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CUMPLEAÑOS Julio

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
EMILIANO
(85)

3 4 5 6 7
ANTONIO (86)
FERMÍN (91)

8
JOSEFA (86)
EDUARDO
(64)

9
LUIS
ALEJANDRO
(84)

10
CARMEN
LUISA M (83)

11
ANA (88)

12 13 14
BUENAVENTURA
(88)

15 16 17
FÉLIX (95)
CARMEN F
(91)

18 19
CARME C (90)

20
VICTORINA
(85)

21

22
MAGDALENA
(86)
MANUEL
P(86)

23 24
MONSTE O
(87)
CRISTINA R
(95)

25 26 27 28

29
LEONOR (89)

30 31
MARINA C
(88)



MUSEO DEL Prado
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Quién no ha visitado El Prado
y más viviendo en Madrid,

sería un grave pecado
a tiempo de corregir.

El gran Francisco de Goya,
sus pinturas y cartones;

a todo el mundo le asombra
el arte que allí expone.

“La maja y los embozados”
con sus tonos muy calientes,

nos deja embelesados
el pintor Goya y Lucientes.

El lienzo “El cacharrero”,
otra gran obra maestra:

el puesto del alfarero
que este artista sempiterno.

“La Era” encarna el verano,
“La Nevada” el invierno,
“La Vendimia” el otoño,

“Las Floristas! la primavera,
cada cuadro o en conjunto

maravilla a cualquiera.

“La maja vestida”
“La maja desnuda”

no sé cuál es más perfecta
si la primera o la segunda.

“Carga de los mamelucos!
allí se encuentra plasmada

con su brutal violencia,
aquella insigne jornada

la Guerra de Independencia.

“El fusilamiento del 2 de Mayo”
donde el grito del fusilado
parece hasta que se oye,

y el gesto en brazos alzados
de ese pobre desgraciado
hasta el alma te corroe.

“Dos viejos comiendo sopa”
nos exhibe la vejez
en su dureza cruel;

por suerte para nosotros
los tiempos ahora son otros.

“La gallina ciega”
la juventud cuando juega.

“Familia de Carlos IV”
“El coloso” y otros tantos…

Si ir a l Prado no podemos,
a esa gran pinacoteca,

recordad que aquí tenemos
libros en la Biblioteca.



GRACIAS, Árboles
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

El pueblo, Ermita del Collado.
Mi casita, gran sosiego,
largos ratos reposados
gozando paz y silencio.

Nuestra casa del pueblo
tiene un corral;

no habiendo ya animales
ahora no es tal,

pero siempre ha existido
allí un nogal,

del cual acto seguido
os voy a hablar.

Tendida bajo su sombra
muchos ratos he pasado,

imaginando figuras
en el cielo algodonado.

En el sosiego del campo
y con los ojos cerrados

pensaba en el provecho
que de un árbol sacamos.

De un árbol fue la madera
que unas manos moldearon

para fabricar las cunas
que un día nos arrullaron.
Cuna de mi primera risa

y de mis sueños dorados;
pensaría en otros niños
que jugaban a mi lado.

Y si alguna vez lloraba
por no sentir el contacto
de mi querida mamita,

la cuna recogía el llanto.

Árbol, con nosotros vives,
siempre nos estás rodeando,

pues los muebles de nuestro uso
de madera los formaron.

Las nueces que has producido
nuestro gusto han deleitado,

sirviendo, además, tu sombra,
en la estación del verano

de frescor al caluroso
y de reposo al cansado.

Aún hará más tu madera,
porque un día (ojalá lejano)

mi cuerpo estará entre tablas
para su eterno descanso.

La cuna y la sepultura
tu madera va enlazando.

Esos son los pensamientos,
que me inspiraba mi árbol

y éstos son los sentimientos
que con vosotros comparto.



LA VIRGEN DEL Carmen
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

Nuestra Señora del Carmen o
nuestra Señora del Monte Carmelo,
es una de las advocaciones que
recibe la Virgen María.

La Virgen del Carmen es la patrona
de muchos colectivos en nuestro
país, sobre todo para aquellos que
mantienen una relación con la mar
como los marineros o la Armada (o
ejercito de la marina).

La historia de esta advocación se
remonta al antiguo testamento, el
profeta Elías subía al Monte Carmelo
y ofrecía sacrificios para frenar la
sequía que asolaba a la zona. A la
séptima vez que subió, apareció una
pequeñita nube.

Desde entonces se consideró el
Monte Carmelo como un lugar de
oración, donde llegaron a vivir
ermitaños que se dedicaban a la
oración e invocaban a la Madre de
Dios con el nombre de “Santísima
Virgen del Monte Carmelo”.

Así nació la orden de los padres
carmelitas.

