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CUMPLEAÑOS Agosto

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
IGNACIO
(81)

2 3
ÁNGEL M(90)
ANTONIA
A(86)

4
MERCEDES D
(90)

5
JOSÉ G (86)

6 7
CARMEN G
(102)
ISABEL R(92)

8 9 10 11
RAFAEL D
(85)

12
DORA (87)

13
FÉLIX R(85)
TERESA C
(86)

14
MARÍA M
(95)
ARACELI F
(85)

15
ASUNCIÓN A
(83)

16 17
JULIA S (87)

18

19
SILVANO(82)
CARMEN G
(75)

20 21
MARUJA
(84)

22
RAFAELA P
(97)

23 24
AUREA S
(92)
MANUELA G
(94)

25

26 27 28
JOSEFINA
M(83)
LEONOR A (94)
CHARITO (59)

29
ADOLFO
G(94)

30 31
ROSA C (59)



FIESTAS DE LA Paloma
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Cuándo por la calle asoma
la Virgen de la Paloma

que traen en procesión,
el barrio de La Latina,

donde viví siendo niña,
le muestra su adoración.

Yo recordaré sus calles
rebosantes de alegría,
de luces y de donaire,
de simpatía y de vida.
Gracioso su vecindario

porque al echar Dios al mundo
la sal y el garbo

cayó la mayor parte
en nuestro barrio.

En la calle había puestos
de melones y sandías

durante el invierno esteras,
plantas en la primavera

y en verano horchata fría.

Bonita el 15 de agosto
por la mañana temprano

gigantes y cabezudos
acompañados de música

de chetes y saludos.

A mediodía la misa,
solemnemente cantada,

y dispuestos los bomberos
a descolgar con esmero
a su Virgen venerada.

Balcones engalanados
con mantones y banderas

y cadenetas de colores
cruzando de acera a acera.

Parece que lo estoy viendo
por doquiera farolillos

mientas el chotis sonaba
que tocaba un organillo.

Cuando llegaba la noche
por la calle Calatrava

donde daba mi balcón
de regreso hacía la iglesia

pasaba la procesión.

Luego ir a la verbena
a tomar la limonada,
entresijos, gallinejas,
callos a la madrileña

y baile hasta la madrugada.

Subíamos al carrusel,
al tiovivo y a la noria,
esta última preferida

por el novio y por la novia…

Aunque tengo muchos años,
nunca olvidaré esos tiempos

muy felices en mi vida,
ni tampoco a la Paloma

¡De todo Madrid Querida!



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…



LAS FIESTAS DE Madrid
por RAFAEL LÓPEZ

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.



SABER Y Sentir
por TEODORA DE ARRIBA

El compromiso con las personas

Sumando las décadas de años que
llevo encima y cuando estoy en
primera línea de salida, quiero hacer
una reflexión de mi “saber y sentir”

De este saber soy deudor a buen
amigo y mentor. ¡Suman quizá dos
décadas!

Cada viernes nos agrupamos
entorno a una mesa y entre todos
analizamos hasta las comas del libro
escogido.

Empezamos con las jarchas,
disfrutamos de sus romances y en
este largo recorrido hemos pasado
desde el siglo de oro hasta nuestros
días.

Hemos sido la Celestina. Hemos
sentido el hambre de los
estudiantes. Hemos visto caras de
miau. Hemos sentido el caciquismo
en el intruso. Hemos visto las
diferencias de clase en misericordia.
Hemos recorrido tejados y
escuchado lo que decían sus
moradores. Nos estremecieron “Las
sonatas de las cuatro estaciones”. La
Biblia, como género literario me
enseñó hasta el nombre de los
evangelistas. Preciosas metáforas en
“Tiempo de Silencio”.

Surcamos los mares azules
acompañando a un poeta.
Escogimos las más bonitas palabras,
para crear una flor.

Hemos sido filósofos de nuestro
interior. Hemos revivido la
decadencia y la falta de libertad de
nuestra postguerra, y un largo
etcétera de buenos momentos. Por
todo esto os invito de corazón a
acompañar a nuestro mentor hasta
Alcalá de Henares para recoger el
premio Cervantes.

En esta etapa de sombras
constantes, eterna, en vuestra
compañía encuentro luz, ayuda,
comprensión… Es más ligero mi
equipaje.

