frondosos
que van sembrando la vida

con más que flores, abrojos.

Debemos de comprender
los gozos y los dolores,
y tenemos que aceptar
los abrojos y las flores;

que sus espinas punzantes
tremendas son, dolorosas,

y duran más en el alma
que el aroma de las rosas.

Con esta filosofía,
no pretendo entristeceros,

pero es lo que me hizo pensar
el jardín de mis ensueños.



MI vida
Por JOSÉ CASTAÑO CINTAS

El compromiso con las personas

Nací el 27 de octubre de 1929, en
los albores de una revuelta España,
en Salvatierra de los Barros,
provincia de Badajoz.

Mi infancia transcurre en plena
contienda civil, lo cual me hace
recordar casos, anécdotas y
momentos difíciles de olvidar. ¡Qué
dura fue la guerra y más en nuestra
provincia!

Durante mis primeros años no pude
ir a la escuela, ya que no había. Sería
después del final de la contienda
fratricida cuando comencé a ir a la
escuela. Tenía 8 años, siendo mi
primer maestro don Juan Guerrero,
al cual le tengo especial cariño ya
que aprendí a leer y escribir con él.
Allí estuve hasta los 13 años.

Las condiciones duras que se viven
en los primeros años de la posguerra
hacen que, junto a mi padre,
comience en las tareas agrícolas,
aportando a casa todo aquello que
podía.

Transcurrieron varios años, hasta
que en 1949 comencé a venir a
Madrid a vender botijos. Veníamos
durante 8 días andando detrás de
los animales, que venían cargados
con los botijos. Después, otros 8 días
de vuelta. Años duros, pero felices,
en las verbenas de San Isidro.

En 1952 conocí a la que iba a ser mi
mujer durante toda la vida. Antonia
Mejías Sánchez (2005, D.E.P.).
Juntos comenzamos la aventura de
la vida en medio de bastantes
estrecheces.

En 1958 nos trasladamos a Madrid a
casa de unos familiares, en el Paseo
de la Castellana. Comencé a trabajar
de aprendiz de cocina en el
Restaurante Jokey.

En 1964 compré mi primera
viviendo en la Avenida Marqués de
Corbera, en el barrio de La Elipa.
Años más tarde, me trasladé a otro
piso. El cambio sufrido por nuestro
barrio de La Elipa desde 1964 hasta
la fecha ha sido espectacular.



MI vida
Por JOSÉ CASTAÑO CINTAS

El compromiso con las personas

En el transcurso de los años
nacieron mis dos hijas: Mary en
1959 y Pili en 1965.

En el año 1966 se inaugura en
Madrid el Hotel Mindanao, en la
calle San Francisco de Sales. Un
hotel de 5 estrellas al que me
incorporo como ayudante de cocina
y en el que conseguí llegar a jefe de
partida durante los 10 años que
estuve allí.

En 1975, con la llegada de la
democracia y la apertura que se
vivió en todos los órdenes (político,
cultural, económico…), comenzaba
una nueva etapa para todos.

Yo me incorporé como jefe de
cocina en la Clínica Nuevo Parque,
actualmente hospital de Sanitas, en
la calle Julián Romea. Ahí estuve
durante 22 años, hasta que me
jubilé en el año 1994.

Durante todos los años posteriores y
hasta que falleció mi mujer,
pasábamos largas temporadas en el
pueblo, al cual estoy muy apegado.
Y a pesar de las incomodidades que
la vida presenta, procuro ir al menos
una vez al año a ver a los amigos
que quedan y a la familia. Con ellos
recuerdo tantos momentos, buenos
y malos, que vivimos juntos.

Con 82 años y después de una dura
vida, comienzan a aparecer los
primeros achaques de salid y sería

en estas fechas mi primer contacto
con esta residencia.

Durante 6 meses estuve en las
sesiones de rehabilitación en el
gimnasio con Elena, cosa que fue
primordial para mejorar mi
movilidad.

El cariño y el trato recibido durante
esa estancia hizo que, años más
tarde, me decantara por ella para
vivir lo que Dios me dé.

Quiero hacer una reseña del cariño y
del aprecio de todas y cada una de
las personas que me cuidan.

Aquí paso los días entre paseos,
gimnasia, televisión, etc.

Una vez a la semana, cada una de
mis hijas me llevan a su casa para
comer y estar con la familia.

Pero cada día que pasa siento que
esta Residencia es mi verdadero
hogar.



UNA MADRE coraje
por ANTONIA MARTÍN

El compromiso con las personas

Dedicado en especial a mi madre,
una madre coraje.

Mi madre se casó con 33 años, ella
decía de broma que, a la edad de
Cristo, “y que acierto”, mi padre tenía
41 años y fue un apaño del pueblo. Mi
padre era hijo único, mi madre 16
hermanas y 2 hermanos, estaban
criados distintamente. Se casan y
encima viven con mi abuelo Fotre el de
los 18 hijos. En seguida nací yo, chica,
mi abuelo después de 16 hijas ya ni fu
ni fa. Mi madre decía que yo había
nacido del amor. A los 4 años nació mi
hermano Luis, el abuelo Fotre de
alegría creo que tiraba la gorra al aire
diciendo que era la salvación de mi
madre. Pero mi madre decía que era
por obra del espíritu santo y como mi
padre decía que el que trabajaba es
que no valía para hacer otra cosa. Mi
madre en aquellos tiempos tan
machistas se plantó, y dijo (y cumplió)
que no había más hijos, porque no
quería que fuera yo a servir y mi
hermano albañil que era lo que había
en las Matas. Y lo consiguió, mi
hermano fue un gran carpintero y yo
siendo niña me puso una peluquería de
señoras, era muy trabajadora y así nos
enseñó, ¡que madre más maravillosa!
Orgullosa de sus hijos y nosotros de
ella.

