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CUMPLEAÑOS Octubre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
PAZ (92)

2 3
VICENTA
(81)
TERESA(59)

4 5
ANTONIO(90)
TERESA (93)

6 7

8 9
ISABEL(80)
AMELIA(89)

10
TEODORA(92)
FCO
JAVIER(77)

11
REMEDIOS(87)
DOLORES(76)

12 13 14
ALICIA(90)

15 16
ANTONIO(88)

17
MARGARITA
(89)

18
EDUARDO(85)

19
JOSÉ
LUIS(93)

20
ROSA(84)

21

22
CARMEN(85)

23
ALFREDO(92)

24 25 26
RESTITUTO
(87)

27
JOSÉ(89)

28

29 30
PILAR (86)

31



LA AMBICIÓN DE Don Cipriano
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Don Cipriano está triste
¿Qué tendrá Don Cipriano?

Con el pulso alterado
y temblor en las manos.

Ha perdido la risa,
ha perdido el humor.

Don Cipriano está triste
despachando en su tienda

y suspira, suspira…
sin que nadie comprenda

la tragedia que sufre
este pobre señor.

Las criadas, voceando,
van mostrando su prisa:

una pide garbanzos,
otra cuenta la sisa

y otra dice que su ama
no tiene una sonrisa.

Don Cipriano no ríe.
Don Cipriano, angustiado,

sólo tiene en su mente
un fajín azulado,

con sus borlas doradas
y un preciado bastón

¿Piensa, acaso, el infeliz,
en subir las conservas,

el arroz, los fideos,
o la sopa de hierbas,
el aceite, el azúcar
y hasta el perejil?

¿O en la crecida multa
que pagó su comercio
por no haber colocado

el cartel con los precios,
como ha establecido

la Autoridad allí?

Pero al pobre tendero
no convencen razones
quiere ser personaje,

quiere que haya elecciones
para hablar en el mitin

y gritar y enredar.

E ir de nuevo al Congreso
con su durísima cara

y decirles bajito
necesito una plaza

para mi primo hermano
que quiere trabajar.



LA AMBICIÓN DE Don Cipriano
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Ya no le atrae el fútbol,
ni asiste a comilonas,

ya no ofrece prebendas
a diversas personas,
ni presume en paseo
ni va en coche oficial.

Ya todo en esta vida
no le importa ni un bledo,

al pesar, al platillo
no le da con el dedo

y en las vueltas y cambio
da dinero de más.

El ambicioso hortera
se devana los sesos,

está preso entre olivas,
entre latas y quesos,

en la tienda que ahora
le está haciendo sufrir.

Aunque tiene de todo;
bacalao resecado,

yogures, chicharrones…
él quiere un encargado,
otros dos dependientes

y el que va a repartir
Don Cipriano está triste

y resulta patético:

“Todo esto me pasa
por no haber sido ético”

¡Oh, bastón adorado!
¡Oh, soñado fajín!

¡Quién volviera al despacho
donde mi cargo existe!
Don Cipriano está triste
¡Si pudiera alcanzarlo
me daría un postín!



PREMIOS NICO: finalistas
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz han quedado
finalistas, por 6º año consecutivo,
en el Concurso Nacional de
Cortos para Mayores “Premios
Nico”, con su corto HERO.

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, nació “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.

Y tras el periodo de votaciones, este
30 de septiembre finalizaban, dando
a “Hero” la plaza como finalista en 4
categorías: Mejor Idea, Mejor Vídeo,
Mejor Guion y Mejor Producción.
¡¡Enhorabuena a todos los finalistas
y a todos los participantes!!

“Cuando hagas algo noble y hermoso y nadie se dé cuenta, no estés
triste. El amanecer es un espectáculo hermoso, y, sin embargo, la

mayor parte de la audiencia duerme todavía”. John Lennon



RIFA SOLIDARIA

Fundación Aladina
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

En el marco de la campaña por el
corto “Hero” presentado a los
Premios Nico 2018 por la residencia
de mayores Albertia Moratalaz, se
celebró la Rifa Solidaria a favor de
Fundación Aladina.

Este año, al no existir el voto por SMS
para llegar a la final de los Premios
Nico, se decidió por unanimidad
mantener la rifa y destinar su
recaudación a una causa solidaria que
conecte generaciones.

Desde el 20 de agosto al 25 de
septiembre, estuvieron a la venta las
papeletas de la Rifa Solidaria, cuya
recaudación se ha donado a Fundación
Aladina, que trabajan para que los niños
con cáncer no pierdan la sonrisa. Hacer
mención especial a “Lola Terremoto”,
que se ha dejado la piel en la venta de
las papeletas.

La rifa se realizó el martes 25 de
septiembre a las 17’30 horas en el salón
de actos de Albertia Moratalaz.
Finalmente, además del jamón y el vino,
se rifaron también 4 camisetas
promocionales del corto. En total, la
recaudación ascendió a 635€.

