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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 
ANTONIA V 
(88) 

2 
 

3 4 5 
JULIA B (87) 

6 7 
PURIFICACIÓN 
G (89) 

8 
CONCHITA R 
(76) 

9 
JUAN 
ALEJANDRO 
(88) 

10 11 
 

12 
JULIANA I 
(98) 

13 
PETRA D (96) 
EMILIA S 
(90) 
JUAN T (99) 

14 
CARMEN M 
(92) 

15 16 

17 18 
ÁNGEL S (93) 

19 20 
MARÍA A 
(86) 

21 
FELISA O 
(83) 
LUIS V (90) 

22 
CARMEN D 
(88) 

23 
PAZ B (83) 

24 
RAMÓN R 
(85) 
IGNACIO V 
(77) 

25 26 27 28 
IRENE F (86) 

29  

 
 

      



 

 

LOS Retoques 
por MARY BLANCO 
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Cada día es más frecuente 
una operación estética 

y más mujeres dispuestas 
a llevarla a la práctica. 

 
Al final, el resultado 

todo es una gran mentira, 
porque ellas mismas se mienten 
más que a los que las admiran. 

 
Si al meter el bisturí 

les quitan algunos años, 
no podemos discutir 

que eso es un total engaño. 
 

El secreto de su edad 
lo guardan en caja fuerte, 

creyendo que allí escondido 
no ha de llegarles la muerte. 

 
Tanto ocultar la verdad 

y cuando menos lo esperan, 
les llega la enfermedad  

como le llega a cualquiera. 
 

Sí, mejoran en su aspecto, 
pero no podrán cambiar 

los órganos interiores 
que tienen su edad real. 

 
A muchas que las operan 
parecen más jovencitas, 

pero "esa señorita" 
no es la mujer que antes era. 

 
 

 

 

 

Qué conseguirá con eso 
¿el gustar más a la gente? 

Quienes la han querido antes 
la querrán igual que siempre. 

 
Que se quede  como está, 

que aunque ya sea madura, 
nuestra belleza interior 

es la que dura y perdura. 
 

Mientras haya unos brazos 
amorosos que la guarden 
y unos ojos que la miren, 

la  contemplen y no acaben... 
Aunque ya sin lozanía, 

para él es la mejor: 
su esperanza y alegría, 
su ilusión y su pasión. 

 
Decía una veterana: 

"Fresca como una  lechuga, 
pues gracias a un planchado 

he perdido mis arrugas”. 
 

Que también para los hombres,  
me susurra un pajarito. Pues iguales 

objeciones 
hacia su rostro marchito. 

 

 



 

 

 

La Cordialidad 
por MARY BLANCO 
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La Pata terminó de empollar 
y, como en otras ocasiones, 

reunió a sus amistades 
para poderlo celebrar. 

 
Había llegado el día 

en que sus siete patitos 
debían venir al mundo 

al romperse los huevitos. 
 

Fueron saliendo una a una 
hasta seis preciosas  crías, 
siendo  causa de alborozo 
de la mamá y compañía. 

 
Entre tanta algarabía, 
ni siquiera repararon 

en que el huevo mayor 
aún no había eclosionado. 

 
Todos miraban confusos 

al que se encontraba intacto, 
no saliendo de su asombro, 

incluso los nuevos patos. 
 

Cuando comenzó a romperse, 
por fin salió al exterior 
un patito desgarbado, 

aunque ágil e inteligente. 
 

La Pata se avergonzaba 
ante un hijo tan feo, 

y el propio patito   
estaba acomplejado, 
ya que era consciente 

de su mal aspecto.  
 
 

 

 

Puesto que le rechazaban, 
decidió irse  a otro lado, 
y se marchó de la granja 

por un hueco del cercado. 
 

Después de mucho andar, 
se encontró ante un estanque, 

con unas aves preciosas, 
gráciles y con empaque; 
elegantes, majestuosas 

(pues de cisnes se trataba) 
y le acogieron complacientes 

todas las de la bandada. 
 

Le invitaron a bañarse, 
simpáticas y obsequiosas; 
él se encontraba inferior 
ante aves tan preciosas. 

 
Cuando adquirió confianza, 

era uno más entre ellas, 
y se hallaba tan feliz,  

que su nuevo estado anímico 
le convirtió en "figurín". 

 
Al mirarse en el estanque 

contempló un pato tan lindo 
como los que allí vivían, 
cual si fuera de platino. 

 
Esto nos hace pensar 

que, al darle nuestro cariño, 
se transforma la persona 

que en principio recibimos. 
 

Cuando llega alguien nuevo  
hemos de darle calor, 

para que pueda sentirse 
protegido y con amor. 

 

 



 

 

DÍA DE Andalucía 

por PILAR PÉREZ 
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El Día de Andalucía se celebra el 28 

de febrero y conmemora el día de la 

celebración del referéndum sobre la 

iniciativa del proceso autonómico de 

Andalucía del año 1980, que dio 

autonomía plena a la comunidad 

andaluza. Es día festivo en toda la 

Comunidad. 

La cultura andaluza es fruto del paso 

de diferentes pueblos y 

civilizaciones que, con el tiempo, 

han ido conformando una identidad 

cultural particular. 

A pesar de que la formación del 

Estado Autonómico Andaluz es 

relativamente reciente, no se puede 

olvidar la huella que han dejado por 

el actual territorio andaluz pueblos 

como el íbero, el celta, el fenicio, el 

cartaginés, el romano o el 

musulmán. 

El topónimo "Andalucía" se 

introdujo en la lengua castellana 

durante el siglo XIII bajo la forma "el 

Andalucía". Se trata de la 

castellanización de al-Andalusiya, 

gentilicio y adjetivo árabe referido 

a al-Ándalus, nombre que recibían 

los territorios de la península Ibérica 

bajo el gobierno islámico desde el 

711 al 1492. 

La historia de Andalucía es el 

resultado de un complejo proceso 

en el que se fusionan a lo largo del 

tiempo diferentes pueblos y 

culturas, así como diferentes 

realidades socio económicas y 

políticas. 

Andalucía es una comunidad 

autónoma de España, compuesta 

por las provincias de Almería, Cádiz, 

Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 

Málaga y Sevilla. Su capital es 

Sevilla, ciudad reconocida por el 

Estatuto de Autonomía como sede 

de la Junta de Andalucía. 

