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CUMPLEAÑOS

septiembre, octubre y noviembre

El compromiso con las personas

SEPTIEMBRE 2019
14 de septiembre de 2019 JULIA G. 91
15 de septiembre de 2019 RAMÓN DARIO M. 83
19 de septiembre de 2019 TOMASA G. 92
20 de septiembre de 2019 Mª DE LA PAZ L. 67
24 de septiembre de 2019 JOSEFA N. 95

OCTUBRE 2019
1 de octubre de 2019 ÁNGEL M. 83
2 de octubre de 2019 Mª ÁNGELES P. 86
2 de octubre de 2019 ÁNGEL IGNACIO M. 81
9 de octubre de 2019 CINTA C. 92

10 de octubre de 2019 Mª TERESA G. 79
10 de octubre de 2019 AGUSTINA O. 92
14 de octubre de 2019 JUANA A. 93
15 de octubre de 2019 VICENTE V. 78
16 de octubre de 2019 PIEDAD D. 86

17  de octubre de 2019 RAFAEL G. 62
18 de octubre de 2019 ANA Mª R. 83
19 de octubre de 2019 Mª DESAMPARADOS B. 74
19 de octubre de 2019 ERUNDINO C. 89
21 de octubre de 2019 CELINEA C. 98
24 de octubre de 2019 LUIS DEL R. 92

NOVIEMBRE 2019
9 de noviembre de 2019 JOAQUÍN R. 87

11 de noviembre de 2019 FRANCISCO JAVIER S. 72
12 de noviembre de 2019 VICENTA C. 92
12 de noviembre de 2019 AURELIA R. 87
13 de noviembre de 2019 JOSEFA A. 84
17 de noviembre de 2019 MARÍA T. 89
19 de noviembre de 2019 DOLORES S. 74
19 de noviembre de 2019 Mª ASUNCIÓN B. 67
22  de noviembre de 2019 MANUEL S. 65
22 de noviembre de 2019 Mª DEL CARMEN T. 84
23 de noviembre de 2019 Mª CONCEPCIÓN M. 88
27 de noviembre de 2019 MERCEDES M. 90
29 de noviembre de 2019 ESTEBAN G. 76
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CUENTO:

“Siempre te cuidaré”
por ISABEL B.

El compromiso con las personas

Pronto será la noche de Halloween. A
muchos niños les encanta celebrar
esta tradición americana que cada
vez se ha extendido más y más. A
todos menos a Rosa. Ella siente
repulsión a las arañas, miedo a los
fantasmas y aversión por las brujas,
así que para ella son unas fechas
indeseadas. Además, hace pocos
meses que su abuelito no se
encuentra entre ellos, su mamá le
dice que se fue al cielo, pero el día de
todos los Santos, como siempre
llamaron en su tierra a ese día
dedicado a las personas que se
fueron de nuestro lado, los adultos
de su pueblo van al cementerio y
decoran los lugares donde están sus
seres queridos con flores y velas
llenas de luz y de cariño.

Rosa no sabe qué creer: lo que le
dicen en casa, en el cole, sus
amigos… Esta semana, en su clase,
todo son risas, fiestas y algarabía.

—Ven, Rosa, ¡pruébate un disfraz! —
le gritan sus compañeros
emocionados, disfrutando de lo lindo
con los trajes que hay para celebrar
estas fechas.

—¡Buuu! —le sorprende un niño con
un fantasmita de papel con el que
intenta asustarla, aunque sin
maldad, solo con la intención de reír
un rato.

Rosa sale corriendo de la clase, la
profesora y los demás alumnos la
miran extrañados, sin saber qué le
ocurre a esa niña que no celebra
estas fechas como los demás.

En el recreo, la profesora le pregunta
con dulzura:

—¿Qué te ocurre? ¿No te gusta
Halloween?

—No —responde muy seria, sin dar
más explicaciones.

—¿Te dan miedo los disfraces y las
decoraciones? No son reales, solo
historias inventadas, no te preocupes
—trata de calmarla la maestra.

—Sí, lo sé. Solo que… echo de menos
a mi abuelito —Por fin Rosa le
confiesa lo que realmente la
entristece.

La profesora la abraza, le da un beso
en la frente y la reconforta con ese
cariño que las maestras les dan a sus
alumnos, «sus niños», al fin y al cabo.

—Seguro que tu abuelito te ve de
alguna forma y sabe lo maravillosa
que eres.

