


ÍNDICE

El compromiso con las personas

CUMPLEAÑOS DE SEPTIEMBRE – Página 3

DIVAGANDO – Página 4

LA MASCOTA – Página 5

CUANDO LLEGA SEPTIEMBRE – Página 6

LA BAILARINA – Página 7

BIENVENIDA MIRASIERRA – Página 8

GERIARTE – Página 9

NUEVO COMPLEJO RESIDENCIAL ALBERTIA MIRASIERRA – Páginas 10 y 11

MISS Y MISTER ALBERTIA VERANO 2019 - Páginas 12 y 13

ESPECIAL: DÍA DEL ALZHEIMER – Páginas 14 y 15

BREVES AGOSTO 2019 – Página 16

UN POQUITO DE MI VIDA – Página 17

PENSAMIENTO POSITIVO EN LA TERCERA EDAD – Página 18 y 19

COCINA TRADICIONAL - Páginas 20 y 21

MAGIA CONTRA EL OLVIDO – Páginas 22, 23 y 24

BIOGRAFÍAS: CAMARÓN DE LA ISLA – Página 25

HISTORIA DE MORATALAZ (II) – Páginas 26 y 27

CURIOSIDADES– Página 28

PASATIEMPOS – Páginas 29, 30 y 31

SOLUCIONES PASATIEMPOS – Página 32

HOROSCOPO – Página 33

ACTIVIDADES CULTURALES – Páginas 34 y 35



CUMPLEAÑOS Septiembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
EMILIO G
(82)

2
JOSÉ C (88)

3
CARMEN G
(78)

4 5 6 7 8
REGINO (94)
PILAR C (82)

9 10
TOMÁS R
(89)

11 12
CELESTINA S
(92)

13 14 15

16
EUFEMIA
(88)

17 18 19
GENARO
(85)

20 21 22
LOLA (63)
EMILIA G
(76)

23
JOSÉ B (87)

24
ANGUSTIAS(74)
JOSE C (84)
LUISA D (93)

25
FRANCISCO
A (75)

26 27
CARMEN J
(75)

28
RAFAEL T
(91)
ÁNGEL L (93)

29/30
ÁNGELES
(87)



Divagando
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Ya regresan de la playa
los que a bañarse fueron,
con su sombrilla, toalla,

la hamaca y también el perro.

Por mi parte, hace años
que ya no contemplo el mar

y he perdido la esperanza
de volverlo a visitar.

Pero junto a él pasé
días de felicidad,

que por diversos motivos
nunca los podré olvidar.

Todo el año esperando
que lleguen las vacaciones

y tener un mes entero
exento de obligaciones.

Con esa ilusión en mente
iba ahorrando mi dinero,

para poder disfrutar
de un verano placentero.

Eso mientras trabajaba,
que cuando me jubilé

era otra forma de vida:
poseía tiempo y dinero,

para hacer lo que quería;
pero entonces lo peor

era que ya no tenía
la misma vitalidad

y sí posibles averías.

En la Residencia ahora
no tengo apuros, ni angustia,

ni discusiones de alcoba,
ni sirvienta que me adule,
ni jefe a quien darle coba,

ni acreedores que me exijan,
ni espero ninguna herencia,
ni deseo un premio gordo

y disfruto de paciencia.

Tengo cuanto a mi ambición
le basta para su colmo,

y lo tengo merecido
por derecho justo y propio.

No cuento entre mis amigos
ni entusiastas, ni envidiosos;

soy conocida por todos
más los íntimos son pocos.

Ahora, a esperar la visita
que se llevó a mi marido
y conduciéndome al cielo

estaremos siempre unidos.



LA mascota
por MARY BLANCO

El compromiso con las personas

Por respeto a cada uno
nunca le quiero castrar,
y cual tenorio nocturno

él salía a enamorar.

Llegó una madrugada
arrastrándose, vencido,
los gatos de la barriada

le habían malherido.