Gracias, os quiero.



NUEVA RESIDENCIA

Albertia
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Damos la bienvenida a la familia Albertia a las personas mayores, trabajadores
y familiares que forman la Residencia para mayores Abeiro, situada en Lugo
De este modo, grupo Albertia continúa ampliando su red de centros en España,

con presencia en Madrid, Castilla La Mancha, Aragón y, desde el 1 de agosto,
Galicia .



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por RAFAEL LÓPEZ Por FELISA ASENSIO

Por DOLORES CARO Por ANTONIA LOZANO

Por FRANCISCA GARCÍAPor TERESA RUÍZ



DÍA DEL abuelo

El compromiso con las personas

Hoy, 26 de julio, se conmemora el Día
de los Abuelos. En el santoral
cristiano se celebra Santa Ana y San
Joaquín, abuelos de Jesús.

El Día del Abuelo es un día
conmemorativo dedicado a los abuelos
dentro de la familia. En España se eligió
para su celebración el 26 de julio, por ser
el día en que la liturgia católica
conmemora a san Joaquín y santa Ana,
padres de la Virgen María y, por tanto,
abuelos de Jesús.

Esta conmemoración de los abuelos
coincide en fecha con muchos países
latinoamericanos. En otros países se
celebra en los primeros días del mes de
octubre. En concreto, en Italia, celebran
este día el 2 de octubre, día del Ángel de
la Guarda en la Iglesia Católica. Sin
embargo, internacionalmente, la fecha
para recordar a las personas mayores
promovida por la ONU es el 1 de octubre:
Día Internacional de las Personas de Edad.

Los encuentros intergeneracionales y
las residencias para mayores

Desde este medio, grupo Albertia quiere
dar visibilidad en este día a los abuelos y
abuelas que viven en sus residencias y a
que acuden a sus centros de día. También
a todas las personas mayores de los
centros que no han sido abuelos, pero
que disfrutan de los encuentros
intergeneracionales que ocurren a lo
largo del año.

Los encuentros intergeneracionales están
estrechamente ligados a un
envejecimiento activo y saludable, con
beneficios para todos los participantes.

Las personas mayores experimentan, por
ejemplo, cambios positivos en su humor y
un aumento de la autonomía, la
autoestima y la motivación. Se produce
también una reducción de los síntomas
depresivos y del aislamiento y
sentimientos de soledad. A nivel
cognitivo, se produce un aumento en las
capacidades de atención y memoria,
además de potenciar las habilidades
sociales y la empatía. Se favorece el
mantenimiento de la integración en la
vida comunitaria y la oportunidad de
seguir aprendiendo.

Por otro lado, los jóvenes se forman una
idea más positiva de las personas mayores
y el envejecimiento en general. Aprenden
a valorar y respetar a los mayores.
Además, se potencia el desarrollo
cognitivo, el lenguaje y la comunicación.
También ayuda a desarrollar valores y
actitudes positivas como la tolerancia y la
solidaridad intergeneracional.

Además de estos beneficios, se produce
un importante intercambio de
experiencias, con transmisión de
tradiciones y cultura popular. De este
modo, los más jóvenes pueden conocer
de primera mano la historia y tradiciones
de su entorno.



DÍA DEL abuelo

El compromiso con las personas



ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DIARIAS

en el jardín
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas



ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS DIARIAS

en el jardín
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas



PRIMER CENTRO EN GALICIA

Albertia Lugo
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

«Albertia Lugo», primera
residencia y centro de día
gestionada por grupo Albertia en
Galicia.

Grupo Albertia y Abeiro Gold S.L.
han llegado recientemente a un
acuerdo de gestión integral del
centro residencial, ubicado en la
ciudad de Lugo. Desde el 1 de
agosto de 2019, el centro, ubicado
en la Avenida Infanta Elena, 225
(Lugo), pasa a ser gestionado por
Albertia Servicios Sociosanitarios
S.A., denominándose «Albertia
Lugo».

Inaugurada en el año 2014, la
residencia para mayores Albertia
Lugo cuenta con una capacidad
de 200 plazas residenciales en
habitaciones individuales y
dobles. Cuenta con estancias
permanentes y temporales para
rehabilitación, postoperatorios o
respiro del cuidador. Además,
cuenta con servicio de Centro de
Día, con 40 plazas de estancias
diurnas.

