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“Las Vegas”, de Ciempozuelos, gestionada por  

Albertia Servicios Sociosanitarios S.A. 
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Llevamos ya unas semanas de 
aislamiento, dentro de la Residencia 
“Las Vegas”, del municipio de 
Ciempozuelos, gestionada por 
Albertia. Por lo que somos 
conscientes de que el ánimo puede 
decaer durante estos días, y hemos 
decidido unirnos a la iniciativa de 
enviar cartas a los que se encuentran 
en completo aislamiento en los 
hospitales y a los profesionales que 
los atienden. 

 

Aquí os dejamos 
algunas, una muestra de ellas: 

 

Ánimo durante el aislamiento. 

#quédateencasa 
#estolosuperamosentretodos 



 

 

         ÁNIMO PARA Resistir 
                                                                                   por dptos. psicología y fisioterapia. 
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Para mantener el ánimo de los 
familiares de nuestros residentes, se 
realizó un video con la música de la 
canción que se ha erigido como el 
himno de la pandemia: Resistiré del 
Dúo Dinámico. 

 

Aquí os dejamos la letra de la 
canción. 

 

RESISTIRÉ. 

Cuando pierda todas las partidas 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz 

Cuando sienta miedo del silencio 
Cuando cueste mantenerse en pie 
Cuando se rebelen los recuerdos 
Y me pongan contra la pared 

Resistiré, erguida frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer 
la piel 
Y, aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla, pero 
siempre sigue en pie 

Resistiré para seguir viviendo 
Soportaré los golpes y jamás me 
rendiré 
Y aunque los sueños se me rompan 
en pedazos 
Resistiré, resistiré 

Cuando el mundo pierda toda magia 
Cuando mi enemigo sea yo 
Cuando me apuñale la nostalgia 
Y no reconozca ni mi voz 

Cuando me amenace la locura 
Cuando en mi moneda salga cruz 
Cuando el diablo pase la factura 
O Si alguna vez me faltas tú 
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Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer 
la piel 
Y, aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla, pero 
siempre sigue en pie' 

Resistiré para seguir viviendo 
Soportare los golpes y jamás me 
rendiré 
Y, aunque los sueños se me rompan 
en pedazos 
Resistiré, resistiré 

¡Resistiremos! 

Cuando pierda todas las partida' 
Cuando duerma con la soledad 
Cuando se me cierren las salidas 
Y la noche no me deje en paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resistiré, erguido frente a todo 
Me volveré de hierro para endurecer 
la piel 
Y, aunque los vientos de la vida 
soplen fuerte 
Soy como el junco que se dobla, pero 
siempre sigue en pie 

Resistiré para seguir viviendo 
Soportare los golpes y jamás me 
rendiré 
Y, aunque los sueños se me rompan 
en pedazos 
Resistiré, resistiré 

Fuente: Musixmatch 

Autores de la canción: Carlos Toro 
Montoro / Manuel De La Calva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.musixmatch.com/
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En esta página queremos aprovechar la 
oportunidad de felicitar a todos nuestros 
residentes y usuarios de Centro de Día 
que han cumplido años en los últimos 
meses, además, de los que están muy 
próximos por celebrar. 

 

ABRIL. 

05 – Florencia G J 

10 – Natividad S A 

14 – Vicente B J 

25 – Jenaro José P P 

 

MAYO. 

15 – Carmen M M 

21 – Victorio B G 

24 – Filomena Y P 

 

JUNIO. 

04 – Francisco R Ch 

11 – Félix M A 

19 – María P C 

21 – Ramón M G 

26 – Ángela L E 

26 – Eugenia R G 

JULIO. 

01 – Ildefonsa R P. 

05 – Ángela M J 

14 – Soledad P P 

18 – María del Carmen N I 

19 – Eusebia Florencia G S 

20 – Dolores S R 

 

AGOSTO. 

09 – Eusebio M O 

14 – Pedro S B 

15 – Consuelo C G 

22 – Adela G G 

23 – María Carmen S O 

 

SEPTIEMBRE. 