La entrega de la donación se realizó el
pasado 27 de septiembre, en una visita
al Hospital Niño Jesús de parte del
equipo de Rehabilitación y Terapia.

Pudieron visitar las instalaciones en las
que los niños ingresados pasan su
tiempo de hospitalización y que gracias
a fundaciones como Fundación Aladina
son más acogedoras.

Además del dinero, hicieron entrega de
una tarjeta firmada por los mayores,
con una foto de grupo, puesto que
todos querían acudir al momento de la
entrega. En ella, deseaban mucho
ánimo y sonrisas a los pequeños
hospitalizados.



Cebolla
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Érase una vez un pueblo de Toledo
que se llamaba “Cebolla”.

Este pueblo tiene más de 3000
habitantes.

El término "Cebolla" deriva
del árabe "yevayla", que significa
montecillo o cerro, sitio donde se
asentó su iglesia y el caserío. Otra
versión trata de que hubiera una
venta en el camino de Talavera
llamada "Venta de la Cebolla", de ahí
el nombre actual del pueblo.

Tiene el río Tajo a las afueras del
pueblo.

A principios del mes de Septiembre,
este pueblo sufrió una riada,
arrasando así con gran parte del
pueblo. La lluvia torrencial caída
Cebolla ha provocado el
desbordamiento del arroyo Sangüesa
a su paso por esta localidad toledana,
donde ha provocado importantes
desperfectos en viviendas y ha
arrollado a un buen número de
vehículos, al superar la corriente de
agua un metro de altura. Esta riada
puede considerarse "como la más
importante registrada en los últimos
años", dado que es habitual que dicho
arroyo se desborde, por estas fechas,
cuando se registra alguna tormenta
fuerte, al coincidir su cauce natural
con las calles que atraviesan el centro
del pueblo.

Se da la circunstancia de que la
riada ha sorprendido a Cebolla en
plena celebración de sus fiestas
patronales.

El desbordamiento del arroyo
Sangüesa, que desemboca en
el río Tajo, ha provocado además
inundaciones en numerosas
viviendas, bajos y garajes, además
del corte de la carretera
autonómica.



GERIArte

El compromiso con las personas

Por RAFAEL LÓPEZ

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por JESÚS HERNÁNDEZ Por ANA Mº HERRERA

Por ROSARIO ALCÁNTARA
Por CARMEN PÉREZ

Por RAFAEL LÓPEZPor FÉLIX BENAVENTE



REHABILITACIÓN DE FRACTURA DE CADERA

Proyecto Swalkers

El compromiso con las personas

El proyecto de I+D+i
SWALKERS aúna soporte
mecánico inteligente y
suplementación nutricional para
mejorar la rehabilitación
funcional de los mayores con
fractura de cadera.

El grupo Albertia desarrolla el
proyecto de I+D+i “SWALKERS” que
combina la suplementación
nutricional con el apoyo mecánico
de un andador inteligente para la
rehabilitación de las fracturas de
cadera en las personas mayores. El
Centro de Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) financia este
proyecto definido como “Estudio del
efecto mecánico de dispositivos
robotizados combinados con
suplementos nutricionales, sobre la
rehabilitación funcional de fractura
de cadera en personas mayores”.

Grupo Albertia inicia este proyecto
tras constatar que el número de
personas mayores aumenta en
todos los países desarrollados,
alcanzando la población edades
cada vez más elevadas. Las caídas y

los traumatismos secundarios a ellas
son uno de los principales
problemas de salud que presentan
los mayores, especialmente las
fracturas de cadera, que destacan
por su frecuencia, su efecto
devastador en la calidad de vida, su
morbilidad y mortalidad y su
enorme coste económico.

GUÍA CLÍNICA

Mediante el desarrollo SWALKERS,
Albertia trabaja en el diseño de una
Guía Clínica específica que dotará de
una mayor seguridad y autonomía a
las personas mayores cuyo tren
inferior esté debilitado y requieran
de cierto apoyo en la función de la
marcha. Este objetivo se pretende
cumplir mediante la combinación de
una estrategia nutricional,
consistente en la administración de
un suplemento proteico, y de una
estrategia mecánica de apoyo. Se
pretende presentar una solución
alternativa a la rehabilitación
tradicional que disminuya los plazos
de recuperación funcional tras la
fractura, minimizando el coste socio-
económico que este tipo de
patología genera en nuestra
sociedad.

Hay una evidencia creciente que
apoya el uso de suplementación
nutricional oral en determinadas
situaciones clínicas, particularmente
en las personas mayores. Los
pacientes con fractura de cadera



REHABILITACIÓN DE FRACTURA DE CADERA

Proyecto Swalkers

El compromiso con las personas

tienen más probabilidades de ser
ancianos frágiles y suelen estar
desnutridos cuando ocurre la
fractura. De este modo, como
resultado de la ejecución de
SWALKERS, se espera confirmar la
relación entre la suplementación
calórica y proteica de las personas
mayores con fractura de cadera y su
recuperación funcional, debido a un
aumento en la fuerza muscular y a
una mejora en la funcionalidad
muscular.