El 16 de julio 1251, La Virgen se le
apareció al superior general de la
ordena en el convento de
Cambridge,  Inglaterra. La Virgen
apareció con el Niño Jesús, vistiendo
el hábito carmelita y porteando un
escapulario. Y le dijo a San Simón
Stock: “Recibe hijo mío este
Escapulario de tu orden, que será de
hoy en adelante señal de mi
confraternidad, privilegio para ti y
para todos los que lo vistan. Quien
muriese con él, no padecerá el fuego
eterno. Es una señal de salvación,
amparo en los peligros del cuerpo y
del alma, alianza de paz y pacto
sempiterno”

La orden carmelita llego a la
Península Ibérica en 1261 en la
ciudad de Perpiñán, antigua Corona
de Aragón.



NOSpresentamos
por RESIDENTES DE CENTRO DE DÍA

El compromiso con las personas

Yo soy una persona muy solidaria y
activa. Me encanta ayudar a la gente
y verla feliz. Si pudiera haría
voluntariado, me gusta el
sentimiento de sentirme útil y tener
mi vida llena para combatir la
soledad, que es el drama de muchas
personas. Vivir sola me deprime,
aunque como yo soy una persona
extrovertida tengo la suerte de
tener muchas amigas, todas ellas
estupendas que alegran mi vida. Ya
no salgo de casa tanto como antes,
sin embargo desde que estoy en el
“centro de día” de esta residencia
he descubierto una actividad que
me gusta mucho “LA PINTURA” y
hace que mis días sean más
llevaderos, y me gratifica muchísimo
para seguir caminando. En el centro
he encontrado nuevas amigas que
me dan mucho cariño y fraternidad.

Termino diciendo que las monitoras
son todas estupendas.

Gracias por todo.

PAQUITA GARCÍA

Empezaré por deciros que me llamo
María Rosa, aunque todos me
llaman Rosa. Tengo 84 años y tengo
4 hijos, 2 chicas y 2 chicos, y tengo a
mi marido que no lo cambio por
nada en este mundo.

Yo era la mayor de 5 hermanos, 3
chicas seguidas y cuando menos lo
esperamos, mi madre tuvo 2
mellizos (eran chicos) estábamos
muy contentos.

Gracias a Dios teníamos profesora
particular y aprendimos de todo
muy bien. Mi hermana la pequeña
murió hace un año, el resto estamos
todos.

Bueno, ya he contado toda mi
juventud. Ahora os contaré que
estoy en un centro de día y estoy
muy contenta, las auxiliares y
monitoras que nos atienden se
portan muy bien, así que vamos
para adelante con la vida hasta que
Dios quiera.

ROSA CUESTA



ENCUENTRO intergeneracional
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Los mayores de Albertia Moratalaz
realizaron diversas actividades con
los alumnos del colegio GSD
Moratalaz en su II Encuentro
Intergeneracional de Idiomas.

Por segundo año consecutivo, tras la
finalización de los exámenes, los
alumnos de ESO del colegio GSD
Moratalaz, visitaron a los mayores
durante toda la semana. El encuentro
intergeneracional se organiza desde la
residencia y el departamento de
Lenguas Extranjeras del colegio.

De este modo, se realizaron diferentes
actividades para disfrute de mayores y
jóvenes a lo largo de las mañanas de
encuentro. Bingo de frutas en inglés y
francés, bailes modernos y
tradicionales y yoga, entre otras. La
novedad en el encuentro de este año
fue el Taller de Cocina compartido. Sin
duda, actividades significativas para
todos.

Se pueden ver todas las fotos del
encuentro pulsando el siguiente
enlace: Albertia Moratalaz – Semana
Intergeneracional GSD junio 2019

Día Mundial de la Tapa

Como fin de fiesta en el II Encuentro
Intergeneracional de Idiomas, se
realizó un taller de cocina. Éste versó
sobre algo tan castizo como las tapas,
aprovechando la cercanía del Día
Mundial de la Tapa. Así, tras haber
realizado algunos de los mayores la
compra la mañana anterior, se
desarrolló el taller. Los jóvenes, a la par
que colaboraban en las elaboraciones,
iban comentando en inglés los
ingredientes y los pasos a realizar.

Se elaboraron tapas saladas como
canapé de guacamole y pavo, endivias
con queso y pimiento y tosta de
morcilla con cebolla. No faltó la tapa
dulce. Nada más y nada menos que un
canapé de plátano y nocilla, que
recordaba al Banana Split.

Sin duda alguna, el momento más
esperado fue el de la cata. ¡No
quedaron ni las migas!



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por ANITA NIETO Por FELISA ASENSIO

Por DOLORES CARO Por ANTONIA LOZANO

Por CHARI PEINADOPor FIDELA HERNÁNDEZ



PARA Marina
por TEODORA DE ARRIBA

El compromiso con las personas

¡Hola, mi corazón pequeño!

En estos momento quiera ser
Shakespeare, o mejor mi buen
amigo Santiago, para poder expresar
lo que sentí el día que tu madre (mi
hija) me comunicó que había
sentido los latidos de tu diminuto
corazoncito ¿es posible? le contesté
y en ese momento yo sentí una
emoción tan grande, que mi corazón
ya grande y viejito se salía corriendo
y mis torpes pasos no podían
seguirle.

Pero pasaron los primeros
momentos y me quedó, no sé,
ilusión, alegría, bienestar y
sobretodo, saber que tu madre va a
disfrutar del sentimiento más
grande que existe en la tierra: tener
un hijo.