El día de la madre entonces era el 8 de
diciembre, el día de la Inmaculada, y
además el cumpleaños del abuelo

Fotre, era un día grande y lo
pasábamos muy bien. Primero los
regalos para mi madre, yo casi siempre
era algo de costura, que ya me
enseñaba la Teresiana, mi maestra,
“como presumía de mi”. Luego mis tías
las solteras iban de Madrid allí y no
faltaba de nada, mi madre guisaba
riquísimo y era un festín.

Pero faltaba lo mejor, mi madre era
con lo que más disfrutaba, por la tarde
preparado por mi maestra la Teresiana,
hacía teatro, y sin presunción, casi
siempre era yo la protagonista. Mi
madre no podía estar más orgullosa de
mí y también toda mi familia. Todo lo
que era se lo merecía, que gran madre
que fue. En la actualidad se la recuerda
en todas las fiestas, se lo hemos
inculcado a sus 2 nietas que todavía las
conoció.

Palabras de mi madre; “hija eres,
madre serás, con la vara que midas te
medirán”



GERIArte

El compromiso con las personas

Por RAFAEL LÓPEZ

Por ANA Mª HERRERA

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ Por ANA Mº HERRERA

Por LOLI

Por RAFAEL LÓPEZ

Por ROSARIO ALCÁNTARA

Por CARMEN PÉREZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ

Por ANA MARÍA HERRERA



María de Portugal
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

María era hija del rey de Portugal Alfonso
IV el Bravo y su esposa Beatriz de Castilla.
Sus abuelos paternos eran el rey de
Portugal Dionisio I el Labrador y su
esposa Isabel de Aragón y Sicilia y los
abuelos maternos, el rey de Castilla
Sancho IV el Bravo y su esposa María de
Molina.  La infanta María nació el año
1313 y según describe Luis de Camöens
en Os Lusiadas, era llamada
“Fermosísima María”.

Entre sus hermanos destacaremos al que
fue rey de Portugal, Pedro I y a Leonor de
Portugal que fuera la segunda esposa de
Pedro IV de Aragón.

Fruto de los acuerdos entre Castilla y
Portugal, en el año 1327, se acordó el
matrimonio de María con su primo
hermano Alfonso XI, rey de Castilla y
León. La boda se celebró en Alfaiates el
año 1328. El rey Alfonso XI entregó a
María como arras: “los alcázares, castillos
y villas de Guadalajara, Talavera de la
Reina y Olmedo, con todos sus términos,

derechos, rentas, jurisdicciones y
potencias”. María se convertía en reina
consorte de Castilla y León. Alfonso había
contraído un primer matrimonio con
Constanza Manuel de Villena, que no
llegó a ser consumado por minoría de
edad de la esposa y que posteriormente
fue anulado cuando Alfonso XI se
interesó por María de Portugal para
consolidar el acercamiento a su pariente
el rey portugués. Constanza fue
repudiada y encerrada en un castillo
hasta que fue liberada por exigencia de
su padre don Juan Manuel de Villena,
que llego a enfrentarse al rey para
liberarla y solo lo logró al concertarse la
boda de Constanza con el hermano de
María, el heredero al trono de Portugal el
infante don Pedro, que reinaría como
Pedro I de Portugal.

El matrimonio de María y Alfonso estuvo
plagado de dificultades.  Alfonso XI quiso
repudiarla por tardar en darle un
heredero. Quedó en suspenso con el
nacimiento de Fernando su primer hijo,
que falleció al año siguiente volviendo a
resurgir la inquietud por la sucesión. Un
año después, en el 1334 nació Pedro que
reinó a la muerte de su padre, el año
1350, como Pedro I de Castilla y León.

Por otra parte, poco antes de su
matrimonio con María, el rey Alfonso XI
había conocido a Leonor Núñez de
Guzmán de la que se prendó
apasionadamente. Meses después de su
boda con María de Portugal, inició con
Leonor de Guzmán una relación



María de Portugal
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

amorosa, desplazando a la reina incluso
dentro de la corte.

Con Leonor tuvo 10 hijos, de los que
sobrevivieron cinco, uno de ellos el
futuro rey Enrique II de Castilla. La reina
se vio apartada por Leonor que, con
familia y séquito, ocupaba lugar
preferente en la corte. Por ello la reina
María pasaba largas temporadas en el
monasterio de San Clemente de Sevilla,
según algunas crónicas de la época. Su
padre, el rey de Portugal, presionó a
Alfonso XI para que abandonara a
Leonor. Lo hizo apoyando a nobles
castellanos rebeldes, recurriendo al
papado e incluso negando ayuda militar
a Castilla frente a las invasiones
musulmanas.

Alfonso cedió y acordó ordenar el exilio
de la corte para Leonor de Guzmán. La
reina María regresó, recuperando en la
corte castellana y en la relación con el
rey el trato y honra que se le debía. De
esta manera, el rey de Portugal apoyó a
su yerno en las campañas militares frente
a los benimerines, siendo fundamental
en la victoria de la batalla del Salado.
Concluidos los enfrentamientos militares
contra las tropas moriscas, el rey
castellano volvió a su relación con Leonor
de Guzmán, incumpliendo los acuerdos
con Portugal.

El rey Alfonso XI murió el año 1350
víctima de la peste negra. Le sucedió su
hijo legítimo de 15 años de edad, fruto
del matrimonio con la reina María, que
reinó con el nombre de Pedro I. Desde

ese momento, la reina María con ayuda
del favorito Juan Alfonso de
Alburquerque, ayo y mayordomo mayor
de su hijo el nuevo rey Pedro I, influyó en
el gobierno de Castilla para vengarse de
la amante de su esposo, ordenando la
ejecución de Leonor de Guzmán, que
según cronistas se consumó el año 1351
en Talavera de la Reina

Su hijo Pedro I tuvo que superar la
debilidad de poder del inicio de su
reinado enfrentándose a las diferentes
facciones que le disputaban el reino.
Tornó su gobierno en firmeza y
autoritarismo, llegando a una particular
crueldad, que le hizo acreedor al
apelativo de Pedro I el Cruel.  Se enfrentó
a sus medio hermanos, los hijos de
Alfonso XI con Leonor de Guzmán, a los
infantes aragoneses primos del rey e
incluso a insurrecciones en contra del
autoritarismo real de parte de la nobleza
y oligarquías municipales, como la de
Toro en la que participó su madre la
reina María.