La estrategia mecánica se basaría
con la utilización de un andador que
actúe apoyando las funciones de la
marcha debilitadas. El proyecto
incluye desarrollar y validar un
andador robótico que incorpore dos

funcionalidades principales: el
soporte gradual del peso de la
persona y el apoyo en la tracción.

En definitiva, esta Guía Clínica
permitirá el uso individualizado e
integral de esta doble estrategia
rehabilitadora, nutricional y
funcional, para mejorar globalmente
la calidad de vida de las personas
mayores en proceso de
rehabilitación de fractura de cadera.

PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN, EL
DESARROLLO Y LA
INNOVACIÓN DESDE GRUPO
ALBERTIA

Esta iniciativa cuenta con la
participación de dos centros
sociosanitarios del grupo Albertia en
Madrid (Moratalaz y Majadahonda)
y con la colaboración del socio
tecnológico Werium Assistive
Solutions, una spin-off del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).

El proyecto SWALKERS cuenta con
un presupuesto de 376.296 €, de los
cuales un 15% es autofinanciado,
mientras que el 85% se contempla
en forma de ayuda pública
procedente del CDTI del Ministerio
de Ciencia, Innovación y
Universidades.  Cuenta con una
duración prevista de 27 meses, de
septiembre de 2017 a noviembre de
2019.



PELÍCULAS DE reyes
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

EL DISCURSO DEL REY

Película británica de 2010 dirigida por
Tom Hooper a partir del guion escrito por
David Seidler. Pertenece a los géneros
dramático e histórico.

La trama gira en torno al duque Jorge de
York quien, para vencer la tartamudez,
acude al fonoaudiólogo australiano
Lionel Logue. Ambos traban amistad
mientras trabajan juntos y, cuando
Eduardo VIII abdica del trono, el nuevo
rey Jorge se apoya en Logue para que lo
ayude a realizar la transmisión de radio
sobre la declaración de guerra a
Alemania en 1939.

EL HOMBRE DE LA MÁSCARA
DE HIERRO

Película de 1998 escrita y dirigida por
Randall Wallace e interpretada por
Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John
Malkovich, Gabriel Byrne, Gérard
Depardieu y Anne Parillaud. Está basada
en la obra El vizconde de Bragelonne de
Alexandre Dumas.

1660. Mientras Francia se muere de
hambre, el Rey Luis XIV (Leonardo
DiCaprio) mantiene un régimen de
terror. Sólo "los tres mosqueteros"
(Jeremy lrons, John Malkovich y Gérard
Depardieu) podrán enfrentarse a esta
situación. Su misión consiste en liberar a
un misterioso prisionero que está
encerrado en La Bastilla y que es el único
que puede salvar a Francia.



PELÍCULAS DE reyes
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

EL ÚLTIMO EMPERADOR

película de 1987, del género película
biográfica, dirigida por Bernardo
Bertolucci y protagonizada por John
Lone, Joan Chen, Peter O'Toole,
Ruocheng Ying, Victor Wong, Dennis
Dun, Ryuichi Sakamoto, Maggie Han, Ric
Young, Vivian Wu y Chen Kaige en los
papeles principales. Es una coproducción
de China, Italia, Reino Unido y Francia, y
ganadora de nueve premios Óscar y
otros 39 premios, y le corresponden 12
candidaturas a otros premios.

Basada en el libro Yo fui emperador de
China, autobiografía de Aisin-Gioro Pu Yi
o Puyi, El último emperador fue el primer
filme que obtuvo el permiso de las
autoridades chinas para ser rodado en el
interior de la Ciudad Prohibida.

¿DÓNDE VAS ALFONSO XII?

Película española de 1958 del director
Luis César Amadori cuyo argumento se
desenvuelve en los últimos años del siglo
XIX en España con la subida al trono de
Alfonso XII, su boda con su prima María
de las Mercedes de Orleans y la
dramática y prematura muerte de ésta a
los pocos meses de contraído el
matrimonio. La película se basa en la
obra homónima de Juan Ignacio Luca de
Tena.

El guion de la película sigue los hechos
históricos con bastante rigor, aunque
intercale escenas o conversaciones
especialmente creadas para el carácter
romántico que se le quiso dar. Es
destacable la escenografía y la fidelidad
con que se reproduce la moda de la
época isabelina.



EL RINCÓN DE instagram
por COMMUNITY MANAGER
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¡¡VUELTA DE VACACIONES!!

TARDE DE CREACIONES EN EL
TALLER INTERGENERACIONAL
DE PULSERAS Y COLLARES DE

TRAPILLO

ARTETERAPIA PARA SACAR LOS
ARTISTAS QUE LLEVAN DENTRO

Y DE PASO MANTENER
COMPONENTES DEL

DESEMPEÑO OCUPACIONAL
PARA UN ENVEJECIMIENTO

ACTIVO Y SALUDABLE.