El centro residencial cuenta con
120 trabajadores. Estos prestan
sus servicios con rigor y
profesionalidad, siendo un equipo
preparado con gran vocación de
cuidado. Conocen a las personas
mayores con las que trabajan cada
día con el objetivo fundamental
de garantizar su calidad de vida.
Todos ellos proporcionan un
servicio de la mayor calidad y una
atención personalizada, fruto del
conocimiento de los residentes y
su buen hacer.

Además de moderno y acogedor,
el centro ha obtenido la distinción
de ser la residencia mejor valorada
por la Xunta de Galicia. Con una
calificación de 9 sobre 10, la
Secretaría General de Política
Social de la Xunta de Galicia
concedió esta distinción por la
calidad de sus instalaciones,
servicios, personal y modelo de
gestión. Esta puntuación fue



PRIMER CENTRO EN GALICIA

Albertia Lugo
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

otorgada dentro de un concurso
para optar a la adjudicación de
plazas públicas.

Grupo Albertia, el poder de la
ilusión

Grupo Albertia continua su
expansión por todo el territorio
nacional, estando presente en la
actualidad en cinco comunidades
autónomas. Albertia Lugo se suma
a la reciente adquisición del grupo
en Zaragoza, Albertia
Valdespartera, con capacidad para

166 plazas residenciales,
residencia que el grupo adquirió a
finales de mayo del presente año,
y cuya puesta en marcha está
prevista para finales del año
2019.De este modo, el grupo
Albertia gestiona en la actualidad
un total de 1907 plazas
residenciales y 285 plazas de
estancias diurnas, que se verán
ampliadas a corto y medio plazo,
con perspectiva de nuevos
proyectos en Galicia y otras
comunidades autónomas.



BREVES julio 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

7 JULIO – SAN FERMÍN

Esta semana en Albertia Moratalaz
hemos celebrado San Fermín con
una fiesta con musica y un
torito muy tranquilo, que ha
hecho las delicias de todos.

20 JULIO – BAILANDO EN EL
PATIO

Así de entretenidos están los
mayores en el patio de Albertia
Moratalaz bailando "Paquito el
chocolatero" todo sea por
olvidarnos un poco de la ola de calor

.

27 JULO – RECETA DEL MES

Este mes de julio, la receta
elaborada en el taller de cocina de
Albertia Moratalaz no podía ser
otra que un riquísimo y fresquito
Gazpacho . Un pequeño
grupo realizó la compra de los
ingredientes y otros tantos
elaboraron el gazpacho .
Todos lo degustaron, dando un
sobresaliente a la receta



EL VAGABUNDO Y La Luna
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

Érase una vez un extraño hombrecillo
que moraba entre las sombras de una
ciudad. Prefería la noche al día, y al
alba, se acomodaba sobre los tejados
más mullidos de la capital.

La gente, que nada de él conocía,
acostumbraba a susurrar a su espalda
mientras el hombrecillo dormía, ajeno
a los demás.
¡Pobre vagabundo! –Se lamentaban
los más bondadosos– ¡Qué vida tan
desgraciada tendrá!

A aquel extraño vecino le
acompañaba siempre un gato, lleno
de tantas manchas que parecía
vestido de lunares, y ¡hasta unas
botitas blancas parecía calzar!

Poco más poseía aquel hombre, salvo
una pequeña flauta que le alegraba
las noches, mientras todos dormían y
él despertaba. Y sin embargo, era el
hombre más rico de la ciudad.

Cuando la ciudad dormía todo se
tornaba de paz y tranquilidad por las
calles y recovecos de aquel lugar. Solo
un pequeño hombrecillo y su gato de
cien manchas, permanecían en aquel
momento con los ojos abiertos.

Aquel vagabundo (como le
llamaban), hacía entonces sonar su
flauta llenando las avenidas de
alegría, color y magia. Sentado a los
pies de la mismísima luna, cada noche
silbaba el músico al viento todas las
melodías que recordaba.

¡Qué dichoso y afortunado me siento
aquí sentado! – comentaba a menudo
el músico acariciando a su curioso y
pintoresco gato.