Su amita le envolvió
con mimo en una toalla,

y al cogerle dio un maullido
que a ella le partió el alma.

Al restañarle la sangre
con bolitas de algodón,
los quejidos del minino

rompían su corazón.

Ese animal herido
lo era todo para ella,

pues ni tenía un marido
que consolara sus penas.

Lo recogió de la calle
siendo una pequeña bola;
lo apretó contra su talle

y ya  no se encontró sola.

Como una pantufla
era de pequeño
con un hociquito
rojo y pedigüeño.

Luego ella le crió
con muchísimo cariño

le acunaba en su regazo
igual que si fuera un niño.

Según él iba creciendo
fue su madre putativa,

siempre le estaba lamiendo
untándola de salina.

La seguía incesante,
al vestirse, al acostarse,
al leer, la observaba…
por eso llegó a creer,

incluso, hasta que pensaba.

Lograr romper su silencio
fue motivo de aquel gato
o, exactamente, un alivio
al poder hablar en alto.

Dedicado a “Aquiles”
el gato de Cristina, nuestra

animadora.



CUANDO LLEGA Septiembre
por RAFAEL LÓPEZ

El compromiso con las personas

El verano se está acabando, y la caída
de las hojas da comienzo al otoño.

El nuevo curso da comienzo en el
colegio para los niños en Septiembre.

Primero comienzas los más
pequeñitos, a partir de 6 años,
después los mas grandes.

La mayoría están tristes porque se
acaba el verano pero a la vez
contentos porque se vuelven a
encontrar con sus amigos del
colegios.

Se cuentan cómo han pasado las
vacaciones, con su ropa nueva y sus
mochilas llenas de libros nuevos y de
experiencias por descubrir este
nuevo año.

Un nuevo año comienza para ellos,
vuelven a apuntarse a actividades
extraescolares y a disfrutar con sus
compañeros.

Para estas estas fechas, yo siempre
canto una canción del Dúo Dinámico
que me gusta mucho, ¿Adivinas cuál
es?.... “El final… del verano…” Si
nunca la has escuchado te animo a
que lo hagas.

Aquí en la residencia, también
celebramos el final del verano, en
realidad celebramos todo, es muy
divertido.

Solemos hacer alrededor del 20 d
septiembre una barbacoa especial en
el patio central del centro. Comemos
chorizo, chuletas, bebemos coca-cola
mientras escuchamos música y
disfrutamos de la compañía.

Así que ya sólo nos queda sacar la
ropa de invierno del armario y
esperar al año que viene otra vez
para bañarnos en la playa.



LA bailarina
por PILAR PÉREZ

El compromiso con las personas

Una joven había tomado clases de
ballet durante toda su infancia, y
había llegado el momento en que se
sentía lista para convertir su afición
en profesión. Deseaba llegar a ser
una primera bailarina y quería
comprobar si poseía las cualidades
necesarias, de manera que, cuando
llegó a su ciudad, una gran
compañía de danza fue al teatro y
habló con el director.

-Quisiera llegar a ser una gran
bailarina-, le dijo, -pero no sé si
tengo el talento necesario o qué me
hace falta para conseguirlo-.

-Hazme una demostración. Le dijo el
director. Pero apenas había bailado
unos segundos, la interrumpió,
moviendo la cabeza en señal de
desaprobación-.

-No, usted no tiene las condiciones
necesarias-, le dijo.

La joven llegó a su casa con el
corazón desgarrado, arrojó las
zapatillas de baile en lo más
profundo de un armario y no volvió
a calzarlas nunca más.

Se casó, tuvo hijos y cuando se
hicieron un poco mayores, empezó a
trabajar como cajera en un
supermercado. Años después asistió

a una función de ballet y a la salida
se topó con el viejo director, ella lo
saludó y le recordó la charla que
habían tenido años antes, le mostró
fotografías de sus hijos y le comentó
de su trabajo en el supermercado,
pero al final, antes de despedirse, le
preguntó.