Es la comunidad autónoma más 

poblada de España y la segunda más 

extensa, lo que explica su peso en el 

conjunto del país. 

Se encuentra situada al sur de la 

península ibérica; limitando al oeste 

con Portugal, al norte con las 

comunidades autónomas de 

Extremadura y Castilla-La Mancha, al 

este con la Región de Murcia y al sur 

con el océano Atlántico, el mar 

Mediterráneo y Gibraltar. 

En 1978 los andaluces dieron un 

amplio respaldo al consenso 

constitucional. Hoy, la Constitución, 

en su artículo 2, reconoce a 

Andalucía como una nacionalidad en 

el marco de la unidad indisoluble de 

la nación española. 



 

 

DÍA DE Andalucía 

por PILAR PÉREZ 
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En 1981 se constituyó en comunidad 

autónoma, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo segundo de 

la Constitución Española de 1978, 

que reconoce y garantiza el derecho 

a la autonomía de las nacionalidades 

y regiones españolas. 

En muchos pueblos y ciudades se 

decoran los balcones, donde se 

cuelga la bandera de Andalucía y se 

celebran concursos de patios 

andaluces. 

En los colegios e institutos cantan y 

tocan a sones de flauta el himno de 

Andalucía. En los colegios antes del 

28 de febrero, se programan 

diversas actividades para la 

conmemoración del día de 

Andalucía. Hoy en día es fiesta en 

muchas localidades andaluzas y día 

festivo en todas. 

Habitualmente coincide con la 

entrega de Medallas de Andalucía 

por el gobierno autonómico y se 

nombran hijos predilectos de 

Andalucía. También se realiza un 

izado de bandera en el exterior del 

Parlamento de Andalucía. 

El título honorífico de Hijo Predilecto 

de Andalucía se concede por la Junta 

de Andalucía a quienes se les 

reconoce méritos excepcionales que 

hayan redundado en beneficio de 

Andalucía, por su trabajo o 

actuaciones científicas, sociales o 

políticas. Es la más alta distinción de 

la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

En 1983, el Parlamento andaluz 

aprobó de forma unánime en 1983 

que se reconociera al señor Blas 

Infante como "Padre de la Patria 

Andaluza". Juan Antonio Lacomba, 

Historiador, ha escrito de él: “Se 

mata a un hombre, pero no se 

puede matar una idea”. Y Blas 

Infante fue la voz que encarnó una 

idea de Andalucía y la plasmó en un 

programa. 

Y este programa no fue nunca un 

instrumento de partido o de 

gobierno. Fue mucho más: una ética 

de la convivencia, un proyecto de 

redención y una esperanza de 

justicia para el pueblo andaluz. 

Por ello, cuando la descarga final 

ahogó su grito de ¡Viva Andalucía 

Libre!, él esperaba que por cada 

gota de sangre derramada nacerían 

nuevas fuerzas para la libertad y la 

autonomía del pueblo andaluz." 
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El próximo sábado 8 de febrero, 

arranca el Carnaval en Albertia 

Moratalaz con la Comparsa La 

Jharana.  

Este sábado 8 de febrero, la Comparsa 

La Jharana realizará su ensayo general 

a puerta cerrada para mayores, 

familiares y trabajadores de la 

Residencia Albertia Moratalaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de la cuarta agrupación que 

sacan, con letra y música de Rafael 

Lucas y Francis García. 

Un año más, eligen nuestro centro para 

repartir alegría y recibir las sonrisas 

más sinceras.  

Además, estarán acompañados por su 

chirigota hermana “La Chirigota de 

Madrid”, que también participará en el 

evento. 

 

 

 

 



 

 

GERIArte 
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Por FRANCISCA GARCÍA Por TERESA RUIZ 

Por FRANCISCA GARCÍA 
Por ROSA CUESTA 

Por DIEGO CORONEL 
Por DOLORES CARO 



 

 

BREVES enero 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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3 ENERO – REYES MAGOS 

Los Reyes Magos 👑👑👑 han 

pasado por Albertia Moratalaz 

dejando regalos, pero sobre todo, 

mucha ilusión y grandes sonrisas 

😊😀. 

 

7 ENERO – CENTENARIO 

FÉLIX 

Seguimos celebrando centenarios 

💯 en Albertia Moratalaz y esta 

vez ha tocado el de nuestro 

residente de Apartamentos, don 

Félix Serrano. Así, con esta sonrisa 

😊 y rodeado de su familia sopló 

las velas y disfrutó de la tarta 🎂. 

 

10 ENERO – DANZA 

ORIENTAL 

Hace algunos días, en la residencia 

Albertia Moratalaz pudimos 

disfrutar de los bailes de este 

numeroso grupo de Danza 

Oriental 🤗. ¡¡Fue precioso!! 

Estamos deseando que vengan de 

nuevo. 

 

17 ENERO – SAN ANTÓN 

Como ya es tradición, en la 

residencia Albertia Moratalaz se 

celebra San Antón, patrón de las 

mascotas, invitando a las familias 

y profesionales a acercar a sus 

mascotas al centro para disfrute 

de todos. ¡¡Gracias a todos los que 

pudisteis participar!! 🐕 

 



 

 

BREVES enero 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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14 ENERO – MUSEO 

ARQUEOLÓGICO NACIONAL 

Un grupo de señoras de Albertia 

Moratalaz visitó el Museo 

Arqueológico Nacional de España, 

descubriendo el mundo visigodo 

en España. Una visita muy 

entretenida que les encantó 😉 

 

22 ENERO – CENTENARIO 

VICENTA 

Ayer por la tarde se celebró un 

nuevo cumpleaños en Albertia 

Moratalaz. ¡¡Vicenta cumplía 100 

años!! 🎂🎂🎂 ¡¡¡Muchas 

felicidades!!! 🎉🎉 Este primer 

trimestre de 2020 llega con varios 

centenarios más de los que os 

iremos informando. 

 

22 ENERO – TALLER DE 

COCINA 

Esta semana en Albertia Moratalaz 

hemos cocinado bizcocho con 

cookies 🥮🍪... ¡¡Rico rico!! 👩🍳👨🏻🍳 

 

31 ENERO – CONCIERTO DE 

PIANO 

para cerrar el mes de enero, en 

Albertia Moratalaz disfrutamos de 

un concierto de piano 🎹 a cargo 

de José Antonio, hermano de 

nuestra recepcionista Karla 👩🏽💻. 

