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CUMPLEAÑOSAgosto

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
ÁNGEL (89)
ANTONIA
(85)

4
MERCEDES
(89)

5

6 7
CARMEN
(101)
ISABEL (91)
VICENTE(95)

8 9 10 11
JUANA (92)

12
DORA (86)
PRESENTACIÓN
(90)

13
FÉLIX (84)

14
MARÍA (94)
ARACELI(84)

15
ASUNCIÓN(82)
ROSARIO (78)

16
JULIO (84)

17
JULIA (86)

18 19
CARMEN G (74)
SILVANO(81)
CARMEN C (80)

20
MANUEL
(92)

21
FERNANDO
(90)
JUANA (83)

22 23 24
MANUELA
(93)

25 26

27 28
JOSEFINA(82)
LEONOR (93)
CHARO (58)

29
ADOLFO (93)

30 31
ROSA (58)



LA RUEDA DE LA Vida
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Es una rueda la vida
como un disco gira y gira,

incesante ya lo ves
angustiosa y ajetreada
si el vivir, en su rodada,

hace que demos traspiés.

Vueltas cortas nos parecen
cuando todo nos florece,

agradable y fácil es,
indolentes y pesadas

si a veces, en su pasada,
todo sale del revés.

En el transcurso del tiempo
se ve como vuela el pájaro,

como crecen las espigas
y reverdecer el árbol.

Pero también ves fallar
ilusiones que a ambicionas,

sin que logres alcanzar
lo que a ti te desazona.

Lo más confuso de todo
del transcurrir de la vida

es que, a veces, lo que ocurre
nos parece hasta mentira.

Muchas veces en la vida
la felicidad te engaña,

porque de lejos relumbra
y al alcanzarla se apaga.

Como un fonógrafo es
nuestro pobre corazón,

y el disco que está tocando
puede resultar alegre
o causar mucho dolor.

El disco de nuestra vida
es versátil, lo sabéis,

puede ser frágil
o quizá duro,

lo vemos claro
o también oscuro.

Unas veces es sencillo
y otras veces “Ele-Pé”.

Pero ese disco que gira
posee, al final, un puno

que marca el término justo
y nadie se libra de él…



LA Soltería
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Tu exigente elección
y ese porte tan altivo,
seguramente Cupido

pondrá en dura aceptación.

Recuerda que pasa el tiempo,
vives esquiva y contenta
seleccionando al mejor,
te acordarás del amor
cuando ya de tu dolor

ninguno quiera hacer cuenta.

Cuando tu dorada cumbre
esté de nieve esparcida

y el fuego que antes tenías
apagara ya su lumbre,
si las arrugas odiosas

en tu frente y cara hermosas
insistentes se marcaran

y el tiempo ya marchitara
es fresca y linda rosa,

cuando te veas hundida
ansiando un querer,

verás lo que es padecer
querer y no ser querida.

Dirás, cono dolor, a toda hora;
¡Quién tuviera, por ventura,
aún mi perdida hermosura
o antes el deseo de ahora!

A los hombre que agraviados
tienes con tus negativas

dejarás en aquel día
alegres y bien vengados.

Por favor, chiquilla bella,
mira por ti mientras dura
esa flor graciosa y pura

que no gozarla es perderla,
pues tan alegre y perfecta

como hermosa y desdeñosa,
mira que ninguna cosa

hay que a amar no esté sujeta.

Produce alegría y viveza
el amor, y endulza a la vida,

y la suerte más valida
sin él es triste pobreza.

¿Qué vale tener mucho oro
y vestir seda y bordados.
y en banca depositados
los Valores del Tesoro?

¿De qué sirve, bella aurora
conservar bonito el cuerpo

y turgencias en el pecho
si has de dormir, como ahora,

tú sola en un frío lecho?

Por mil lugares, rodando,
deberían ir estos versos
para viso y escarmiento

de la que siempre está negando.
Después de tanto elegir
¡Qué triste es sola vivir!



PREMIOS NICO: Hero
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz participan,
por 6º año consecutivo, en el
Concurso Nacional de Cortos
para Mayores “Premios Nico”.

Hace ya 6 años que el equipo de
Rehabilitación y Terapia de la
residencia para mayores Albertia
Moratalaz se inició  en la aventura
de los Premios Nico. Este concurso,
organizado por MundoMayor, los
atrajo desde un inicio. De esa forma,
nació “Forever”, el primer corto
presentado al concurso. Después
vinieron “Paca Superstar”, “Miss
Madrid”, “Rain” y “Somos”.

En este 2018 y tras varios sortear
diversos baches, ha nacido “HERO”.
Se trata de un corto mudo que
apunta directamente al corazón. A la
condición humana de la bondad. Tú,
en tu trabajo, en tu barrio, en tu
ciudad. Tú puedes ser un héroe para
los demás en tu día a día. Tú, que
nos estás leyendo. Aprovecha la
oportunidad de facilitar la vida a los
que te rodean. Porque en los
detalles está la importancia de la
vida.

“Cuando hagas algo noble y
hermoso y nadie se de cuenta, no
estés triste. El amanecer es un
espectáculo hermoso, y sin
embargo, la mayor parte de la
audiencia duerme todavía”. John
Lennon

PERIODO DE VOTACIONES

Como todo concurso que se precie,
existe un periodo de votaciones, que
en este caso, dura todo el verano.
Las votaciones acabarán un día
indeterminado entre el 25 y el 30 de
septiembre. Para votar por “Hero”,
hay que seguir los siguientes pasos:

1- Entrar en el enlace:
https://www.mundomayor.com/Eve
ntos/PremiosNICO.aspx#65721-
votos-nico

2- Rellenar el formulario con uno de
estos textos en la categoría
Residencias:

R101 Mejor Actor Jesus Hernandez

R101 Mejor Guion

R101 Mejor Produccion

R101 Mejor Idea

R101 Mejor Video

3- Votar en el resto de categorías (si
no, no os dejará validar el voto)

Esta es la forma GRATUITA Y VÁLIDA
DE VOTAR. Además, se puede votar
dando “Me gusta” en el vídeo en
YouTube, del que os dejamos el
enlace. Deseamos que lo disfrutéis
tanto o más como todos los que han
participado en él.

https://youtu.be/E2tzuGHPGCM



T2E®
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Desde hace varios meses, en la
residencia para mayores de Madrid
“Albertia Moratalaz”, se desarrollan
varios grupos de T2E®: Terapia de
Estimulación Emocional.