Arropadito por un buen manto de
estrellas, tocaba y tocaba sin darse
cuenta la noche entera, y cuando
todos comenzaban a despertar volvía
junto a su gato a buscar tejados
mullidos donde poder reposar.

Así una y otra vez hasta que acabase
el día, y la noche y la música tuviesen
de nuevo lugar.



¿CÓMO AFECTA LA MIGRAÑA en las
personas mayores?

por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

Todos en algún momento de nuestra
vida hemos sufrido dolor de cabeza,
sin embargo, esta dolencia afecta de
manera diferente dependiendo del
rango de edad que nos
encontremos.

Los dolores de cabeza representan
una patología muy frecuente en la
tercera edad, especialmente cuando
se trata de dolores crónicos o
vinculados a alguna enfermedad
más grave.
¿Sabías que la OMS sitúa esta
dolencia en el puesto número 20 de
enfermedades “altamente
discapacitantes”?

Por tanto, la migraña es una de las
causas principales de la cefalea o el
dolor de cabeza.

Las mujeres son más propensas a
sufrir migraña (15-20%) en
comparación con los hombres (5%).
Es un tipo de dolor de cabeza que se
caracteriza principalmente por
el dolor intenso y pulsátil que
padecen los pacientes y por
los síntomas secundarios que
sufren como vómitos, fotofobia o
náuseas entre otros. Además, la
duración de este dolor varía y
depende de cada persona. No hay
un tiempo determinado.

Para algunas personas resulta uno
de los mayores problemas en su vida
cotidiana, puesto que afecta al
desarrollo de las actividades
sociales, así como llegar a provocar
una depresión en mayores de
sesenta años.

Las principales causas de la migraña
en los mayores son las siguientes:

– Estrés, debido a preocupaciones o
problemas al que se estén
enfrentando.

– Meteorología, provocado por los
estímulos sensoriales como la luz
intensa o el ruido.

– Alimentación, ya que lo que
consumamos influye en la salud de
los mayores y fomenta la aparición
de la cefalea.

– Contracción y tensión muscular en
los hombros, el cuello, el cuero
cabelludo y la mandíbula.

– No dormir lo suficiente o dormir
en una mala posición.



¿CÓMO AFECTA LA MIGRAÑA en las
personas mayores?

por ROSARIO ALCÁNTARA

El compromiso con las personas

Existen infinidad de posibilidades
útiles para eliminar la migraña. El
principal avance fue el desarrollo de
los triptanes, fármacos realmente
selectivos para su tratamiento
sintomático, y en el campo de la
prevención farmacológica,
los neuromoduladores.

¿Cómo evitar o reducir la migraña
en los mayores?

– Intentar dormir al menos ocho
horas diarias.

– Evitar malas posturas,
especialmente en el cuello.

– Consultar con el médico qué
tratamiento seguir porque cada
paciente y su sintomatología son
diferentes.

– Llevar un control semanal de los
días en los que se ha padecido el
dolor de cabeza, el tiempo de su
duración, los síntomas registrados,
la medicación tomada y la actividad
que se estaba realizando en el
momento previo.

– Es conveniente que se aplique
sobre la zona afectada un paño de
agua fría, relajarse, y descansar en
una habitación sin ruido y sin luz.

– Practicar hábitos saludables para
disminuir las posibilidades de sufrir
cefalea, como la práctica de ejercicio
físico y la alimentación.

En el caso de que el dolor fuera
prolongado y muy intenso y fuera
diferente al que por lo general suele
padecerse, lo conveniente es que
se acuda al médico para que éste
pueda determinar si puede haber
algún otro motivo que provoque
dichos síntomas.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

HUEVOS ROTOS CON
PICADILLO

Ingredientes:

- 400 gramos de picadillo
- 4 huevos frescos
- 4 patatas
- 1 cebolla
- 4 dientes de ajo
- 80 gr de jamón serrano
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal

Preparación:

- Pelamos y troceamos la cebolla.
- Pelamos las patatas y lavamos.

Las cortamos en rodajas al estilo
patatas panaderas.

- Pelamos el ajo y lo laminamos.
- Echamos la cebolla en una sartén

con aceite caliente y pochamos
con un poco de sal.