¡¡Gracias por la visita!!🎶🎶 
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La Universidad Complutense de 

Madrid otorga el 

“Reconocimiento como Entidad 

Colaboradora en su programa de 

Prácticas” a Grupo Albertia con 

motivo de su estrecha 

colaboración. 

 

La Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) celebró este 3 de 

diciembre, en el salón de actos de la 

Facultad de Ciencias Geológicas, la I 

Edición del Acto de Reconocimiento 

a Entidades Colaboradoras con los 

Programas de Prácticas. El acto 

estaba organizado por el 

Vicerrectorado de Empleabilidad y 

Emprendimiento y patrocinado por 

el Consejo Social de la universidad. 

Presidido por el rector, Joaquín 

Goyache, contó con la presencia de la 

presidenta del Consejo Social, la 

vicerrectora de Empleabilidad y 

Emprendimiento, y la decana de la 

Facultad de Ciencias Geológicas. 

Cada una de las veintiséis Facultades 

de la UCM seleccionaron a dos 

entidades entre todas las 

colaboradoras en sus programas de 

prácticas académicas. Los decanos 

fueron presentando a las entidades 

seleccionadas, destacando sus 

aportaciones a la formación de los 

estudiantes, con el objetivo final de 

mejorar sus oportunidades 

profesionales. 

Destacar la gran diversidad de 

entidades reconocidas y su diversa 

procedencia. Las hay pertenecientes 

a la administración y también 

empresas privadas, asociaciones, 

fundaciones, colegios profesionales e 

incluso algunos servicios internos de 

la universidad. Fueron reconocidas 

entidades públicas como el Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS), el 

Instituto Nacional De Estadística 

(INE) o el Museo Nacional del Prado. 

Los reconocimientos a entidades 

privadas recayeron en Microsoft, 

Accenture y Grupo Parques Reunidos 

y ZOO Madrid, entre otros. El listado 

completo de Reconocimientos puede 

consultarse pinchando aquí. 

Además, puede verse la galería 

completa de imágenes del acto en el 

este enlace. 



RECONOCIMIENTO  

Universidad Complutense 
                                                                                            por Community Manager 
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Reconocimiento a grupo Albertia 

otorgado por la Facultad de 

Medicina de la UCM 

Grupo Albertia lleva varios años 

colaborando estrechamente con la 

Facultad de Medicina en las prácticas 

de grado de Terapia Ocupacional. Los 

alumnos de 4º curso pueden 

desarrollar sus prácticas en las 

residencias de Plata y Castañar, 

Moratalaz, Valle de la Oliva 

(Majadahonda) y Las Vegas 

(Ciempozuelos). 

Es por esta labor que la Facultad de 

Medicina, de la mano de su rector, 

otorgó el Reconocimiento como 

Entidad Colaboradora a grupo 

Albertia. El encargado de recoger el 

diploma acreditativo fue Alexander 

Velasquez, coordinador de prácticas 

y actual director de la residencia Las 

Vegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El motivo del acto fue hacer visible la 

necesidad de colaboración de las 

entidades con la Universidad para 

fomentar las buenas prácticas en los 

diversos ámbitos. El encuentro 

pretendió además estrechar lazos y 

abrir nuevas vías de colaboración. 

El acto concluyó con la actuación del 

cuarteto de cuerda de la Orquesta 

Sinfónica de la UCM. 
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sin sujeciones físicas 
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El compromiso con las personas 

 

Desde mayo de 2018, la Residencia 

de Mayores Albertia Moratalaz 

cuenta con la acreditación de 

«Cuidados en Demencias sin 

Sujeciones». Esta acreditación se 

basa en el Modelo Asistencial de la 

Fundación María Wolff y fue 

concedida por CEAFA. 

Desde finales del año 2016, la dirección 

de la Residencia, Centro de Día y 

Apartamentos de mayores Albertia 

Moratalaz se comprometió a implantar 

en el centro el modelo de Cuidados en 

Demencias con una Cultura de No 

Sujeciones. Todo el personal del centro 

se volcó desde el inicio en el proyecto, 

lo que les ha llevado al éxito. 

El proceso de cambio estuvo guiado por 

la Fundación María Wolff. Estos 

facilitaron a los profesionales las 

mejores técnicas disponibles en el 

panorama internacional para mejorar la 

calidad de vida de las personas con 

demencia. 

Al inicio del programa, 46 eran los 

residentes que hacían uso de sujeción 

física. Tras una valoración exhaustiva e 

integral de cada residente con sujeción, 

se planteó un plan personalizado 

«desatar». 

Actualmente, ante un caso de posible 

sujeción, se plantean medidas como 

fisioterapia personalizada, terapias no 

farmacológicas o revisión de 

medicación neuroléptica. En el plan, se 

valora también el uso de recursos 

técnicos como sensores de movimiento 

o camas ultrabajas. 

La Confederación Española de 

Asociaciones de Familiares de personas 

con Alzheimer y Otras Demencias 

CEAFA, fue la entidad responsable de 

otorgar la acreditación de Centro Libre 

de Sujeciones, tras la valoración de 

diferentes aspectos. 

Así, la residencia Albertia Moratalaz, se 

conviertió en el tercer Centro Libre de 

Sujeciones del grupo Albertia, junto a El 

Moreral y Alagón, siendo la primera 

residencia que el grupo certificó en 

Madrid. Tras Albertia Moratalaz se 

certificaron la residencia Las Vegas, de 

Ciempozuelos, en sujeciones físicas, y 

Albertia Valle de la Oliva 

(Majadahonda) y Albertia Las Palmeras 

(Azuqueca de Henares) como libres de 

sujeciones químicas. 

EL PROCESO DE CAMBIO DE LA 

RESIDENCIA ALBERTIA 

MORATALAZ 

FORMACIÓN: Comprender las 

demencias y lo que supone el empleo 

de sujeciones. Esto ha fortalecido el 
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convencimiento de que su uso no es un 

cuidado válido. 

SEGUIMIENTO EXTERNO: En todo 

momento se cuenta con el apoyo de 

Fundación Maria Wolff para resolución 

de casos complicados. 