Rosa le sonríe, quizás sea verdad eso,
es lo más bonito que ha escuchado.
Su abuelito no está en el cementerio,
no está en el cielo, está junto a ella y
la quiere, eso sí que va a ser verdad.
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Esa tarde, cientos de niños llaman al
timbre de la casa:

—¿Truco o trato? —vociferan todos
al unísono.

Su mamá les da chucherías, como
hacen en otros países y ya cada vez
más en el nuestro. La mira, algo
apenada, pensando en que le
gustaría que su hija se divirtiese con
los demás, en lugar de estar recluida
en casa, sin querer pisar la calle ni
disfrazarse. La maestra le ha
comentado la conversación que han
mantenido, así que decide mimar a
su pequeña y no animarla a que se
una al grupo, respetando su decisión.

Por la noche, Rosa se va temprano a
la cama, deseando que termine ese
día. Sin saber cómo, aparece en un
jardín colorido y lleno de vida, hay
flores, pájaros y mariposas. Parece
que no hay nadie, a lo lejos, alguien
se acerca, una figura que le resulta
familiar. Se frota los ojos, los vuelve
a abrir y… ¡si, es él! ¡Es su abuelito!
Corre como el viento, se lanza sobre
él y lo abraza con todo el amor del
universo.

—¡Abuelooooo! —grita incrédula y
emocionada.

Las risas de su abuelito lo inundan
todo, ya no se oyen los pájaros ni el
silbido del viento entre los árboles,

solo la dulce y clara risa de su querido
abuelo.

—¿Qué haces aquí?, ¿cómo que
podemos estar juntos? —lo interroga
nuestra amiga.

—Ya sabes, mi querida niña, que mi
cuerpo estaba agotado y necesitaba
descansar, pero mi alma, mi esencia,
esa siempre seguirá llena de vida y
energía. No podrás verme, pero yo
siempre estaré a tu lado, cuidándote.

—Sí, hoy la maestra me explicó algo
parecido.

—Seguro que tu maestra ya estuvo
con su querido abuelito alguna vez,
por eso lo sabe.

—¿Y cómo qué puedo abrazarte y
estar contigo, abuelo, si ya no estás?
—pregunta confundida una niña que
no entiende nada de lo que le está
ocurriendo.

—En sueños, todos dejamos
nuestros cuerpos descansar, es
nuestra esencia la que vive, la que
está despierta, en ese momento,
somos iguales, tu alma y la mía
pueden reunirse y estar juntas, solo
por un breve periodo de tiempo.

—¡Qué alegría, abuelo! ¡Poder
abrazarte y tenerte tan cerca! —
exclama una niña fascinada por sus
vivencias.
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—Siempre estoy cerca de ti. Cuando
despiertes, si de repente sientes una
caricia del aire, es mi esencia, para
decirte lo mucho que te quiero, que
siempre te cuidaré y te querré. Ahora
me tengo que ir, recuerda mis
palabras.

Rosa comienza a despertarse, al abrir
los ojos ya no está en ese maravilloso
y mágico jardín, es su habitación la
que le rodea. Mira confundida, se
sienta en la cama y se da cuenta que
ha sido solo un sueño. Se entristece,
creyendo que ha sido fruto de su
imaginación.

Sin saber cómo, siente como en
viento le acaricia el pelo. La ventana
está cerrada, comprende que no ha
sido producto de la fantasía, que ha
sido real, la alegría que siente hace
que en su cara aparezca una enorme
sonrisa. Se dirige rápidamente al
salón, coge una fotografía donde
está con su abuelo y la abraza con
todas sus fuerzas.

—¡Yo también te quiero, abuelo! —
susurra, cerrando los ojos y
recordando lo feliz que ha sido esa
noche, desde ahora en adelante, una
noche muy especial.



BREVES DEL trimestre
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LOS MAYORES DE LA
RESIDENCIA ALBERTIA VALLE
DE LA OLIVA, COMO YA ES
TRADICIÓN POR ESTAS FECHAS,
VISITARON LA CASA DE CAMPO
PARA COMER HUEVOS FRITOS
CON PATATAS

El 13 de junio desde la residencia Albertia
Valle de la Oliva organizaron su ya tradicional
excursión a la Casa de Campo. El objetivo era
pasar allí la mañana y comer un menú que a
los comensales les encanta. Es una de las
salidas más demandadas por los residentes,
que suelen apuntarse rápidamente. Y desde
ese momento están deseando que llegue el
día para salir a tomar el aire fuera de la
residencia. En total participaron 30 residentes
y usuarios de centro de día. Además iban
acompañados por varios miembros del
equipo. Psicóloga, DUE, terapeuta
ocupacional, coordinadora y gerocultoras.

