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CUMPLEAÑOS Marzo 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 
 

2 
ÁNGEL R(79) 
LUISA M (89) 

3 
JUAN R (82) 

4 5 6 
MARÍA B(93) 
CARLOS G(66) 

7 8 

9 10 
PURI B (92) 
ROSARIO A 
(95) 

11 12 
FRANCISCA 
R (80) 

13 
ENCARNACIÓN 
A (92) 

14 15 

16 
INMA A (74) 

17 18 19 
MARIA C 
(88) 

20 
FRANCISCA 
O (78) 

21 
ANTONIA A 
(77) 
LUISA R (88) 

22 

23/30 
TERESA G(87) 
LUIS P (72) 
FIDELA H (95) 

24/31  
CARMEN D (89) 
/  
ÁNGEL G (89) 
CASIMIRO (87) 
FÉLIX C (90) 

25 
ANICETO M 
(88) 
ENCARNACIÓN 
C (97) 
MARÍA G (94) 

26 
MARÍA L 
(100) 

27 
IGNACIO G 
(85) 
JOSÉ S (80) 

28 
LOLA P (92) 

29 
ÁNGELA C 
(89) 
NORA H (88) 

 
 

      



 

 

LA BODA DE ”El Pinturero” 
por MARY BLANCO 
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Cuentan  que a aquella boda 
acudió de Madrid 
la  mejor  gente, 

seguro que no sería toda, 
pero sí lo más saliente. 

 
Allí Cavia y Lagartijo, 

un ganadero y su hijo, 
también Dicenta y Jardiel, 

el Duque de Veragua, 
muy serio y junto a él 
la Cantaora y la Trini, 

todos de mucho cartel. 
 

Claveles de mil colores 
lucían en las solapas, 

brindaban los oradores, 
y entre gritos y rumores 
aplaudían las  chulapas, 

que, en torno a  los veladores, 
por su fragancia eran flores, 
diosas eran por lo guapas. 

 
Pero lo mejor del caso 

fue que el sexo femenino  
no vistió seda ni raso, 
sino percal y merino. 

 
Porque seguro que eso  era 

lo que a la fiesta atrajera 
al señorón  y al artista: 

el marcarse una habanera 
con Sole la peluquera 

o con Patro la modista.  
 
 

 

 

 

Y el sentirse muy unido, 
palpitando el corazón, 

a un cuerpo firme y erguido 
que va dejando un crujido 
de plancha con almidón. 

 
Las muchachas al bailar 

enseñaban más que enaguas, 
y el Manzanares bajaba 
con un lento soniquete, 

que cursaba bajo el Puente 
de Segovia con sus aguas. 

 
Qué boda tan postinera 

se celebró aquel día, 
qué mujeres de bandera 
coqueteaban y se reían. 

 
Grandes frascas de sangría 
pasaban de mesa en mesa, 

y en las caras se veía 
la alegría y la belleza. 

 

En un baile popular 
no es necesaria etiqueta, 
puedes pintarte un lunar 

y venir con tu pareja. 
 



 

 

 

EL Farolero 
por MARY BLANCO 
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"Soy el Farolero 
de la Puerta el Sol, 

cojo la escalera  
y enciendo el farol" 

 
Se cantaba esta canción 
cuando yo era una niña 
y que jugaba en la calle 
con amigas y vecinas. 

 
No había ningún peligro, 
circulaban pocos coches 
y estábamos en la calle 

hasta hacerse de noche. 
 

Había que obedecer, 
porque nos tenían dicho 

que al encender los faroles 
nos subiéramos al piso. 

 
Y eso era lo que hacía: 

al llegar el farolero 
debía subir a casa,  

pronto y con paso ligero. 
 

¡Entrañable el farolero! 
Iba, farol por farol, 

con la pértiga en la mano 
encendiendo su fulgor. 

 
 

 

 

 

 

Vestían gris guardapolvo, 
llevaban gorra de plato 
y su trabajo nocturno 

quizá no les fuese grato. 
 

No sé seguro si eran 
empleos municipales, 
aunque sí puedo decir 

que eran serios y formales. 
 

Porque no eran de ésos 
que "se marcan un farol", 

sino que eran faroleros 
debido a su profesión. 

 
Y ya os voy a dejar. 

No sé qué más añadir, 
para decir tonterías 

prefiero acabar aquí. 
 

Quizá un próximo día 
me venga la inspiración. 
Así, que ya me despido, 

con vuestra excusa y perdón. 