CONVERSACIONES
CONFORTABLES A LA LUZ DE

LOS NEONES



EL RINCÓN DE instagram
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

CAMBIO DE ROLES PARA HACER
FELIZ A MERCEDES

EN EL
#DIAMUNDIALDELALZHEIMER,

VISIBILIZAMOS EL TRABAJO
DIARIO DE LAS RESIDENCIAS

CON VARIEDAD DE
ACTIVIDADES

FORMACIÓN DE NUESTROS
TERAPEUTAS OCUPACIONALES
Y PSICÓLOGOS EN TERAPIA DE

ESTIMULACIÓN EMOCIONAL
T2E®

NIETOS QUE HACEN COSAS TAN
BONITAS COMO ESTA POR SUS

ABUELOS



CANCIÓN DEL MES:

Canción de otoño

El compromiso con las personas

Canción de género pop compuesta e interpretada por José Luís Perales en el
año 1982, como parte de su disco “Entre el agua y el fuego”.

Como sopla el viento en las ventanas
Como llueve hoy

Como está la calle de vacía
Como muere el sol

Estos días grises del otoño
Me ponen triste

Y al calor del fuego de mi hoguera
Te recuerdo hoy

Te recuerdo hoy
A ti, que eres mi vida entera

La brisa de primavera, la claridad
A ti, que sufres cuando me esperas

Que miras a las estrellas
Y que suspiras por mí

Como arrastra el viento aquellas hojas
Como llueve hoy

Y que torpe vuela por el cielo
Ese gorrión

Se han quedado mudos esos nidos
De golondrinas

Y sentado al borde de la noche
Te recuerdo hoy

Te recuerdo hoy
A ti, que eres mi vida entera

La brisa de primavera, la claridad
A ti, que sufres cuando me esperas

Que miras a las estrellas
Y que suspiras por mí

Los paraguas pasan lentamente
Frente a mi balcón

El reloj se escucha como siempre
En el comedor

Estos días grises del otoño
Me ponen triste

Y al calor del fuego de mi hoguera
Te recuerdo hoy

Te recuerdo hoy
A ti, que eres mi vida entera

La brisa de primavera, la claridad
A ti, que sufres cuando me esperas

Que miras a las estrellas
Y que suspiras por mí

Como sopla el viento en las ventanas
Como llueve hoy



DÍA MUNDIAL DEL

Alzheimer 2018
por RAQUEL ALGUACIL

El compromiso con las personas

En la residencia de mayores
Albertia Moratalaz se celebró el
Día del Alzheimer con una
Gymkana y gran Barbacoa en el
patio central.

Coincidiendo con el día del
Alzheimer, el pasado 21 de
septiembre en Albertia Moratalaz se
organizó una gymkana y la ya
tradicional comida de barbacoa en
el patio central. Coincidía también
con la despedida del verano y la
correspondiente bienvenida al
otoño.

GYMKANA PARA EJERCITAR
CUERPO Y MENTE

Por la mañana, varios residentes
junto con el equipo de rehabilitación
decoraron el patio con globos de
colores. No faltó la música para
calentar el ambiente. Divertidas
pruebas como Slalom, Pasapalabra,
Adivinanzas o Ejercicios
sincronizados sirvieron como hilo
conductor de la gymkana. Está
demostrado que las actividades
físicas también combaten el avance
de la demencia. Es por ello que la
gymkana unió ambos tipos de
actividad: física y cognitiva.

Al finalizar, se entregó a cada
participante una medalla en
conmemoración del día, con el lema
“Luchamos contra el Alzheimer”.
Todos ellos la lucieron muy
contentos.

COMIDA DE BARBACOA AL
AIRE LIBRE

A la barbacoa asistieron todos los
mayores que lo desearon. También
estaban invitadas las familias. Más
de 100 comensales sentados a la
mesa al aire libre, disfrutando de la
brisa del día y del sol que calentaba
las espaldas.

El equipo, muy bien organizado,
sirvió las bebidas y los platos de la
comida, realizada por nuestro
personal de cocina: hamburguesas,
panceta, chorizo, morcilla y criollos.
Todo bien partido para comer
cómodamente y acompañado de
pan recién hecho. Como colofón,
tartas de chocolate y tiramisú de
postre.

Las actividades programadas que
implican alimentación, tienen un
gran poder de convocatoria entre
los residentes. Por la forma de
organizarlas, son beneficiosas para
el desempeño de las AVD Básicas,
Instrumentales y Avanzadas.
Favorecen la socialización
intergeneracional y con iguales,
además de ser una excusa para
saltarse la “dieta”.

Podéis ver el álbum de este día en el
siguiente enlace:
https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.746611019015031&type
=1&l=cb0b2f5cdd
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BREVES agosto 2018
por COMMUNITY MANAGER
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12 DE SEPTIEMBRE – SALIDA
AL PARQUE DE EL RETIRO

Esta semana, los mayores de la
residencia Albertia Moratalaz han
salido de paseo por el Parque de El
Retiro, aprovechando el buen
tiempo �En la imagen se les puede
ver descansando junto al estanque
�

21 DE SEPTIEMBRE – DIA
MUNDIAL DEL ALZHEIMER

Con motivo del Día Mundial del
Alzheimer, ayer en Albertia
Moratalaz tuvimos una gran fiesta,
con una gymkana para ejercitar
cuerpo y mente y una gran barbacoa
en el patio después. Un día fuera de
la rutina que nos supo a gloria.