-¿Cómo pudo usted saber tan rápido
que yo no tenía condiciones de
bailarina?

-¡Ah! apenas la miré cuando usted
bailó delante de mí, simplemente le
dije lo que siempre le digo a todas,
le contestó.

-¡Pero eso es imperdonable!
exclamó ella, ¡usted arruinó mi vida,
pude haber llegado a ser primera
bailarina! -No lo creo, repuso el viejo
maestro. Si
hubieras tenido las
dotes necesarias y
una verdadera
vocación para
bailar, no habrías
prestado ninguna
atención a mi
comentario.



NUEVA RESIDENCIA

Albertia Mirasierra
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

Queremos dar la bienvenida a la familia Albertia a las personas mayores,
trabajadores y familiares que forman el Complejo Residencial Sanvital, a partir
de ahora "Albertia Mirasierra", situado en la zona norte de Madrid capital 

De este modo, grupo Albertia continúa ampliando su red de centros en España,
con presencia en Madrid, Castilla La Mancha, Aragón y Galicia  .



GERIArte

El compromiso con las personas

Por CARMEN PÉREZ Por RAFAEL LÓPEZ

Por RAFAEL LÓPEZ Por ROSA CUESTA

Por DOLORES CARO Por ANTONIA LOZANO

Por FRANCISCA GARCÍAPor FIDELA HERNÁNDEZ



NUEVA GESTIÓN

“Albertia Mirasierra”
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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



NUEVA GESTIÓN

“Albertia Mirasierra”
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

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.



MISS Y MISTER ALBERTIA

“Verano 2019”
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas

Los mayores del complejo
residencial Albertia Moratalaz
se engalanan para la gala de los
premios Miss y Míster, en su
edición Verano 2019.

Con la llegada del verano también
llegó un clásico concurso de la
residencia para personas mayores
Albertia Moratalaz. La Gala de
Miss y Míster Albertia verano
2019 se preparó este mes de
agosto. Estos premios son muy
esperados por los mayores, que
acuden al salón de actos con la
esperanza de ganar una de las
preciadas bandas.

Estas bandas no se otorgan
atendiendo a la belleza física
únicamente, sino también a los
valores que día a día vemos
reflejados en las acciones
cotidianas de los mayores. Al
ingresar en el centro, algunos
presentan sentimientos de escasa
valía, pérdida de roles o soledad.
Es por esto que con estos premios
se destacan las cualidades
positivas de cada uno de ellos,
mostrándolas a los demás.  La
vejez no debe verse como una
época triste. Al contrario,
debemos verla como una etapa

del ciclo vital que permite
disfrutar de pequeñas cosas que,
quizá por las prisas de etapas
anteriores, no pudieron hacerlo.

La actividad de «Miss y Míster
Albertia» se desarrolla como parte
de la Programación Anual de la
residencia para mayores Albertia
Moratalaz

La Programación Anual de la
residencia para personas mayores
Albertia Moratalaz se conforma
por el desarrollo de diferentes
Terapias No Farmacológicas. En
este caso, la actividad se engloba
dentro del programa cultural, con
objetivos definidos. Es un punto
de encuentro de residentes,
familiares y profesionales, en el
que se fomenta la mejora de la
autostima y el sentimiento de
utilidad. Además, se refuerzan los
vínculos creados.

¡¡Enhorabuena a los premiados!! Y
al resto, seguro que en la próxima
edición serán afortunados



MISS Y MISTER ALBERTIA

“Verano 2019”
Por Raquel G. Alguacil

El compromiso con las personas

Los afortunados ganadores de
esta edición, un total de 14
bandas, han sido:

– Miss Bailonga: Carmen C.

– Miss Elegancia: Consuelo S.

– Míster Elegancia: Rafael L.

– Miss Pelo Radiante: Victoria G..

– Mis Guapa con Gafas: Inés S.

– Miss Alegría: Lola Y.

– Miss Cultura: Luisa M.