TRABAJO EN EQUIPO: Toda la plantilla 

del centro es partícipe del programa. 

Reconocimiento especial al papel 

fundamental el equipo de auxiliares de 

enfermería. 

MEDIDAS ALTERNATIVAS: Se dispone 

de un catálogo de alternativas a las 

sujeciones físicas a disposición de todos 

los interesados. Incluyen medidas de 

seguridad pasiva como colchonetas, 

sensores o camas ultrabajas. 

TERAPIAS NO FARMACOLÓGICAS: 

Estimulación sensorial y gimnasia, entre 

otras, se utilizan para la mejora de la 

calidad de vida de los residentes. 

Además, se implantan nuevas TNF 

como el “Programa de Prevención de 

Caídas”, a través de la Fundación Siel 

Bleu. 

 

¿QUÉ ES UNA SUJECIÓN 

FÍSICA? 

Limitación de libertad de movimientos 

de una persona, o su actividad física, o 

el normal acceso a cualquier parte de su 

cuerpo, con cualquier método físico 

aplicado sobre ella, o adyacente a ella, 

del que no puede liberarse con 

facilidad. Ejemplos son todo tipo de 

cinturones, muñequeras, “pijamas de 

Alzheimer”, sábana fantasma, y medios 

de atrapamiento mecánico como mesas 

o sillones volcados. Se excluyen de esta 

definición las barandillas de las camas. 

EFECTOS ADVERSOS DE LAS 

SUJECIONES FÍSICAS 

FÍSICOS:  

o Aumenta riesgo de úlceras por 

presión 

o Aumenta riesgo de infecciones 

o Disminuye el apetito / aumenta 

riesgo de desnutrición 

o Aumenta riesgo de estreñimiento e 

impactación fecal 

o Aumenta incontinencia  

o Disminuye tono y fuerza muscular 

o Aumenta riesgo de caídas 

PSICOLÓGICOS 

o Ira/Agresividad 

o Depresión 

o Aislamiento social 

o Apatía 

o Problemas de conducta 

o Confusión 

o Malestar psicosocial 



 

 

BIOGRAFIAS: 

Félix Rodríguez de la 

Fuente 
  Por RAFAEL LÓPEZ  
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Nació en Poza de la Sal, Burgos, 1928 

y falleció en Klondike, Alaska, 1980). 

Naturalista y divulgador científico 

español. Médico de formación (se 

especializó en estomatología), su 

afición por la cetrería lo convirtió en 

una figura destacada de este arte, 

siendo requerido como asesor de la 

película El Cid (1961), rodada en 

España a las órdenes de Anthony 

Mann. 

Con el paso de los años, su pasión 

por las aves rapaces devino en un 

interés científico por la vida salvaje 

en general. En 1964 inició sus 

colaboraciones en distintos 

programas de Televisión Española, 

cadena para la cual dirigió series 

divulgativas 

como Fauna (1968), Animalia (1969), 

Vida salvaje (1970), Planeta 

azul (1970-1974) y El hombre y la 

Tierra (1974-1980). Su área de 

actuación sobrepasó los límites 

físicos de la península Ibérica, para 

ampliarse a América Latina y África. 

De todas estas experiencias 

televisivas surgieron las colecciones 

de libros Fauna, Cuadernos de 

campo y Fauna ibérica. Además, 

promovió en España las ideas 

conservacionistas, a través de la 

Asociación para la Defensa de la 

Naturaleza (ADENA) y del Consejo 

Superior de Investigaciones 

Científicas, institución de la que fue 

miembro. 

En concreto, se le reconoce un papel 

destacado en la preservación de 

especies de grandes mamíferos 

ibéricos que a mediados de la década 

de 1970 se hallaban en serio peligro 

de extinción, como el lobo y el lince 

ibéricos, el oso pardo cantábrico y el 

muflón.  

Falleció en un accidente de aviación 

cuando realizaba filmaciones de la 

Iditarod -carrera de perros de Alaska- 

para un programa de televisión. 
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Con la llegada de las bajas 
temperaturas, las ensaladas dejan de 
ser una opción tentadora: a todos nos 
gusta disfrutar de una buena comida 
caliente cuando hace frío. Un buen 
chocolate para el desayuno o un guiso 
espeso y bien condimentado para el 
almuerzo, ayudan a entrar en calor.  

A los que les gusta cocinar, el invierno 
les viene de maravillas, porque 
encender el horno genera un “calor 
de hogar” que en época invernal es 
muy bienvenido y comer después lo 
elaborado con las propias manos es, 
sin duda, una gratificación extra. 

Y más allá del deseo por los platos 
calientes, es importante saber qué 
alimentos hacen falta para fortalecer 
el sistema inmunológico y esquivar las 
enfermedades típicas del invierno, 
como la gripe y los resfriados. 

- Vitaminas: se encuentran en 
las frutas -que pueden 
consumirse perfectamente en 
postres tibios y hasta en 
preparaciones agridulces, 
como una carne al horno con 
peras, manzanas, cebollas y 
zanahorias- y en las verduras, 
que se sirven en guisos, sopas 
y todo tipo de platos. 

 
 
 

 
 

- Alimentos que brindan 
energía: las legumbres colman 
los guisos y el arroz, las pastas 
y las papas brindan toda su 
energía. Combinarlas siempre 
con verduras es la mejor 
opción para recibir nutrientes 
completos y para para no 
excederse con tantas calorías. 
 

- Chocolate: Es una buena 
fuente de energía y tiene gran 
valor de saciedad. Además, 
aporta sustancias estimulantes 
(feniletilamina) y antioxidantes 
que mejoran el estado de 
ánimo, siempre que se lo coma 
con moderación. Puede 
consumirse como bebida, 
dentro de otras preparaciones 
(como galletitas, tortas, etc.) o 
directamente en barra, 
eligiendo siempre las de 30 
gramos, para no sobrepasarse. 
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Te proponemos algunas opciones 
para disfrutar de este invierno con 
platos caseros y súper nutritivos: 

- Carbonada criolla: un guiso 
tradicional con la originalidad y 
la dulzura del durazno.  
 

- Manzana asada: un postre 
tibio facilísimo que admite 
muchas variantes.  