 
 

 



 

 

DÍA DE LA mujer trabajadora 

por RAFAEL LÓPEZ 
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El día 8 de marzo se celebra el día 

internacional de la mujer 

trabajadora. Ese día se conmemora 

el papel de la mujer en búsqueda de 

la igualdad, y la lucha por los 

derechos. Su origen se debe a un 

hecho que marcó la historia de la 

mujer en el trabajo. 

El 8 de marzo de 1908, un suceso 

transcendental marcó la historia del 

trabajo y la lucha sindical no solo en 

los Estados Unidos, sino en el 

mundo entero. Un incendio en la 

fábrica Cotton de Nueva York, dio 

origen al homenaje. 

Unas 130 mujeres 

aproximadamente murieron en el 

edificio durante el incendio y luego 

de que se declararan en huelga con 

permanencia en el lugar de trabajo. 

El motivo de su reclamo se debía a la 

búsqueda de una reducción de 

jornada laboral a 10 horas, un 

salario igual al de los hombres 

porque ejercían las mismas 

actividades, y las malas condiciones 

de trabajo que padecían. 

El dueño de la fábrica ordenó cerrar 

las puertas del inmueble para que 

las mujeres desistieran de su idea, y 

abandonaran el lugar. Pero su 

intención fue más allá; no logró lo 

que quería y ocasionó la muerte de 

las obreras que se encontraban en el 

interior de la fábrica. 

El 3 de mayo de ese mismo año, 

realizaron un acto por el día de la 

mujer en Chicago, y estuvieron 

presentes algunas socialistas como 

Corinne Brown y Gertrude Breslau 

Hunt. Esto sirvió de antesala para 

que el 28 de febrero de 1909 Nueva 

York celebrara por primera vez el 

“Día Nacional de la Mujer”, a cargo 

de 15.000 mujeres que marcharon 

por los mismos motivos. 

En 1910 se realizó la II Conferencia 

Internacional de Mujeres Socialistas 

en Copenhague, en donde el tema 

central fue el sufragio universal para 

todas las mujeres, y por propuesta 

de Clara Zetkin, líder del 

“levantamiento de las 20.000”, se 

proclamó el 8 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer 

Trabajadora. 

En 1977 la Asamblea General de la 

ONU, proclamó oficialmente el 8 de 

marzo el Día Internacional por los 

Derechos de la Mujer y la Paz 

Internacional. 



 

 

FERIAS Andaluzas 

por FRANCISCA G. 
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Aunque la feria de Sevilla es la más 
conocida, Andalucía está llena de 
ferias coloridas en todas sus 
provincias. El mes que viene es la 
feria de Abril y vamos a ir 
conociendo algunas para 
transportarnos a la comunidad 
autónoma más colorida. 

FERIA DE CÓRDOBA 

La Feria de Córdoba se celebra 
normalmente a finales de mayo, en 
conmemoración de Nuestra Señora 
de la Salud. En el recinto del Arenal 
se dan cita caballistas, gitanas y 
flamencos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIA DE MÁLAGA 

La Feria de Málaga  se celebra a 
partir del 15 de Agosto. El pregón 
tiene lugar desde la playa de la 
malagueta. Cada año acuden más 
turistas. La feria de día transcurre en 
el centro de las calles de la ciudad, 
en la calle Larios se concentran la 
mayor parte de feriante. La feria de 
noche seda lugar en el recinto de 
arena a pocos metros del centro. 

FERIA DE JEREZ 

También llamada  Feria del 

Caballo, debido a sus carreras por la 

playa, se celebra cada mes de mayo 

en Jerez de la Frontera. Declarada 

de Interés Turístico Internacional , 

se trata, junto con la Semana 

Santa una de la mayor y más 

importante fiesta de la ciudad. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jerez_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_Internacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Jerez_de_la_Frontera
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Jerez_de_la_Frontera


 

 

La Primavera 

por RAFAEL LÓPEZ 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

La primavera comienza el 21 de 
Marzo y termina con el verano el 21 
de Junio.  

Se caracteriza por un ascenso gradual 
de la temperatura, dispersión de las 
lluvias, días más largos y soleados, y 
floración y reverdecimiento de las 
plantas de hoja caducifolia (que cae). 
 

Desde un punto de vista 
astronómico, las estaciones se deben 
al movimiento de inclinación del eje 
terrestre, que ocasiona un reparto 
desigual de la luz solar entre ambos 
hemisferios, invirtiéndose cada seis 
meses.  

De allí que las estaciones sean 
contrarias entre hemisferio Norte y 
Sur, haciendo que la primavera boreal 
(norte) sea el otoño austral (sur), en 
los tres meses previos al solsticio del 
Trópico de Cáncer (abril, mayo, junio); 
y por su parte, la primavera austral 
(sur) coincide con el otoño boreal 
(norte), los tres meses previos al 
solsticio del Trópico de 
Capricornio (octubre, 
noviembre, diciembre). 