Por todo esto mi corazón pequeño,
agárrate fuerte al claustro materno,
en él vas a tener todo lo necesario
para desarrollarte y cuando tus ojos
vean la luz del día, te encontrarás en
un hogar con unos padres muy
felices y ¿sabes también? con un
perrito que se llama Woody, fíjate es
tan pequeño, que le da miedo bajar
las escaleras y tu padre José que es
muy alto, muy alto, le tiene que
llevar en brazos.

También te esperan tus abuelos,
tíos, primas y mucha gente que se
alegra ya de los latidos de tu
corazón pequeño.

Bueno... ¡Que tonta es la abuela! tu
pensarás ¿quién me habla? soy yo,
la madre de tu madre.

Más adelante te contaré el
maravilloso mundo que te espera.

¡Hasta pronto mi corazón pequeño!



NUEVO CONVENIO:

“Adopta un abuelo”

El compromiso con las personas

Grupo Albertia firma un convenio con
la ONG «Adopta un abuelo» en el
marco de los Programas
Intergeneracionales de sus
residencias.

El Director General de grupo Albertia, don
Pablo Rodrigo, ha firmado esta misma
semana un convenio de colaboración con
don Alberto Cabanes, Presidente y
fundador de la ONG “Adopta un Abuelo”.
De este modo, sus voluntarios realizarán
labores de acompañamiento a las
personas mayores que viven en las
residencias del grupo a partir del mes de
septiembre.

Grupo Albertia mantiene un fuerte
compromiso con la mejora de la calidad
de vida de las personas mayores que
viven en las residencias que gestiona. Con
el acuerdo con «Adopta un Abuelo»,
además se fomenta el compromiso social
de los jóvenes. El fomento de los
encuentros intergeneracionales en las
residencias para mayores Albertia es una
tónica predominante, ya que se han
constatado los múltiples beneficios que
reportan a las personas mayores, tanto a
nivel cognitivo como psicológico,
emocional y social.

“Adopta un Abuelo” es un programa
intergeneracional de compañía para las
personas mayores que viven en
residencias. Su objetivo es que se sientan
escuchados, acompañados y queridos.
Mientras, los jóvenes voluntarios

aprenden valores y experiencias durante
las visitas recurrentes.

Grupo Albertia se encuentra en el top 20
de las compañías a nivel nacional en la
atención a personas mayores y
dependientes. Actualmente gestiona 11
residencias, apartamentos y centros de
día repartidos por Madrid, Aragón y
Castilla-La Mancha, con varios nuevos
proyectos a medio y largo plazo.



ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

“Hacer la compra”
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas

La actividad «Hacer la compra» se
plantea desde el área de Terapia
Ocupacional con el objetivo de
fomentar la autonomía en las
Actividades Instrumentales de la Vida
Diaria.

Las Actividades Instrumentales de la Vida
Diaria (AIVD) son aquellas acciones que
precisan de un objeto intermediario para
su desarrollo con el fin de que el
individuo presente un adecuado nivel de
desempeño y competencia social. Son
actividades más complejas que las
Actividades Básicas y su realización
requiere de un mayor nivel de autonomía
personal. Se asocian tareas que implican
la capacidad de tomar decisiones y
también implican interacciones
complejas con el medio.

Dentro del programa de AIVD de la
residencia Albertia Moratalaz, se
desarrolla el taller integral de Cocina.
Una de las labores realizadas desde el
mismo es realizar la compra para la
receta del mes. Identificar qué productos
son necesarios, elaborar la lista de la
compra, orientarse dentro del
establecimiento, adquirir los productos y
realizar el pago, son algunas de las tareas
a desarrollar.

Esta actividad están íntimamente
relacionada además con otra AIVD como
es el manejo de dinero. Ser capaz de
clasificar y reconocer billetes y monedas,
calcular las vueltas y obtener facturas son
también tareas desarrolladas en el taller.

Respecto a los objetivos planteados,
podemos dividirlos en diferentes niveles:
funcional, cognitivo, emocional y social.
A nivel funcional, se desarrollan
destrezas manipulativas y coordinación,
como las pinzas digitales y presas
palmares. A nivel cognitivo, se trabajan
áreas como el lenguaje, la concentración
y los diferentes tipos de memoria.
También el cálculo, razonamiento y
praxias. Emocionalmente, los
participantes refuerzan autoestima y
autoconcepto, sintiéndose útiles. Al
realizarse la actividad en grupo, se
fomenta el trabajo en equipo, el reparto
de tareas y la resolución de problemas.

Haciendo la compra especial en junio
para el encuentro Intergeneracional

Este mes de junio, la actividad «Hacer la
compra» ha sido más especial si cabe. A
los objetivos ya comentados, se le une la
ilusión por comprar para la realización de
un taller intergeneracional, del que
hablaremos en próximas entradas de
actualidad. Con motivo del Día Mundial
de la Tapa, el taller de cocina se realizó
junto a los alumnos de ESO del Colegio
Gredos San Diego de Moratalaz.