 
- Galletitas de avena y 

chocolate: una opción calórica 
para endulzar el invierno.  

 
- Chocolate caliente: súper 

reconfortante,  una bebida 
ideal para un desayuno o 
merienda especial 
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Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche. 

Escribir, por ejemplo: “La noche está 
estrellada, 

y tiritan, azules, los astros, a lo 
lejos.” 

El viento de la noche gira en el cielo 
y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche. 

Yo la quise, y a veces ella también 
me quiso. 

En las noches como esta, la tuve 
entre mis brazos. 

La besé tantas veces bajo el cielo 
infinito. 

Ella me quiso, a veces yo también la 
quería. 

Cómo no haber amado sus grandes 
ojos fijos. 

Puedo escribir los versos más tristes 
esta noche. 

Pensar que no la tengo. Sentir que la 
he perdido. 

Oir la noche inmensa, más inmensa 
sin ella. 

Y el verso cae al alma como al pasto 
el rocío. 

Qué importa que mi amor no 
pudiera guardarla. 

La noche esta estrellada y ella no 
está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. 
A lo lejos. 

Mi alma no se contenta con haberla 
perdido. 

Como para acercarla mi mirada la 
busca. 

Mi corazón la busca, y ella no está 
conmigo. 

La misma noche que hace blanquear 
los mismos árboles. 

Nosotros, los de entonces, ya no 
somos los mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero 
cuánto la quise. 

Mi voz buscaba el viento para tocar 
su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes 
de mis besos. 

Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos 
infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal 
vez la quiero. 

Es tan corto el amor, y es tan largo el 
olvido. 

Porque en noches como esta, la tuve 
entre mis brazos, 

mi alma no se contenta con haberla 
perdido. 

Aunque este sea el último dolor que 
ella me causa, 

y estos sean los últimos versos que 
yo le escribo. 
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ALUBIAS BLANCAS 

Ingredientes: 

• 500 gr de alubia blanca 

• 3 chorizos 

• 200 gr de panceta 

• 2 tomates 

• 1 puerro 

• 3 dientes de ajo y 1 cebolla 

• 2 hojas de laurel 

• Pimentón dulce 

• Aceite de oliva y Sal 

Preparación: 

Lavamos y pelamos las verduras. 
Ponemos las alubias, media cebolla, los 
tomates sin piel, 2 dientes de ajo y el 
puerro (parte blanca). 

Cubrimos de agua, con un par de dedos 
por encima de las alubias. Añadimos 
las hojas de laurel. 

Ponemos a fuego alto y llevamos a 
ebullición. Cuando comience a hervir, 
bajamos a fuego bajo, salamos al gusto 
y cocinamos 1 hora. 

Cuando falten unos 10 minutos nos 
ponemos con el sofrito. 

Picamos la cebolla restante y el ajo 
fino. Sofreímos en una sartén con una 
lámina de aceite de oliva virgen extra, y 
salamos ligeramente. 

Cuando esté la cebolla pochada, 
retiramos del fuego y dejamos 
atemperar. 

Añadimos el pimentón y mezclamos 
bien.  

Pasado la hora de cocción, retiramos 
las verduras de la cazuela. Las picamos 
y trituramos con la batidora, junto con 
un poco de agua de la cocción.  

Añadimos a la cazuela este caldo de 
verduras, el sofrito, los chorizos y la 
panceta picados. 

Con todo en la olla, vamos a cocinar 
otros 40-45 minutos. 

Si es necesario añadimos un poco más 
de líquido (agua caliente). Cuando 
queden unos 10 minutos, probad las 
alubias para comprobar su punto, y el 
caldo por si hay que rectificar de sal. 

Lleva su tiempo, pero más o menos 
como casi todos los platos con 
legumbres. La espera merece la pena, 
os lo aseguro. Riquísimo!!!!! 
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Año tras año, todos los 14 de febrero, 

millones de personas en el mundo 

hacen una demostración de amor a 

su pareja celebrando la festividad de 

San Valentín y realizando regalos. 

Sin embargo, no todos conocen el 

origen de esta celebración. ¿Quién fue 

San Valentín? ¿por qué es el patrón de 

los enamorados? 

 

EL ORIGEN DE SAN VALENTÍN, 

HISTORIA Y LEYENDA 

El 14 de febrero es el onomástico de San 

Valentín, pero ¿quién fue este popular 

santo? La historia de San Valentín se 

remonta muchos siglos atrás y está 

envuelta en la bruma de la leyenda, tal 

es así, que hoy la Iglesia Católica pone 

en duda su existencia, y desde 1969 no 

celebra dicha festividad. 

Los orígenes de la tradición hay que 

buscarlos allá por el siglo III, cuando el 

cristianismo se expandía con rapidez 

por el Imperio romano, pese a los 

intentos de los dirigentes romanos de 

acabar con esta nueva fe, que 

amenazaba la estabilidad del Imperio. 

Es entonces cuando aparece la tradición 

de tres mártires romanos llamados 

Valentín. 

Unas fuentes señalan a San Valentín de 

Terni como el verdadero San Valentín, 

otras hablan de un tal Valentino que 

recibió martirio en África, pero quizás, 

la historia (o leyenda) más romántica 

sea la de San Valentín de Roma. 

SAN VALENTÍN DE ROMA 

Según la tradición, San Valentín de 

Roma fue un sacerdote romano que 

acompañaba espiritualmente a los 

cristianos que habían caído presos en 

las persecuciones contra los 

practicantes de esta fe y les ayudaba a 

prepararse para el martirio y la muerte. 

Otra versión cuenta que se trataba de 

un sacerdote que, pese a que las 

autoridades romanas prohibían 

contraer matrimonio a los jóvenes 

soldados, por considerar que serían 

mejores combatientes si no tenían 

ataduras familiares, se dedicaba a casar 

a las parejas en secreto según el rito 

católico. 
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Cuando fue descubierto, Valentín fue 

sometido a martirio y finalmente 

decapitado. 

Una última (y poco creíble) versión 

cuenta que el sacerdote Valentín fue 

apresado y se enamoró de la hija de su 

carcelero, a la que dedicó una 

apasionada carta de amor que firmaba 

como “de tu Valentín”, lo que se 

convertiría en el origen de la tradición 

de enviar las cartas y postales de amor 

que intercambian los enamorados cada 

14 de febrero. 