La Terapia de Estimulación Emocional
T2E® es la única Terapia No
Farmacológica (TNF) que trabaja
específicamente con emociones y
estados de ánimo. Permite a Psicólogos
y Terapeutas Ocupacio-nales, entre
otros profesionales, hacer sentir a
personas con problemas de memoria
más de 40 emociones positivas
diferentes.

En la residencia para mayores de
Madrid “Albertia Moratalaz”, son varios
los grupos de T2E® que se ofertan.
Actualmente, se cuenta con una
Licenciada en T2E® (departamento de
psicología) y varias terapeutas
ocupacionales en formación.

UNA DE LAS SESIONES DE
JULIO: CONFORTABILIDAD.

Podríamos definir confortabilidad como
la comodidad física y mental que hace
que mantengamos un estado de calma
y relajación. Para llegar a esta emoción
positiva, en la sesión se buscó que la
sala fuese un ambiente físico cómodo
para los participantes. Se utilizaron
diversos materiales como cojines o
pelotas de Pilates, además de butacas,
para que la confortabilidad física
fluyera.

Con la ayuda de incienso y bebidas
frescas, pues hacía calor, los
participantes fueron entrando en
consonancia con la emoción. Poco a
poco, acompañados de música propicia
para el momento, fueron comentando
vivencias propias relacionadas con la
sensación que estaban teniendo.
Atardeceres en sus lugares favoritos,
paseos por la playa sin gente o la siesta
del fin de semana fueron algunas de las
situaciones que más recordaban.

No faltaron los masajes. Primero, ellos
mismos fueron masajeando sus piernas
y brazos. Poco a poco, iban liberando
tensiones. Después, fue la terapeuta la
que les brindó un pequeño masaje en
hombros y cuello. Mientras se sucedían
los masajes, iban comentando las
experiencias placenteras que
experimentaban.

Una sesión en la que el ambiente
propició compartir vivencias
relacionadas con el sentimiento de
confortabilidad. Éstas pueden
extrapolarse a situaciones del día a día.



LA VIDA CRUDA Ymadura
por JOSÉ MALDONADO

El compromiso con las personas

Son las cinco de la tarde, día muy
caluroso y la expresión está muy
apagada debido a estos calores,
no te deja pensar con claridad,
pero hay que tener buen carácter
a pesar del calor.

Al regresar de una primavera llena
de gozo y cariño, le di a una niña
dos pájaros. La niña le dio un beso
la niña a un pájaro y soltó par que
volara libre. El otro pájaro que
quedó, se lo dio a otro niño. No se
le puede soltar porque el niño al
abrazar al pájaro, por jugar el
cuello lo retorció.

Esta fábula bien creada quiere
demostrar que el niño por poco
conocimiento mató al pájaro.

Se lo perdono, pero le enseño que
las fábulas, fábulas son y que son
próximas a la realidad de la vida y
debemos respetar las frases como
realmente son y aunque dejen una
semilla, su significado tienen.

No estoy muy inspirado hoy, pero
creo que las fábulas son porque
un buen pensador las menciona.

Yo, mi pensador fabulista, soy un
ser humano que quiere vivir un
poco más.



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 ROSARIO ALCÁNTARA
Por CARMEN PÉREZ

Por RAFAEL LÓPEZ Por FÉLIX BENAVENTE



ANIVERSARIO DEL

Colegio de Huérfanos de
Hacienda

por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Este año 2018 finalizan las
conmemoraciones del 90 aniversario
del Colegio de Huérfanos de
Hacienda. El grupo Albertia, en la
figura de su director general,
participó del acto organizado.

El Colegio de Huérfanos de Hacienda es
una entidad sin ánimo de lucro, cuya
actuación esencial es la protección de los
hijos de sus socios, en caso de
fallecimiento o incapacidad permanente.

Desde hace más de un lustro, el grupo
Albertia colabora con el Colegio en
diferentes iniciativas sociales y
actividades relacionadas con el fomento
de la lectura y la sensibilidad artística.

La cena conmemorativa celebrada a
finales de junio en Madrid fue presidida
por doña Victoria Moraleda García,
presidenta de la entidad. Con la
presencia de los delegados provinciales
del Colegio, se otorgaron varios premios
previa convocatoria de diferentes

concursos, que ponen de manifiesto el
nivel artístico de sus participantes. Estos
concursos, como en años anteriores, son
patrocinados por el grupo Albertia.

La entrega de los premios la realizaron
Victoria Moraleda García, presidenta de
la Fundación Colegio de Huérfanos de
Hacienda (FCHH), y Pablo Rodrigo
Contreras, director general del grupo
Albertia. Éste último agradeció a la
Fundación la posibilidad brindada al
grupo de participar en estos entrañables
actos celebrados dentro del marco del
aniversario del Colegio.

También, recordó la estrecha
colaboración y unión existente entre
ambas instituciones, y remarcó los
principios y valores que unen a ambos: el
esfuerzo, la dedicación y el compromiso
con las personas, siempre desde el
respeto, el cariño y la cercanía.