23 DE SEPTIEMBRE –
FORMACIÓN T2E®

Este fin de semana, de nuevo
nuestras terapeutas y psicólogas
han asistido al encuentro formativo
de Terapia de Estimulación
Emocional T2E® . Siguen
trabajando concienzudamente para
obtener, antes de fin de 2018, su
Licencia de Intervención
� ❤

27 SEPTIEMBRE - JURADO
NICOTUBE CHALLENGE

Con el cierre de votaciones de
los Premios NICO a la vuelta de la
esquina, Lola, Rosario y Mary, de
Albertia Moratalaz, fueron jurado de
la categoría Youtubers y así de bien
salen en este vídeo

https://youtu.be/b1MSyxwkpDQ



HALLOWEEN 2018
por COMMUNITY MANAGER
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COMPROMISO Social

El compromiso con las personas

Grupo Albertia aporta el 1% de
los beneficios del ejercicio de
2017 a la institución sin ánimo
de lucro “Iglesia Ortodoxa St.
George”, de Etiopía, a través de
Fundación Derandein, por
segundo año consecutivo.

Desde el año 2014, por decisión
unánime de los accionistas del grupo
Albertia, se destina un porcentaje de
los beneficios anuales a proyectos
relacionados fundamentalmente
con la atención y el cuidado a los
colectivos más desprotegidos. Cada
año, se destina a un proyecto
promovido por Asociaciones y
ONGs, de ámbito local e
internacional. Albertia Servicios
Sociosanitarios es de las primeras
empresas españolas del sector de
servicios sociales que realiza este
tipo de acciones.

Por acuerdo unánime de los
accionistas de la sociedad, el grupo
Albertia mantiene el porcentaje
destinado a Compromiso Social. De

este modo, durante este 2018 se ha
realizado la inversión en
Compromiso Social del 1% de los
beneficios obtenidos del ejercicio
2017.

Durante la Junta General Ordinaria
celebrada el pasado 17 de abril,
decidieron, por segundo año
consecutivo, que la aportación se
destinase a la Iglesia Ortodoxa “St
George”, institución sin ánimo de
lucro, que desarrolla su labor en
Wukro (Etiopía), a través de la
Fundación Derandein. Etiopía se
encuentra en el extremo oriental del
continente africano, en el Cuerno de
África, con una extensión de
1.127.127 km2.

Esta institución etíope lleva
trabajando en la zona desde 1935.
Está liderada por los comités de
miembros voluntarios para el
desarrollo e infraestructura. Su
objetivo es mejorar sus condiciones
de vida y reducir la pobreza de una
manera sostenible, siendo
destacables de entre las
necesidades existentes la altísima
pobreza que azota a los adultos
mayores en un contexto donde
están carentes de la protección de
los derechos más básicos por parte
de las autoridades del estado.

SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES EN
WUKRO

En Wukro, las personas mayores sin
recursos tienden a congregarse
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alrededor de las iglesias. Allí, reciben
los consejos y el acompañamiento
del sacerdote, lo cual resulta algo
vital para ellos. También reciben
otros beneficios como la seguridad
de dormir en un recinto cerrado
custodiado por un guarda. Además,
muchos domingos reciben comida
que diferentes familias llevan a la
iglesia para compartir con ellos.

Las personas mayores de Wukro
están cada vez más desatendidas.
Existe una fuerte tendencia a que
los jóvenes emigren en busca de
trabajo. Por otro lado, la guerra con
Eritrea separó muchas familias y
dejó miles de jóvenes heridos y
muertos. La mayoría de personas
mayores no tiene un hogar en
propiedad. Al no tener recursos,
terminan viviendo en la calle. La
situación se agrava si se tiene en
cuenta que, al no contar con
familiares que se ocupen de ellos, la
gran mayoría empeora su situación
de salud rápidamente al refugiarse
en el alcohol o a consecuencia de las
condiciones precarias e insalubres
en las que viven.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de esta iniciativa
apoyada por grupo Albertia son 80
ancianos de edad avanzada (mayor
de 60 años) que viven en situación
de indigencia. De ellos, casi el 40%
son mujeres ancianas. El segundo
grupo meta son 300 jóvenes
mayores de 15 años, de los cuales
130 son mujeres. Estos beneficiarios
apenas tienen acceso a la escasa
oferta de pequeños trabajos
temporales que puede ofrecer el
mercado local de Wukro. En muchos
casos se trata de trabajos en
condiciones indignas y muy mal
pagados, que ni siquiera podrían
considerarse como una actividad de
subsistencia.