 

 

 

Coincidiendo siempre con el último 
fin de semana de marzo, este año 
tendremos que cambiar la 
hora el domingo 29 de Marzo. A 
las 02:00 de la madrugada pasarán a 
ser las 03:00 horas, y tenemos que 
adelantar una hora todos los relojes. 
En Canarias a la 01:00 serán las 02:00 
horas. 

Ese domingo el día tendrá 23 horas, 
por lo que dormiremos una hora 
menos y tendremos que madrugar 
más el lunes. Será el momento en que 
empiece el horario de verano. 

A partir de entonces amanecerá más 
tarde y significará volver a ir a 
trabajar de noche. Sin embargo, 
también se pondrá el Sol una hora 
más tarde, y podremos disfrutar de 
más horas de luz durante la tarde, una 
buena noticia para los amantes de las 
actividades al aire libre. 

En la primavera los que tienen alergia 
lo pasan un poco más, tienen que 
tener cuidado. 



 

 

GERIArte 
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      Por DIEGO CORONEL Por RAFAEL LÓPEZ 

Por DOLORES CARO 

Por ELVIRA VIDE Por MARÍA MARTÍN 



 

 

BREVES febrero 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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8 FEBRERO – ENSAYO 

COMPARSA 

🎶🎶 Esta mañana el salón de 

actos de Albertia Moratalaz se ha 

llenado de residentes y familiares 

para recibir el ensayo general de 

la Comparsa La Jharana con su 

espectáculo "El Mercader de 

sueños" y sus amigos de la 

Chirigota de Madrid con "No me 

toques el carioca... que te lo meto 

en la boca" 🎶🎶 Una mañana 

muy entretenida para iniciar el 

Carnaval. ¡¡¡Gracias por venir!!! 

👏👏👏👏👏 

 

 

14 FEBRERO – SAN 

VALENTÍN 

Como ya viene siendo tradición, la 

mañana del 14 de febrero, Cupido 

visitó el salón de actos de Albertia 

Moratalaz para lanzar sus flechas 

del amor 💘💘 No faltaron las 

palabras bonitas y los besos entre 

los matrimonios presentes, y 

tampoco los abrazos de amistad 

💑 y el baile 💃🕺 

Ya por la tarde, disfrutaron en 

familia de una chocolatada con 

bizcocho casero que estaba para 

chuparse los dedos ☕ 

 

21 FEBRERO – CARNAVAL 

en Albertia Moratalaz se vivió el 

Carnaval por todo lo alto. Por la 

mañana, la visita de los peques 

👦👧 del colegio GSD Moratalaz 

hizo las delicias de todos. 

Después, por la tarde, y con la 

apertura del Conjuro de la 

Felicidad a cargo del Druida 

Fernando 🧙♂, dio comienzo el 

gran baile de Carnaval 💃🕺. 

 



 

 

BREVES febrero 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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DOMINGOS DE PIANO 

🎶🎶 Al ritmo de la Marcha 

Radetzky culminan los Domingos 

de Piano en Albertia Moratalaz. 

Varios son los centros Albertia que 

disponen de piano 🎹 y 

conciertos para residentes y 

familiares. ¡No te los pierdas! 

 

 

26 FEBRERO – ENTIERRO DE 

LA SARDINA 

Para cerrar el Carnaval, en Albertia 

Moratalaz celebramos el Entierro 

de la Sardina 🐟. Se indultó a la 

sardina, salvándola de la quema 

🔥. Para festejarlo, hubo baile 💃 y 

pinchitos de sardinillas 🍢 para 

todos los presentes 💙 

 

28 FEBRERO – DÍA DE 

ANDALUCÍA 

Ayer 28 de febrero se celebró el 

Día de Andalucía y en Albertia 

Moratalaz quisimos festejarlo con 

la actuación de nuestra amiga 

María José Béjar "La Cordobesa". 

Fue muy divertido, con sorpresa 

incluida de un torito y nuestra 

animadora vestida de torera... 

Música, baile y muuucho arte 

💃💃💃 

 



CELEBRACIÓN 

Carnaval 2020 
                                                                                            por Community Manager 
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Este mes de febrero ha estado 

lleno de eventos relacionados con 

el Carnaval en la residencia de 

mayores Albertia Moratalaz. 