- En una sartén aparte calentamos
el aceite, echamos un pedazo de
patata y cuando salgan
burbujas añadimos el resto.

- Freímos a fuego medio durante
unos 10-12 minutos con el ajo
laminado.

- Las patatas no deben quedar ni
muy crujientes, ni tampoco
cocidas.

- Retiramos las patatas. Salamos y
reservamos en una fuente.

- Colocamos las patatas sobre la
cebolla y dejamos a fuego lento.

Preparación de los huevos y
presentación final

- El punto clave de la receta está
en los huevos. Añadimos a la
misma sartén 1 cucharada de
aceite de las patatas.

- Freímos los huevos sin que
terminen de cuajarse, no deben
quedar muy hechos (la yema
debe estar líquida).

- Añadimos a la sartén las patatas
con la cebolla y el ajo.
Rompemos los huevos con una
cuchara de madera. Cuando
están hechos espolvoreamos el
jamón.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

FLAN DE CAFÉ

Ingredientes:

- 500 ml de leche entera.
- 6 huevos grandes
- 8 gr de nuestro café instantáneo

favorito
- 100 gr de azúcar blanco
- Caramelo líquido para el

recipiente del flan.

Preparación de la base crema
del flan

- En un recipiente bien profundo
vamos a batir los huevos y el
azúcar.

- Añadimos la leche y el café
instantáneo y continuamos
batiendo con la batidora.

- En el molde vamos a verter el
caramelo por la base y un poco
por los laterales.

- Añadimos al molde la mezcla
anterior.

- En una cacerola amplia añadimos
agua un poco menos de la mitad
y lo ponemos a fuego medio alto
para que empiece a hervir.

Preparación del flan de café

- Introducimos la flanera. El peso
de la flanera hará que el agua de
la cacerola suba hasta llegar a la
mitad del molde. Esta debe estar
a la altura perfecta. Lo tapamos y
dejamos que se cocine.

- El flan estará listo, cuando al
pincharlo éste nos salga limpio.

- En ese momento sacamos la
flanera y la dejamos enfriar a
temperatura ambiente.

- A continuación lo metemos una
hora en la nevera, para que nos
sea más fácil desmoldarlo.

- Desmoldamos con cuidado en un
plato para que se bañe todo el
flan con el caramelo y a disfrutar.



SALIDA A LA piscina
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

Los mayores de la residencia
Albertia Moratalaz disfrutan las
salidas a la Piscina Municipal
durante el verano dentro del
programa de AVDs Instrumentales.

Como viene siendo habitual en verano,
la residencia para mayores Albertia
Moratalaz incluye en su programación
de julio y agosto, salidas a la Piscina
Municipal de Moratalaz. En ellas, los
mayores disfrutan del agua y el sol. La
instalación cuenta con acceso adaptado
para personas con movilidad reducida y
este año han mejorado la entrada al
recinto. También en una de las piscinas
se dispone de grúa hidráulica, por lo
que ser usuario de silla de ruedas no es
un problema para poder bañarse.

En las visitas a la piscina de este mes de
julio, los participantes han disfrutado
del agua, el sol y la compañía de otras
personas. Todos ellos recordaron los
tiempos de juventud y madurez en que
acudían a la piscina con su familia,
siendo un momento de relax de la
rutina semanal. No faltó el bocadillo de
tortilla y los juegos de cartas para hacer
que la jornada fuese de 10.

Programa de Intervención en las
Actividades de la Vida Diaria
Instrumentales y Avanzadas

Las AVDs Instrumentales, son aquellas
acciones que necesitan de un objeto
intermediario para su desarrollo. El fin
es mantener un adecuado nivel de
desempeño y competencia social. Son

actividades más complejas que las
básicas de autocuidado. Además,
requieren un cierto nivel de autonomía
personal. Llevan asociada la capacidad
de toma de decisiones. Por otro lado,
las AVDs Avanzadas son actividades
complejas relacionadas con el estilo de
vida. No son imprescindibles para la
independencia, pero permiten
desarrollar un papel dentro de la
sociedad. Se trata de actividades de tipo
lúdico y relacional, que nos permiten
desarrollar los roles sociales en un
entorno normalizado. Las personas
mayores suelen abandonar la
realización de estas actividades,
presentándose el aislamiento social.
Algunos de los objetivos del programa
son:

– Fomentar la realización de AVDs
Instrumentales y Avanzadas, que
mejoren la interacción social

– Mantener capacidades funcionales y
cognitivas

– Trabajar las habilidades sociales

– Motivar y romper la rutina habitual

– Proporcionar recursos para uso
positivo del tiempo libre

– Evitar el sedentarismo

– Fomentar un envejecimiento activo y
saludable
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BIOGRAFIAS:

Mario Moreno, Cantinflas
Por JESÚS HERNÁNDEZ
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Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes,
conocido como Mario Moreno, Cantinflas.
Nació en Ciudad de México el 12 de agosto
de 1911 y falleció el 20 de abril de 1993.

Hijo de una familia numerosa, fueron 14
hermanos del matrimonio Moreno Reyes.
Su padre cartero y su madre; ama de casa.

En 1928 se alistó en el ejército, pero se
tuvo que salir porque Cantinflas no
contaba con la edad reglamentaria, tenía
16 años y había engañado a todos
diciendo que tenía 21.

Presidió la Asociación Nacional de
Actores y fue secretario del Sindicato de
Trabajadores de la producción
Cinematográfica. Antes de ser actor probó
con otras profesiones: químico, boxeador
y torero.

Comenzó su carrera en el espectáculo a
finales de los años 30, cuando Santiago
Reachi Fayad lo contrató para hacer una
publicidad de camiones. Reachi creó la
compañía POSA en la que Mario Moreno
fue artista exclusivo.

Su primera película la hizo en 1936 y se
llamó “No te engañes corazón”, sin éxito
taquillero. En 1939 comienza a desarrollar
su personaje Cantinflas con la empresa
POSA Films, y en 1940, llega al estrellato
con la película “Ahí está el detalle”, film
reconocido como la mejor producción
mexicana.

Por su papel como el
agente 777 fue
agasajado por la policía
ya que daba muy buena
imagen de esta y sobre
la aplicación de la ley
con justicia. Este rol lo
interpretó en el marco de la película “El
gendarme desconocido”.

Desde 1940 hasta 1950 su éxito no paró,
en 1946, abandonó las compañías de cine
mexicano y firmó con Columbia Pictures.
En 1956 Holywood le da la bienvenida con
la película “La vuelta al mundo en 80 días”

Esta película fue una versión tropicalizada
de la célebre novela del escritor
francés Julio Verne. Con esta producción
ganó el premio Golden Globe y una
estrella en el paseo de la fama en
Hollywood. Siguió haciendo películas en
español como “El padrecito” en 1964.

Aunque Mario Moreno estuvo casado solo
con una mujer, su esposa Valentina
Ivanova, también se le vinculó con algunas
actrices como Miroslava Stern y también
con Marion Roberts de quien se dice tuvo
el hijo que luego adoptó con su esposa
Valentina.

Después de la muerte de su esposa, tuvo
un romance con la actriz española Iran
Eory.

Murió a causa de un cáncer de pulmón.



HISTORIA DEL BARRIO DE Moratalaz I
por RAQUEL G. ALGUACIL

El compromiso con las personas

MORATALAZ, DE DEHESA A
DISTRITO DE MADRID

Al este del arroyo Abroñigal se
elevaba por la erosión una meseta
surcada por innumerables arroyos,
siendo estos los terrenos donde se
levantó el barrio de Moratalaz.

En primer término, a la izquierda, la
Huerta de Abajo del Caño Gordo. El
cauce, bastante profundo, del
arroyo Abroñigal recorría la zona de
norte a sur. El barrio de Las Latas
sobre la meseta y detrás, ondulante,
el pequeño cañón formado por el
arroyo Belincoso, y en paralelo el
camino de la Vereda de Atocha.

Es en el año 1206 cuando se
encuentra por primera vez el
nombre de Morat Alfaz, en una
escritura de otorgamiento de
posesión sobre una finca de una
aldea de Toledo cercana a Illescas. El
beneficiario era el maestre de la
Orden de Calatrava, don Roy Díaz. La
Orden de Calatrava se hizo con la

huerta del actual barrio, desde el
Barrio de la Estrella hasta cerca de la
Hacienda de Pavones. Según
podemos ver en el plano de Facundo
Cañadas, de 1900, la quinta de
Moratalaz está situada en la orilla
occidental del Abroñigal, es decir, en
el actual Barrio de la Estrella.