– Míster Cultura: José T.

– Miss Simpatía: María F.

– Míster Simpatía: José B.

– Miss Buena Compañera:
Ezequiela C.

– Míster Colaborador: José,
familiar de Victorina

– Míster Albertia Moratalaz
verano 2019: Santiago N.

– Miss Albertia Moratalaz verano
2019: Teodora dA.

.



ESPECIAL:

Día del Alzheimer
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas



ESPECIAL:

Día del Alzheimer
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas



BREVES agosto 2019
por COMMUNITY MANAGER

El compromiso con las personas

14 AGOSTO – VERBENA

Esta semana se celebran las
festividades de San Lorenzo, San
Cayetano y la Paloma, y en la
residencia de mayores Albertia
Moratalaz lo celebramos con una
gran verbena llena de baile ,
música y aperitivo con
limonada , tortilla de patata y
pinchos . ¡¡Una mañana
maravillosa!!

23 AGOSTO – SESIONES DE
BELLEZA

Inauguramos las "Sesiones de Belleza
Albertia Moratalaz" con un lleno
total en la sala para maquillarse y
pintarse las uñas. El color más
demandado, el ROJO, tanto para
uñas  como para labios  . Una
tarde maravillosa en la que mayores

y familias no dejaron de preguntar si
el taller se volverá a repetir, pues
todas estaban encantadas. ¡Ven a
probar!!

30 AGOSTO – KARAOKE

Este viernes, en Albertia
Moratalaz, personas mayores,
familiares y profesionales
deleitaron a los presentes con sus
voces en la Tarde de Karaoke

. Un rato después, cayó
una gran tormenta, pero seguro
que no fue a consecuencia de sus
canciones ⛈⛈



UN POQUITO DE

mi vida
por TERESA MONTORO

El compromiso con las personas

Nací en Tembleque, un pueblo de
Toledo el día 17 de junio de 1929.
Mi vida consistía en mucho trabajar
en el campo, ya que mi padre tenía
una huerta. Éramos muchos
hermanos, yo era la mayor.

Entre la guerra y que tenía que
ayudar en casa, tuve que dejar el
colegio con tan sólo 9 años. Pero
siempre he sabido salir adelante,
nunca nos ha faltado de nada gracias
a Dios.

En agosto hizo 66 años que me casé,
yo tenía 24 años y mi marido 30. Fue
el día más feliz de mi vida.
He sido muy feliz con mi marido.
Hemos estado 60 años casados y
tenemos 2 hijas maravillosas y 4
nietos.

Vivíamos en Tembleque, aunque mi
marido se tuvo que ir a Francia a
trabajar, así que nos fuimos 8 años a
vivir allí con él. Volvimos en el año 66.
Hemos vivido en Madrid desde
entonces.

Mi marido murió hace 5 años con 92
años, yo tengo 90. Tengo una chica
que me ayuda y también mis hijas.

Vengo al centro de día de esta
residencia 3 veces por semana y la
verdad que estoy encantada. Me llevo
muy bien con mis compañeros y las
trabajadoras son maravillosas todas.

Lo que más me gusta es jugar al
bingo, también me hacen escribir y
dibujar. Yo prefiero hacer sopas de
letras, me gustan mucho y mantienen
mi memoria activa.

Y esto es un poquito de mi vida.
Espero que os haya gustado mi
pequeña historia.



PENSAMIENTO POSITIVO

en la Tercera Edad
por FRANCISCA GARCÍA

El compromiso con las personas

¿Sabía usted que nuestra mente
es más moldeable de lo que
imaginamos?

Decenas de investigaciones
demuestran que nuestra mente
puede determinar nuestra vida y
nuestro comportamiento en
general. Por esa razón, “el cerebro
hay que ejercitarlo para activar lo
positivo que tenemos dentro”.

Y esto hay que intensificarlo aún
más, si cabe, en la etapa de la
Tercera Edad.