El camino hacia la Casa de Campo, lo amenizó
su psicóloga Reme. Hizo una improvisada
sesión de musicoterapia, que todos
disfrutaron mucho. De este modo, el trayecto
se hizo muy corto.

Hizo un día maravilloso, en el que los mayores
de la residencia Albertia Valle de la Oliva
disfrutaron del aire puro de la Casa de Campo.
La comida se realizó en el restaurante ‘La
bicicleta’, en el que les prepararon un menú
que a todos entusiasmó. De entrante, un
gazpacho bien fresquito que entraba solo, una
ensalada y croquetas. Para continuar, como
plato estrella, unos huevos fritos con patatas
y jamón serrano. ¡Estaban para chuparse los
dedos! De postre, un helado y café para quien
quiso.

Además, se realizó un encuentro entre los
mayores Albertia Valle de la Oliva y los de

la residencia Las Vegas, que también
acudieron a la excursión por primera vez.
Estos últimos quedaron encantados tanto con
el entorno como con la comida. Algunos
nunca habían visitado la Casa de Campo y
otros hacía tanto tiempo, que con los cambios
que ha sufrido, casi ni la reconocían.

Los beneficios de este tipo de excursiones son
numerosos, ya que salir de la rutina habitual
del centro, ayuda también a mantener el
cerebro activo, favorece la orientación
témporo-espacial, se ejercita la memoria y
mejoran el estado de ánimo de nuestros
mayores, entre otros.

LA RESIDENCIA ALBERTIA
VALLE DE LA OLIVA COLABORA
CON LA UNIVERSIDAD EUROPEA
EN UN ESTUDIO SOBRE FUERZA
EN PERSONAS MAYORES

El departamento de fisioterapia de la
Residencia y Centro de Día Albertia Valle de la
Oliva colabora con el departamento de
fisioterapia de la Universidad Europea en un
estudio sobre el “efecto del entrenamiento de
fuerza en ancianos sobre la independencia y
condición física, calidad de vida y
biomarcadores de desórdenes asociados con
el envejecimiento”.
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El estudio está diseñado para averiguar el
efecto de un programa de ejercicio físico de
potenciación muscular sobre la capacidad
física, el riesgo de caídas, la función cognitiva
y la calidad de vida comparado con otro tipo
de programa de ejercicio físico convencional
de mantenimiento.

El programa de ejercicio físico de potenciación
muscular, se trata de una periodización
sucesiva de sesiones de ejercicio físico con el
objetivo de mejorar la potencia muscular, la
cual está asociada a mejoras en la capacidad
física, aumento de fuerza, aumento de
funcionalidad, menor riesgo de caídas,
mejoras en la composición corporal y
disminución de alteraciones metabólicas
relacionadas con la enfermedad
cardiovascular y la obesidad, todas ellas
redundantes en la mejora de la salud global.

El programa de ejercicio físico convencional
de mantenimiento, se caracteriza por ser de
menor intensidad y por buscar mejoras en la
movilidad articular y el mantenimiento de la
masa muscular.Todos los participantes serán
sometidos a una evaluación inicial de
diferentes parámetros.

Esta evaluación se repetirá al finalizar el
mismo. La evaluación consiste en la
realización de una serie de pruebas
que permiten evaluar su funcionalidad como
por ejemplo, levantarse de una silla y andar
una determinada distancia, o mantener el
equilibrio, que el paciente realizará
supervisado por un fisioterapeuta. Así mismo,
se recogen medidas antropométricas y
ecográficas musculares para medir
estructuras importantes que pueden ser
modificadas durante el programa de ejercicio.

Todos los residentes rellenarán una serie de
cuestionarios en los que se medirá la calidad
de vida, la actividad física y la función

cognitiva. También se medirá la fuerza de
prensión que el paciente es capaz de
desarrollar.

Durante doce semanas cada paciente recibirá
el entrenamiento correspondiente al grupo al
que ha sido asignado.

Por todo ello, el estudio lo que quiere
conseguir es comparar ambos programas para
conocer en qué medida uno y otro producen
mejoras o no, y cuál está más justificado para
la mejora de la salud de los adultos mayores.