01 – Bernardino M M 

02 – Manuel M P 

07 – Julia B P 

11 – Rafael G C 

14 – Victoria G G 

24 – Isabel J C 

28 – Matilde S G 
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Hemos tenido la oportunidad de celebrar 
junto a ellos, quedando algunas fotos de 

recuerdo.  
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Desde el pasado mes de marzo 
hemos vivido una tragedia a nivel 
mundial, llamado Coronavirus. 

En un primer momento, nadie podía 
sospechar la amenaza real de este 
virus que nos ha cambiado por 
completo. No estábamos 
preparados para los que se nos 
venía encima, y no sólo por la 
escasez de material de protección 
que hubo de forma generalizada en 
todo el territorio nacional, si no a 
nivel emocional.  

Cuando empezábamos a tener 
noticias de la pandemia, ¿quién se 
imaginaba que debíamos mantener 
a nuestros mayores confinados 
durante meses para mantener su 
salud? 

¿Quién podía augurar que debíamos 
cambiar completamente la forma de 
relacionarnos con nuestros seres 
queridos para conservar su 
seguridad? 

Nadie. 

Nadie podía pronosticar el vuelco 
completo que ha supuesto el Covid-
19 en nuestras vidas. 

Dentro de la residencia, todo el 
personal, hemos aprendido a 
protegernos para proteger a los 
demás. 

Hemos aprendido a dar afecto en la 
distancia. 

Hemos aprendido a conservar 
nuestro estado de ánimo en alto, a 
pesar del estrés, la incomodidad y el 
cansancio. 

RECONOCIMIENTO. 

Por todo ello, creo en el merecido 
reconocimiento de todas las 
personas que trabajan para y por 
nuestros mayores.  

Uno de los reconocimientos llegó en 
forma de vídeo, en el que el 
personal de Las Vegas colaboró 
quitándose las capas que han tenido 
que llevar puestas hasta ahora. 
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En estos momentos, la residencia 
Las Vegas es libre de COVID-19. 
Nuestros mayores, aún en sus 
plantas, ya pueden disfrutar de más 
espacios que su habitación. Pueden 
ver a sus compañeros en las 
actividades y en el comedor 
manteniendo las distancias. Y ver a 
sus familias con precaución.  

 

Esto es gracias, a cada uno de los 
que forman el equipo de la 
Residencia Las Vegas. 

GRACIAS. 

Han sido momentos duros, los 
hemos superado. Aún así no hay que 
bajar la guardia. 

 

 

Os dejamos la letra de la canción 
que dio voz al video homenaje al 
personal. 

 

LOS ABRAZOS PROHIBIDOS. 

VETUSTA MORLA. 

Por los ángeles de alas verdes de los 
quirófanos 
Por los ángeles de alas blancas del 
hospital 
Por los que hacen del verbo cuidar 
su bandera y tu casa 
Y luchan porque nadie muera en 
soledad 

Por esas centinelas que no duermen 
Para que el enfermo sueñe que va a 
despertar 
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Sin temerle a su miedo y usando su 
piel como escudo 
Moviendo las camillas del peligro 
como un vals 

Por los que hacen del trabajo sucio 
La labor más hermosa del mundo 
Y pintan de azul la oscuridad 

Cada noche aplaudimos en los 
balcones 
La muerte huye con sus dragones 
Callamos al silencio un día más 

Nunca olvidaremos vuestro ejemplo 
Nunca olvidaremos la dedicación 
Nunca olvidaremos el esfuerzo 
Vuestro amor es nuestra inspiración 

Por los que nunca miran el reloj 
mientras curan 
Por los que hacen suyas las heridas 
de los demás 
Por los que merecen los abrazos 
prohibidos 
Y se meten contigo en la boca del 
lobo sin mirar atrás 

Por los que hacen del trabajo sucio 
La labor más hermosa del mundo 
Y pintan y pintan de azul la 
oscuridad 

Cada noche aplaudimos en los 
balcones 
La muerte huye con sus dragones 
Callamos la boca al silencio un día 
más 

Porque ya os habéis ganado a pulso 
El aplauso más largo del mundo 
Respeto y dignidad 

Cada vez que salimos a los balcones 
El miedo huye con sus dragones 
Y callamos al silencio un día más 

Supervivientes sí, maldita sea 
Nunca me cansaré de celebrarlo 

Fuente: LyricFind 

 

RECONOCIMIENTO 

INSTITUCIONAL. 