Es una etapa en la que hemos
dejado atrás cientos de experiencias
que nos han marcado muchísimo y
que, si no sabemos gestionarlas
adecuadamente, pueden generar
estados de estrés, ansiedad y
negatividad.

¿Cómo trabajamos el pensamiento
positivo en la Tercera Edad? Es
primordial algo tan sencillo como:
reír y pensar de forma optimista.

¿Por qué? Pues porque es
fundamental tener la mente
ocupada en pensamientos positivos,
esto ayuda al buen funcionamiento
del cuerpo humano y aumenta la
longevidad.

Las relaciones familiares y sociales
aportan equilibrio a la mente de
nuestros residentes y fomentan un
espíritu positivo.

Otros factores que van a ayudar al
pensamiento positivo de nuestros
mayores son:

- La actividad mental: mantener la
memoria activa con actividades
intelectuales y trabajos que
ejerciten la mente, a poder ser
actividades y/o acciones que tengan
utilidad.

- Proponerse un objetivo para cada
día: hará que cambien actitudes
negativas y que se esmeren en
conseguirlo.

- Combatir el estrés: a través de los
consejos de nuestros profesionales.

- Es importante no malgastar el
tiempo ni compadecerse, esto hace
que nos sintamos peor.

- Centrarnos en lo que más nos
gusta, avanzar, amar, alejarse de
sentimientos frustrantes.

- Aprender del pasado y no se
quedarnos anclados en él.



PENSAMIENTO POSITIVO

en la Tercera Edad
por FRANCISCA GARCÍA

El compromiso con las personas

La investigación sobre el cerebro
humano demuestra que nunca
dejamos de aprender. Siempre que
lo necesita, el cerebro cambia y se
adapta.

Por ello, debemos considerarnos
“aprendices por el resto de nuestra
vida”.

“PORQUE UN PEQUEÑO
PENSAMIENTO POSITIVO POR LA
MAÑANA PUEDE CAMBIAR TODO

TU DÍA”.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

CREMA DE ESPINACAS

Ingredientes:

- 500gr de espinacas
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 punta de jamón serrano
- 100 gr de nata
- Sal y pimienta negra
- Aceite de oliva virgen extra
- Caldo de pollo

Preparación:

- Cortamos la punta de jamón
de daditos pequeños y los
doramos en una cazuela con
una cucharada de aceite de
oliva virgen extra. Cuando
comiencen a tostarse los
retiramos y reservamos. Es
recomendable no cocinar
demasiado el jamón ya que
se nos pondría
excesivamente duro.

- En la misma cazuela,
añadimos 2 o 3 cucharadas
más de aceite de oliva virgen
extra y añadimos la cebolla y
los dientes de ajo cortados en
daditos pequeños. Sofreímos
hasta que la cebolla esté
blandita.

- Añadimos las espinacas
congeladas o bien las
espinacas frescas y lavadas y
cubrimos con el agua o el
caldo de pollo. Desde el
momento en que comience a
hervir el agua, cocinamos
durante 6 o 7 minutos.

- Comprobamos el punto de sal
añadiendo si fuera necesario
y espolvoreamos la pimienta
negra recién molida.
Trituramos crema, añadimos
la nata y mezclamos bien.

- Servimos en cuencos o platos
individuales con un puñadito
de jamón dorado. De forma
sencilla y rápida tenemos un
plato súper saludable que
será un primero perfecto
para cualquier época del año.
Le podemos agregar al final
unos picatostes o un
puñadito de piñones.



MIS RECETAS tradicionales
Por ÁNGELES GUERRERO

El compromiso con las personas

ALCACHOFAS CON
ALMEJAS

Ingredientes:

- 8 alcachofas
- 250 gramos de almejas
- 3 ajos
- 1 Cayena
- 1 vaso de vino blanco
- 1 cucharada de harina
- Sal
- Perejil fresco

- Preparación

- Limpiamos bien las alcachofas.
Retiramos las hojas exteriores
hasta llegar al corazón, pelamos
el tallo y quitamos las puntas.
Una vez limpia metemos las
alcachofas en agua con perejil
fresco y limón, esto evitará que
se oxiden y se pongan negras.