MEJORA DEL ESTADO DE ÁNIMO
DE LAS PERSONAS MAYORES A
TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
EN LA RESIDENCIA ALBERTIA
VALLE DE LA OLIVA

Las actividades significativas son aquellas que
conectan con los intereses de la persona.
Organizadas en base al ritmo y la rutina de
cada persona, se encuentran ligadas a la
biografía.
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Además, se basan en las aficiones pasadas,
presentes y futuras. Las actividades de la vida
diaria son el hilo conductor de las
intervenciones terapéuticas significativas.

En la residencia Albertia Valle de la Oliva, se
continúa trabajando en distintos tipos de
Terapias No Farmacológicas y actividades
significativas como metodología acorde a la
Atención Centrada en la Persona. Este tipo de
intervenciones se encuentran coordinadas
desde los departamentos de psicología,
terapia ocupacional y médico.

De este modo, uno de los objetivos que se han
planteado es la mejora del estado de ánimo de
varios residentes, que en la actualidad se
encuentran desanimados por distintos
motivos. Por ello, han comenzado rindiendo
un sentido homenaje a “Carlos”, exponiendo
algunos de los dibujos que ha hecho durante
su estancia en la residencia. Así, el resto de
residentes y familiares pueden ver lo bien que
dibuja, deleitándose con su arte y además le
puedan felicitar por ello, mejorando su estado
anímico.

Carlos ha sido siempre un creador de
imágenes. Toda su vida la dedicó a la radio,
como técnico de sonido. Por sus manos han
pasado programas, seriales, radionovelas, en
las que convertía una historia en imágenes
sonoras gracias a la música, los efectos de
sonido y las voces de los locutores y actores.
Carlos ha trabajado con los mejores. Pedro
Pablo Ayuso, Matilde Conesa, Juana Ginzo,
Raúl Matas, Bobby Deglané. Y todos fueron
dibujados por Carlos, que era conocido por
dejar en cualquier papel, en los márgenes de
cualquier guión, caricaturas y dibujillos.

La afición por dibujar ha sido constante en
Carlos. Pero también la de crear imágenes con
la poesía y la narrativa. Es autor de un libro de
Poemas y relatos, “Sentires”, publicado en
2001. También ha recibido varios años el
Primer Premio de Poesía convocado por la
Casa de la Cultura del Ayuntamiento de
Majadahonda.

Hoy sigue haciendo dibujos en cualquier
parte: una cuartilla, el borde de un periódico
o una servilleta de papel. Sus trazos son
simples, delicados y graciosos. Los que tienen
la suerte de quedarse con alguno de sus
dibujos, lo conservan como un tesoro.

Desde la residencia le lanzan este mensaje:
«Gracias Carlos, por alegrarnos el día
regalándonos tus dibujos a cada momento».



MIS RECETAS tradicionales
por ISABEL B., TERESA G. Y FELICIDAD V.
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EMPANADA GALLEGA

Ingredientes:

Para la masa:

- 450 gr. de harina de fuerza
- 90 gr. de manteca de cerdo
- 50 gr. de aceite
- 25 gr. de levadura fresca
- 50 gr. de vino blanco
- 50 gr. de agua templada
- 1 cucharadita de sal
- 2 huevos (1 para la masa y otro para

pintar la empanada)
Para el relleno:

- 1 pimiento verde
- ½ oimiento rojo
- 2 cebollas pequeñas
- 250 gr. de tomate triturado
- 200 gr. de atún
- 1 lata pequeña de aceitunas verdes
- 2 huevos
- Aceite y sal

Preparación:

- Verter la
harina
haciendo
un volcán.

- Colocar en el volcán el resto de
ingredientes de la masa.

- Remover poco a poco hasta que se
integre y amasar.

- Bolear la masa y dejar fermentar
una hora.

- Hacer un sofrito con el relleno.
- Dividir la masa en dos partes.
- Estirar la masa y extender el relleno

sobre una de ellas.
- Colocar la otra masa encima y sellar

los bordes. Pintar con huevo.
- Realizar algún agujero en la

superficie.
- Hornear a 180ºC durante 45

minutos.

BUÑUELOS DE VIENTO

Ingredientes:

- 150 gr. de harina
- 250 ml. de agua
- Azúcar
- Canela
- 4 huevos
- La piel de un limón
- 50 gr. de mantequilla
- Una pizca de sal
- 10 gr. de levadura en polvo
- Aceite de girasol

Preparación:

- Cocer el agua con la piel del limón y
la mantequilla.