Origen del nombre “Moratalaz”

Según el estudio realizado por don
Elias Terés, Catedrático de Literatura
Árabe de la Universidad
Complutense de Madrid, podría ser
una mezcla de dos palabras: Morat,
palabra preárabe visigoda que
significa “en altura”; y Alfaz, campo
sembrado. Aunque también Morat,
puede venir del nombre de la tribu
árabe Murat, pueblo que ocupó la
península en la segunda oleada
musulmana. Por tanto tenemos dos
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opciones: Campo sembrado en
altura, o Campo sembrado de la
tribu Murat.

En el primer escrito que se
menciona al Moratalaz de Madrid,
es en el año 1425, en unos
documentos sobre un pleito. Desde
ese instante aparecen siempre
ligados los nombres de “Dehesa de
Moratalaz” o “Encomienda de
Moratalaz”, en sus más diversas
acepciones: Moratala, Moratalar,...;
siendo numerosos los anuncios de
arrendamientos de sus huertas a
principios del siglo XIX en el Diario
de Avisos de Madrid.

Campo de tiro de artillería

El nombre de Moratalaz en Madrid
era algo genérico, una zona de
huertas situadas a las orillas del
Abroñigal bien regadas por sus
arroyos y un clima benigno; pero no
era la única quinta del barrio,
también estaba la Hacienda de
Pavones hacia oriente, y otros
lugares que iremos viendo. De
hecho en ninguna de las guías de
Madrid del siglo XIX aparece
mencionada como lugar, siendo el
primer documento donde se
menciona Moratalaz el plano militar
levantado en 1862, en el que se

recogen los campos de instrucción
de Madrid.

Es precisamente a partir del
arrendamiento al Conde de
Polentino del campo de maniobras
militares en noviembre de 1861,
cuando se empieza a nombrar
Moratalaz con mucha más
frecuencia en la prensa. Hubo
muchos “tiras y aflojas” con el
precio del arrendamiento. Sin duda
se convirtió en un acicate para la
zona, ya que el camino que partía
desde la calle Granada (ensanche
Este de Madrid, Barrio de Pacífico),
tuvo que ser totalmente restaurado
debido al paso de las tropas y la
artillería a principios de 1886. El
campo de tiro fue declarado de
utilidad pública en 1907. La última
maniobra de la que tenemos
noticias fue en junio de 1927.
Actualmente trascurre sobre él la
carretera de Valencia (A3).

Continuará

Fuente:

http://historias-
matritenses.blogspot.com/2012/10/morat

alaz-de-dehesa-
distrito.html#ixzz5w1CAH0K1
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Esta vez vamos a enumerar una
serie de curiosidades de los gatos
que nos van a resultar muy
interesantes;

1- Se celebra el día internacional
del gato el 8 de agosto.

2- Los gatos aparecieron en la
Tierra antes que los perros y que
muchos animales que han
llegado a ser domésticos, pero
han sido uno de los últimos en
ser domesticados.

3- En el Antiguo Egipto los gatos
eran adorados y el rapto o la
venta de estos animales podía
ser penado con la muerte, pues
su labor como cazadores de
ratas era muy valorado.

4- En el Antiguo Egipto, si un gato
familiar moría, todos los
miembros de la familia se
depilaban las cejas en señal de
duelo.

5- Un gato adulto solo maúlla para
comunicarse con los seres
humanos

6- Las fosas nasales de un gato
tienen 19 millones de
terminaciones nerviosas. El
hombre solo 5 millones.

7- Los bigotes de los gatos les
sirven de indicador de espacio.
Los usan para medir la distancia
con otro objeto y orientarse.

8- Los gatos no tienen papilas
gustativas para lo dulce.

9- Los gatos duermen una media
de 16 horas.

10-El cerebro de un gato se parece
en un 90% al de un ser humano.
Tenemos más similitudes con
ellos que con los perros.

11-Los gatos pueden saltar hasta 6
veces si longitud.

12-Un gato tiene la capacidad de
cambiar su maullido para
conseguir lo que quiera. Puede
hasta imitar el llanto de un bebé
para obtener comida.