Esta revuelta surgía después de la boda
de su hijo Pedro I con Blanca de Borbón y
con ella la alianza con Francia del reino
de Castilla. En 1356, la reina María se
encontraba en el Alcázar de Toro con
algunos caballeros en rebeldía contra su
hijo. El rey tomó el Alcázar, tras su asedio
y después de solicitar a su madre que
saliera del lugar, ordeno la ejecución de
los nobles, incluyendo al mayordomo de
la reina.



María de Portugal
por JOSÉ Mª ÁLVAREZ
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La reina María regresó con su familia
paterna a Portugal, a la ciudad de Évora
donde residía la corte. Allí fallecía un año
más tarde a los cuarenta y cuatro años
de edad. Recibió sepultura en Évora en
contra de lo dispuesto en su testamento,
en el que expresaba su deseo de ser
enterrada, con hábito de Santa Clara, en
la Capilla Real de la Catedral de Sevilla,
junto a su esposo Alfonso XI, cuyos
restos mortales solicitaba fueran
también trasladados.

Finalmente fue trasladada desde Évora
para recibir sepultura en el Monasterio
de San Clemente de Sevilla, tal vez
ordenado por Enrique II para que no
descansara junto a su padre Alfonso XI,
ya que la reina María había sido
responsable de la muerte de su madre
Leonor de Guzmán. En San Clemente de
Sevilla reposan los restos de la reina
consorte de Castilla y León, doña María
de Portugal, en un sencillo sepulcro de
madera, decorado con escudos
heráldicos y bajo un arco en el lado del
evangelio de la iglesia del monasterio.

Su hijo Pedro I el Cruel, mantuvo
enfrentamientos externos con Francia y
Aragón (Guerra de los Pedros), que se
complicaban y entrelazaban con las
revueltas internas concluyendo en una
cruenta guerra civil con la respectiva
ayuda, para cada bando, de Francia e
Inglaterra. En represalia, Pedro el cruel
ejecutaba a los sublevados en cada
conquista o ciudad recuperada,
incluyendo algunos de sus hermanos de
padre (hijos de Leonor de Guzmán), con

excepción del mayor Enrique de
Trastámara, que se fue librando de la
venganza del rey.

Después de la batalla de Montiel, con
victoria de Enrique sobre Pedro I y en
plena negociación en busca del final del
conflicto, se enfrentaron personalmente
los dos hermanos en la tienda Bertrán de
Guesclín, comandante de las tropas
francesas. Enrique mató a su hermano
Pedro, con cierta complicidad del
francés, poniendo fin a una dinastía en el
reino de Castilla y León. Bertrán de
Guesclín justificó su colaboración con
Enrique, en la muerte del rey Pedro I, con
una célebre frase que quedó para
siempre en el acervo popular: “Ni quito
ni pongo rey, pero ayudo a mi señor “.

Enrique se proclamó rey naciendo una
nueva dinastía, la casa de Trastámara.
Reinó como Enrique II, llamado el
Fratricida por sus detractores y el de las
Mercedes por sus fieles seguidores. A la
Casa de Trastámara pertenecieron sus
sucesores en Castilla y en Aragón desde
Fernando I el de Antequera, hasta los
Reyes Católicos y su hija Juana I de
Castilla, que fue la última de la familia
Trastámara que reinó en España antes de
que su hijo, el emperador Carlos, diera
inicio a una nueva dinastía: la de los
Austrias.



INICIO DE LOS PREMIOS Nico
por RAQUEL ALGUACIL
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Por sexto año, los mayores de
Albertia Moratalaz se
presentarán al concurso nacional
de cortos para mayores Premios
Nico.

Promovidos por MundoMayor ESSIP,
los Premios NICO ya son toda una
tradición para los mayores de
Moratalaz. Decidir un tema, crear un
guion, buscar lugares de grabación,
hacer un casting, memorizar textos,
contar experiencias… Sin duda, éstas
son actividades que proporcionan
un fantástico estímulo a las
personas mayores. En el caso de
mayores que viven en residencias,
además, este concurso ofrece una
herramienta de inestimable valor
para los terapeutas ocupacionales
de los centros.

Además, el hecho de que los vídeos
se publiquen en las redes y puedan
llegar incluso a ganar un premio, es
importantísimo para los mayores.
Además, se incita a la participación
de familiares y amigos, lo que
genera una actividad
intergeneracional de gran valor.

El concurso persigue varios
objetivos:

o Proporcionar una actividad
creativa, estimulante y
novedosa en la vida normal de
los mayores, vivan donde vivan

o Fomentar el trabajo en grupo y
la relación entre generaciones

(mayores y jóvenes juntos
haciendo algo interesante…)

o Fomentar la participación de los
familiares, amigos y, en general,
de todo el entorno del mayor

o Ofrecer un escaparate a toda la
sociedad para mostrar que los
mayores tienen mucha vida y
mucho que ofrecer

o Aglutinar a los sectores sociales
más importantes alrededor de
este homenaje colectivo a los
mayores: Moda, Medios de
comunicación, Centros de
enseñanza, Ayuntamientos y
juntas de distrito, Grandes
corporaciones y
multinacionales, y Jóvenes
creadores de contenido digital
(YouTubers, Bloggeros, etc.)

o Y obtener reconocimiento social
que los mayores merecen por
derecho propio

Los mayores de Albertia Moratalaz
ya están en marcha, tras un casting
en el que han demostrado sus
mejores cualidades. Durante el mes
de mayo es el turno de las sesiones
de rodaje. Ya en junio, será el turno
de la producción y visto bueno de
los actores. Con fecha límite del 15
de junio, todos están ya ensayando
su papel para dar lo mejor de sí
mismos.