- Retirar la piel del limón cuando
rompa a hervir e incorporar la
harina, la levadura y la sal.

- Mezclar todo hasta que se haga una
masa y se despegue del fondo.

- Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Agregar de uno en uno los huevos y

mezclar.
- Freír los buñuelos con gran

cantidad de aceite de girasol. Para
ello coger una cuchara e incorporar
porciones de masa al aceite.

- Hacer una mezcla de azúcar y
canela en un bol.

- Pasar los buñuelos por la mezcla
anterior recién salidos del aceite.

- Rellenar los buñuelos al gusto.



ESCRITOS: Frases célebres
por JUAN ANTONIO J.

El compromiso con las personas

- :“Creo en la suerte, pero cuanto
más trabajo, más suerte tengo”

(Jefferson).

- “Carácter es el conjunto de
hábitos que posee una persona”

(Aristóteles).

- “Para ser feliz hay que tener
buena salud y mala memoria”

(Enrique Rojas).

- “No es suficiente saber lo que
hay que decir, también hay que

saber cómo se dice”
(Aristóteles).

- “Lo que no te mata, te hace más
fuerte” (Nietzsche).

- “La duda es uno de los nombres
de la inteligencia” (Borges).

- “La razón hace al hombre, el
sentimiento lo conduce”

(Rousseau).

- “La fortuna ayuda a los que se
atreven” (Virgilio).

- “Hay quienes pasan por el
bosque y solo ven leña para
hacer fuego” (Pensamiento

ruso).

- “La felicidad consiste en tener
algo que hacer, alguien a quién

amar y algo que esperar” (R.
Tagore).

- “Cometer una injusticia, es peor
que sufrirla” (Aristóteles).

- “El hombre más poderoso, es el
que es dueño de sí mismo”

(Séneca).

- “El éxito consiste en obtener lo
que se desea. La felicidad, en

disfrutar lo que se obtiene”
(Emerson).

- “La felicidad no es hacer lo que
uno quiere, sino querer lo que

uno hace” (Sartré).

- “La paciencia tiene más poder
que la fuerza” (Plutarco).

- “El más sabio de los hombres es
aquel que tarda menos tiempo

en rectificar sus errores”
(Voltaire).

- “Nunca he encontrado una
persona tan ignorante de la que

no pudiera aprender algo”
(Galileo Galilei).

- “Una meta es un sueño con
fecha de caducidad” (Nietzsche).

- “Si no puedes hacer grandes
cosas, haz pequeñas cosas de

gran manera” (Nietzsche).

- “En la vida hay algo peor que el
fracaso y es no haber intentado

nada” (Sartré).
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Los hombres volverán
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LOS HOMBRES VOLVERÁN A SER
HERMANOS

CUARTA PARTE
LOS POETAS

“Bajo el cielo azul naciente,
entre esas luces nuevas”.. (5)
Miradas tan inocentes
que ven un fulgor de estrellas.
Con los ojos asombrados
contemplan tanta belleza.

(5) Vicente Aleixandre.”Criaturas de la
aurora”

Ed. Alhambra “Clásicos” 1988
Poesía española contemporánea

Esa mirada tan limpia
que sabe ver la belleza
en los gestos de los hombres,
en aquella fronda espesa,
es mirada enriquecida
de las almas que caminan
hacia el cielo; fin, partida.

Esa mirada que envidio
quisiera que fuera mía
para ver con esos ojos
el transcurrir de la vida.
¿Es esto la poesía?.

Sabiendo mirar así,
veo un mundo diferente
que han descubierto las gentes
sin angustia y sin el temor.

He aquí ese mundo mejor,
que antes yo nunca comprendí.

Así fueron los poetas.
Fueron seres muy distintos
que supieron abrir puertas,
y descubrir el sentido
que se había ya perdido.

El color del mar, hoy verde,
tiene un eco que yo escucho:
“Que las olas me traigan,
y las olas me lleven..” (6)
Y si el mar embravecido
motiva así unas palabras,
música, cántico, leve,
de quien hace poesía,
¿quién después nos mostraría,
distinto modo de hablar?

(6) Gerardo Diego “Glosa y
partida de Manuel

Machado”
Ed. Alhambra “Clásicos” 1988

Poesía española contemporánea

De mil modos diferentes
hablaré como esas gentes
de las que quiero aprender
a expresar mi gran deseo:
Esculpir todo lo bello,
con mi manera de ver.