- En una sartén abrimos las
almejas con un chorrito de agua,
un ajo rehogado y perejil fresco.
Una vez abiertas, reservamos.

- Rehogamos dos ajos en una
cacerola.

- Una vez dorados, agregamos las
alcachofas peladas y cortadas en
cuartos.

- Las hacemos un poquito e
incorporamos una cucharada de
harina. Cocinamos la harina para
que pierda el sabor a crudo.

- Agregamos el vino blanco y
dejamos que se evapore el
alcohol.

- Incorporamos el caldo de cocer
las almejas y cocinamos unos 10-
12 minutos a fuego lento. El
tiempo dependerá del tamaño
de la alcachofa.

- Incorporamos las almejas y
rectificamos de sal.

- ¡¡¡¡¡Riquísimas!!!!!



ENTREVISTA A AGUSTÍN LEAL:

“Magia contra el olvido”
por COMMUNITY MANAGER
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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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Camarón de
la Isla nació
el 5 de
diciembre
de 1950 en
San
Fernando
(Cádiz).

Hijo de
Juana Cruz Castro y Juan Luis Monge
Núñez. Fue el sexto de una familia
gitana muy humilde de ocho hijos. Su
padre murió joven y Juana, su madre,
apenas daba abasto para sacar
adelante tan numerosa familia.

Su verdadero nombre era José Monge
Cruz. Su nombre artístico se debía al
color rubio de su pelo, poco
característico de la raza gitana.

Contribuyó, junto a maestros como
Enrique Morente, al renacer del
género.

Creador del “flamenco rock gitano”,
junto con Tomatito. Su éxito traspasó
fronteras, llegando a actuar desde
Nueva York a Tokio. Actúo en su
primera época, junto al guitarrista Paco
de Lucía, al que conoció en Madrid, y
con quien grabó sus primeros discos,
donde predominaba el flamenco puro.

Más tarde le acompañó Tomatito, su
amigo de la infancia, haciendo un
flamenco más moderno.

En 1989 graba "Soy gitano", el disco
más vendido de la historia del
flamenco.

La trayectoria de Camarón se puede
definir en tres etapas: hasta el año
1968 sigue la tradición; hasta 1978,
inicia la renovación de su cante; a
partir de 1979, refuerza sus aspectos
más revolucionarios con el disco "La
leyenda del tiempo".

En total publicó 19 LPS y grabó 176
cantes: 43 bulerías, 20 tangos, 18
fandangos. Unos 50 palos, unos 500
estilos. De todos ellos sólo hay 27
firmados por él, lo que ha ocasionado
lamentables litigios tras su muerte.

Su fe religiosa fue siempre notoria,
especialmente devoto del Nazareno,
cuya imagen se venera en la Iglesia
Mayor de San Fernando.

En 1976 contrajo matrimonio
con Dolores Montoya, con la que tuvo
cuatro hijos.

El día 2 de Julio de 1992, José Monge
Cruz, Camarón de la Isla, dejaba de
existir. Falleció
en Badalona (Barcelona) a los 41 años,
a causa de un cáncer de pulmón. "Me
gustaría que me enterraran en San
Fernando" había declarado. Su deseo
fue cumplido.
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Hacienda de Pavones

Se encontraba en el extremo sur-
oriental del actual barrio, a caballo
entre Vicálvaro y Vallecas. La
primera mención a esta hacienda es
en 1802, cuando se saca a subasta
“las tierras pertenecientes a la
memoria fundada en el que llaman
de la Cocepcion” SIC.

Pero el documento más
esclarecedor de cómo era está
hacienda lo encontramos en el
Diario de Avisos de Madrid, de fecha
19 abril 1831.