El mes de febrero ha estado cargado 

de fiesta y color. El Carnaval arrancó 

en la residencia Albertia Moratalaz el 

día 8 con la actuación de la Comparsa 

La Jharana. Junto a ellos, sus amigos 

de la Chirigota de Madrid, hicieron 

pasar una mañana muy divertida a 

todos los asistentes. Ambas 

agrupaciones ofrecieron su ensayo 

general a las personas mayores de la 

residencia, con los espectáculos «El 

Mercader de los Sueños» y «No me 

toques el carioca, que te meto en to 

la boca». 

Durante la semana del 17 de febrero, 

se prepararon máscaras y demás 

decoración para la fiesta de carnaval. 

Este año, la temática elegida fue 

«Superhéroes». 

El viernes 21, por la mañana, 

recibieron la visita, como ya viene 

siendo tradición, de los alumnos de 

Educación Infantil del colegio Gredos 

San Diego de Moratalaz. Todos con 

sus disfraces, cantaron y bailaron 

para los mayores que se congregaron 

en el salón de actos. 

Y llegando a la tarde del viernes 21, 

disfrutaron de una gran fiesta de 

carnaval en el salón de actos. El 

equipo de Rehabilitación y Terapia se 

transformó en Superheroínas. Para 

abrir la fiesta, Fernando, familiar de 

una residente, se ofreció a realizar, 

con su atuendo de druída, un conjuro 

de la Felicidad. Después, canciones 

conocidas por todos fueron sonando, 

haciendo bailar a todos. El álbum 

completo de fotografías podéis verlo 

en nuestro Facebook: Álbum 

«Carnaval 2020» 

El miércoles de ceniza, por la mañana 

se celebró el Entierro de la Sardina. 

Tras una procesión por el centro, se 

decidió indultar a la sardina y dejarla 

que disfrutara del ágape preparado. 

En esta ocasión pudimos degustar, 

como es tradición en este miércoles 

de ceniza, unas sardinitas, montadas 

en pincho y acompañadas de 

patatas, croquetas, tortillas y 

refrescos. Acudieron muchos 

residentes y familiares a la fiesta, 

amenizada con música y baile. 

Y así dio fin el Carnaval 2020, 

pensando ya en cómo celebrar el del 

próximo año. 

 



CELEBRACIÓN 

Carnaval 2020 
                                                                                            por Community Manager 
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II CONCURSO MANUALIDADES  

“ICHH-Albertia” 2020 
Por Community Manager 
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Convocado el II concurso de 

Manualidades “ICHH – Albertia” 

2020 para mayores de los centros 

Albertia. 

El proyecto nace de la colaboración 
desde hace varios años del Colegio 
de Huérfanos de Hacienda y Albertia 
Servicios Sociosanitarios. Su objetivo 
es fomentar las actividades de ocio y 
las relaciones con el entorno de las 
personas mayores desde el marco de 
un envejecimiento activo y 
saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de resumen de los criterios 
generales y técnicos de 
participación: 

- Cada centro podrá participar 
con un máximo de 3 manualidades. 

- Podrá participar cualquier 
persona mayor de los centros 
gestionados por grupo Albertia 

- Las manualidades se enviarán 
en a la dirección indicada antes del 
17 de abril de 2020 

¡¡Buena suerte a todos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II CONCURSO MANUALIDADES  

“ICHH-Albertia” 2020 
Por Community Manager 
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BIOGRAFIAS: 

Paco Martínez Soria 
  Por RAFAEL LÓPEZ  
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Nació el 18 de diciembre de 1902 en 
provincia de Zaragoza. 

Paco Martínez Soria, que también 
trabajaba como representante 
comercial en una empresa de origen 
alemán, a causa de la guerra se 
quedó sin empleo. El grave problema 
que se le planteaba era cómo 
mantener a su familia, y fue en el 
teatro donde encontró la fórmula 
para defender la economía familiar y 
sacar adelante a su mujer y a sus 
hijos. 

Un año más tarde se contrató en la 
compañía de su amigo Rafael López 
Somoza, con quien estrenó en el 
año 1938 la comedia de Antonio pasó 
el infierno, y viajó por distintas 
ciudades españolas. Se convirtió en 
actor profesional y el 9 de 
enero de 1940 formó su propia 
compañía, con la que debutó en el 
teatro Borras de la ciudad condal. 

En 1934 colabora como extra en la 
comedia en blanco y negro Sereno y, 
con quien colaboraría, como actor, 
en otras once películas. Su primer 
papel como actor principal será 
en 1938, en un mediometraje cómico 
titulado Paquete, el fotógrafo público 
número uno. Continúa participando 
como actor secundario en muchas 
películas hasta 1944, en que retorna 
por completo al teatro como actor y 
empresario. 