Nombrar lo bello es difícil,
-nunca podemos mentir-,
decir verdad en mis palabras
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y poner en ello empeño
es misión muy arriesgada.
-Siempre habrá un poeta-dueño,
de toda esa expresión feliz-.

“En el verso hay más sangre que tinta,
en la tinta hay mas sombra que nada,
en la nada hay más algo que alga
y ese algo se mueve y reluce
y nace la palabra” (7)

(7) Gloria Fuertes. “El planeta
Tierra”

Ed. Alhambra “Clásicos” 1988
Poesía española contemporánea

Es penoso ser poeta,
difícil vivir sin serlo,
si lo soy, no podré nunca
ya vivir con desenfado.
No podré vivir mi vida,
ya la he hipotecado.

Todo poeta, al vivir
vivirá vida terrible;
trabajar haciendo versos
es un modo de morir.

Mis plantas han mancillado
el suelo frío de estrellas
que pisaron los poetas
y yo me atrevo a imitarles:
¡Que nazcan palabras bellas!

“Ángeles de los lagos profundos,

ángeles con los pies encendidos.
Ángeles con cabellos de hielo,
ángeles con rumor de manzano.
Ángeles de cristal y de aire,
ángeles como manos de plata...”(8)

(8) Juan
Eduardo Cirlot.

“Ángeles”
Ed. Alhambra “Clásicos” 1988

Veo ángeles que ayudan,
transparentes de hermosura,
y conducen a los hombres
por caminos de dulzura.

Veo madres abnegadas,
¡encuentro cosas tan bellas!,
y paisajes encantados.
Veo mares, ríos, fuentes,
veo pájaros alados,
veo auroras aún nacientes
iluminando el vivir
de quien su sangre ha dado.
Los poetas, sus poemas,
son un reflujo eficaz
de sangre –escasa en mis venas-,
para a raudales llenar
del latir rico, -la vida-,
mis ansias de libertad.

Manrique, mi verso  acaba.
tanta sangre derramada
y brutalmente vertida
desencadenó mi copla,
y nació “La Poesía”.
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Desde hace varios años, los
mayores de las residencias del
grupo Albertia zona centro,
participan en el Taller de Magia,
que fomenta el mantenimiento de
sus capacidades. Agustín Leal es
el mago encargado de su
desarrollo.

Agustín Leal lleva toda la vida
dedicado al ilusionismo. Desde hace
varios años, es profesor del Taller de
Magia de la residencia de mayores
Albertia Moratalaz. Además, en los
últimos meses ha comenzado a
impartir clases en otras residencias
de mayores del grupo. En esta
ocasión, le entrevistamos para
conocer de primera mano su visión
sobre estos talleres.

Buenos días Agustín. Es un placer
entrevistarte, tras tantos años
dedicado a los mayores de nuestras
residencias. Lo primero que quería
saber es ¿de dónde te viene la
afición por la magia?

La magia empecé a hacerla desde
muy niño. No es un tema del que

tuviera influencia en la familia. Algún
tío mío hacía un par de trucos, pero
poco más. De niño, tuve mi caja de
Magia Borrás, como todo el mundo,
y yo le saqué partido. En el libro
aparecían casi 100 juegos de magia.
Siempre he tenido esa inquietud de
hacer aparecer y desaparecer cosas.
Me inventaba juegos y con 14 años
buscaba una escuela para aprender,
pero no encontré ninguna.

Entonces me enteré que Juan
Tamariz vivía a tres manzanas de mi
casa, con todo lo grande que es
Madrid. Ni corto ni perezoso, lo
busqué en la guía telefónica y le
llamé desde una cabina. Le dije «Me
llamo Agustín y quiero ser mago». Él
me dijo de quedar un día en una
sociedad donde se reunían. En esa
reunión conocí a varios magos. En
esa época era un ambiente muy
cerrado, no se explicaban tanto las
cosas como ahora, que todo lo
puedes encontrar en internet. Y
después, Tamariz me dio clases
desinteresadamente en su casa de
vez en cuando. Me ponía películas en
Super8 para ver a magos americanos
haciendo trucos y aprender de los
detalles.

Con 18 años fui campeón de España
de Magia en un concurso, los años
siguientes otra vez… he ganado
varios premios. Y es que siempre he
tenido la inquietud por la magia, aun
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trabajando en otras actividades no
relacionadas con la magia, por las
noches hacía pequeñas actuaciones.