“... se saca á pública subasta por
término de 30 dias la hacienda
Hámada de Pavones, que antes se
titulaba de Palacios y Valderibas, sita
en término del lugar de Vallecas,
que se compone de 450 fanegas de
pan llevar, casi todas en un pedazo,
con inclusion de la huerta, era

empedrada, casa de labor, que
incluye 13.646 pies superficiales, y
consta de habitación, graneros,
pajares, cuadras y otras oficinas,
fuente de agua dulce, tres
estanques, y otra pequeña casa para
guarda de la posesion,.....” (SIC)

La finca pasó a manos del Marqués
de Claramonte de Arteta,
adquiriendo cierta fama como
criadores de gallinas a finales del
siglo XIX. Contaba con numerosos
manantiales, de hecho había minas
de agua para el suministro a
Vallecas. Tenía una gran arboleda
junto al puentecillo de la
Carrantona, sobre el arroyo de la
Arboleda que se dirigía
serpenteante hacía Vallecas.

Era el punto intermedio en el
camino de Vallecas a Vicálvaro. A la
hacienda iban muchos mendigos
donde se repartía pan elaborado
expresamente para ellos.

El terreno de la hacienda está
ocupado actualmente por el
polideportivo, y todavía hoy
podemos observar en su extremo
occidental una vegetación
exuberante que se nutre de las
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aguas de los manantiales que se
niegan a perder su terreno.

Además de la Hacienda de Pavones,
estaba la de Pablo Larios, donde se
jugó el primer partido de Polo en
España, con presencia de miembros
de la Familia Real; o Villa Purita
(derribada en 1959).

Otros propietarios destacados de
tierras eran: el Conde del Puerto,
Juan de Mata Sevillano, Esteban
Hernández o el Marqués de Perales.
También, como en todo el perímetro
limítrofe a Madrid, había algún
ventorro y casas de citas (de muy
dudosa reputación, según calificaba
la prensa).

La principal actividad económica de
la zona, además de las huertas, eran
los tejares, siendo los más
nombrados: el de Pol o del Manco,
del Tío Juan, del Cura, de Zabala y el
de Sixto.

El Tren de Arganda

El famoso Tren de Arganda, que
según el dicho popular “pita más
que anda”, atravesaba la meseta de
Moratalaz por su parte norte. Fue

inaugurado el día 30 de Julio de
1886.

Restos del tren de Arganda se
pueden ver en el parque de Dionisio
Riduejo. Fuente: Nacheto, Paramio.

Su último viaje con pasajeros fue en
abril de 1953, tratándose de quintos
que iban a cumplir el servicio militar.
Desde entonces se limitó al
transporte de mercancías, como la
remolacha, llegando solo la línea
hasta Orusco de Tajuña.

El recorrido del tren de Arganda por
Moratalaz era simplemente de paso,
no existiendo ninguna parada,
apartadero o apeadero. Su recorrido
era por el extremo norte de la
meseta buscando su camino hacia
Vicálvaro en sentido sureste.

El día 30 de septiembre de 1969 fue
suprimido el servicio
definitivamente y se empezaron a
levantar las vías de su trazado.

Continuará

Fuente:

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

alaz-de-dehesa-
distrito.html#ixzz5yZCZHWe9
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En esta ocasión dejamos a los gatos
y vamos a enumerar una serie de
curiosidades de los perros que nos
van a resultar muy interesantes;

1- Cuando los perros están mal del
estómago suelen comer hierba para
luego vomitar.

2- Durante la tragedia del Titanic, dos
perros que se encontraban en el
barco lograron escapar ya que se
subieron a los primeros botes
salvavidas que salieron.

3- En 1944 nació la mayor camada de
perros en la historia cuando una
American Foxhound se hizo madre
de 24 hermosos cachorros.

4- Se comprobó que en Estados
Unidos las personas gastan más
dinero en comida de perros que en
comida para bebés.

5- Aquellos perritos que son de raza
pequeña viven por más tiempo que
los de raza grande.