ANIVERSARIO DEL

Colegio de Huérfanos de
Hacienda

por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Al finalizar la velada, los asistentes a la
misma pudieron brindar por un año más
“alentando futuros”.

PREMIADOS

Los galardonados en las diferentes
disciplinas fueron:

– II Concurso de Fotografía: con la
fotografía “Cinco y .. acción”, D. Luis
Miguel Alfonso Plaza (Lugo).

– II Concurso de Relatos Cortos: “Cantus
Arcticus”, de D. Miguel de la Asunción
Sánchez (Madrid).

– II Concurso de Cuentos Infantiles y
Juveniles: Con la obra “Mi princesa de
pelo alborotado” a Dña. Lucía Lacambra
Paniello (12 años) (Huesca). Y con la obra
“Lo que una quiso, la otra se lo quedo” a
Dña. Mónica Solís de la Viuda (14 años)
(Madrid).

– I Concurso Infantil y Juvenil de Dibujo:
con la obra “El elefante mágico” a Dña.
Claudia Aragón Galán (10 años) (Madrid).
Y con la obra “La luz de la luna lleva el
mensaje de amor” a Dña. Paula Blanco
Martín (12 años) (Salamanca).



Catalina de Lancaster
REINA CONSORTE DE CASTILLA

por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

Catalina era hija de Juan de Gante duque
de Lancaster (hijo del rey Eduardo III de
Inglaterra) y de Constanza de Castilla
(hija de Pedro I de Castilla y su esposa la
reina María de Padilla). Fue hermana del
rey Enrique IV de Inglaterra. Catalina
nació 31 de marzo de 1373 y fue educada
en Inglaterra como dama de la familia
real inglesa y como princesa heredera al
trono de Castilla por ser su abuelo el rey
Pedro I el Cruel que, depuesto en
desigual enfrentamiento, murió a manos
de su medio hermano que le sustituyó en
el trono con el nombre de Enrique II,
primer monarca Trastámara de Castilla.

El padre de Catalina, Juan de Gante,
reclamó el trono de Castilla en nombre
de su esposa Constanza y de su hija
Catalina y con ayuda de su sobrino el rey
Ricardo II de Inglaterra y la alianza con
Fernando I de Portugal, llegó a
desembarcar en La Coruña con una
expedición militar en el 1386. Tenía

Catalina trece años de edad. Los
enfrentamientos con Juan I de Castilla,
hijo y sucesor de Pedro I, se produjeron
meses después de la derrota castellana
frente a las tropas portuguesas en la
batalla de Aljubarrota. La expedición
inglesa, después de tomar Orense,
intentaba continuar por tierras
castellanas, pero el rey Juan I envió
embajadas para negociar con Juan de
Gante. Las negociaciones concluyeron
con el tratado de Bayona en 1388, en el
que el duque de Lancaster aceptaba la
propuesta de Juan I para casar a su hija
Catalina con Enrique, hijo del rey de Juan
I. El duque renunciaba a los derechos
sobre la corona de Castilla a cambio de
una importante compensación
económica y las villas de Guadalajara,
Olmedo y Medina del Campo para su
esposa Constanza. De esta manera, el
compromiso entre Catalina de Lancaster
y Enrique de Castilla, heredero del rey
Juan I, suponía la reconciliación entre las
dos ramas sucesorias de Alfonso XI que,
desde su fallecimiento en 1350, llevaban
en conflicto por los derechos dinásticos
al trono de Castilla y supuso la paz con
Inglaterra.

Catalina de Lancaster contraía
esponsales el 17 de septiembre de 1388,
a la edad de quince años, con su primo
Enrique de Trastámara de tan solo 9
años, en la catedral de San Antolín de
Palencia. Les fue otorgado el título de
príncipes de Asturias. Desde entonces



Catalina de Lancaster
REINA CONSORTE DE CASTILLA

por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

hasta nuestros días, el título de Príncipe
de Asturias, lo ostenta el heredero a la
corona. Catalina de Lancaster fue, por lo
tanto, la primera princesa de Asturias. El
matrimonio formal se celebró en 1393 en
la villa de Madrid, al cumplir Enrique los
catorce años. Catalina tenía veinte años y
su esposo era ya rey de Castilla con el
nombre de Enrique III al que llamaron el
Doliente ya que su delicada salud
durante el final de su reinado, le llevó
incluso a delegar importantes tareas del
reino en su hermano Fernando, futuro
rey de Aragón, al que llamaron Fernando
de Antequera por ser el artífice de la
reconquista de esta ciudad.

Fruto del matrimonio tuvieron tres hijos:
María, Catalina y Juan, el menor, que
como varón fue el heredero y sucesor al
trono de Castilla. Los tres hermanos se
casaron con otros tres hermanos, sus
primos e hijos de su tío Fernando de
Antequera.  María casó con Alfonso, que
llegó a ser rey de Aragón sucediendo a su
padre, Catalina con el infante de Aragón
Enrique de Trastámara y el menor, que
llegó a reinar en Castilla como Juan II,
casó en primeras nupcias con María de
Aragón y al enviudar con Isabel de
Portugal. De este matrimonio nació la
que sería la gran reina católica, Isabel I
de Castilla.

Al fallecer el rey Enrique III en diciembre
de 1406, la reina consorte de Castilla,
Catalina de Lancaster, tenía treinta y tres
años y asumió la regencia de Castilla

junto a su cuñado Fernando de
Antequera por minoría de edad del
heredero, su hijo Juan II, de tan solo un
año de edad. La reina, durante el reinado
de su esposo solo se había dedicado a
tareas de relación entre la Corte y la
Iglesia, la vida y actividades de los
monasterios y asistencia a necesitados.
Fundó en 1392 el Monasterio de Sta. Mª
la Real de Nieva en Segovia y ayudó a
nuevos monasterios jerónimos. Pero al
asumir la regencia de Castilla, pronto
participó en la política exterior del reino
lo que facilitó la firma de tratados de paz
con Inglaterra y Portugal, así como la
apertura de relaciones comerciales con
los dos reinos.