El pasado 16 de julio, el 
Ayuntamiento de Ciempozuelos nos 
invitó a un acto en recuerdo y 
homenaje a todos aquellos que han 
quedado en el camino en esta 
pandemia. 

 

Además, nos hizo entrega de una 
medalla y diploma por nuestra labor 
durante esta crisis a todos los 
Centros Asistenciales y de Salud del 
municipio. En la que destacamos las 
palabras  de la alcadesa de 
Ciempozuelos, Raquel Jimeno: “ Han 

https://www.lyricfind.com/
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puesto por encima de su salud física 
y mental la lucha por salvar vidas”. 
Por lo que nos hace sentir muy 
satisfechos que las instuciones 
valoren nuestro trabajo, más aún 
durante estos meses tan duros. 

 



 

 

         DURANTE LA Pandemia 
                                                                                            por Terapia Ocupacional. 
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ACTIVIDAD. 

La actividad en La Residencia Las 
Vegas no ha parado. Todo el 
personal se ha volcado para 
mantener el dinamismo e intentar 
hacer lo más llevadero posible el 
confinamiento a nuestros 
residentes. Por eso, se ha seguido 
trabajando de manera 
individualizada o grupal desde sus 
habitaciones. 

 

También debemos agradecer a Elena 
Arroyo, profesora de Baile Adaptado 
en el centro, que nos ha ido 
enviando vídeos con las coreografías 
que había estado trabajando 
anteriormente con ellos. Nos ha 
proporcionado un recurso muy 
valioso. 

VIDEOLLAMADAS. 

Lo que nos ha proporcionado un 
gran consuelo, han sido las video-
llamadas con los familiares. Siempre 
tan tranquilizadoras. 

 

DESCONFINAMIENTO. 

Después de meses en las 
habitaciones, han ido poco a poco 
las restricciones diluyéndose y 
hemos empezado a disfrutar de 
espacios comunes, siempre, con 
todas las medidas de seguridad de 
nuestros mayores 

 

¡Y POR FÍN LLEGARON LAS 

VISITAS! 

Gracias por la espera, sabemos que 
ha sido duro. 



 

 

         ENTIERRO DE La Sardina                                                                                            

por Departamento de Animación Sociocultural. 

 

 
Residencia para mayores 

“Las Vegas” 
Ciempozuelos 

 

El compromiso con las personas 

 

A finales de Febrero, antes del 

confinamiento y aunque ya nos 

cueste acordarnos, pasamos una 

tarde genial con el Entierro de la 

Sardina. 

Aunque el entierro de la sardina se 
celebra a finales de febrero, la 
actividad la preparamos durante 
todo el mes. 

Comenzamos fabricando nuestras 
propias caretas de escayola, a 
medida de la cara de cada persona 
ya que nosotras mismas hicimos de 
molde, y decorada de forma 
personalizada como quiso cada cuál. 

 

También creamos una enorme 
sardina en relieve que llevaba un 
mensaje distinto en cada escama. 

Y tras preparar todo esto durante 
semanas, llegó el día de enterrar la 
sardina. Nos pusimos nuestras 

caretas, nos vestimos de oscuro y 
realizamos un paseíllo por la 
residencia hasta el patio donde 
tendría lugar el entierro.  

 

Debido a que todavía hacía fresco, 
pocos valientes se atrevieron a salir, 
mientras el resto lo veían a través de 
los cristales. Al cabo del rato, la 
sardina empezó a arder entre 
cánticos y algarabía de los 
residentes. 