Las personas indirectamente
beneficiadas por el proyecto
incluyen a toda la población de la
woreda Kilte-Awlaelo, 42.000
personas. La comunidad en su
conjunto se verá beneficiada por la
reactivación de la conciencia local
de lucha por los derechos humanos.

RESULTADOS DE LA
IMPLANTACIÓN

Esta será la segunda fase de un
proyecto que pretende terminar con
la situación de insalubridad que
sufren un grupo de personas
especialmente vulnerable, los
mayores de esta comunidad etíope.
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En primer lugar, la construcción de
letrinas para el Centro Solidario de
Asistencia Social. Los servicios están
separados para hombres y mujeres y
perfectamente ventilados para
evitar acumulación de malos olores.
Las personas mayores que
actualmente pernoctan en el centro
solidario, podrán hacer uso de los
baños con acceso a agua para
prevenir infecciones. Los jóvenes
que acuden a diario y participan en
las actividades solidarias igualmente
tendrán acceso a las nuevas
instalaciones.

En segundo lugar, se ha desarrolla
un proyecto de formación en
materia de buenas prácticas
higiénicas. Los talleres serán
impartidos en el centro por líderes
comunitarios acerca de la
importancia del aseo personal y la
relación directa con la prevención
de infecciones diarreicas y
parasitarias, una de las
enfermedades más comunes en
Etiopia.

En tercera posición, un resultado
dirigido a garantizar la higiene y
aseo personal de los 80 adultos
mayores. El centro contará con
acceso a agua con corriente de agua
de la red general que podrá ser
almacenada en el tanque de 1000
litros proyectado, ya que la red
general no suministra agua de forma
continuada.

Además, con estas nuevas
instalaciones, se mejorará también
la limpieza y aspecto del entorno del
centro, un espacio participativo
clave en el desarrollo de la
comunidad de Wukro.

La aportación económica que realiza
el grupo Albertia al proyecto se
destina a construcción y
equipamiento del centro. De este
modo, podrá realizarse la instalación
de fontanería y la construcción de
las letrinas, además, de para
adquirir el tanque de agua.

En definitiva, este proyecto
responde a la visión, misión y
valores de Albertia S.A. así como de
la Fundación Derandein y de la
iglesia Ortodoxa de Saint George de
Wukro. Con ese compromiso claro
de cada una de las partes de
construir una ciudadanía de futuro a
través del presente, y recuperando
el pasado que nos garantiza el
marco de convivencia con los
adultos mayores y los derechos
humanos en nuestra aldea global.
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Manolo Escobar Nació el 19 de octubre de
1931 en Las Norias de Daza, El Ejido,
Almería. Fue el quinto hijo de los diez que
tuvieron Antonio García y María del
Carmen Escobar, a la que dedicó su
canción Madrecita María del Carmen.

A los 14 años se trasladó junto a dos de sus
hermanos a Barcelona, donde se empleó
como aprendiz de diversos oficios.

Comenzó su carrera en el año 1957, vivía
en Barcelona y se hacía llamar Manolo
Escobar y sus guitarras, grupo en el que le
acompañaban sus hermanos Salvador,
Baldomero y Juan Gabriel.

Comenzaron cantando en la radio copla
andaluza y canción española, su música y
estilo cambiaron muy poco desde
entonces.

Manolo Escobar convirtió buena parte de
su repertorio en auténticos himnos
españoles. Canciones como
el Porompompero, Mi Carro, Que Viva
España, La minifalda siguen, tras varias
décadas después de su publicación
apareciendo espontáneamente en las
reuniones festivas. Su discografía esconde
tras sus éxitos millonarios, una buena
cantidad de obras maestras, como "Viva el
Vino y las Mujeres".

En el cine ha trabajado en 21 películas.

Contrajo matrimonio
en Colonia (Alemania), con Anita Marx a la
que conoció tres meses antes en la sala de
fiestas "Fiesta" de Platja d'Aro, y fueron
padres de su una niña adoptada Vanessa, a
la que dedicó la canción Mi pequeña flor.

A principios de los 90 se radicó
en Benidorm (Alicante), en un chalet al que
puso el nombre de Porompompero, que
fue asaltado en la madrugada del 18 de
septiembre de 2011 mientras él y su
familia dormían. Le fueron sustraídos
varios Discos de Oro, la Medalla de la
Orden al Mérito en el Trabajo y la insignia
de oro y brillantes del FC Barcelona.

Como aficiones, tuvo la de hacerse
coleccionista de Arte Contemporáneo.

El 17 de noviembre de 2012, anunció su
retirada del mundo de espectáculo. El 24
de octubre de 2013 falleció en una clínica
de Benidorm a los 82 años. Sufría cáncer
de colon y llevaba varios días ingresado.
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Catedral, Alcázar y Archivo de
Indias de Sevilla. Estos tres
edificios, situados en el corazón
de la ciudad de Sevilla, forman
un conjunto monumental que
ilustra los acontecimientos más
importantes de la historia de la
ciudad y por ese motivo fueron
declarados Patrimonio Mundial
en el año 1987.