Dentro del reino, Catalina tuvo que
repartir la regencia con su cuñado
Fernando de Antequera. Coordinó con un
consejo de nobles, eclesiásticos y cargos
municipales de las ciudades, la
administración de los territorios de
Castilla. La reina Catalina se hacía cargo
de los territorios del norte y centro del
reino (actuales: Galicia, Asturias, País
Vasco y Castilla y León) y Fernando
asumía la administración de las zonas de
Extremadura y Andalucía conquistadas
por Castilla y las relaciones y
enfrentamientos con el Reino Nazarí de
Granada que todavía ocupaba Granada,
Málaga y Almería.

El infante y regente de Castilla, Fernando
de Antequera, como descendiente de
Pedro IV de Aragón, reclamó sus



Catalina de Lancaster
REINA CONSORTE DE CASTILLA

por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

derechos dinásticos al morir el rey
Martín I el Humano sin descendientes
varones. Después de una cruenta guerra
civil en Aragón entre los candidatos al
trono, los compromisarios de los
diferentes territorios y candidatos a la
Corona de Aragón, acordaron en el
Compromiso de Caspe en el año 1412,
coronar a Fernando de Antequera como
rey de Aragón. El reino de Castilla, por
supuesto, había dado apoyo a la
candidatura de su infante y regente con
acciones políticas y sobre todo
económicas ya que en las negociaciones
de Caspe los representantes catalanes
del conde de Urgel exigieron elevadas
compensaciones económicas que se
atendieron con generosidad gracias a la
fortuna y posesiones de la esposa de
Fernando, Leonor Urraca de
Alburquerque, conocida en Castilla como
“la rica hembra”. Era la histórica primera
ocasión en la que, negociadores
catalanes, lograban una magnífica
compensación económica procedente de
otro reino peninsular. No tardó el conde
de Urgel en incumplir los compromisos
firmados en Caspe y se sublevó contra
Fernando. Castilla no dudó en apoyar al
rey de Aragón en combatir el ataque del
conde catalán. Con el rey Fernando I,
abuelo de Fernando II el católico, se
iniciaba en la Corona de Aragón la
dinastía de la familia Trastámara.

A la muerte de Fernando I de Aragón en
1416, la reina Catalina, como regente de

Castilla por minoría de edad de su hijo
Juan II, tuvo que enfrentarse a parte de
la nobleza rebelde y a la pretensión de
los hijos de Fernando, los llamados
“Infantes de Aragón”, que querían
compartir la regencia de Castilla por
considerarse herederos del cargo que
había ejercido su padre. La reina asumió
toda la autoridad como regente,
gobernando Castilla y recuperando el
rumbo de la diplomacia con el reino
Nazarí de Granada y la relación con las
órdenes militares que habían sido
competencia de Fernando de Antequera.

Entre los consejeros de la reina Catalina
de Lancaster, se puede destacar a Leonor
López de Córdoba hija del Maestre de la
Orden de Alcántara, que había sido
ajusticiado por orden de Enrique II, por
proteger en Carmona a los hijos
huérfanos de Pedro I. También ayudaron
a la reina las teorías y reflexiones del
dominico valenciano Vicente Ferrer que,
además de ser clave en las negociaciones
del compromiso de Caspe y en la
búsqueda de soluciones al Cisma del
papado, fueron clave para publicar el
ordenamiento de Valladolid, donde se
establecían las innovadoras leyes que
regulaban y ordenaban las relaciones con
judíos y mudéjares en las ciudades de
Castilla.

La reina Catalina, se ocupó con esmero
de la educación de su hijo el rey Juan II
de Castilla, encomendando su formación
al influjo del obispo Pablo de Santa



Catalina de Lancaster
REINA CONSORTE DE CASTILLA

por JOSÉ Mª ÁLVAREZ

El compromiso con las personas

María. Desde la muerte de Fernando de
Antequera tuvo gran influencia en el rey
niño, Álvaro de Luna un noble joven de
su corte emparentado con el “Papa
Luna” de Aviñón. Don Álvaro de Luna fue
el mejor amigo y consejero de Juan II y
llegó a Condestable de Castilla, Gran
maestre de la Orden de Santiago y valido
del rey. Acusado de abusos de poder y
ocultos crímenes, por otros notables de
la Corte apoyados por la segunda esposa
del rey (madre de Isabel la Católica), fue
juzgado, condenado y decapitado.

Catalina de Lancaster, en los últimos
años de su vida y atendiendo a la
descripción de Fernán Pérez de Guzmán,
era de semblante enfermizo, algo tullida
y con los rasgos de la herencia
borgoñona y angevina de su padre y de
su abuelo Pedro I de Castilla.

De llamativa estatura, rubia, sonrosada y
de gran fortaleza. De personalidad
virtuosa y generosa, se dejaba influir por
necesitados y menesterosos, de tal
manera que en ocasiones expulso de la
Corte a personas encargadas de su
servicio.

Según las crónicas de la época, la reina
Catalina murió víctima de “perlesía” a los
45 años de edad, en la ciudad de
Valladolid, el 2 de junio de 1418. Recibió
sepultura en la Capilla de los Reyes
Nuevos de la Catedral de Toledo, done
sus restos siguen reposando en la
actualidad en un sepulcro plateresco,
junto al altar de San Hermenegildo. Dos
ángeles sostienen la cartela con el
epitafio de la reina.