¡OS MANTENDREMOS
INFORMADOS!



TERAPIA CON MUÑECAS EN LA ATENCIÓN A

demencias
por NURIA MUÑOZ GALLARDO
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Este abril se ha impartido la
formación en “Terapia con
Muñecas en la Atención a
Personas con Demencia”. Nuria
Muñoz Gallardo, psicóloga en
grupo Albertia Servicios
Sociosanitarios, ha participado
en la misma.

Esta formación fue impartida por
Nuria Carcavilla, psicóloga
especialista en Demencias y
Trastornos de la Comunicación. Su
objetivo es cambiar la opinión que
muchos profesionales tienen acerca
del uso terapéutico de muñecas con
personas mayores.

La Doll Therapy en demencias es
una Terapia No Farmacológica
basada en un enfoque creativo de la
comunicación y las reminiscencias.
Con ella, es posible mejorar la
calidad de vida de las personas con
demencia.

Se ha comprobado que el número
de personas con demencia que se
beneficia del uso terapéutico de las
muñecas está en aumento. “No es
posible predecir los beneficios que
se obtendrán o, incluso, si la
persona aceptará su uso. Sin
embargo, cuando la intervención se
ha implementado con éxito, se ha
asociado con la reducción de
alteraciones conductuales, mejora
de la comunicación, la interacción
con otros, la ingesta de alimentos y
el bienestar general. A pesar de esta
evidencia, todavía es necesario
superar barreras como las actitudes
y prejuicios de los profesionales de
la salud y las propias familias”,
comenta esta experta.

La terapia con muñecas favorece
la disminución de alteraciones de
conducta

“Algunos pueden creer que la
terapia con muñecas resulta
inapropiada para las personas con
demencia cuando hablamos de



TERAPIA CON MUÑECAS EN LA ATENCIÓN A

demencias
por NURIA MUÑOZ GALLARDO
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conceptos como la dignidad y la no
maleficencia.

De ahí la necesidad de un trabajo y
una reflexión profunda desde el
modelo de la Atención Centrada en
la Persona con demencia y los
principios éticos de la terapia con
muñecas para ser capaces de ver
esta intervención como mucho más
que un juego de niños”, afirma Nuria
Carcavilla.

Para ello, durante el curso se
realizaron varios módulos acerca de
la evidencia empírica del uso de esta
herramienta como el desarrollo y
aplicación de programas
personalizados de Terapia con
muñecas en residencias y centros de
días.

IMPLANTACIÓN EN
RESIDENCIAS Y CENTROS
DE DÍA ALBERTIA

Albertia Servicios Sociosanitarios
apuesta por las Terapias No
Farmacológicas como tratamiento
beneficioso en las demencias. Es por
ello, que, a partir de junio, se
comenzará un proyecto piloto de
Terapia con Muñecas. Será en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz, ubicada en Madrid.
Previamente se realizará formación
sobre la terapia tanto a personal de
atención directa como a familiares.
Todo ellos deben estar implicados y
ser conocedores de los beneficios de
esta terapia.



CANCIÓN DEL MES:

Tu canción

El compromiso con las personas

Tu canción, el tema con el que Amaia y Alfred representarán a España en
Eurovisión ha cosechado un gran éxito, sobre todo tras el lanzamiento del
videoclip. Desde su elección para el festival, permanece entre los 10 primeros
puestos en las casas de apuestas, llegando a estar, durante un tiempo, en el
primero, cuando aún no se conocían todas las canciones candidatas. El autor de
la canción es Raúl Gómez, que contó con la colaboración de su tía, Sylvia
Santoro, para la letra. En la gala de Operación Triunfo dedicada a elegir el
representante para Eurovisión, declaró que había compuesto este tema
totalmente inspirado por Amaia y Alfred.

Nunca llegué a imaginar
Que viajar a la luna sería real

Lo pones todo al revés
Cuando besas mi frente y descubro por

qué…

Ya no puedo inventarlo
Siento que bailo por primera vez
Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue a tus
pies

Siento que bailo por primera vez
Junto a ti, oh oh

Sé que en ti puedo encontrar
Esa voz que me abriga si el tiempo va

mal

Todo es perfecto si estás
A mi lado creando una nueva ciudad

Siento que bailo por primera vez
Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue a tus
pies

Siento que bailo por primera vez
Ya no puedo inventarlo

Sólo quiero tu canción
Siento que bailo por primera vez
Eres el arte que endulza la piel

De mi mente viajera que sigue a tus
pies

Siento que bailo por primera vez
Junto a ti, oh oh



APRENDEMOS A BAILAR…

Sevillanas (2ª 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, imprimien-
do 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.

Estructura de la segunda
sevillana:

Comenzamos con un paso de
sevillana o paseíllo. Quedamos con
el pie izquierdo detrás.

Llevamos el derecho atrás también.

Dos golpes con pie izquierdo.

Escobilla con pie derecho, cambia-
mos el peso del cuerpo y tres pasos
atrás, comenzando con pie
izquierdo.

Golpe (solo uno) con pie derecho.

Escobilla pie izquierdo; cambio de
peso, y tres pasos atrás comenzando
con pie derecho.

Golpe con izquierdo.

Escobilla con derecho y aquí solo
dos pasos para atrás.

Golpe con izquierdo y llevo el
derecho por encima del izquierdo
para girar.

Giramos, Izquierdo atrás y pasada.