En esta salida se adquirieron productos
como biscotes, atún, ensalada, endivas,
queso y tomate. Todos estos
ingredientes harían las delicias de
mayores y jóvenes. Además, no faltó
quien pasó por el pasillo de higiene, para
comprar algunos productos como gel y
crema facial.



ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA

“Hacer la compra”
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas



HISTORIA DEL ARTE:

La joven de la Perla
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

1667. Óleo sobre lienzo, 46,5 × 40 cm.

Éste es uno de los retratos más famosos
de la historia del arte, pero todavía no se
sabe quién fue la modelo.

Aunque lo cierto es que éste no es un
retrato. Se trata de un tronie, un género
pictórico típico de la Holanda del siglo XVII
que significa «rostro» o «expresión», y
que consiste en la simple representación
de la cara de un personaje anónimo que
no tenían intención de ser un retrato
identificable y que se producían para
demostrar la pericia de un artista.

Vermeer disfrazó a esta misteriosa chica
con estilo oriental (turbante incluido) y le
puso esa famosa perla en forma de
lágrima que aparece en otros de sus
cuadros.

El artista usa entre otros colores el azul
ultramar, el pigmento más caro que
existía, aunque sabemos que en esa
época Vermeer no pasaba por una
situación económica demasiado
desahogada. Pintaba un promedio de solo
dos cuadros al año y tenía nada menos



HISTORIA DEL ARTE:

La joven de la Perla
por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

que 11 hijos y varias trabajadoras en su
casa (quizás la chica era una de ellas).

El rostro de la chica es una maravilla,
parece estar viva en la tela. Tuerce la cara
para mirarnos directamente. Abre la boca
como iniciando una conversación con
nosotros y su pálida piel, junto a sus labios
y el pendiente, brillan intensamente
sobre el fondo negro.

La identidad de la joven es uno de los
aspectos más debatidos, y varias son las
teorías:

- La hija mayor de Vermeer, María –
nacida en 1654, que era
aproximadamente de la misma edad
de la joven que representa la pintura.

- La hija del comisario principal de
Vermeer que tenía una hija que se
ajusta a la descripción de la joven en
la pintura.

- Griet, la sirvienta. Aunque no hay
evidencia histórica. Esta teoría se ha
desarrollado recientemente en la
novela de Tracy Chevalier.

Además de esta obra de La joven de la
perla, J. Vermeer realizó otras dos obras
consideradas como tronie, La joven de la
flauta y Estudio de una mujer joven. Estas
tres obras de J. Vermeer fueron incluidas
ya dentro de este género en el catálogo
de Dissius de 1696 por el alarde pictórico
que representan.

JOHANNES VERMEER

(Delft, Países Bajos, 1632-id., 1675)
Pintor holandés. La documentación
con la que se cuenta en la actualidad
parece demostrar que Vermeer no fue
un pintor famoso en su tiempo, pese a
lo cual en nuestros días se le considera
la gran figura del siglo XVII holandés,
después de Rembrandt.
Probablemente, lo que más gusta de su
arte es lo inusual de la temática, la
fuerza de la composición y el empleo
de pocos colores, claros y brillantes.

Salvo una visita a La Haya en 1672 para
actuar como testigo en un pleito, pasó
toda su vida en Delft, donde
perteneció al gremio de pintores, que
dirigió en dos ocasiones. Se cree, sin
embargo, que nunca se dedicó
profesionalmente a la pintura, sino que
regentó el hostal heredado de su padre
y el negocio de marchante de arte
legado igualmente por su progenitor.

Todo ello plasmado con sus habituales
pinceladas densas y pastosas y sobre
todo llenándolo todo con una
iluminación, que no solo da un
increíble realismo, sino que realza el
efecto de intimidad e incluso misterio.

Se le acusó siempre de usar una
cámara oscura, como si los otros
grandes del arte no utilizaran todo tipo
de artilugios y técnicas para llegar a
rascar un poco la belleza.



BREVES junio 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

4 JUNIO – PATIOS Y
JARDINES

Los patios y jardines de los centros
Albertia se llenan de vida con
la llegada del buen tiempo
¡Hay que aprovechar estos
primeros días del adelantado
verano! ⛱

5 JUNIO – DIA DEL MEDIO
AMBIENTE

Hoy en las residencias Albertia se
ha hablado largo y tendido sobre
el medio ambiente

6 JUNIO – TAA

Bubu con Ramona, Luisa,
Conchita y Felisa en la sesión de
Intervención Asistida con
Animales de esta semana en
Albertia Moratalaz

14 JUNIO – SALIDA AL LIDL

Esta semana, un grupo de
mayores de Albertia Moratalaz se
han acercado a hacer la compra

para el taller de cocina
mensual, que en junio versa
alrededor del Día Internacional de
la Tapa .