LA IGLESIA CATÓLICA 

RECOGE LA TRADICIÓN DE 

SAN VALENTÍN 

A finales del siglo V, la Iglesia Católica, 

recoge las leyendas sobre San Valentín 

e institucionaliza su conmemoración el 

14 de febrero. Parece ser que fue el 

Papa Gelasio I quien formalizó el culto 

al santo, en un intento de cristianizar la 

antiquísima celebración pagana de las 

Lupercales, que tenía lugar a mediados 

de febrero. 

Sin embargo, la propia Iglesia desde el 

principio albergó dudas sobre la 

veracidad histórica de los hechos de San 

Valentín, de tal manera que incluso 

Gelasio I afirmaba que San Valentín era 

uno de aquellos santos “cuyos nombres 

son venerados por los hombres, pero 

cuyos actos solo Dios conoce”, 

expresando su falta de pruebas 

históricas sobre este mártir. 

Probablemente, fue durante la Edad 

Media cuando se asoció el amor 

romántico a la figura heroica y 

mitológica de San Valentín, forjándose 

definitivamente la leyenda del patrón 

de los enamorados. La fábula fue 

creciendo y adornándose con el paso de 

los siglos hasta llegar a nuestros días. 

 

La festividad fue eliminada del 

calendario eclesiástico en 1969, en un 

intento de la iglesia católica de eliminar 

del santoral a aquellos santos de origen 

legendario. 

SAN VALENTÍN Y EL DÍA DE 

LOS ENAMORADOS 

Fue durante el siglo XIX cuando, en los 

países anglosajones, comenzó la 

tradición de intercambiarse postales 

con mensajes amorosos en el Día de los 
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Enamorados. Poco después, a la 

costumbre de las postales se sumaría la 

de obsequiar a la pareja con otros 

regalos como rosas, bombones y joyas. 

Además, como curiosidad, en cuanto a 

la comercialización de esta celebración, 

la primera reseña que existe es la que 

señala la norteamericana Esther A. 

Howland como la precursora de la venta 

de tarjetas regalo con motivos 

románticos y dibujos de enamorados 

que ideó y realizó a mediados de la 

década de 1840. Unos productos que se 

vendían por unos centavos en la librería 

que regentaba su padre en Worcester 

(Massachusetts) y las cuales se 

convirtieron en todo un éxito. 

14 DE FEBRERO, DÍA PARA 

CELEBRAR EL AMOR 

Fiesta del amor o fiesta comercial, lo 

cierto es que hoy en día el 14 de febrero 

es una fecha señalada en el calendario 

de millones de parejas de todo el 

mundo. Un día para compartir regalos 

(materiales o no), para cuidar 

especialmente del amado y, en 

definitiva, un día para celebrar el amor. 

Esta fecha, ha adoptado distintos 

nombres, Día de San Valentín, Día de los 

enamorados o Día del amor y la 

amistad. 

¿EN QUÉ PAÍSES SE CELEBRA 

EL 14 DE FEBRERO? 

Este 14 de febrero se celebra en 

muchos países europeos (España, 

Austria, Bélgica o Francia, entre otros) 

como el día internacional de los 

enamorados, sin embargo, no todo el 

mundo celebra San Valentín el mismo 

día. Incluso en algunos lugares cambia 

el significado. 

Sin salir del viejo continente, destacan 

Finlandia y Estonia. En estos lugares, el 

Día de San Valentín es todo un 

homenaje a la amistad y recibe el 

nombre de ‘Sobrapäev‘ y ‘Ystävän 

Paiva‘, respectivamente.  

Otro caso curioso es el de Dinamarca y 

Noruega. Allí se mantiene una tradición 

que es regalar ‘Gaekkebrev‘: pequeños 

poemas con rimas divertidas que los 

hombres envían a las mujeres de forma 

anónima. De hecho, el remitente se 

pone con tantos puntos como letras 

tenga el nombre del enamorado. Un 

juego en el que si la mujer acierta quién 

le envía el poema consigue un huevo de 

Pascua y si pierde, ella debe dárselo a él. 

A destacar también, el regalo de 

‘cerdos’ en Alemania o la colocación de 

cinco hojas de laurel en Inglaterra, una 

en cada esquina de la almohada y otra 
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en el centro, para intentar atraer al 

futuro marido. 

En Puerto Rico este día 14 conmemora 

el amor y la amistad y se tiene por 

costumbre intercambiar regalos entre 

amigos. Por ejemplo postales, 

chocolates, rosas, peluches o perfumes, 

entre otros. Es tradición que algunos 

enamorados se vistan de rojo y, como 

en Cuba, se creen buzones para 

depositar las cartas de amor. 

En otros países como Perú también 

celebra la amistad y es una costumbre 

regalar bombones de chocolate 

confeccionados especialmente para la 

ocasión. Además, entre los regalos más 

preciados se encuentran las orquídeas, 

originales de la flora peruana o la poesía 

de algunos de sus grandes escritores. 

Pero la fecha cambia y se traslada a 

octubre, en países como Uruguay. 

Mientras, en Bolivia se celebra el primer 

día de primavera, el 21 de septiembre, 

haciendo exaltación del afecto y del 

cariño con regalos, flores y tarjetas. 

Cambia la fecha al tercer sábado de 

septiembre en Colombia, momento en 

el que se celebra el día del amor y la 

amistad, conocido hace unos años 

como el día de los novios. Una 

particularidad de esta celebración es 

que se realiza el juego del “amigo 

secreto“, que consiste en introducir los 

nombres de las personas participantes 

en un recipiente para luego escoger uno 

al azar. La persona que le toque será el 

amigo secreto y, sin que se dé cuenta, 

debe regalarle dulces, flores y tarjetas 

durante todo el mes. Al final, habrá un 

regalo definitivo el día que se elija, si es 

que se desvela quién regaló a quién. 

En Brasil esta festividad lleva por 

nombre el ‘Dìa dos Namorados‘ (día de 

los enamorados) y es el 12 de junio, en 

memoria de San Antonio de Padua. Una 

celebración en la que también se 

intercambian regalos. 