Paseíllo. Derecho atrás y dos golpes
con izquierdo.

Seis “Pas de Basque”:

o Comienzo pie derecho delante,
sostengo con pie izquierdo, planto y
pie derecho al lado.

o Adelanto pie izquierdo, sostengo
con pie derecho, planto y al lado con
pie izquierdo

o Golpe con pie izquierdo, vuelta
completa, izquierdo atrás y pasada.

Paseíllo. Derecho atrás.

Dos golpes con pie izquierdo. El
primero cerca del otro pie y el otro
ligeramente separado.

Comenzamos ocho “Pas de Basque”,
pero caminando. Los seis primeros
de esta manera:

Adelanto pie derecho, sostengo
izquierdo, planto y levanto y planto
ligeramente el pie derecho en la
secuencia 1,2,3. Adelanto pie
izquierdo, sostengo derecho, planto
y levanto y plano ligeramente pie
izquierdo. Camino hasta ponerme
delante de la pareja, de forma que
los dos últimos “Pas de Basque”, los
hago frente a ella, como los
primeros “Pas de Basque”.

Después del octavo, golpe con
izquierdo, media vuelta y final.



NUEVO PROYECTO

“Wellness Albertia”

El compromiso con las personas

“Wellness Albertia” es un
novedoso proyecto para
promover el bienestar físico,
psíquico y social de los
trabajadores dentro y fuera del
entorno laboral.

Albertia Servicios Sociosanitarios
quiere afianzarse como promotora
del bienestar de sus trabajadores. El
objetivo es facilitar los recursos y
habilidades necesarios para la
mejora y mantenimiento de la salud
y el bienestar físico, psíquico y
social, dentro y fuera del entorno
laboral. Se busca contribuir a la
promoción de la salud, mejorar la
nutrición, el sueño saludable y la
actividad física.

“Wellness Albertia” se pone en
marcha desde abril de 2018 como
experiencia piloto en las residencias
Albertia Moratalaz y Residencia “Las
Vegas”. Desde el programa, se pone
a disposición de los trabajadores
servicios de nutrición y fisioterapia,
desarrollados por nutricionistas y
fisioterapeutas titulados. Se realiza
en las instalaciones de ambas
residencias, facilitando la
conciliación de horarios.

El trabajador que desee participar
en “Wellness Albertia”, debe
solicitar el servicio en la Recepción
de la residencia. Puede acceder al
servicio cualquier trabajador en
activo que forme parte de la

plantilla, independientemente de su
categoría profesional, turno,
jornada, sexo o edad. El equipo
Wellness citará al trabajador para
una entrevista personal. Así podrá
determinar el tratamiento necesario
y el número de sesiones. Se
desarrollarán sesiones grupales e
individuales, atendiendo a las
necesidades de los trabajadores
inscritos. También se realizarán
charlas sobre temas nutricionales de
interés para reforzar el bienestar.

LA RIQUEZA DE LAS
EMPRESAS DEPENDE DE LA
SALUD DE SUS
TRABAJADORES

Un entorno laboral saludable es
aquel en el que se desarrollan
políticas dirigidas a proteger y
promover la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores, desde
un enfoque global que va más allá
del entorno físico del trabajo. La
Promoción de la Salud en el Trabajo
consiste, según la Declaración de
Luxemburgo, en:

“aunar el esfuerzo de empresarios,
trabajadores y la sociedad para
mejorar la salud y el bienestar de las
personas en el lugar de trabajo”

El compromiso debe ser activo entre
ambas partes. La empresa debe
ofertar condiciones organizativas y
medioambientales saludables.
Además, los empleados deberán



NUEVO PROYECTO

“Wellness Albertia”

El compromiso con las personas

implicarse activamente en los
programas.  Cuando la salud y la
seguridad laboral se abordan de
forma integrada, se considera
promoción de la salud en el lugar de
trabajo.

Este nuevo proyecto “Wellness
Albertia” ayudará a mejorar la
percepción sobre el estado de salud
propio del trabajador. Esto
contribuye a la consecución de los
siguientes objetivos:

– Disminución del absentismo

– Mejora de la motivación para el
logro de metas

– Fomento del trabajo en equipo

– Elevación de la productividad
personal y la satisfacción por el
buen desempeño

Múltiples son los beneficios para el
organismo derivados de la práctica
de ejercicio físico acompañado por
una buena nutrición

El ejercicio físico mejora la condición
cardiovascular y muscular. También
contribuye al control del sobrepeso,
la tensión arterial y la diabetes.
Disminuye las molestias digestivas,
aumenta la elasticidad muscular y la
flexibilidad. Además, aumenta el
bienestar psicológico, reduciendo
estrés, ansiedad, depresión e
insomnio. En resumen, proporciona

una mejor condición general al
individuo.

Por otro lado, una buena nutrición
equilibrada combinada con el
ejercicio físico, es fundamental para
una buena salud. Una mala nutrición
aumenta la probabilidad de padecer
enfermedades, lo que reduce la
productividad.

Creemos en el “capital humano”
como la fuerza dinamizadora de la
empresa y eje central para sustentar
los factores de competitividad y
eficacia. Es por ello que todas las
acciones del programa “Wellness
Albertia” se dirigen a facilitar un
entorno saludable, que redundará
en un bien común.



NUEVO PROYECTO

“Wellness Albertia”

El compromiso con las personas



DESDE MI corazón
por JESÚS HERNÁNDEZ

El compromiso con las personas

Hace un año que se nos fue Juanita y
Jesús Marín.

Son dos de los compañeros que han
estado en todos los cortos que
hemos hecho. Si podemos, este
nuevo corto se lo dedicaremos a
ellos.

Siempre nos ayudaron a todas las
cosas, participaron en viajes y en la
representación del Nacimiento del
Niño Jesús que interpretamos en
Navidad.