¿Por qué comenzaste a ser profesor
de magia?

Eso vino muy muy tarde, hace unos
10 o 15 años. Antes se tenía la
sensación de que era un mundo
secreto, vivíamos del secreto de que
nadie supiera los trucos. De hecho,
no haces un juramento hipocrático,
pero casi. No debes contar los
secretos, hay que ensayar muy bien
los trucos para que nadie los
descubra, no debes hacer dos veces
el mismo juego a la misma persona
porque se puede dar cuenta… te va la
vida en no contarlo. De hecho,
cuando era niño y le hacía los trucos
a mi madre, me pillaba y cuando me
pedía que le explicase algo le decía
que no podía, pensaba que iba a ir al
infierno si lo contaba. Pero como te
decía, hace unos 10 años, se me
planteó la posibilidad de hacer un
curso en un centro cultural para
niños y adolescentes. Después,
también me llamó Ana Tamariz para
dar clase en su escuela. Con el paso
de los años, te das cuenta que te has
labrado un prestigio profesional y te
van llamando de un sitio y de otro.

¿Cómo llegaste a ser profesor de
magia para personas mayores?

Lo que surgió un día hace unos 4 años
fue la posibilidad de hacer una
actuación para los mayores de
Albertia en Navidad. Y pensé que eso
estaba muy bien, pero que podía ser
mucho más. Una actividad
entretenida, sencilla y desde lo
lúdico para personas con deterioro
cognitivo leve. Y cuando empezamos
a hacer el taller con los mayores me
entusiasmó. Creo que este es el
mejor trabajo que he hecho nunca.
Siempre he tenido vocación de
servicio y ayudar a los demás. Y
poner todo mi conocimiento mágico
al servicio de los mayores me ha
supuesto reinventar juegos o
combinar otros para hacérselo
accesible.

¿Qué beneficios obtienen los
mayores del taller de magia?

A nivel de autoestima para ellos es
maravilloso, aprenden trucos que ni
sus hijos ni sus nietos saben hacer.
Después, a nivel cognitivo
trabajamos el cálculo mental con un
fin, que es algo más llamativo para
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ellos. Comunican mejor Y después, el
resultado que obtienen cuando
hacen los trucos de cara al público,
ves que tienen ilusión. Además,
cuando me voy siempre me
preguntan cuándo es el siguiente día
porque lo esperan ya con ganas.
Traen a otros compañeros a los que
le cuentan lo que hacen y socializan
mucho entre ellos. Los grupos son
dinámicos y van creciendo gracias a
los propios participantes. Es una
buena técnica para integrarse en la
dinámica del centro.

¿A qué centros de Albertia acudes
actualmente?

Ahora en Albertia realizo Taller de
Magia en 4 residencias de la zona
centro: Moratalaz, Las Palmeras, San
Sebastián de los Reyes y Valle de la
Oliva. En cada una, las características
del grupo son diferentes.

¿Qué es lo que más te gusta de
trabajar con personas mayores?

Este trabajo me ha hecho
replantearme muchas cosas de la

propia vida. Me gusta sacar la magia
de las personas. También me he
replanteado el cómo explicar las
cosas, buscando cómo transmitirles
las técnicas y métodos. Como decían
los griegos, «si quieres aprender,
enseña». Enseñando me plantean los
porqués y me hacen pensar ellos a
mí.

¿Qué te resulta complicado del
trabajo con mayores?

Para mí todo es fantástico. Se hace
duro, por ejemplo, cuando te
comunican un fallecimiento. Pero
siempre me quedo con el recuerdo
de la persona con una sonrisa en el
taller. Así busco el lado positivo y me
ayuda a guiar al grupo en el mismo
sentido.

Muchas gracias por esta fantástica
charla Agustín. Deseamos que tu
relación profesional con grupo
Albertia se mantenga por mucho
tiempo.
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El nuevo complejo residencial
«Albertia Mirasierra» cuenta con
los recursos de Residencia y
Apartamentos para mayores.
Además, dispondrá de servicio de
estancias diurnas en los próximos
meses.

Grupo Albertia y Ártica XXI han
llegado recientemente a un acuerdo
de gestión integral del complejo
residencial, ubicado en la zona norte
de Madrid. Desde el 1 de septiembre
de 2019, el centro, ubicado en la calle
Rosalía de Castro, 80 (Madrid), pasa
a ser gestionado por Albertia
Servicios Sociosanitarios S.A.,
denominándose «Albertia
Mirasierra».