CANCIÓN DEL MES:

Escándalo

El compromiso con las personas

“Escándalo” es una canción compuesta por Rafael Cárdenas y Rubén Fuentes, y
popularizada por Gabriel Siria Levario, más conocido como Javier Solís (Ciudad
de México, 1931-1966), que fue un cantante y actor mexicano, conocido
también como El Rey del Bolero Ranchero.

Porque tu amor es mi espina
por las cuatro esquinas hablan de los

dos
que es un escándalo dicen

y hasta me maldicen por darte mi amor

No hagas caso de la gente
sigue la corriente y quiéreme más

con eso tengo bastante
vamos adelante sin ver qué dirán

Si yo pudiera algún día
remontarme a las estrellas

conmigo te llevaría
a donde nadie nos viera

No hagas caso de la gente
sigue la corriente y quiéreme más

que si esto es escandaloso
es más vergonzoso no saber amar

Si yo pudiera algún día
remontarme a las estrellas

conmigo te llevaría
a donde nadie nos viera

No hagas caso de la gente
sigue la corriente y quiéreme más

que si esto es escandaloso
es más vergonzoso no saber amar
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APRENDEMOS A BAILAR… Pasodoble
por RAQUEL ALGUACIL
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Historia del Pasodoble

Hay diversas hipótesis sobre los
orígenes de este género. Parece ser
que el pasodoble procede de la
tonadilla escénica, que era una
composición, que en la primera
mitad del siglo XVIII servía como
conclusión de los entremeses y los
bailes escénicos. Más tarde, desde
mediados del mismo siglo, era
utilizada como intermedio musical
entre los actos de las comedias. Hay
historiadores que se remontan siglos
más atrás, al siglo XVI, cuando se
introdujeron es España algunas
danzas ligeras, tipo pasacalles, que
aparecerían posteriormente en
festejos taurinos.

También se cree que este baile pudo
originarse en Francia, donde se
llamó pas-redouble, tocado por
bandas para marchas militares
desde 1780. Desde este país, se fue
desarrollando y extendiendo a otros
territorios como una marcha rápida
de infantería, que marcaba el paso a
los soldados.

Independientemente de estas
versiones, sí está probada en España
la existencia de pasodobles durante
el siglo XVIII en los desfiles militares.
De esta etapa vendría el carácter
majestuoso y épico que tiene este
ritmo.

El pasodoble tuvo una segunda
etapa, en el siglo XIX, en donde paso
de los desfiles militares a las fiestas
taurinas y otros eventos populares,

donde serviría como música de
ambientación, función que conserva
hoy en día. En este período taurino
sería cuando al pasodoble se le
incluyen elementos del flamenco, la
jota, y sobre todo, la incorporación
de la cadencia andaluza.

Además, el pasodoble tuvo una gran
presencia en el teatro, la ópera, y
muy especialmente la zarzuela. Son
muchas las zarzuelas que incluyen
pasodobles para ambientar escenas
que tienen que ver con lo taurino.

Como baile, se popularizó en 1926
en compás de dos tiempos. En su
vertiente social, es un baile
netamente español, que durante el
siglo XX ha estado presente en
verbenas, celebraciones y
tradiciones de los pueblos y
ciudades españolas. Además de en
España, se baila en Francia,
Alemania y algunos países
sudamericanos, especialmente
Venezuela.

El Baile

En España, el pasodoble es un baile
que nunca falta en las pistas de baile
de salón. Es quizás el baile social
más fácil de aprender. Su paso base
consiste en caminar. En teoría, la
base y las figuras se deben realizar
de ocho en ocho pasos, ya que la
música lleva ese ritmo. Pero en el
baile social esto no hay que tenerlo
en cuenta, ya que las dificultades
serían muchas, sobre todo por la



APRENDEMOS A BAILAR… Pasodoble
por RAQUEL ALGUACIL
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existencia de otras parejas en la
pista.

Es mejor centrarse en la música, y
realizar las figuras en los pasos que
podamos y según vaya sugiriendo la
música. Esta libertad de ejecución
contribuye a la facilidad del
aprendizaje.

Su ritmo básico es muy simple: un
paso por tiempo, aunque su ritmo es
de 2x4, es decir, se acentúa cada dos
pulsaciones. Se dice que es un baile
en el que el hombre imita al torero y
la mujer a su capa o al toro, lo que
sólo es cierto en algunas figuras,
pero no en todas.

En el pasodoble, lo importante no es
la realización de figuras complejas.
Es mejor desarrollar un buen estilo,
bailando bien estirado, sacando
pecho y metiendo estómago. Si el
hombre le da un aire torero a su
baile, y la mujer se muestra salerosa
y un poco arrogante, el resultado
será magnifico.

La diferencia entre un pasodoble liso
y otro con estilo es mucha. Además,
cuando el baile se siente, se disfruta
mucho más que cuando te limitas a
realizar una serie de pasos.

Son bastantes las figuras del paso
doble de competición, que pueden
incluirse dentro del pasodoble
social, suavizando el estilo y
adaptándolas a los cánones del baile
social.

NIVEL BASICO

-Movimientos Básicos: en el sitio,
caminada adelante y atrás, y giros)

-Movimientos laterales

-Separación y vuelta de chica

-Paseo de chica y sus variaciones

-Caracoleos y Pases de capa

-Pase torero

-Pases por fuera

-Paso Cruzado, cómo entrar y cómo
salir

NIVEL INTERMEDIO

-Paso Pericón, y variaciones

-Remolino

-Cruze de chico en 6 tiempos

-Cruze de chico con vuelta de chica

-Vueltas de chica desde promenade

-Paso rápido con cambios de lado

NIVEL AVANZADO

-Giros rápidos con desplazamiento
(Pivots)

-Ténica de baile en 8 tiempos

-Figuras estilo internacional: Farol,
Sixteen, La Passe, etc...