Aunque de épocas muy diversas y
con numerosas modificaciones a lo
largo del tiempo, los tres
monumentos tienen en común su
estrecha relación con el
acontecimiento de relevancia
universal que fue el descubrimiento
de América en 1492 sobre todo es
simbólico en este aspecto el Archivo
de Indias, antigua Lonja situada
entre los Reales Alcázares y la
Catedral, escenario de las relaciones
comerciales cada vez más intensas
de la ciudad, que pasó a albergar
todas las colecciones históricas y
diplomáticas relativas a las colonias
de América en 1790.

La Catedral, concluida en 1506, fue
la última gran iglesia que los
marinos, conquistadores y
pobladores veían al salir para las
Indias, y cuyas formas y dimensiones
sirvieron de referencia a todos ellos,
desde Colón a Hernán Cortés. Los
Reales Alcázares, donde se instaló la
Casa de la Contratación en 1502, fue
sede de la institución científica que
controló la navegación americana.

La Catedral es, con sus cinco naves,
el edificio gótico más extenso de
Europa para su construcción acudió
a Sevilla renombrados arquitectos y
escultores, que utilizando como
base la gran mezquita construida
por el califa almohade Abu Yacub
Yusuf en el siglo XII, para levantar la
Magna Hispalensis. Solo dos
elementos quedaron de la
construcción almohade: el Patio de
los Naranjos y el cuerpo inferior y el
alminar, este último se recreció en
el siglo XVI, es el mejor campanario
manierista de Europa. Quedó
entonces coronado con una veleta
de bronce conocida como Giralda y
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de ahí su denominación actual, que
es “Torre de la Giralda” lo que ha
obligado a denominar “Giraldillo” a
la veleta.

En cuanto al Alcázar, también es
muestra de las principales fases de
la historia de la ciudad. Esta
fortaleza palatina, construida por los
musulmanes para controlar el
Guadalquivir, era residencia real
desde el siglo XII. Con Pedro I se
construye el palacio situado en el
interior del Alcázar de estilo
mudéjar y aunque a lo largo de los
siglos se fue modificando la
decoración de las estancias, las
fuentes o los pabellones, el trazado
original del Alcázar no sufrió
cambios sustanciales. Actualmente,
es el Palacio Real europeo en uso de
mayor antigüedad.

Por último, el Archivo de Indias, fue
construido en origen para albergar
al cada vez mayor número de
comerciantes que necesitaban un
espacio para celebrar sus tratos y
resolver pleitos, de ahí que sea
conocido también como la Lonja. Su
construcción se inició en 1583 por
Juan de Herrera y se prolongó hasta
1784. En la actualidad es uno de los
tres archivos generales del Estado
Español y custodia los fondos
producidos por las instituciones
creadas por la corona para el

gobierno y administración de los
territorios ultramarinos españoles.
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LA CASA MÁS ESTRECHA,
HOGAR DE CALDERÓN DE

LA BARCA

De paseo por la calle Mayor, en
pleno centro de Madrid, el número
61 esconde un edificio que suele
pasar desapercibido por la mayoría
de los transeúntes. Se trata de la
considerada como ‘casa más
estrecha’ de la capital. Con poco
más de cuatro metros de ancho,
este inmueble antiguo se ha
conservado gracias a que entre sus
paredes vivió y murió, en 1681, una
leyenda de la literatura española
como Calderón de la Barca. Tan
ilustre habitante hizo que se quisiera
mantener en pie un edificio que, de
otra forma, no hubiera resistido a la
modernización de la ciudad llevada a
cabo a lo largo de los siglos
posteriores.

EL MURO DE LA
VERGÜENZA

Durante gran parte del siglo XX un
muro separó una ciudad, un país y el
mundo entero. Berlín vivió durante
años dividida por un bloque de
hormigón y cemento de más de 150
kilómetros y 3,5 metros de altura
que, hasta su caída el 9 de
noviembre de 1989, avergonzó a la
humanidad. La capital alemana y
Madrid están hermanadas –sus
escudos incluso están
protagonizados por un oso- y esa
unión hizo que tres bloques del
muro fueran trasladados a la urbe
española para que sus habitantes
pudieran recordar este episodio
negro de la historia. Incluso estos
fragmentos cuentan con sus
pinturas originales, aunque
estuvieron a punto de ser borradas
por un funcionario despistado. Están
instalados en el parque de Berlín,
entre las calles de Príncipe de
Vergara y Ramón y Cajal, en pleno
Chamartín. Casi cinco hectáreas de
verde que acogen, entre otros
elementos, una estatua de
Beethoven y otra del oso berlinés.
Un rincón muy alemán idóneo para
disfrutar de un buen paseo.
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El compromiso con las personas

MEJILLONES EN ESCABECHE

Ingredientes:

- 2 kilos de mejillones gallegos
- 1 vaso de aceite de oliva virgen extra
- 1 vaso de vinagre de vino
- 1 vaso de vino blanco
- Una cucharada sopera de pimentón de

la Vera dulce o semidulce
- 2 dientes de ajo
- 3 hojas de laurel

Preparación:

- Limpiamos bien los mejillones.
- Colocamos en una olla grande un vaso

de vino, dos hojas de laurel y los
mejillones. Los llevamos a ebullición con
fuego fuerte y tapados

- Los escurrimos.
- Fileteamos los ajos y los incorporamos a

una sartén con el vaso de aceite de oliva
virgen extra a fuego fuerte y una hoja de
laurel.