El complejo será dirigido por el
doctor Luis Collazo, licenciado en
Medicina y trabajador del grupo
desde el año 2013. Cuenta en su
curriculum con una dilatada y sólida
experiencia en la gestión de centros
sociosanitarios, complejos sanitarios
y residencias de mayores.

El centro dispone en la actualidad de
dos tipos de recursos diferenciados:
residencia y apartamentos. Se trata
de un centro moderno y acogedor en
el que actualmente 70 profesionales
desempeñan sus labores y
proporcionan un servicio de calidad y
atención personalizada, fruto del
conocimiento de las personas
mayores y su buen hacer. El objetivo
fundamental es garantizar la mayor
calidad de vida a las personas que
viven en el centro.

La residencia para mayores Albertia
Mirasierra cuenta con 97 plazas
residenciales en habitaciones
individuales y dobles. Dispone de
estancias permanentes y temporales
para rehabilitación, postoperatorios
o respiro del cuidador. Se disponen
de servicios como médico,
enfermería, trabajo social,
fisioterapia, terapia ocupacional,
animación sociocultural o servicios
generales (lavandería, limpieza,
restauración, mantenimiento…).

Por otro lado, se disponen de tres
edificios de Apartamentos para
mayores, cuya capacidad actual es de
262 plazas. Estos se dividen en
apartamentos individuales y dobles.
El recurso dispone de amplias zonas
comunes para el fomento del
envejecimiento activo de los
residentes. Grupo Albertia busca
además potenciar la vida en
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comunidad en los Apartamentos
para mayores, ampliando las
actividades disponibles para los
mismos.

MEJORAS EN ALBERTIA
MIRASIERRA

Grupo Albertia realizará en los
próximos meses una importante
inversión económica con la finalidad
de modernizar las instalaciones del
complejo. También se busca dotarlo
de mejoras tecnológicas que
posibiliten la óptima atención a las
personas mayores. Además, se
iniciarán los trámites para realizar la
reapertura del servicio de Centro de
Día.

Como uno de los pilares
fundamentales del grupo, se hará
especial hincapié en el desarrollo de
nuevas Terapias No Farmacológicas
(TNF). Su uso de manera
generalizada pretende favorecer la
mejora sustancial de la calidad de
vida de los residentes y usuarios, así
como de sus familias. De este modo,
Albertia Mirasierra se equiparará al
resto de centros gestionados por
Albertia en los que se desarrollan
actividades terapéuticas englobadas
en el campo de las TNF. Entre ellas
destacan: Intervención Asistida con
Perros, Salas y jardines de
estimulación sensorial,

Musicoterapia, Actividades de la Vida
Diaria o Wii-Terapia.

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 Mirasierra se
suma a la reciente adquisición del
grupo en Zaragoza, Albertia
Valdespartera, residencia que el
grupo adquirió a finales de mayo del
presente año, y cuya puesta en
marcha está prevista para finales del
año 2019, así como la al reciente
incorporación en gestión del centro
anteriormente denominado Abeiro
Gold (desde comienzos de agosto,
Albertia Lugo).

De este modo, el grupo Albertia
gestiona en la actualidad más de
2200 plazas residenciales y 315
plazas de estancias diurnas, que se
verán ampliadas a corto y medio
plazo, con la intención de seguir
estudiando nuevos proyectos en el
ámbito nacional.centro: Moratalaz,
Las Palmeras, San Sebastián de los
Reyes y Valle de la Oliva. En cada una,
las características del grupo son
diferentes.
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BUSCA 10 DEPORTES:

A A T L E T I S M O W E R T U

F G H K I O D S F R T U T T J

E I A S B N I N R N A V A E N

R U I O A B S H E A B B B N A

E H A S L V A G A T N H N I S

S B B K O S B F D A A Y A S E

Q N N L N D N A U C F G F A S

U C A O C T A S I I U A U A E

I I F T E Y F D J O I S I S Q

A C U R S U U I K N O R O D U

B L I F T I I O L U K T K W I

N I O G O A O L E R A Q A N T

A S K A P S K P E T A N C A A

F M A S S A A T Y U U A N Z C

U O G H J K I O K M N S M S I

I S F U T B O L E R T D H D O
O C V B N H Y U A S D F D T N
K A S D N B V X Z R T O S I J

A B A D M I N T O N R P A S D
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