 

Tras la quema de la sardina, 
pudimos disfrutar animadamente 
todos los residentes, el personal y 
aquellas familias que se acercaron 
de un rico ágape preparado por 
nuestras cocineras que llevaba entre 
otras cosas, y como no, una tapita 
de sardina. También tuvimos 
música, un photo-call y muy buen 
ambiente. 



 

 

DÍA DEL Libro 
                                                                                            por dpto. psicología. 
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El pasado 23 de abril, para celebrar 
el Día Internacional del Libro, la 
psicóloga del centro realizó una 
actividad de lectura con los usuarios 
de la cuarta planta, de los siguientes 
textos: 

 

 

 

 

Con esta actividad, no sólo se 
pretendía conmemorar la muerte tal 
día como éste en 1616 de las 
celebridades,  Miguel de Cervantes, 
William Shakespeare e Inca 
Garcilaso de la Vega.  

Si no también, fomentar la lectura 
entre nuestros residentes; mejorar 
la fluidez y comprensión lectora; 
favorecer el uso de nuevo 
vocabulario; potenciar la memoria; y 
despertar la imaginación y 
creatividad. 

Fue una actividad de la que 
disfrutaron mucho. Y que 
seguiremos fomentando. 

¡FELIZ DÍA DEL LIBRO! 
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En el mes de Abril, la residencia “Las 
Vegas” pudo disfrutar de una fiesta 
muy amena en las plantas para 
celebrar la Feria de Abril. 

 

Durante ésta celebración los 
residentes fueron agasajados con 
flores, y baile. Después, se 
deleitaron con diferentes pruebas 
de competición, como lanzamiento 
de aro, adivinar canciones y 
recordar refranes. 

Para terminar, disfrutaron de un 
delicioso aperitivo. 

Este tipo de actividades han sido 
claves para mantener un buen 
estado de ánimo dentro de la 
residencia, y que seguiremos 
favoreciendo, ya que tiene una gran 
acogida entre nuestros mayores. 
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En la Residencia y Centro de Día 

Las Vegas empezamos nuestra 

participación de 2020 en el 

programa “Acercamos los 

museos a las residencias” con 

una visita al Museo del 

Ferrocarril y una conferencia 

sobre el Museo de América. 

 

El 27 de Febrero de 2020 varias de 

nuestras personas residentes y 

usuarias del centro de día realizaron 

una visita al Museo del Ferrocarril. 

Este museo se encuentra junto a la 

Estación de RENFE de Delicias y 

muestra la evolución del ferrocarril 

en nuestro país desde su puesta en 

marcha hasta nuestros días. 

Durante la visita pudimos ver 

vagones de trenes antiguos, y 

gracias al guía que tuvimos pudimos 

conocer también cómo funcionaban 

los antiguos trenes de vapor, los 

diferentes tipos de vías existentes o 

el funcionamiento de los relojes de 

las estaciones.                           

 

También pudimos ver diversas 

maquetas de estaciones y sus 

distintas dependencias. La visita 

tenía distintos objetivos como 

aprender, aumentar la confianza y 

mejorar la relación entre usuarios y 

usuarias más nuevas y las más 

antiguas, fomentar los recuerdos o 
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promover la socialización fuera del 

entorno de nuestro centro. Todos 

esos objetivos se cumplieron con 

creces, además de resultar una visita 

entretenida y estimulante para 

todas y todos los que participaron.  

Además de estas excursiones a los 

museos, el programa de la 

Comunidad de Madrid “Acercamos 

los museos a las residencias y 

centros de día”, también ofrece la 

posibilidad de conocer los museos a 

través de conferencias en las propias 

residencias y centros de día. Esta 

también es una herramienta muy 

eficaz, ya que aunque no sea una 

salida fuera del centro, sí que 

permite acceder al conocimiento a 

todos y todas las residentes, puedan 

o no ir a la excursión. 