BREVES junio 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

12, 13 Y 15 JUNIO –
ENCUENTRO COLEGIO GSD

Los mayores de Albertia Moratalaz
disfrutaron de una semana
intergeneracional gracias a la visita
de los alumnos de ESO del Colegios
Gredos San Diego (oficial) Moratalaz.
Bingo de futas en inglés y francés,
bailes modernos y tradicionales y
hasta un Taller de Cocina
compartido. Sin duda, una actividad
significativa para todos. ¡¡Hasta la
próxima!!

21 JUNIO – LLEGADA DEL
VERANO

Ayer llegó el verano oficialmente
y en Albertia Moratalaz lo

celebramos como más nos gusta:
fiesta al aire libre con música de la
mano de Amigos del Acordeón

, merienda y, por supuesto,
un photocall muy veraniego

Una tarde muy muy
divertida.



EL NIÑO DE Mar
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

Érase una vez un niño de ojos azules
como el mar, dientes como las perlas
del tesoro de los piratas, cabellos
blancos y rizados como la espuma
que se escurre entre las rocas del
litoral, y piel del color de la arena
mojada una tarde de verano.

Su nombre Tritón y su apellido
Atlántico. Cuando Tritón reía, era
como oír cientos de delfines pegando
grititos alegremente. Cada mañana
para desayunar, Tritón comía galletas
de algas y un vaso de leche de
ballena.

Ya fuera invierno o verano, Tritón
siempre usaba bañador a rayas y
calzaba unos pies de pato.

- Así estoy preparado para
sumergirme en el océano de la vida
moderna, decía con optimismo.
Cuando Tritón salía a pasear siempre
iba rodeado de gaviotas que
revoloteaban a su alrededor.

A veces, algunas se posaban en sus
hombros y sobre su cabeza para
poder saborear su piel salada y
respirar su brisa fresca. En el colegio,
Tritón tenía dos amigos: Delfín y
Coral, con los que cada sábado iba al
espigón a pescar.

-¡Mirad, un río de plata! Centenares
de sardinas brillaban bajo los rayos
del sol girando de repente dibujando
un relámpago plateado.

- ¡Ay Tritón que cosas tienes! - reía
su amiga - Sólo es un banco de
sardinas saltarinas.

Muchas noches tritón se quedaba
mirando al horizonte. Soñaba con
lanzarse al agua y pasearse por el
fondo del océano, hablar con los
langostinos y jugar al escondite con
las medusas. A Tritón le gustaría
diluirse en el agua salada y
desparecer entre los arrecifes, y así
poder observar a los tiburones y a las
rayas, quería ver atardecer desde las
profundas y cristalinas aguas de la
costa.

Pero todo era un sueño, sólo
un sueño imposible.

- Tritón deja de soñar, - le decía su
madre pacientemente. "Nunca
podrás vivir dentro del mar, tú no
eres una sardina, ni una gamba, ni un
alga, ni una caracola de mar. Eres
solamente un niño".

Aunque su madre le decía siempre lo
mismo, Tritón estaba decidido a
sumergirse en el mar. Si no podía vivir
en él, al menos haría lo posible para
poder estar el mayor tiempo en el
agua, por eso decidió salir todas las
tardes con su padre a pescar en el
viejo Poseidón: un barco con más
remaches que su tatarabuelo el pirata
pata palo, conocido en el mundo
entero.



EL NIÑO DE Mar
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

Durante muchos años, Tritón
Atlántico acompañó a su padre a
faenar todas las tardes después del
colegio, con él aprendió todo sobre el
mar y sus misterios. De las sendas de
las ballenas, de los barcos fantasmas,
de las Venus del bosque marino y sus
cantos hipnóticos. Su padre le contó
historias de piratas y monstruos
colosales, del calamar gigante y de la
isla de los esqueletos danzarines.

- Eran tiempos de grandes
tempestades marinas, de rayos y
truenos, tiempos en que el mar
embravecido se tragaba la vida de
muchos hombres de bien. Tu
tatarabuelo Pata palo era uno de
ellos. Todo lo que sé lo aprendí de él.

Según su padre, su tatarabuelo había
sido un pirata bueno que buscaba
tesoros perdidos para luego
entregarlos a las gentes pobres.
Tritón sentía envidia por qué él no
podía ser también un pirata, ahora ya
sabía por qué tenía aquellas
inquietudes, por qué poseía un
corazón tan salado y tan agitado
como las velas de un galeón un día de
viento.

-¡Yo seré también pirata! Cuando
acabó sus estudios de secundaria,
decidió ir a la escuela superior del
mar. Allí, le enseñaron todo lo que
necesitaba saber para ser un buen
navegante. Aprendió cómo vestirse
de pirata, cómo mirar por el catalejo,

cómo usar una brújula, cómo abordar
un galeón enemigo y cómo preparar
un estofado de cangrejo y calamares.
¡Vaya, todo lo necesario para ser un
buen lobo de mar!

También allí Tritón Atlántico conoció
por primera vez el amor. Ella era una
sirena muy atractiva, de cola de
escamas brillantes y plateadas, de
cabello largo y ondulado y voz
embaucadora. Anfitrite, que así se
llamaba, estudiaba canto y buenos
modales para ser una experta sirena.

- ¿Quieres que te cante Tritón? - le
decía dulcemente Anfitrite, la mujer
pez, con una sonrisa en los labios.