BREVES julio 2018
por COMMUNITY MANAGER
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TERAPIA ASISTIDA CON
ANIMALES

En Albertia Moratalaz seguimos
fomentando las Terapias No
Farmacológicas para mejorar la vida
de nuestros mayores. Soci es una de
las perritas de terapia que nos
visitan cada semana ¿No os
parece adorable?

MIÉRCOLES DE JULIO -
JUEGOS AL AIRE LIBRE

Aprovechamos las horas más frescas
de la mañana para salir al patio a
realizar juegos y aprovechar los
beneficios que nos ofrece el sol�

12 JULIO – BANDA DE
MÚSICA DE LA POLICÍA
MUNICIPAL DE MADRID

La Banda de Música de la Policía
Municipal de Moratalaz visitó a los
mayores, ofreciendo un amplio
repertorio musical en un concierto
que no dejó indiferente a nadie.

14 JULIO – PISCINA

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz hacen frente al
calor visitando la piscina de verano
del barrio. ¡¡Cómo lo disfrutan!!
♀ ♂ ☀ �
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17 JULIO – DÍA DEL EMOJI

Este es uno de los emojis que más
nos gustan en las residencias
Albertia, ¡¡¡el risueño de la gran
sonrisa!!! ¿Cuál es tu preferido?

26 JULIO – DIA DE LOS
ABUELOS

El jueves, con motivo del Día de los
Abuelos, en Albertia Moratalaz
disfrutamos de una gran merienda�
y la música de María "La Cordobesa"
� ¡¡Gracias a todos los

asistentes!!

27 JULIO – TARDE DE BINGO

Tarde especial de bingo para
mayores y familiares que quisieron
participar.  Es una actividad que
siempre gusta.

30 JULIO – DÍA DE LA
AMISTAD

"Sin la amistad, el mundo es un
desierto." Sir Francis Bacon (1561-
1626) Filósofo y estadista. Hoy, en el
Día de la Amistad, celebramos que
día a día descubrimos grandes
amistades en nuestras residencias,
en cualquier rincón, en cualquier
momento.
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Tengo sesenta años y aunque no
soy muy mayor, me siento como
una señora de setenta, eso me pasa
algunas veces, otras no paso de
cincuenta. Tengo un marido que es
de lo que en estos tiempos no
existe. No es que sea más o menos
que otro cualquiera, aunque para
mí es único. Es de los que ya no
existen. Tenemos una niña, tiene
cinco años, poco más, pero niña al
fin y al cabo, caprichosa y
antojadiza como todos los niños y
niñas, pues en eso no se distinguen
todas son iguales y quieren salirse
con la suya.

Cierto día la pequeña se fijó en una
fotografía que yo tenía, la cogió con
sus manitas y se la llevó para jugar,
su padre la vio y la regañó
diciéndola:

- ¿Pero qué haces con eso?
¿Quién es? Es un hermanito
tuyo, como lo vea tu mamá
te va a regañar.

- Pero papá, dime donde está.
- Ya te he dicho que es un

hermanito que está en el
cielo.

La niña no comprendió bien lo que
su padre le dijo y le contestó
diciendo que quería jugar con su
hermano y que se quería ir con él. L
decía:

- Papá, llévame con él, quiero
verle, quiero jugar con él.
Papá llévame.

Su padre se quedó serio, no sabía
que decir.

- Mira nena, dame esa foto,
que vamos tu y yo a ponerla
donde mamá la tenía. No
vayas a dejarla caer y se
rompa.

- Papá, yo sólo quería saber
quién era ese niño.

- Ya sé que eres muy curiosa,
pero por favor, deja la
fotografía en su sitio.

Salió la niña con la fotografía cogida
con las dos manos, la dejó donde
estaba pero fue a ver a su madre
con lágrimas en los ojos. La madre
la preguntó que la pasaba, que
porque lloraba.

- No me pasa nada mamá.
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- Pues nadie lo diría.
Respondió su madre. Ven
aquí.

Se acercó a su cara y le dio un
montón de besos. Su mamá no
sabía dar un solo beso, le daba
siempre muchos más. La limpio las
lágrimas y volvió a besarla.

Cogió la foto la metió en su armario
y pensó no ponerla donde había
estado hasta entonces para evitar a
la pequeña otro mal rato otro día.

- Vamos que papá estará
esperando para salir a casa
de la abuelita que parece
que no está muy buena. Dijo
la madre.

Al poco rato ya más tranquilos,
salieron los tres hacia casa de la
abuelita.

Pensando en la pequeña el padre se
puso a pensar en lo que le había
dicho su hija de que quería ir a ver a
su hermanito al cielo. La madre iba
pensando en dónde iba a guardar la
foto para que la pequeña no la
vuelva a encontrar y evitar así a la
niña esa idea de ir a verlo y estar
con él.



FIESTAS DEMadrid
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

Cuándo comienza el mes de Agosto,
la mayoría de la gente tiene
vacaciones y prefieren irse a la playa
o a la montaña. Pero quedarse en
Madrid es una muy buena opción, ya
que la capital ofrece múltiples
opciones de ocio.

Además, la mayoría de los pueblos
celebran sus tradicionales fiestas
patronales, como Chinchón o San
Sebastián de los Reyes.

Sin lugar a dudas, la más importante
para nosotros son “Las Fiestas de la
Paloma”. Son las fiestas más
populares del verano. Miles de
madrileños y visitantes pueblan las
calles de Plaza de la Paja, Plaza de la
Cebada, Puerta de Moros,
Almendro, San Francisco, etc.

Esta festividad tiene lugar el 15 de
Agosto. Se trata de una verbena en
el barrio de La Latina en honor a la
virgen de la Paloma. Es costumbre
que se celebre ese día, cerrando la
"trilogía" de verbenas madrileñas
tradicionales del mes de agosto:

San Lorenzo, San Cayetano y La
Paloma.