 

La primera de estas conferencias se 

realizó el 10 de Febrero y fue sobre 

el Museo de América. Para el 11 de 

Marzo estaba prevista la conferencia 

sobre el Museo del Ferrocarril, y 

quince días después teníamos 

planificada una excursión al Museo 

de Arte en Vidrio de Alcorcón, pero 

fue imposible realizar ambas 

actividades debido a las medidas 

necesarias para combatir la 

pandemia del COVID-19.  

Esperamos que la pandemia pase lo 

antes posible y podamos volver a 

disfrutar de todas las cosas con 

normalidad, incluyendo estas 

excursiones y conferencias sobre los 

museos que tanto nos gustaban y 

nos enseñaban. 
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Tras todas las medidas adoptadas 
para frenar la COVID-19 hemos 
comprendido todos y todas la 
importancia que tienen las personas 
que están a nuestro alrededor 
diariamente, y es que aunque ya 
conocíamos todo lo que nos aportan 
esas personas, el confinamiento nos 
ha hecho valorarlas aún más. 

Por ello, para conocernos más y 

mejor todas aquellas personas 

que compartimos diariamente la 

“Residencia y centro de día Las 

Vegas”, inauguramos esta 

sección de nuestra revista que 

hemos llamado “conocemos a” 

en la que cada vez 

entrevistaremos a una persona 

del personal y a una residente de 

nuestro centro. 

Y la primera entrevista que vamos a 
hacer va para una de nuestras 
residentes que en estos días que 
hemos pasado ha sido ejemplo de 
fuerza y supervivencia, pues estuvo 
ingresada en el hospital a causa del 
coronavirus pero lo superó con éxito 
y por ello es un ejemplo para todas y 
todos; ella es Ana María. 

Buenos días Ana María, en 

primer lugar muchas gracias por 

aceptar salir en la entrevista. 

Buenos días, yo estoy disponible 
para lo que digáis como siempre. 

Empezamos por una pregunta 

facilita, ¿de dónde eres y cuánto 

tiempo llevas en la residencia? 

De Pedro Bernardo, que está en 
Ávila, y aquí llevo… cuatro años ha 
hecho el 26 de Enero, cuatro y 
medio entonces. 

Cuéntanos, ¿cuál es el mejor 

recuerdo que tienes de tu 

infancia o juventud? 

Venirme a Madrid, porque aunque 
vine a servir estaba mejor que en el 
campo, que no quería estar por el 
campo andando por los caminos con 
los caballos, no me fueran a violar o 
me fueran a hacer una barriga… 

¿Y a qué te has dedicado desde 

entonces? 

Pues a servir, a estar trabajando 
sirviendo. En casas, en cuatro casas 
en total once años, y con unas 
monjas que estuve dos años y 
medio. 

¿Cuál es tu mejor momento aquí 

en Las Vegas? 

¿Aquí? Pues a lo primero que desde 
el principio me querían todos. 

¿Y la actividad que más te gusta 

de lo que haces aquí? 

Pues mi gimnasia y mis cosas, y 
hablar con vosotros y estar reunida. 
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Para ir terminando, cuéntanos 

como ha sido pasar la 

enfermedad del coronavirus, ya 

que eres toda una superviviente 

de ella. 

Pues la he pasado ahí en la cama. 

¿Pero se te ha hecho duro? 

Duro claro que se ha hecho por las 
diablurías que te hacen, que te 
hacen cada cosa de pincharte y de 
todo que para qué. Ha sido una 
enfermedad muy mala. Y luego 
cuando volví aquí, pues estar ahí 
tendida en la cama y atendiéndote 
igual que en el hospital. Bueno, igual 
que allí no, porque aquí no me han 
pinchado ni me han hecho nada, 
sólo para la infección que he tenido 
de la piel, que eso sí que no sé de 
qué ha sido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco sé de qué nos ha venido 
esta dichosa enfermedad del virus. 