- No, mejor lo dejamos que todavía
no estoy entrenado para resistir a tu
voz melodiosa.

Con el tiempo aquella bonita historia
de amor fue haciéndose más sólida, y
cuando acabaron los estudios
Anfitrite y Tritón decidieron casarse.
La boda se celebró en playa dorada.
Coral fue dama de honor y Delfín el
padrino. Serpentinas de espuma
surcaron el cielo aquella tarde de
verano.

¿Qué es si no la vida? una aventura,
que discurre día a día entre olas y
corrientes marinas, con buen tiempo
o con mal tiempo todos debemos
seguir hacia delante y buscar nuestra
felicidad aunque este escondida en la
profundidad de la mar salada.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

SALMOREJO CORDOBÉS

Ingredientes:

- 150 ml de aceite de oliva
virgen extra

- 1 Kg. de tomates rojos
- 200 g. de pan (mejor duro)
- 1 diente de ajo
- 10 g. de sal
- Taquitos de jamón serrano.
- 1 Huevo

Preparación:

- Limpiamos bien los tomates y los
cortamos en cuartos, los
añadimos a un bol grande y
trituramos con la batidora hasta
que nos quede una salsa líquida.

- Pasamos esta salsa por un
colador para retirar posibles
trozos de piel y pepitas.

- Cortamos el pan en trozos
pequeños y los añadimos. Los
dejamos unos 10 minutos.

- Pelamos el ajo. Lo añadimos al
tomate con el pan.

- Echamos el aceite de oliva virgen
extra y la sal.

- Lo pasamos todo por la batidora.
- Metemos el bol en la nevera y

dejamos que se enfríe.
- A la hora de la presentación, lo

mejor es ponerlo en un plato
hondo o cuenco.

- Espolvoreamos con unas virutas
de jamón serrano o ibérico

- También el huevo cocido cortado
en trocitos.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

PATATAS ALIÑADAS

Ingredientes:

- 700 g. patatas
- 150 g. cebolleta
- 150 ml. aceite de oliva virgen

extra
- 30 g. vinagre de Jerez
- Perejil fresco
- Sal gruesa

Preparación:

- Lavamos las patatas, las
ponemos en una cazuela. Las
cubrimos de agua y añadimos 1
cucharada de sal gruesa.

- Cocemos hasta que estén
tiernas.

- Las dejamos templar
ligeramente.

- Pelamos las patatas y las
cortamos en rodajas de 1 cm. de
grosor. Distribuimos las patatas
en una fuente.

- Sobre las patatas añadimos la
cebolleta cortada en daditos, el
aceite de oliva, el vinagre, el
perejil y una pizca de sal gruesa.

- Removemos.
- Dejamos reposar el plato a

temperatura ambiente hasta que
se enfríe.



EL RINCÓN DE instagram
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

Sesión de arteterapia, con coloreado
libre

¡¡¡Ya llega el verano!!!

Rememorando infancia y juventud
con el proyecto "Mi Libro de la

Memoria"

Cuando no ves los números en la
hoja de papel pero tienes muchas
ganas de practicar el cálculo
➕✖➗



EL RINCÓN DE instagram
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

Eligiendo la crema perfecta en el
supermercado

De compras en el supermercado

¿QUIERES APARECER EN NUESTRA SECCIÓN DE
INSTAGRAM?

¡¡BIENVENIDO!!
Lo único que tienes que hacer es acudir a Cristina

animadora o Raquel Alguacil para que te hagan una
foto…

¡¡y de ahí a la fama!!

¡¡¡PARTICIPA!!!



SALIDAS piscina 2019

El compromiso con las personas



BIOGRAFIAS:

La Duquesa de Alba
Por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

María del Rosario, Cayetana, Alfonsa,
Victoria, Eugenia, Fernanda, Teresa,
Francisca de Paula, Lourdes, Antonia,
Josefa, Fausta, Rita, Castor, Dorotea,
Santa Esperanza Fitz-James Stuart y de
Silva Falcó y Gurtubay. Duquesa de Alba
(es la número XVIII), jefa de la casa de
Alba, aristócrata y Grande de España.
Nació en Madrid el 29 de marzo de
1926 y murió el 20 de noviembre del
2014.
Es hija del Duque de Alba, Jacobo Fitz-
James y de la duquesa de Aliaga. Su
padre se preocupó de que recibiera una
esmerada educación y estricta
disciplina. Hablaba cinco idiomas.
En 1936, cuando estalla la guerra civil,
se exilian en Londres y, su padre es
nombrado Embajador. El Palacio de
Liria, en Madrid, donde había nacido
Cayetana es prácticamente destruido
por la aviación franquista. Los tesoros
artísticos fueron salvados por milicianos
y voluntarios.
Durante su estancia en Londres,
Cayetana, conoció a personajes ilustres
como la futura reina Isabel II y, visitaba
con frecuencia la casa familiar de su
pariente Winston Churchill.
En 1947, por indicación de su padre,
contrae matrimonio con Luis Martínez
de Irujo. La boda tuvo repercusión en la
prensa extranjera que, la calificó como
la boda más cara de la historia y costó
alrededor de los 20 millones de pesetas.
De este matrimonio son los seis hijos