Su nombre 
comienza a ser 
conocido 
cuando, entre 
los 
años 1942 y 194
4, es nombrado 
director y primer 
actor de la 
compañía titular 
del Teatro de la 
Zarzuela. 

El cine fue otro de los grandes logros 
de este genial actor. Uno de los 
grandes títulos con el cual saltó a la 
fama fue La ciudad no es para mí. 
Pero sería el tiempo el que nos diría 
que en el verano de 1981 rodaría la 
que sería su última película: La tía de 
Carlos. 

El 26 de febrero de 1982 falleció en 
un hotel a causa de una repentina 
angina de pecho. 

El día 28 de fue enterrado en el 
cementerio de Cabrera de Mar, 
localidad donde él residía. El 7 de 
abril del año 1982, por deseo 
expreso de su familia y en su 
recuerdo, el teatro Talía pasó a 
llamarse teatro Paco Martínez Soria, 
y el 23 de abril su ciudad natal le 
rindió, de nuevo, un sencillo pero 
emotivo homenaje, dedicándole una 
calle. 



 

 

POESÍA  

A los mayores 
por PAQUITA GARCÍA 
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Voy a decir para ustedes, 
con cariño y humildad, 

una corta poesía 
basada en la realidad. 

 
Recuerdo siendo pequeño, 

igual que todos ustedes, 
teníamos gran respeto 

sin tener tantos placeres. 
 

Entonces era sagrado no 
contestar a los mayores 

que con mucha educación 
cumplíamos los menores. 

 
Fuimos muy poco al colegio, 

hay que decir la verdad, 
pero sí nos enseñaron 
a tener que respetar. 

 
Ahora estudian muchos años, 

tienen que tener cultura, 
pero en lo tocante al respeto 
no hay ninguna asignatura. 

 
Y deberían de tenerla, 
sépanlo los profesores, 

que bien merece un suspenso 
quien contesta a los mayores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los hijos deben ser hijos, 
aún sobrados de potencia, 

los padres deben ser padres, 
por muchos años que tengan. 

 
No hay cosa para los padres 

que cause mayor placer 
que les respeten sus hijos 

por muy crecidos que estén. 
 

Se encuentran entusiasmados 
llenos de felicidad 

pero si ven lo contrario 
lloran en su soledad. 

 
Se muestran acobardados 
constantemente sufriendo 

pidiendo con ansiedad 
que les llame el padre Eterno. 

 
 Y es triste y doloroso 

y más que nada inhumano 
el no encontrar un cariño 

al llegar a ser anciano. 
 

Los nietos a los abuelos 
los quieren cuando son niños 

pero según van creciendo 
se va el cariño. 

 
 
 
 
 
 



 

 

POESÍA  

A los mayores 
por PAQUITA GARCÍA 
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Si el abuelo les reprende 
le contestan enfadados: 

¡Tú ya no entiendes ni papa 
porque estás muy anticuado! 

 
Cabizbajo y dolorido 

se queda solo el abuelo, 
llorando gotas de sangre 

sin tener ningún consuelo. 
 

Por la mañana temprano 
dicen muy fuerte y sin duelo: 

¡no hay quien duerma en esta casa 
por las toses del abuelo! 

 
A muchos seres les pasa 

todo lo que estoy diciendo, 
que Dios se lo tenga en cuenta 
lo mucho que están sufriendo. 

 
Y me despido de ustedes 
con lágrimas en la vista 

y os doy un fuerte abrazo 
a todos los pensionistas. 

 



 

 

 

UN DÍA EN Albertia 

 por PILAR PÉREZ 
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Me  levanto a las seis y cuarto de 
la mañana, me preparo, me 
arreglo y a las ocho me recogen 
en la ruta. Llegamos a la 
residencia como a las nueve, 
desayunamos nuestro café 
charlando un ratito.  

Luego a las diez y media los lunes 
tenemos charla con la psicóloga, 
los jueves repetimos y los demás 
días nos los reparte Cristina, 
entre música y videos de las 
capitales de España que nos viene 
muy bien para recordar las 
ciudades de nuestro país. Nos 
prepara salidas a parques, 
museos, palacios, en fin nos lo 
hace pasar muy bien.  

También tenemos todos los días 
la gerontogimnasia con Juan, que 
nos gusta mucho y hacemos 
terapia con Marta y Jorge en la 

que una vez al mes tenemos un 
taller de cocina divertidísimo.  