El eje de celebración de esta
festividad popular es la calle de
Toledo y las calles que desembocan
en ella. Las celebraciones, que
poseen más de doscientos años de
antigüedad, tienen un componente
religioso cuyo momento álgido es la
procesión que sale de Iglesia de la
Paloma el 15 de agosto.

La popularidad desde finales del
siglo XIX hizo que se hiciera una
zarzuelita con el tema. Los
bomberos de Madrid han elegido a
la virgen su Patrona.

La Virgen de la Paloma es una
advocación mariana de Madrid. Sin
ser la patrona oficial de dicha villa,
tradicionalmente se la considera
"patrona popular de los
madrileños", y ha gozado de gran
devoción. En su honor se celebran
anualmente las Fiestas de la
Paloma, muy castizas. Se trata de
una tradición relativamente
reciente, ya que data de finales del
siglo XVIII.
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El 2 de noviembre de 1984, en
coincidencia con la celebración
del cuarto centenario de la
colocación de la última piedra, el
Comité del Patrimonio Mundial
de la Unesco, reunido en la
ciudad argentina de Buenos
Aires, inscribió el Monasterio en
la Lista del Patrimonio de la
Humanidad, como "El Escorial:
Monasterio y Sitio".

Esta figura incluye el Monasterio y
otros enclaves de realengo, la Casita
del Príncipe y la Casita del Infante,
ambas diseñadas por Juan de
Villanueva para Carlos III.

Construido a finales del siglo XVI con
arreglo a un trazado en forma de
parrilla – en memoria del suplicio
infligido al mártir San Lorenzo con
este instrumento –, el Monasterio
de El Escorial se yergue en un
paisaje de Castilla de singular
belleza. La austeridad de su estilo
rompió con las tendencias
arquitectónicas imperantes,
ejerciendo posteriormente una
acusada influencia en la arquitectura
española durante más de medio
siglo.

En 1561 Felipe II, para conmemorar
la victoria de San Quintín, mandó
construir un monasterio en honor a
San Lorenzo junto al que adquirió
varios enclaves de la zona como La

Herrería, La Fresneda, El Campillo y
Monasterio que, junto con El
Escorial – considerado, desde finales
del siglo XVI, la Octava Maravilla del
Mundo – tenían como fin satisfacer
las necesidades de los monjes y de
la Corte.

Lugar de retiro del rey místico Felipe
II en un principio, el monasterio fue
en los últimos años de su reinado el
centro del poder político de este
monarca, el más poderoso de su
época.

La riqueza natural del entorno, con
el Pinar de Abantos, la zona de La
Herrería y la Cerca de Felipe II,
sustentan el turismo de este
destino. Algunos de los enclaves de
la zona forman parte del Real Sitio
de San Lorenzo de El Escorial y El
Escorial.

La enorme riqueza monumental que
posee la villa refleja la nobleza de su
historia en un imperio en el que no
se ponía el sol.
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Alfredo Landa
por ANA MARÍA HERRERA
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Alfredo Landa Areta, nació en
Pamplona el 3 de marzo de 1933, y
falleció el 9 de mayo de 2013 en
Madrid.

Fue un actor español que
personificó el fenómeno
cinematográfico denominado
Landismo a comienzos de la década
de 1970.

En 1958, con 25 años, abandonó la
carrera de Derecho, pese a la
oposición de su familia, y se trasladó
a Madrid para convertirse en actor
con "sólo 7.000 pesetas y una carta
de recomendación en el bolsillo".
Allí debutó en las tablas con Nacida
ayer.

De esta etapa destacan cintas
como Cateto a babor, No desearás al
vecino del quinto o Vente a
Alemania, donde compartió
protagonismo con otros referentes
del 'landismo' como Florinda Chico o
José Sacristán.

A lo largo de su carrera, recibió
varios galardones nacionales, entre
los que se encuentran dos premios
Goya al mejor actor por El bosque
animado y La marrana (1992),
ambas de José Luis Cuerda;
el Príncipe de Viana de la
Cultura (2008) y cuatro menciones al
mejor actor (1980, 1982, 1995 y
2008) del Círculo de Escritores.

Cinematográficos. También recibió
el Premio de la Asociación de
Actores del Festival de San Sebastián
(2003); el Premio La Casa del Actor a
su trayectoria (2006); o la Biznaga
de Oro a su carrera (2007), del
Festival de Cine Español de Málaga,
donde anunció su despedida
profesional. Ese mismo año, el actor
recibió el Goya de Honor 2007 en
reconocimiento a toda su carrera.
Fue Tambor de Oro en 1985.

En 2004 le diagnosticaron un cáncer
de colon y fue intervenido una
semana después. Vivía retirado del
cine y de la vida pública desde 2008
y en 2009 sufrió un ictus que le
postró en una silla de ruedas.
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LA MALDICIÓN DE LA JOY
ESLAVA

Todos los teatros quieren tener un
fantasma en su interior y el
legendario teatro Eslava no podía
ser menos. En los felices años 20 del
siglo pasado, este lugar icónico se
encontraba en el esplendor de la
escena madrileña gracias a su
apuesta por el Teatro del Arte,
influenciado por los dramaturgos
parisinos. Estrenar en sus tablas era
un honor que había encumbrado a
Valle – Inclán, Jacinto Benavente o
Manuel de Falla, entre otras
leyendas. Esas ansias por tocar el
cielo del viejo Eslava tenían
enfrentados a dos directores
jóvenes con talento como Alfredo
Vidal y Planas y Antón de Olmet, que
se disputaban el cartel de la
marquesina.