Jesús siempre quería hacer de Rey
Gaspar para decir su ya mítica frase:

“Soy Gaspar, Rey de Asia, y traigo
incienso para sus gracias”.

Siempre los recordaré mucho.

Ahora estoy en el hospital y el
viernes vinieron tres personas a
visitarme. Les estoy muy agradecido
por venir a verme.

Aprovecho esta carta también para
dar las gracias a todos los
compañeros, que sé que me quieren
mucho y me escribieron una tarjeta
para que me mejorase.

Así, remito esta carta a Raquel
Alguacil para el Periódico.

Jesús Hernández



LA cafetería
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La cafetería, un submundo dentro de
Albertia en clave de humor.

Sólo voy a nombrar a dos personas
inevitables, las demás personas son tan
evidentes que es más divertido haceros
pensar.

Me levanto, me ducho e intento llegar a la
cafetería a las 10:30 h para tomarme mi
café con hielo (en invierno y en verano) y
fumarme mi primer cigarrito.

“Every day” o sea, todos los días, o casi
todos, veo lo siguiente:

Salgo al jardín, señor apoyado en columna
al sol fumando, el que será su cuarto o
quinto cigarro: “Buenos días señor, hace
frío o hace calor..., hasta luego”

Siguiente paso búsqueda de papá, la hora
exacta en su planta y control exhaustivo de
que no nos falte nada: gafas, llaves, cartera
ropa, audífono…

Después bajamos a desayunar
“doblemente” a la cafetería. Siempre la
misma imagen; el organizador de mesas, las
mamás del poli, las jardineras del poli, mi
amigo de hace veinte años con su
compañero de trabajo. La hija con la revista
semanal nueva para su madre, la elegante
señora que se sienta al lado del radiador,
esté ocupado o no… los valientes que bajan
solos en andadores, sillas de ruedas… pues
todo esto en cuatro mesas

El organizador ya tiene reservada la mesa
de sus amigos, los demás nos arrejuntamos
en busca de calor, compañía y nuevas
experiencias.

Este sería el primer grupo fijo, pero existen
tres grupos más. Los que llamamos “sanos”
o acompañantes, que no quieren compartir
espacio, los pringados que no saben cómo
funciona el tema y se van al anexo de la
cafetería (en invierno te hielas y en verano
te asas).

Por último, los trabajadores, no ocupan
mesas, pero se quedan en la barra de metro
y medio para hablar con los protagonistas
de la historia.

Los protagonistas por supuesto son Raquel,
Raquelita o la guapa, y David, o como
quieras llamar, hasta Vicente he oído de



LA cafetería
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todo, pero no importa, él siempre
responde.

Los protagonistas son verdaderos
psicólogos, le van a quitar el puesto a una
que yo me sé.

Aguantan estoicamente las incidencias de
cada uno de los trabajadores, más lo que
aportamos “los sanos”, casi siempre quejas,
pobrecitos, salvo algunas rosas pero casi
siempre son cosas negativas.

Lo más alucinante de ellos es que no tienes
que pedir nada. Identifican nuestras caras
perfectamente con un cortado, un
manchado, con espuma, sin espuma, con
tomate, sin tomate… y siempre aciertan. El
producto estrella es patatas fritas con café.

¿Cómo es posible? Como se pueden
concentrar con nuestro tono alto para los

audífonos, la tele… Son superhéroes de los
comics.

Quejas por la tardanza, por coincidir con los
de la calle, he oído hasta se me ha
recalentado el café. Qué paciencia tienen
Dios mío.

Jamás he visto una mala contestación o una
mala cara ¿Pero de donde han salido estas
dos personas? y los dineros…y los 10
céntimos. Con vuestro bote deberíais
pagarnos una cena a toda la residencia
jajaja.

Os quiero amigos y os doy las gracias, sois
los mejores, ya quisieran teneros en el hotel
Ritz, pero sois solo nuestros.

Ya lo sabéis, somos lo que somos “café o
té”, “con tomate o sin tomate”, no somos
nadie jeje.



2 DE MAYO DE 1808
por JOSÉ RAFAEL LÓPEZ
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El 2 de mayo de 1808 las clases
populares de Madrid se
levantaron contra la ocupación
francesa.

La rápida expansión del motín por
toda la ciudad y la brutal represión
ejercida por las tropas francesas
hizo que la sublevación se
propagase por todo el país, dando
inicio a la Guerra de Independencia.

Los madrileños se agolparon a las
puertas del Palacio Real a primera
hora de la mañana del 2 de mayo de
1808. El pueblo sospechaba que los
franceses querían raptar al hijo
menor del Rey Carlos IV y María
Luisa de Parma, el infante Francisco
de Paula. Entre la multitud se
encontraba José Blas de Molina, que
al grito de "¡Traición! ¡Que nos lo
llevan! ¡Nos han quitado a nuestro
rey y quieren llevarse a todas las
personas reales! ¡Muerte a los
franceses!" comenzó un
levantamiento que se extendió por
Madrid como la pólvora.

LA CARGA DE LOS
MAMELUCOS

Francisco de Goya representó en
esta pintura la ira del pueblo
madrileño y la lucha que ejerció
contra el ejército francés. En el
centro de la obra puede verse como
un mameluco (mercenario egipcio
bajo las órdenes del ejército francés)
cae muerto en plena batalla. El

pueblo se enfrenta a estos soldados
con cuchillos y palos, mientras los
invasores intentan huir rechazando
el ataque.

DAOÍZ Y VELARDE, HÉROES
DE MADRID

Este óleo de Joaquín Sorolla
representa la defensa del parque de
artillería de Monteleón durante el
levantamiento del 2 de mayo de
1808. En el centro de la imagen se
ve al artillero Pedro Velarde en el
momento de ser abatido. A su
izquierda se encuentra Luis Daoíz
dando órdenes malherido, mientras
a sus espaldas lucha el pueblo de
Madrid con armas improvisadas.