Llega la hora de la comida, más o 
menos a la una de la tarde. Nos lo 
pone Adriana siempre tan amable 
y tan cariñosa. Tomamos un 
primero y un segundo con 
nuestra fruta correspondiente de 
postre. Cuando terminamos nos 
vamos a tomar café a la cafetería 
donde pasamos otro ratito 
charlando y viendo la tele.  

A las cuatro nos vamos a 
merendar y después llega la ruta, 
en la que cada cual se vuelve a su 
casa y hasta el día siguiente, que 
repetimos muy gustosos. 

Me gusta mucho venir a esta 
residencia.  



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por ÁNGELES GUERRERO 
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PATATAS ALIOLI 

 

Ingredientes: 

 4 ajos pelados 

 Aceite de oliva virgen extra 

 Sal 

 4 patatas medianas 

 Perejil picado 

Preparación: 

Para preparar las patatas alioli 
debemos de poner una cazuela con 
agua y un poco de sal e introducir las 
patatas durante 30 minutos cociendo a 
fuego lento.  

Una vez cocidas las retiramos y 
reservamos. Metemos en la nevera 
para que se enfríen. 

En un mortero machacamos los ajos 
pelados hasta formar una pasta.  

Una vez formada esa pasta vamos 
emulsionando con aceite de oliva.  

Se va agregando un hilo de aceite de 
oliva mientras seguimos removiendo 
hasta formar la salsa deseada. 

 

 

 

 

Es un poco difícil al principio pero 
cuando le pilláis el truco es muy 
sencillo. 

Sacamos las patatas de la nevera, las 
pelamos y las cortamos en trozos. 

Picamos perejil fresco y lo mezclamos 
con el alioli. Servimos una fuente con 
las patatas y el alioli casero por encima. 

 



 

 

CELEBRACIÓN DE 

San Valentín 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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El 14 de febrero se celebra San 

Valentín y en la residencia de 

mayores Albertia Moratalaz no 

perdieron la oportunidad de 

festejarlo. 

Como ya viene siendo tradición, la 

mañana del 14 de febrero, Cupido visitó 

el salón de actos de Albertia Moratalaz 

para lanzar sus flechas del amor. al son 

de la canción de Karina, fue deseando 

amor y amistad a todos los presentes. 

Tras la lectura de un manifiesto de 

felicidad, Cupido recorrió la planta baja 

de la residencia buscando futuros 

enamorados. 

Además, no faltaron las palabras 

bonitas y los besos entre los 

matrimonios presentes. Tampoco los 

abrazos de amistad y el baile «suelto» y 

«agarrao». Como fin de fiesta, los 

asistentes recibieron la «Medalla de San 

Valentín» como recuerdo del acto. 

Ya por la tarde, pudieron disfrutar en 

familia de una chocolatada con 

bizcocho casero que estaba para 

chuparse los dedos. 

 

 

 

 

Leyendas de San Valentín 

En el acto de la mañana, el equipo de 

Terapia Ocupacional se encargó de 

realizar una presentación sobre la 

celebración.  

Así, dieron a conocer que la leyenda de 

este santo provenía de la antigua Roma, 

donde el sacerdote Valentín casaba a 

las parejas en secreto. 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. 

No obstante, desde el siglo XIX, se dio 

comienzo a la tradición de intercambiar 

regalos que ha llegado hasta nuestros 

días. Primero, se comenzó a regalar 

postales. Posteriormente se comenzó a 

intercambiar otro tipo de regalos 

(flores, chocolates, joyas…). 

Fiesta del amor o fiesta comercial, lo 

cierto es que el 14 de febrero es una 

fecha señalada en el calendario 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.  



 

 

CELEBRACIÓN DE 

San Valentín 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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EXPOSICIÓN 

Día de la Mujer 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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Durante el mes de marzo se expone 

en Albertia Moratalaz la exposición 

"Mujer que hicieron historia", en la 

que se puede conocer la biografía de 

23 mujeres adelantadas a su época y 

que lucharon por sus derechos y 

libertades. Elvira ha sido la pintora 

de la mayoría de los retratos, como 

siempre, preciosos.  

 



 

 

EXPOSICIÓN 

Día de la Mujer 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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DÍA DEL padre  
Por ROSARIO ALCÁNTARA 
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El Día del Padre es una celebración 

u homenaje dedicada a los padres. 

En general, la tradición católica 

europea lo conmemora el 19 de 

marzo, día de San José, padre 

adoptivo de Jesús.  

Sin embargo, varios países europeos 
(como Francia o Reino Unido) y la 
mayoría de países iberoamericanos, 
adoptaron la fecha estadounidense, por 
lo que actualmente festejan el Día del 
Padre el tercer domingo de junio. Y 
tomando como ejemplo de hombre y 
vida a San José, dejan para el 19 de 
marzo la celebración del Día del 
Hombre, que internacionalmente se 
celebra el 19 de noviembre.  