Vidal estrena antes y fracasa
estrepitosamente. Por aquel

entonces rondaba a una bella dama
que viendo el resultado
decepcionante de su obra coquetea
con Olmet que está a punto de
estrenar la suya. Vidal -celoso del
éxito amoroso y artístico de su rival-
se presenta en los ensayos de Olmet
donde se encuentra también la
mujer en disputa. Empieza la pelea
y Olmet trata de asfixiar a su
contrincante pero éste es más
rápido. Le dispara a bocajarro en el
estómago dejando al pobre Olmet
desangrándose en brazos de su
amada. Vidal pasará tres años en la
cárcel pero la condena de Olmet ha
sido eterna, vagando entre las
bambalinas del teatro en pleno
estreno de una nueva
obra, paseando entre actores sobre
las tablas y en algunas noches
disfrutando de las noches VIP de la
reciente Joy Eslava.

.
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PATÉ CON GELATINA AL VINO
DE OPORTO

Ingredientes:

- 500gr de hígado de pollo
- 300gr de panceta
- 1 cebolla
- 1 manzana
- 100gr de mantequilla
- 1 copa de coñac
- 3 hojas de gelatina
- 2 copas de vino de oporto

Preparación:

- Sartén con mantequilla, se pocha la
cebolla, después añadimos la
panceta, los higaditos, y la manzana
debidamente troceada.

- Cuando esté bien pochado se pone
una copa de coñac.

- Trituramos.
- Incorporamos la mezcla a un molde.
- Calentamos el vino de Oporto, y

ponemos las hojas de gelatina en
agua para que se ablanden.

- Ponemos las hojas de gelatina en el
vino  y ponemos por encima el paté.

- Se tiene que quedar como una
gelatina.

- Dejamos enfriar y metemos en el
frigorífico.

TARTA DE MANZANA

Ingredientes:

- 1 Kilo de manzanas Reineta
- 1 vaso de harina
- 1 vaso de azúcar
- 1 vaso de leche
- 3 huevos
- Mantequilla
- Mermelada de Albaricoque

Preparación:

- Pelamos las manzanas, reservando una
que utilizaremos después.

- En un bol grande para la batidora,
echamos la harina, el azúcar y la leche.
Después las manzanas y por último los
huevos.

- Batimos todo junto.
- Lo incorporamos a un molde untado de

mantequilla, al gusto, redondo o
cuadrado.

- Partimos en gajos finos la manzana que
hemos guardado y se coloca por
encima.

- Horno precalentado a 180º, no menos
de 30 minutos.

- Introducimos todo al horno, no abrir
nunca.

- Cuando veamos que está doradita la
manzana se saca del horno.

- Para darle brillo ponemos por encima
un poco de mermelada de albaricoque
y dejamos enfriar.

- Una receta fácil y RIQUÍSIMA.



Pasatiempos
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BUSCA 10 PAÍSES:

R S A F H Y U E S C O C I A F

B A S L U A A S D U D U U F V

E S D O J L O P K E C N H G B

L D T J K E S P A Ñ A M J T C

G V R H M M A S D I A I M Y S

I H F A A A S T H N M O A N I

C I V S S N U I O S R L G M A

A L B D T I A S U B T D R K U

T K N R A A T S U N Y F E O S

A H M T O P O A I M U R C P T

S Y A Y S L A S L I O T I L R

C T S I Q A S D I I P A A O I

B R D O L L A A D E A S A I A

M I R L A N D A D P O A Q J X

L A S D F F G H J K A S U E C

O P L P O R T U G A L C N D V

P A S D F N M I O P D V M F B

U F R A N C I A D G I N A Y N

A C V B N U T R D F H J P I F
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RESUELVE EL AUTODEFINIDO

COLOREA



Pasatiempos SOLUCIONES
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SOPA DE LETRAS

AUTODEFINIDO



Horóscopo
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ARIES

Ten cuidado con el
calor. No olvides

protegerte del sol.

TAURO

No.

Este va a ser tu mes
de la suerte.

Aprovecha bajando
al bingo, seguro

que ganas.

GÉMINIS

No susurres lo que
quieres y grítalo

con voz alta, para
que tu entorno se
dé cuenta de una

vez.

CÁNCER

Siéntete libre para
vestir y peinarte
como quieras.

LIBRA

Siempre se dice
que el que la sigue
la consigue. No te
rindas, tus sueños
están a punto de

cumplirse.

ESCORPIO

Tienes que ser
valiente para

atreverte a luchar
por lograr todas tus

metas.

SAGITARIO

A

Valoras más las
cosas cuando te

alejas un poco de
ellas.

CAPRICORNIO

Los astros indican
que a final de

semana sentirás la
necesidad de
entretenerte.

LEO

No te pierdas
todos los martes
nuestras sesiones
de cine. Revivirás
viejos recuerdos.

VIRGO

Arriésgate: tienes
más cosas que
ganar que de

perder.

ACUARIO

Necesitas más
tiempo para ti, si tú

te lo propones
brillarás

muchísimo.

PISCIS

La sabiduría que
tienes te echará un
cable para seguir
luchando por tus

sueños.
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MARTES Y JUEVES DE

AGOSTO – 11’00h

Juegos al aire libre en el patio

VIERNES 3 AGOSTO – 17’30h

Tarde de Karaoke

9 y 24 AGOSTO – 11’00h

Salida Piscina Municipal

10 AGOSTO – 11’30h

Verbena San Cayetano, San Lorenzo y

La Paloma

10 AGOSTO - 17’30h

Taller de Pulseras

12 Y 26 AGOSTO – 12’00h

Domingos de Piano

14 AGOSTO - 17’30h

Tarde de Zarzuela

17 AGOSTO – 17’00h

Taller familiar de manualidades

24 AGOSTO – 17’00h

Taller de Manualidades

31 AGOSTO - 17’30h

Fiesta corto “Hero”