- Cuando el ajo esté dorado retiramos del
fuego y añadimos una cucharada sopera
de buen pimentón.

- Sacamos del fuego y añadimos, para
enfriar, el vinagre.

- Removemos hasta juntar todos los
sabores. Reservamos.

- Cuando estén a temperatura ambiente
se pueden meter en la
nevera. Reservamos 24 horas antes de
comerlos, yo los dejo de un día para
otro.

BIZCOCHO DE YOGUR

Ingredientes:

- 1 yogur de limón
- 1 medida de yogur de aceite
- 2 medidas de yogur de azúcar
- 3 medidas de yogur de harina
- Ralladura de limón
- 3 huevos
- 1 sobre de levadura
- Mantequilla

Preparación:

- Precalentamos el horno a 180º durante
15 minutos. Ponemos todos los
ingredientes en un bol, el yogur, el
aceite, azúcar, harina, huevos, la
ralladura de limón y la levadura.

- Batimos hasta que queda una masa.
Cogemos un molde para el bizcocho y lo
untamos de mantequilla.

- Introducimos en el molde toda la masa
batida. Se introduce en el horno a los
mismos grados durante 30 minutos.
Comprobar tras media hora que el
bizcocho esté dorado y la masa haya
subido.
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BUSCA 10 ANIMALES:

A S P E R R O A S D Y T U I O

D F G U O P I M L P U I O N N

A S D E Y A S U E V T D U A M

P A S D U S A N N A B G N S O

A A S G N D C M O C V H M F P

J N A S U T T O N A A N O T U

A A R D O U R P T A S M P U C

R S O U V N E L A S D R I J A

O R F N E M F A S U U D H N B

U U T M J O I S D N T A Y M A

N A S G A T O E C M I A R I L

M S D H S O P T B O G S E U L

A T R I C P I F V I R D A Y O

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

A F I L N U E B Z P U R D F S

S A S F H R F N T I N G R D T

D I M P U R A T O N M B U R E

U A S D J A U A R A E N N A U

I A S D O S N E O D A U H U N
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ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

DIBUJA LA CALABAZA DE
HALLOWEEN
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SOPA DE LETRAS



Horóscopo
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ARIES

Disfruta de un
bonito paseo para
estirar las piernas,

te vendrá muy
bien después de

una buena siesta.

TAURO

No.

Ponte guapa, te
mereces una sesión

de belleza. Coge
cita en la

peluquería.

GÉMINIS

Prueba suerte en el
Bingo, quizá te
toque un buen

premio.

CÁNCER

Ten cuidado con los
fríos otoñales,
abrígate bien

cuando salgas a la
calle.

LIBRA

Estas de
celebración, pide
un deseo el día de

tu cumpleaños,
seguro se te

cumplirá.

ESCORPIO

Descansa el cuerpo
y mente, disfruta
de los pequeños

placeres de la vida.

SAGITARIO

A

Date un capricho,
cómete una buena
taza de chocolate,

te lo mereces.

CAPRICORNIO

No dejes de acudir
a todas las

actividades del
centro, estrás muy

entretenido.

LEO

No dejes de
pasear, te viene

muy bien para las
articulaciones.

VIRGO

Recuerda que
tenemos una

biblioteca, tomate
tu tiempo para leer

un buen libro.

ACUARIO

No olvides quererte
y cuidarte. Date

caprichos y cuídate
más.

PISCIS

Estas más guapa
que nunca, pero si
quieres estarlo más,
pide cita en la
peluquería.
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LUNES 1 OCTUBRE – 11’30h

Día Internacional del Mayor - baile

LUNES 1 OCTUBRE – 17’30h

Coloquio café sobre el Alzheimer

VIERNES 5 OCTUBRE –17’30h

Baile “Asociación Amigos de Parla”

JUEVES 11 OCTUBRE - 17’00h

Tarde de Bingo

MARTES 16 OCTUBRE-12’15h

Taller mensual de Cocina

VIERNES 19 OCTUBRE-17’30h

Taller familiar de manualidades

MIÉRCOLES 24 OCTUBRE

Visita al Museo ABC

VIERNES 26 OCTUBRE-17’30h

Coral Banguilad

LUNES 29 OCTUBRE - 17’00h

Taller disfraces de Halloween

MARTES 30 OCTUBRE- 17’00h

Cine de Suspense

MIÉRCOLES 31 OCTUBRE-

17’30h

Gran baile de Halloween

DOMINGOS 7 Y 21 OCTUBRE

Domingos de Piano