Fuentes:  

https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-

san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-

enamorados/ 

https://www.bbva.com/es/se-celebra-14-

febrero-dia-san-valentin/ 

 

 

https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-enamorados/
https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-enamorados/
https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-enamorados/
https://www.bbva.com/es/se-celebra-14-febrero-dia-san-valentin/
https://www.bbva.com/es/se-celebra-14-febrero-dia-san-valentin/
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Decía el filósofo austriaco Ludwig 

Wittgenstein que “Los límites de tu 

lenguaje son los límites de tu mundo.” 

Quizás por ello, una riqueza en 

nuestro vocabulario pueda ayudarnos 

a apreciar todos esos matices de la 

vida que pueden pasar a nuestro 

alrededor sin que nos fijemos en 

ellos. Por ejemplo, el gallego 

contempla más de 70 vocablos para la 

lluvia. 

El castellano posee la tercera mayor 

población alfabetizada del mundo (un 

5,47 % del total), siendo la tercera 

lengua más utilizada para la 

producción de información en los 

medios de comunicación, y también 

la tercera lengua con más usuarios de 

Internet (182 millones, 8% del total). 

El diccionario de la RAE contiene 

88.000 palabras. El de americanismos 

70.000; aunque se estima que el 30% 

de las palabras que usamos ni siquiera 

aparece en el diccionario. 

El idioma se articula con palabras y la 

palabra es la unidad mínima del 

significado de una lengua. La palabra 

es considerada específicamente 

como un conjunto de sonidos que 

expresa una idea. Por ello, utilizar los 

términos con precisión impide que 

quien escucha se equivoque en la 

interpretación de los significados. 

Esta observación es fundamental para 

la apreciación del idioma. 

Es un tesoro poder elegir varias 

palabras para expresar un mismo 

sentimiento o una emoción, es decir, 

para comunicarnos con los demás, 

para acercarnos a ellos y transmitirles 

tanto y a lo largo de nuestras vidas. 

Siempre quedarán nuevas palabras 

para expresar sentimientos 

universales. 

Por todo ello, iniciamos esta sección 

en la que iremos navegando entre las 

palabras del diccionario, detallando 

también su significado. 

¡Comenzamos! 

ARREBOL: Color rojo de las nubes 

iluminadas por los rayos del sol. 

SERENDIPIA: descubrimiento o 

un hallazgo afortunado, valioso e 

inesperado que se produce de 

manera accidental, casual o por 

destino, o cuando se está buscando 

una cosa distinta. 

NEFELIBATA: Se dice de la 

persona soñadora, de quien parece 

estar en las nubes, en la inopia, fuera 

de la realidad. 
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El envejecimiento activo, en 

contrapunto al envejecimiento 

patológico, resalta aspectos 

positivos y del desarrollo en el 

ciclo vital. 

En las últimas décadas del siglo XX 

varios son los autores que 

complementaron el estudio de la 

vejez refiriéndose a un concepto que 

resalta aspectos positivos y de 

desarrollo. En esta corriente 

surgieron diferentes términos como 

envejecimiento óptimo, con éxito, 

activo, satisfactorio o saludable. 

Aunque cada uno de los términos 

incide en un aspecto, todos ellos 

hacen referencia a una baja 

probabilidad de enfermedad y 

discapacidad, junto a un alto 

funcionamiento cognitivo, capacidad 

física, funcional y compromiso activo 

con la vida. 

Tomando la definición que aporta la 

OMS (2002), “el envejecimiento 

activo es el proceso de optimización 

de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen.” De esta 

definición, se extraen los tres pilares 

fundamentales del envejecimiento 

activo: participación, salud y 

seguridad. Aquí no sólo se contempla 

el envejecimiento desde la atención 

sanitaria, sino que se incorporan 

factores de áreas sociales, 

económicas y culturales que afectan 

al envejecimiento de las personas. 

Pilares fundamentales: 

participación, salud y seguridad 

El concepto de envejecimiento activo 

es de aplicación a personas y a grupos 

poblacionales. Desde el 

envejecimiento activo se desarrolla el 

bienestar físico, social y mental a lo 

largo del ciclo vital, mientras se 

participa en la comunidad de acuerdo 

a las necesidades, deseos y 

capacidades de cada persona, 

proporcionándole protección, 

seguridad y cuidados adecuados en el 

caso de necesitar apoyo. Con el fin de 

establecer qué criterios caracterizan 

el envejecimiento activo o exitoso de 

una persona, la OMS (2002) los 

enumera tal como se puede consultar 

en la figura 1. 

Siguiendo esta línea, encontramos el 

modelo Multidimensional-Multinivel 

de envejecimiento activo de 

Fernández-Ballesteros. 
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Figura 1: determinantes del 

envejecimiento activo según la OMS 

(OMS, 2002) 

Éste se nutre de diversas teorías 

psicológicas y psicosociales del 

envejecimiento. Son la Teoría del 

Desarrollo de Erikson, la Teoría de la 

Actividad de Havighurst y Albrecht, la 

Teoría del Ciclo Vital de Neugarten, la 

Teoría del Aprendizaje Social de 

Bandura y la Teoría SOC de Baltes y 

Baltes. Así, defiende que el 

envejecimiento activo es el resultado 

de la interacción de la persona con su 

ambiente a lo largo del ciclo vital. 

Los resultados obtenidos en estudios 

longitudinales sobre el 

envejecimiento activo (Fernández-

Ballesteros et al., 2010; Teófilo, 

González, Díaz-Veiga y Rodríguez, 

2011) ponen de manifiesto la amplia 

disparidad de las personas que 

envejecen exitosamente. También un 

gran número de predictores 

multidominio de envejecimiento 

exitoso, entre los cuales se 

encuentran variables psicológicas y 

motivacionales. 

El envejecimiento activo debería 

considerarse un objetivo primordial 

social y político, que persiga la mejora 

de la autonomía, la salud y la 

productividad de las personas 

mayores mediante la proporción de 

apoyo en las áreas de sanidad, 

economía, educación, justicia y 

vivienda, entre otras, respaldando su 

participación en todos los aspectos de 

la vida comunitaria (OMS, 2002). 