que ha tenido,
Carlos, Alfonso,
Jacobo, Fernando,
Cayetano y Eugenia,
cada uno de ellos
con un ´título
nobiliario con
grandeza de España.
Se queda viuda en 1972 y en 1978 se
casa nuevamente con Jesús Aguirre y
Ortiz de Zárate, antiguo sacerdote
jesuita, un hombre que se dedicó a
gestionar el patrimonio de la casa con la
ayuda del hijo mayor, Carlos.
Cayetana enviuda por segunda vez en
2001. El 5 de octubre de 2011 contrae
matrimonio con un funcionario de la
Seguridad, Alfonso Díez. Antes de esta
boda tuvo algunos problemas con sus
hijos que no veían con buenos ojos este
enlace. Por este motivo, para que no
hubiera suspicacias, distribuyó la
herencia que correspondía a cada uno
de ellos, valorada en mil millones de
euros.
Los bienes y propiedades de la Casa de
Alba son innumerables. El Palacio de
Liria, el Palacio de Dueñas y el Palacio
de Monterrey entre muchos. Sus títulos
nobiliarios son numerosos.
Otras apreciaciones: La Duquesa de
Alba siempre ha tenido una gran
personalidad y, como ella misma
declaró, "siempre he hecho lo que he
querido".



CARRERA SOLIDARIA POR LA

Humanización de los Cuidados
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

La familia «Running Albertia»
participó por segundo año en la
carrera por la Humanización del
servicio de Oncología Médica, en
Majadahonda.

Grupo Albertia, gestionando una red
compuesta por once residencias de
mayores en Madrid, Aragón y
Castilla La Mancha, ha corrido por la
Humanización de los Cuidados
Sanitarios. Y para ello se invitó a
inscribirse en la carrera a todos los
trabajadores de las residencias
ubicadas en la Comunidad de
Madrid.

Así, este 2019, en la carrera
Corremos TO2. El cáncer es una
carrera de fondo, organizada por el
Hospital Universitario Puerta de
Hierro de Majadahonda, el pasado
domingo 9 de junio, participaron
más de 60 personas de Grupo

Albertia, entre trabajadores,
familiares y amigos. Los fondos
recaudados van destinados al
equipo de investigación para la
Humanización del servicio de
Oncología Médica. De nuevo, la
carrera ha sido muy asequible con
distancias para todos: 10km, 5km o
2km.

Caminando o corriendo, todos
salvaron las distancias a las que se
inscribieron, con muy buenos
resultados. Desde grupo Albertia se
obsequió a todos los integrantes del
equipo con unas nuevas camisetas
técnicas confeccionadas para el
evento, personalizadas con el
nombre de cada uno. El grupo de
«Running Albertia» ,mantiene como
lema el proverbio latín «Adhuc
Stantes«: «Todavía en Pie», que
también podía leerse en las
camisetas.



CARRERA SOLIDARIA POR LA

Humanización de los Cuidados
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

Tras la carrera, el equipo se dio
desplazó a la residencia Albertia
Valle de la Oliva. Allí los esperaba un
fantástico ágape. No faltaron las
brochetas de fruta, jamón, queso,
salmorejo y sopa de melón, entre
otros. Además, se había dispuesto
una mesa dulce para los más
pequeños.

Trabajadores de las residencias de
mayores de Madrid se unen al
Running por sus beneficios físicos y
mentales

Junto al programa Wellness Albertia,
«Running Albertia» se torna como
iniciativa para promover el bienestar
de los trabajadores de grupo
Albertia. Durante este 2019, grupo
Albertia promociona con estas
acciones el fomento de la vida sana
dentro de su política de
responsabilidad social corporativa.
Actividades como éstas dentro de la
empresa, fomentan el ocio activo
del deporte y los hábitos saludables.
Además, se facilita la creación de un
nuevo marco de relación más
informal y distendida entre los
empleados.

En la actualidad, se barajan algunos
nuevos eventos deportivos que
fomenten este marco de interacción
entre los trabajadores, que incluya
también a sus familiares y amigos.



Curiosidades
por CRISTINA GONZÁLEZ

El compromiso con las personas

Esta vez vamos a enumerar una
serie de curiosidades que todos
deberíamos saber;

1- Los caballitos de mar elijen una
pareja durante toda su vida,
cuando esta muere permanecen
solos por un tiempo y mueren
también.

2- Las semillas de la manzana
contienen cianuro, comerte 40 o
50 podrían matarte.

3- Si le quitas los bigotes a un gato,
éste no puede caminar bien y
por lo tanto pierde el equilibrio
y se cae.

4- Un koala puede vivir toda su
vida sin tomar agua.

5- Los escorpiones, son los únicos q
se suicidan, lo hacen una vez q
no pueden escapar de una
situación de peligro… muy rara
vez lo mata otro animal.
Siempre son ellos los q terminan
con su vida.