Durante la celebración del Día del Padre 
se acostumbra darle regalos y realizar 
actividades juntos, tales como comer en 
familia. 

en España sí se celebra todos los años el 
19 de marzo. En Valencia en particular, 
coincidiendo con la cremà de las Fallas 
en honor a Sant Josep.  

En 1948, Manuela Vicente Ferrero, 
conocida por su seudónimo literario 
"Nely" y maestra en la Dehesa de la Villa 
decidió celebrar en su escuela una 
jornada festiva para agasajar a los 
padres de sus alumnas. La idea surgió a 
petición expresa de algunos padres que 
estaban "celosos" de la celebración del 
Día de la Madre y le transmitieron su 
deseo de tener un día en el que fueran 
ellos los homenajeados. 

Aquella primera jornada en honor de los 
padres, incluía misa, entrega de 
obsequios elaborados manualmente 
por las niñas y un festival infantil con 
poesías, bailes y teatro. Sus 
convicciones religiosas la llevaron a 
pensar en la idoneidad de elegir la fecha 
de la onomástica de San José, 
considerándole modelo de padres y 
cabeza de la familia cristiana, humilde y 
trabajadora.  

La idea prosperó y la maestra difundió 
su iniciativa al año siguiente a través de 
las páginas de "El Correo de Zamora" y 
el "Magisterio Español", publicaciones 
para las cuales trabajaba , durante una 
entrevista en el programa de Radio 
Nacional titulado "Última hora de 
actualidad", explicó personalmente a 
los oyentes, la historia de ese “Día”.  

La idea tuvo como propagandista al 
entonces director gerente de Galerías 
Preciados, José Fernández Rodríguez, 
quien en 1953 propagó la idea con una 
campaña en prensa y radio. Más tarde 
se sumó un empresario competidor, 
Ramón Areces, director gerente de El 
Corte Inglés. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=p8EI62gU&id=C5BDF65C6BE32E78359CDC18FA6E2CF566D77E67&thid=OIP.p8EI62gUkstFZKeba-L3eAHaE6&mediaurl=https://elmeritdetxell.files.wordpress.com/2015/03/dc3ada-del-padre.png&exph=1178&expw=1776&q=DIA+DEL+PADRE&simid=608012513648512816&selectedIndex=107


 

 

CURIOSIDADES SOBRE LA PRIMAVERA 

por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1. El  La época perfecta para 
verduras y frutas. Ya no hay 
excusas, pues hablamos de la 
estación en la que más fácil se 
cosechan este tipo de alimentos. 
2. Obtener vitamina D de forma 
natural.  Esta estación cuenta con el 
mejor momento para que el cuerpo 
absorba vitamina D. 
3. La primavera altera los niveles de 
testosterona. ¿Alguna vez has 
escuchado aquello de que la 
primavera altera las hormonas? Un 
poco de la mano con el punto 
anterior, la vitamina D también hace 
que aumente la testosterona en la 
sangre y, por lo tanto, un drástico 
incremento en el deseo sexual. 
4. El astro rey no siempre sale por 
el este y se pone por el 
oeste. Realmente esto solo ocurre 
dos veces al año. Más 
concretamente durante los 
equinoccios de primavera y otoño, 
cuando los días y las noches duran lo 
mismo. 
5. La primavera no existe en todas 
las zonas del planeta. ¿Sabías que la 
primavera no existe en todos los 
lugares del mundo. En zonas 
tropicales tan solo hay estación 
húmeda y estación seca. 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Por qué a veces se inicia el 20 y 
otros el 21? La primavera casi 
siempre se inicia el 20 o 21 de 
marzo, pero a veces también el 19. 
La razón por la que los equinoccios y 
los solsticios no siempre llegan en el 
mismo día es porque la Tierra no 
gira alrededor del Sol exactamente 
en 365 días y porque las estaciones 
están determinadas por cuatro 
posiciones principales que ocupa 
nuestro planeta durante su 
recorrido en torno al astro rey. 
8. Las primeras flores en 
florecer. Las primeras flores en 
florecer durante la primavera son la 
prímula, las lilas, la boca de dragón, 
los zapatos de venus, los claveles, 
los lirios, los tulipanes, los narcisos y 
los dientes de león. 
9. ¿Existe la fiebre de primavera? El 
término de "fiebre de primavera" no 
es ninguna enfermedad, se refiere a 
los síntomas psicológicos y 
fisiológicos asociados con la llegada 
de la primavera. Éstos incluyen una 
mayor energía, dificultad para 
concentrarse en las tareas diarias, 
inquietud, nerviosismo y ganas de 
salir. 
10. La Gran Esfinge está alineada 
con este equinoccio. La civilización 
del Antiguo Egipto construyó la Gran 
Esfinge para que estuviera 
perfectamente alineada con el 
equinoccio de primavera. 