Actualmente, se señala que el 70% de 

los factores que inciden en la 

aceleración del proceso de 

envejecimiento de las personas son 

causa directa de los hábitos de vida y 

el medio ambiente. Tan solo el 30% se 

debe a factores genéticos. En esta 

línea, los estudios sobre 

envejecimiento activo señalan los 

estilos de vida como una de las 

variables predictoras más 

importantes del mismo (Limón y 

Ortega, 2011). 
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1- El pulgar de cualquier mano 
mide lo mismo que la nariz 
del mismo cuerpo. 

2- Es imposible tragar y respirar 
al mismo tiempo. 

3- Cinco minutos es el tiempo 
que los riñones tardan en 
filtrar toda la sangre del 
cuerpo. 

4- El intestino delgado, mide 
algo más de 3 metros 
mientras la persona está viva. 
Al morir se expande y puede 
alcanzar 7 o hasta 8 metros 
de largo. 

5- Pese al color ojo de la sangre, 
vemos las venas superficiales 
de color azulado debido a un 
efecto óptico producido por 
la piel. 

6- El pulmón derecho es 
ligeramente más grande que 
el izquierdo debido al espacio 
que ocupa el corazón. 

7- Dentro del ombligo humano 
hay miles de bacterias que 
forman un ecosistema 
equivalente al tamaño del 
amazonas. 

8- Cuando una persona se 
ruboriza, su mucosa 
estomacal también se 
ruboriza. 

9- El ADN humano es idéntico al 
ADN de un plátano en un 
50%. 

 

10- El cuerpo humano tiene la 
misma cantidad de pelo que 
los chimpancés. Pero la gran 
mayoría de esos cabellos son 
inútiles y casi invisibles. 

11- Junto con los tradicionales 
cinco sentidos del oído, vista, 
tacto, olfato y gusto, el ser 
humano dispone también de 
otros 15 sentidos, entre ellos 
el equilibrio, la temperatura, 
el dolor, el tiempo, y además 
las sensaciones internas de 
sofocación, sed y saciedad. 

12- El cuerpo humano puede 
resistir 7 días sin alimento 
pero sólo 2 sin agua. 

13- De los 206 huesos de un 
humano adulto, 52 se 
encuentran en los pies. 

14- Las mujeres parpadean el 
doble que los hombres. 

15- Nadie es capaz de suicidarse 
conteniendo el aliento por sí 
mismo. 

16- El polvo que vemos a 
contraluz por el resplandor 
que entra por las ventanas, 
está compuesto en un 90% 
por nuestras células muertas. 
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BUSCA 10 CIUDADES   

A H J K L P Ñ A S R T Y U H N 

S A J M A D R I D   E S D T U M 

F L M E R T Y B U R Y U L J K 

D U I H N M P O L A S I E M A 

S G O G U I K M N A S P O I S 

I O E Y K L O P E D F N N O V 

U O A G K L P Ñ I P E C A S A 

O B S P A M P L O N A O N A L 

Z A D U V U I O P R D R M S E 

A B V I B U I B A S A D I D N 

R N H K N O I L P C E O R V C 

A M J A A S F I U O P B T H I 

G A K S F S E V I L L A A J A 

O S O A N M K L O P A D F K N 

Z D P M A L A G A P O R U O J 

A T L E R T N M K L P Ñ I P U 

V U A F G U I K M N A S P L L 

B I S D F G A S D I L O P A S 

N M B A R C E L O N A F H J D 
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A M J A A S F I U O P B T H I 

G A K S F S E V I L L A A J A 
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Z D P M A L A G A P O R U O J 

A T L E R T N M K L P Ñ I P U 

V U A F G U I K M N A S P L L 

B I S D F G A S D I L O P A S 

N M B A R C E L O N A F H J D 
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ARIES 

 

 

No te enfades si las 
cosas no salen como 
esperas. Siempre hay 
un lado bueno para 

todo. 

TAURO 

 

Viv 

Esas pequeñas dolencias 
musculares pasarán 

pronto. Acude a 
nuestros fisios para que 

te asesoren. 

GÉMINIS 

 

 

Quizá tienes demasiado 
tiempo libre para pensar. 

Acude a todas las 
actividades de animación 

con Cristina, te 
divertirás! 

 

CÁNCER 

 

 

Nunca es tarde para 
lograr aquello que 
deseas, o al menos 

intentarlo. Nunca se es 
demasiado mayor. 

LIBRA 

 

 

Tu sonrisa es tu arma 
más poderosa y la curva 
que lo endereza todo. 
Pase lo que pase no la 

pierdas nunca.  

ESCORPIO 

 

 

Toma tiempo para ti 
mismo. Un café en la 

cafetería, un libro en un 
banco del patio… todo 
plan es bueno para ti. 

SAGITARIO 

 

A 

 Este mes dedícate 
tiempo a ti, pide cita en 

la peluquería y cómete el 
mundo. Estarás radiante. 

CAPRICORNIO 

 

 

Confía en ti y en tus 
posibilidades, tienes 

mucho potencial, 
¡utilízalo! 

LEO 

 

 

El amor llama a tu 
puerta, quizá lo tienes 
más cerca de lo que te 
imaginas, no te cierres 

puertas. 

VIRGO 

 

 

Algo muy bueno se 
avecina a tu vida. No 

dejes nunca de sonreír. 

ACUARIO 

 

 

Disfruta querido 
acuario, de un buen 

café en buena 
compañía. 

PISCIS 

 

 

Es hora de hacer las 
paces con aquella 
persona que tanto 

quieres.. 
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 7 FEBRERO – 17’30 h: taller familiar Carnaval 

8 FEBRERO – 11’30 h: comparsa de Carnaval 

9 y 23 FEBRERO – 12’00 h: domingos de Piano 

12 FEBRERO – 12’15 h: taller de cocina 

14 FEBRERO – 11’30 h: celebración San Valentín 

14 FEBRERO – 17’30 h: chocolatada familiar 

15 FEBRERO – 17’30 h: teatro “Los Figurantes” 

19 FEBRERO – 11’00 h: paseo Parque Juan Carlos I 

21 FEBRERO – 11’00 h: encuentro intergeneracional 

21 FEBRERO – 17’30 h: gran baile de Carnaval 

26 FEBRERO – 11’30 h: entierro de la Sardina 

27 FEBRERO – 11’30 h: taller de belleza 

28 FEBRERO – 11’30 h: actuación “La Cordobesa” 

28 FEBRERO – 17’30 h: tarde de Karaoke 



 