6- Si divides el número de abejas
hembras por el de machos de
cualquier panal del mundo
siempre obtendrás el mismo
número, PI. 3,14159265.

7- Si estornudas tu corazón se
detiene un 1 milisegundo,
si aguantas en estornudo se te
podría romper una costilla.
desgarrar la carótida o sufrir
daños cerebrales.

8- Si metes una Coca Light en un
recipiente con agua, flota. Si lo
haces con una de Coca-Cola
normal, se hunde.

9- Las primeras palmeras crecieron
en el polo norte.

10- Los orangutanes, delfines,
elefantes, chimpancés y el ser
humano, son las únicas especies
capaces de reconocerse a sí
misma en un espejo.

11-Alex Mitchell, un albañil de 50
años de edad de King’s Lynn,
Inglaterra, literalmente se murió
de risa mientras miraba un
episodio de la serie The
Goodies. Después de veinticinco
minutos de risa continuada,
Mitchell finalmente se
derrumbó en el sofá y murió.

12- Miguel de Cervantes Saavedra y
William Shakespeare son
considerados los más grandes
exponentes de la literatura
hispana e inglesa
respectivamente; ambos
murieron el 23 de abril de 1616.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

UNE LOS PUNTOS EN ORDEN Y
COLOREA EL DIBUJO:



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 OBJETOS VERANIEGOS:

A G A F A S D E S O L G H J E

D F G H J K I T Y E D F N A R

N U B V N B E A V C A S D N M

M N A B A N F N B H U G E A S

T M Ñ N S H L A N A I A D S O

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

M S D U T N T R S C M A B T B

B D O I M H A T D L A S N M R

O T R O E G D M E A S D H N I

N H U P C B O N I S D E U I L

A B F A U V R I O I T B A O L

A S U J M N A O C Z U U S A A

S O M B R E R O A E O C T Z A

G H J K I T Y E S D P E F X S

E D F G A D G O D F I A U C C

O T O A L L A A I T R R J O V
P R U I I G H J K I T Y E P B
F G H J K I T Y E D F G A Ñ M

A S M A N G U I T O S E S E I



Pasatiempos

El compromiso con las personas

ADIVINA LA PELICULA A TRAVES DE LA
IMAGEN:



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

PELÍCULAS:

1: ET
2: LO QUE EL VIENTO SE
LLEVÓ
3: MUJERCITAS
4: TÓMBOLA
5: GREASE
6: DIRTY DANCING



Horóscopo

El compromiso con las personas

ARIES

Piensa en positivo y
atraerás las cosas

buenas a tu alrededor.
Tendrás sorpresas
buenas este mes.

TAURO

Viv

Los problemas de salud
desaparecerán con la
primavera. El verano

será tu aliado.
Comenzarás a disfrutar

de la vida.

GÉMINIS

Serás más feliz que
nunca. Aprovecha los

momentos buenos que
te ofrece la vida.

CÁNCER

No coger las riendas de
tu vida hará que vidas

momentos de tristeza. Es
hora de ser tú mismo y
luchar por tus sueños.

LIBRA

Es hora de dejar de
esperar lo que nunca

llegará, vivir de ilusiones
está bien, pero no

puedes centrar tu vida
en ilusiones. Algo bueno

está por llegar.

ESCORPIO

Ten cuidado con los
golpes de calor. No

salgas a pasear en horas
de mucho sol y

mantente siempre bien
hidratado.

SAGITARIO

A

Mejorarás de esas
pequeñas dolencias tan
molestas que has tenido
con el frío. El calor será

tu mejor amigo.

CAPRICORNIO

Con la llegada del
verano, comienzan
nuestras salidas a la
piscina. Apúntate!

LEO

No dudes en acudir a
nuestros fisioterapeutas

para esas pequeñas
dolencias musculares. Te

ayudarán a mejorar.

VIRGO

Apúntate a todas las
actividades que puedas,

aprovecharás los
tiempos muertos que

tienes a lo largo del día.
¡Te divertirás!

ACUARIO

¿Qué tal un refresco en
nuestra cafetería?
Aprovecha el buen

tiempo para acudir con
algún amigo, compañero

o familiar

PISCIS

Pide tu deseo en la
noche de San Juan. Se te
cumplirá si lo deseas con
fuerza. El verano lo vas a

disfrutar como nunca.



PROGRAMA CULTURAL

julio 2019

El compromiso con las personas



PROGRAMA CULTURAL

julio 2019

El compromiso con las personas

3, 10, 17, 24, 31 JULIO – 11’00 horas: movilidad aire libre

5 JULIO – 17’30 horas: taller familiar de manualidades

8 JULIO – 11’30 horas: fiesta de San Fermín

12 JULIO – 17’30 horas: festival “La canción del Verano”

14 y 28 JULIO – 12’00 horas: domingos de Piano

15, 24, 30 JULIO – 11’00 horas: salida a la Piscina

17 JULIO – 12’15 horas: taller de cocina

19 JULIO – 17’30 horas: tarde de Karaoke

26 JULIO – 17’30 horas: celebración Día del Abuelo
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