 



 

 

Pasatiempos  
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¿QUIÉN SOY? 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

BUSCA 10 FLORES  

F G V Y T R E Q A S D H J K O 

T U I G E W R T Y U G H I L L 

U N O T A S D F H Y J U G I H 

L G L Y N R F G T p T M B L J 

I T E U B D S E R T Y A N A N 

P R T H F G H J U I G R V S M 

A E A F R A S D F M B G A J B 

N W S D O Y U P V K J A S N A 

U A H A S H U I G U D R D M H 

A Z T S A M A P O L A I R P O 

S S R C A S D C V U O T Y L R 

C D F V Q W E V B N E A U U T 

V F G N O I U H N A S R T O E 

B G O R Q U I D E A S D T Y N 

N U Y N M H A S D R T U U Y S 

M J A A D F G Y U Y T B N I I 

J L I R I O S S D F A R T O A 

I I A S D C N J I U I O P O N 

E O F H C L A V E L E R U L H 



 

 

Pasatiempos  
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Une los puntos para descubrir el animal escondido:

 

 
 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F G V Y T R E Q A S D H J K O 

T U I G E W R T Y U G H I L L 

U N O T A S D F H Y J U G I H 

L G L Y N R F G T  T M B L J 

I T E U B D S E R T Y A N A N 

P R T H F G H J U I G R V S M 

A E A F R A S D F M B G A J B 

N W S D O Y U P V K J A S N A 

U A H A S H U I G U D R D M H 

A Z T S A M A P O L A I R P O 

S S R C A S D C V U O T Y L R 

C D F V Q W E V B N E A U U T 

V F G N O I U H N A S R T O E 

B G O R Q U I D E A S D T Y N 

N U Y N M H A S D R T U U Y S 

M J A A D F G Y U Y T B N I I 

J L I R I O S S D F A R T O A 

I I A S D C N J I U I O P O N 

E O F H C L A V E L E R U L H 

1. EL FARY 
2. MARISOL 
3. MANOLO 

ESCOBAR 
4. SARA MONTIEL 
5. CONCHA 

VELASCO 
6. ALFREDO LANDA 

 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

Con la llegada de la 
primavera estas 

radiante. Acude a la 
peluquería para verte 

más guapa aun si cabe. 

TAURO 

 

Viv 

No hay mal que cien 
años dure, todo irá a 
mejor si te rodeas de 

buena gente. No dejes 
de ir al Bingo, la suerte  

te acompaña. 

GÉMINIS 

 

 

Aprovecha a ir a la 
peluquería, siéntete 
guapa y sal al jardín 
para tomar el sol de 

primavera. 

CÁNCER 

 

 

Acércate al cine de los 
martes. Quizá te 

sorprenda la película y 
te haga recordar 
historias bonitas. 

LIBRA 

 

 

Cariño, no dejes que 
nada ni nadie apague tu 
sonrisa. Tienes una luz 

que brilla con luz propia. 
Siéntete afortunada. 

ESCORPIO 

 

 

Será una jornada 
excesiva de 

preocupaciones y 
responsabilidades, trate 

de confrontar de a un 
tema y logrará obtener 
muy buenos resultados 

en lo que haga. 

SAGITARIO 

 

A 

Querido Sagitario, 
aprovecha este mes 

para visitar al 
podólogo, pues 

enseguida querrás 
sacar las sandalias. 

CAPRICORNIO 

 

 

Ahora que llega el 
buen tiempo, anímate 
a ir de excursión por el 
barrio y los museos de 

Madrid. 

LEO 

 

 

No dejes de hacer 
ejercicios para ejercitar 

la memoria, nuestras 
terapeutas te esperan. 

VIRGO 

 

 

Amigo Virgo, siéntete 
poderoso. Haz realidad 
en este mes los sueños 

que siempre has 
tenido. 

ACUARIO 

 

 

Cuidado con los 
cambios de tiempo, no 

vayas a pescar un 
resfriado. Si sales a la 
calle, lleva paraguas. 

PISCIS 

 

 

No dude en confiar en 
sus amigos. Sepa que 

ellos lo ayudarán a 
cimentar su futuro, ya 

que lo apoyarán en todo 
lo que necesite para su 

vida. 



 