6- Los perros tienen la capacidad de
escuchar sonidos hasta una
distancia de 225 metros.

7- Existió un perro pastor australiano
que llegó a vivir 29 años y 5 meses,
si lo pasamos a la edad humana
serían en realidad unos 160 años.

8- Los perros sudan a través de las
almohadillas plantares que tienen
en sus patas.

9- Estos amigos caninos se pueden
enamorar, debido a que su cerebro
libera oxitocina, conocida como la
hormona del amor y esto pasa cada
vez que ven a su dueño.

10- En caso de que a tu perrito le
moleste salir a la calle mientras
llueve no es porque les moleste el
mojarse, sino que el sonido de la
lluvia suele aumentar el resto de los
sonidos y esto les molesta.

11- A los seis meses de edad los perros
ya tienen todos sus dientes
permanentes.

12- Mientras más larga tenga su nariz
será mucho más fácil eliminar el
calor excesivo de su cuerpo.

13- Alemania tiene su perro nacional y
este es el Gran Danés.

14- Los perros y los humanos
comparten un 75% del código
genético.
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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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ADIVINA EL NOMBRE DEL PERSONAJE
DE FICCIÓN A TRAVES DE LA IMAGEN:
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PERSONAJES:

1: SHERLOCK HOMES
2: DRÁCULA
3: INDIANA JONES
4: SUPERMAN
5: FRANKENSTEIN
6: ROBIN HOOD
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ARIES

La suerte está de tu lado,
prueba algún juego de

azar, por ejemplo
nuestro bingo. Te toca

seguro!

TAURO

Viv

Con la llegada del otoño,
cuida esa garganta, no

conviene que te resfríes.
Sal siempre con un

pañuelito.

GÉMINIS

Apúntate a todas las
excursiones que puedas.
Lo pasarás en grande y

te relacionarás con
mucha gente.

CÁNCER

El amor llamará a tu
puerta este septiembre.

Estate atenta a las
señales.

LIBRA

El otoño te sienta de
maravilla, no estés triste

por el fin del verano.
Estás radiante

ESCORPIO

Cuando menos te lo
esperas, se hará realidad
aquel deseo que llevas

pidiendo durante meses.

SAGITARIO

A

Querido Sagitario,
aprovecha que se va el
calor para dar paseos

otoñales. Es muy
placentero.

CAPRICORNIO

Visita a nuestros fisios,
te pueden quitar esas

pequeñas dolencias que
tienes.

LEO

El verano se va, pero
llega el otoño cargado de
nuevas experiencias que
te llenarán de vitalidad

este mes de septiembre.

VIRGO

Todo en la vida termina,
pero a la vez todo

comienza. No llores
porque una puerta se

cierra, sonríe porque se
abre una ventana.

ACUARIO

¿Qué tal tomarse un té o
un café en nuestra

cafetería? Aprovecha los
últimos rayos de Sol para

disfrutar de la terraza.

PISCIS

Como, ríe y disfruta todo
lo que quieras. La vida es

sólo una y hay que
exprimir cada momento.
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4 SEPTIEMBRE – 11’00 horas: salida a la Piscina Municipal

6 SEPTIEMBRE – 17’30 horas: Zarzuela Sta. Mª de la Cabeza

8 y 22 SEPTIEMBRE – 12’00 horas: domingos de Piano

10 SEPTIEMBRE – 16’30 horas: La Tienda de los Abuelos

13 SEPTIEMBRE – 17’30 horas: taller familiar pulseras trapillo

Semana del 16 al 20 SEPTIEMBRE: Semana del Alzheimer

18 SEPTIEMBRE – 12’15 horas: taller de cocina

20 SEPTIEMBRE – 11’30 horas: Gymkana Día del Alzheimer

20 SEPTIEMBRE – 13’30 horas: Barbacoa familiar

25 SEPTIEMBRE – 10’45 horas: visita fábrica de Chocolate

27 SEPTIEMBRE – 17’30 horas: actuación Dúo Géminis
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