2 DE MAYO DE 1808
por JOSÉ RAFAEL LÓPEZ
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Manuela Malasaña fue una de las
muchas mujeres que participaron en
el levantamiento contra los
franceses en Madrid. La tradición
cuenta que esta costurera madrileña
ayudó a su padre Juan Malasaña
suministrán-dole los cartuchos de
fusil para combatir desde su casa a
los invasores. Este cuadro, de
Eugenio Álvarez Dumont, representa
el momento en que Juan Malasaña
mata al francés que acaba de
asesinar a su hija. Sobre el papel que
jugó aquel día Manuela Malasaña no
hay acuerdo entre los historiadores,
pero lo que está claro es que fue
fusilada sin piedad por los franceses.

LA VENGANZA FRANCESA

Tras los levantamientos populares
del 2 de mayo de 1808 en Madrid, la
represión por parte del ejército
francés continuó al día siguiente.
Francisco de Goya representó uno
de los acontecimientos más terribles
de aquellos días, los fusilamientos
del 3 de mayo en la montaña de
Príncipe Pío.

Las cenizas de los que lucharon en el
levantamiento del 2 de mayo
descansan en este obelisco situado
en el Paseo del Prado en Madrid.

El centro de Madrid cuenta con
numerosos monumentos que
recuerdan a los héroes del 2 de
mayo, como esta escultura a Daoíz y
Velarde en la plaza del Dos de mayo.



BIOGRAFIAS:

Jose Mª Iñigo
por ANA MARÍA HERRERA
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José María Iñigo Gómez fue un
periodista, locutor, actor, escritor y
presentador de televisión español.
Nació en Bilbao el 4 de junio de
1942 y nos dejó el pasado 5 de mayo
del 2018.

Sus primeros contactos con el
mundo de la comunicación fueron
en su tierra natal, al ser contratado
por Radio Bilbao y posteriormente
por la cadena COPE. En esa época
comienza a escribir en La Gaceta del
Norte. Con 18 años ya trabaja en el
Servicio de Reportajes Especiales de
la Agencia EFE.

Poco después se traslada a Londres,
desde donde colabora con varios
programas musicales de la Cadena
SER. A su regreso a España, se
instala en Madrid, y colabora con los
programas El Musiquero, El Gran
Musical y Los 40 Principales.

Al mismo tiempo, escribe para
distintas publicaciones sobre música
y otros temas de actualidad
como Mundo Joven y El Musiquero.

Era colaborador habitual del
programa de Radio Nacional de
España No es un día cualquiera.

En 1970 estrenaba en el entonces
canal UHF el programa de Estudio
abierto de entrevistas, reportajes y
variedades, que cuando pasó a la
primera cadena en 1972 lo lanzó
definitivamente al estrellato

televisivo y en el que consagró su
imagen adornada con unos enormes
mostachos. El programa se emitiría
hasta 1974 y, en una segunda etapa,
entre 1983 y 1985.

A Estudio abierto, siguieron otros
programas, de corte similar en los
que Iñigo alternaba la presentación
de actuaciones musicales con las
entrevistas a personajes famosos o a
ciudadanos desconocidos para el
gran público, pero con cosas
curiosas que contar o mostrar
como Uri Geller, el mentalista.
Todos esos espacios lo convirtieron
en uno de los rostros más populares
en España durante los años setenta.

Tras la llegada de las televisiones
privadas, y tras unos años de
silencio, José María Íñigo volvió a
ponerse delante de una cámara,
acompañando a otra veterana del
medio, Laura Valenzuela en el
programa Las mañanas de Telecinco.
Desde entonces, se dejó ver en
diferentes programas de cadenas
públicas y privadas en presentación
de espacios de variedades,
concursos o incluso reality shows. Al
mismo tiempo, y desde 2000
colaboraba en el programa de Radio
Nacional de España No es un día
cualquiera.

También participó en el programa
de Televisión Española Las mañanas
de La 1, con Mariló Montero.



BREVES abril 2018
por COMMUNITY MANAGER
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13 ABRIL – DIA DEL BESO

en el #DïaInternacionaldelBeso,
mayores, familiares y trabajadores
de las residencias reparten besos
por doquier

14 ABRIL – RONDALLA EL
MADROÑO

La rondalla El Madroño ha visitado
esta semana a los mayores de
Albertia Moratalaz. Ha sido un
placer escucharles tocar y cantar.
¡Esperamos que vuelvan pronto!

20 ABRIL – CELEBRANDO LA
FERIA DE ABRIL

Celebrando la Feria de Abril en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz... ¡¡¡lo hemos pasado de
maravilla!! Trajes de lunares,

tacones, mantones y mucha música
para amenizar el evento. ¡¡Viva la
Feria!!

25 ABRIL – COLABORACIÓN
CON LOS JÓVENES DE LA
UNIVERSIDAD REY JUAN
CARLOS

Esta mañana los mayores de la
residencia Albertia Moratalaz han
querido colaborar con un grupo de
alumnos de Grado de Comunicación
Audiovisual de la Universidad Rey
Juan Carlos. Los chicos están
haciendo un documental sobre el
Cambio Tecnológico y lo que éste ha
supuesto en la vida de nuestros
residentes. Ha sido muy
enriquecedor y esperamos con ansia
ver el montaje.