13-Los gatos tienen 36 músculos en
cada oreja y funcionan como
antenas parabólicas,
dirigiéndolas hacia la fuente del
sonido

14-Cuando un gato frota su cuerpo
o su cabeza con alguien o algo
es que está marcando su
territorio.

15-Los gatos obedecen mejor a las
mujeres porque perciben mejor
los sonidos agudos.

16-Odian el agua porque su piel no
les aísla bien cuando está
mojada.
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UNE LOS PUNTOS EN ORDEN Y
COLOREA EL DIBUJO:
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BUSCA 10 OBJETOS DE VERBENA:

A S L U C E S D U L A S D F O

B U I T S D F G J I A S V J B

N A S R P O L S E M I O T I A

J T O M B O L A F O S D E J I

U C R B S R P O V N C V R N L

K V R O E R T I A A H B M M E

L B T C F V L S S D U N A F E

O N G A L E P D C A R I N S F

G Y U D A S D O R O R O T D B

T U I I P Ñ S P T J O P O R Y

R A K L E L U E G P S S N T J

A S E L N F V L U K N D E G N

S P R O M L E P I A M F S U A

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

C O N C I E R T O S P H S K T

A T F G K L P O A S V F V L U
S F A R O L I L L O S L E P I
G U I O P A S D B N A A C O P

I O R G A N I L L O Y S O S A
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ADIVINA EL NOMBRE DEL ARTISTA A
TRAVES DE LA IMAGEN:
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ARTISTAS:

1: SARA MONTIEL
2: ALFREDO LANDA
3: LOS DEL RÍO
4: PAQUITA RICO
5: FERNÁNDO FERNÁN
GÓMEZ
6: LOLA FLORES
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ARIES

Prueba suerte en el
azar, los jueves en el

bingo tienes la
oportunidad de
llevarte grandes

premios.

TAURO

Viv

Aprovecha el verano
para ir a la piscina. No
dejes de acudir a las

excursiones, te
divertirás muchísimo.

GÉMINIS

Esas pequeñas
dolencias que te

quitan el sueño tienen
solución si acudes a
ver a nuestros fisios.

Ellos te ayudarán.

CÁNCER

El amor llamará de
nuevo a tu puerta
próximamente, no

dejes de observar las
señales.

LIBRA

Los deseos se
cumplen, pase lo que
pase nunca dejes de

soñar ni tires la toalla
por conseguir aquello

que tanto deseas.

ESCORPIO

Una película, un paseo,
un café en una

terraza… No dejes de
disfrutar de los

pequeños placeres de
la vida.

SAGITARIO

A

Date un paseo al
atardecer por el jardín

de la residencia, te
vendrá bien para

relajarte.

CAPRICORNIO

No dejes que las
preocupaciones te
impidan ser feliz.

Participa en todas las
actividades del centro.

LEO

¿Qué tal si escribes un
relato para esta

revista? Te vendrá bien
para distraerte y
puede resultar

divertido.

VIRGO

La vida pasa muy
deprisa, haz todo

aquello que te haga
bien y no dudes en
acudir a todas las

actividades.

ACUARIO

Este verano estas
radiante, no dejes de
pedir un deseo en la

noche de las lágrimas
de San Lorenzo.

PISCIS

No te preocupes más
de la cuenta por ese
problemilla que te

quita el sueño, todo
tiene solución.
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2 AGOSTO – 17,30 horas: taller familiar manualidades

7, 21 Y 28 AGOSTO – 11’00 horas: movilidad aire libre

8, 20 Y 30 AGOSTO – 11,00 horas: salida a la Piscina

9 AGOSTO – 17,30 horas: Miss y Mister Albertia Verano

11 Y 25 AGOSTO – 12,00 horas: Domingos de piano

13 AGOSTO – 17,00 horas: tarde de zarzuela

14 AGOSTO – 11,30 horas: verbena San Cayetano

16 AGOSTO – 17,30 horas: tarde de Bingo

21 AGOSTO – 12,15 horas: taller de cocina

22 AGOSTO – 17,30 horas: actuación orquesta “Sabor Sabor”

23 AGOSTO – 17,30 horas: sesión de belleza

30 AGOSTO – 17,30 horas: tarde de karaoke
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