MISTERIOS DEMadrid
por CRISTINA GONZÁLEZ
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EL CABALLO DIÁBOLICO DE
PLAZA MAYOR

La estatua de Felipe III a caballo es
una de las imágenes más recordadas
de Madrid. Lleva desde 1848 en su
pedestal de la Plaza Mayor,
recibiendo imperturbablemente los
flashes de los turistas y el tufo de los
bocatas de calamares; ambos, rey y
caballo, ofrecen una afable sonrisa a
cualquiera que se acerque a
saludarlos. Pero la estatua no es tan
amable como aparenta. En 1931,
año de proclamación de la II
República, un militante de
izquierdas prendió la mecha de un
potente petardo y lo introdujo por la
boca del animal.  Pretendía tal vez
que el caballo se desbocara y el
monarca cayera de su montura, o al
menos eso quiso simbolizar, pero su
trastada tuvo un resultado aún más
extraño.

A consecuencia de la explosión, la
panza del caballo reventó, y
entonces… Entonces empezaron a
llover huesos; pequeños huesos de
animales que salieron despedidos
del vientre de la bestia y quedaron
desperdigados por la plaza. Pero
¿cómo era eso posible? ¿De dónde
provenían tales restos? ¿Cobraba la
estatua vida por las noches,
perpetuando las cacerías del rey
más allá de su muerte? Pues bien,
una vez analizados los huesos y
explorada con atención la estatua,
se descubrió que aquéllos
pertenecían a gorriones que
entraban por la boca de caballo y,
una vez dentro del animal, pues la
estatua estaba hueca, quedaban
atrapados en su tripa, incapaces de
remontar ya el vuelo. Hay quien dice
que los huesecillos de los pájaros
fueron un presagio de las muertes
que iba a traer la Guerra Civil, y que
el petardo del izquierdista no hizo
sino desatragantar al caballo de
Felipe III, augurando con ello la
posterior restauración monárquica.
Sea como fuere, el Ayuntamiento
ordenó taponar la boca del animal
para impedir que se tragara más
pajarillos.



MIS RECETAS Tradicionales
Por ANTONIA MARTÍN
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BIZCOCHO CASERO

Ingredientes:

- 1 yogur de limón
- 1 yogur lleno de aceite de oliva
- 3 yogures llenos de azúcar
- 4 yogures llenos de harina
- 4 huevos
- 1 levadura  Royal
- Ralladura de limón
- 100gr de mantequilla

Preparación:

En un bol se ponen los huevos, 1 yogur
de limón y 3 yogures rellenos de azúcar,
la ralladura de limón. Se pasa por la
minipimer, cuando esté batido se echa
la harina, el sobre de levadura y a mano
con cuchara de madera se mezcla todo.

Se unta un molde de mantequilla y se
pone todo lo batido. Precalentamos el
horno, lo metemos al horno a 180
grados 35 minutos. El bizcocho se
pondrá alto y doradito. Lo sacamos.

Y ya está ¡Rico, rico, con un chocolate!

ESCALIBADA CON BONITO EN
ACEITE

Ingredientes:

- 1 berenjena
- 1 calabacín
- 1 pimiento verde
- 1 pimento rojo
- 1 cebolla
- 1 tomate rojo
- Sal
- Vinagre de Jerez
- Aceite de oliva

Preparación:

Se lavan y parten las verduras por la
mitad para asarlas en el horno, que
precalentamos a 180 grados 35
minutos. Se mete la bandeja con las
verduras en el horno.

Cuando estén asadas se dejan casi
enfriar, se parten al gusto, y se
aderezan con aceite, vinagre y sal.

Se sirven encima de un plato en moldes,
se aprietan un poco las verduras, para
que salgan enteros los moldes al
levantarlos del plato. Por encima se
pone el bonito encurtido en aceite.

¡Una delicia!



Pasatiempos
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BUSCA 10 INSTRUMENTOS
MUSICALES

P A C O R D E O N E T R C D C

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

E D R F L A U T A L A I S Y S

T R E A S D R A O I S O T T T

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

U I R R A R C H L O C R Ñ L A

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

T O A A O N N B L O R E E I E

A N A R A N J O K E E A L A P

R E R E A S D A A Y P E A A M

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

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

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

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

E T A M B O 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 V I O L O N C H E L O O B B
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SUDOKU



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

SUDOKU



Horóscopo
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ARIES

Este mes, siéntete
guapo/a, sonríe
todos los días, y
guíñate un ojo al

espejo.

TAURO

No.

Aprovecha a ir
hacer gimnasia y
sentirte con más

vitalidad.

GÉMINIS

Habla con tus
compañeros y

conócelos, en los
juegos que

hacemos en la sala.

CÁNCER

Sal a dar una vuelta
por el patio y toma
el sol, para coger
colorcito moreno.

LIBRA

Querido Libra,
saca tu vena

artística en los
talles de pintura.
Seguro que eres

un artista.

ESCORPIO

Es un buen mes
para salir a las

excursiones que
tenemos

preparadas.

SAGITARIO

Cuidado con los
dolores, no te los

calles y
coméntaselo al

personal.

CAPRICORNIO

Anímate y sal a dar
un paseo por el

jardín para ver los
pajaritos cantar.

LEO

Es el momento de
hacer un cambio
de look. Ves a la

peluquería te
sentará genial.

VIRGO

Este es tu mes de la
suerte, prueba en

el bingo seguro que
te toca un regalo.

ACUARIO

Este mes aprovecha
que es San Isidro y
sé el más chulo/a.

PISCIS

Pasa un rato
agradable con tus

compañeros y
conoce nuevos en
las actividades de

los viernes.
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4 MAYO – 17’30h

Chocolatada Día de la Madre

6 Y 22 MAYO – 12’00h

Domingos de Piano

7-11 MAYO

Semana de san Isidro

9 MAYO – 10’30h

Visita Ermita de San Isidro

10 MAYO - 18’00h

Concierto de Piano

11 MAYO – 17’30h

Tarde de Bingo

14 MAYO - 17’30h

Verbena de San Isidro

18 MAYO - 17’30h

Actuación baile “Pilar Camacho”

23 MAYO - 11’30h

Inauguración temporada Patio

25 MAYO - 17’30h

Tarde de Karaoke