¿Y qué consejo le darías a la 

gente que no ha pasado la 

enfermedad?  

Pues que no la cojan y que vayan 
con las mascarillas, que van algunos 
por la calle con ellas y otros sin ellas, 
a ver por qué. Pero la pena es que 
no les pillan y les sacan los cien 
euros que lleven en el bolsillo. 

Muchas gracias Ana María, a ver 

si todo el mundo te hace caso y 

sigue tu consejo. 
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A pesar del COVID-19, 

celebramos la llegada del verano 

alrededor de las hogueras de San 

Juan. Tiempo de pasarlo bien, 

charlar y cargarnos de buenas 

energías. 

En el mes de Junio, la residencia “Las 

Vegas” pudo disfrutar de una fiesta 

muy amena en las plantas para 

celebrar las Hogueras de San Juan. 

Aunque no pudimos reunirnos todas 

y todos por los protocolos de la 

pandemia, ni estar al aire libre, cada 

planta realizó su propia fiesta de las 

hogueras de San Juan.  

Durante ésta celebración los 

residentes se reunieron alrededor 

de las hogueras (hechas de cartón) 

bailando y cantando pasodobles 

tradicionales.  

Tras esto compartimos un buen rato 

de recuerdos, historias, humor y 

sobre todo mucha charla en la que 

cada uno contaba cómo solían 

celebrar la fiesta allá donde vivían, 

entre otras muchas cosas. 

 

 

 

Al finalizar, cada uno cogió un deseo 

para los tiempos que vienen y los 

echó simbólicamente a las llamas, 

esperando que se cumpla ese y 

todos los demás. 

Esta actividad, como otras muchas, 

han sido claves para mantener lo 

más alto posible el estado de ánimo 

dentro de la residencia en estos 

meses duros, suponiendo un espacio 

de socialización e intercambio de 

experiencias en un contexto en el 

que es lo que más se ha visto 

reducido.  

Por eso y porque a nuestras 

mayores les encanta, seguiremos 

realizando cuantas actividades de 

este tipo podamos, siempre que los 

protocolos lo permitan.  
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Día de la Familia. 

Desde la Residencia Las Vegas, 
quisimos celebrar el pasado 15 de 
Mayo, el Día Internacional de la 
Familia. Para esta celebración 
quisimos enviar este vídeo lleno de 
besos para los familiares de 
nuestros residentes. 

Una manera de demostrarles lo 
mucho que les hemos echado de 
menos, además de enviarles el 
afecto tanto de su familia como del 
equipo. 

También queremos destacar, la 
gratitud que sentimos los 
profesionales de la Residencia Las 
Vegas a todos los familiares que 
durante todo este tiempo nos han 
brindado por completo su apoyo en 
esta dura situación que nos ha 
tocado vivir.  

Para nosotros es importante que 
residentes, sus allegados y los 
profesionales de la Residencia Las 
Vegas formamos parte de una 
misma Familia. Gracias a la 
colaboración de todos podemos 
seguir hacia delante. 

Gracias Familia, todos estos 

besos son para vosotros. 
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Nuestras familias. 

Las familias de los residentes 
también quisieron celebrar, desde la 
distancia, con nosotros el Día 
Internacional de la Familia. Para ello, 
nos hicieron llegar videos a su 
familiar felicitándole por este día. 
¡Fue muy emotivo!  De nuevo, 
gracias. 

 

Un beso redondo. 

Os adjuntamos la letra de la canción 
que acompañó a nuestro video. 

“Un beso redondo” de Conchita. 

Tengo guardados 
Desde ya hace un tiempo 
Por si los necesitas 
Miles de besos que he ido 
escondiendo 
Ahora sólo me queda soltarlos 

Mira atento, que vienen de golpe 
Verás que son enormes 
Miles de besos, ya van corriendo 
Y no van a dejar ni un solo hueco 

Te lanzo un beso 
Un beso redondo 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q9TFFfDGeE
https://www.youtube.com/watch?v=4Q9TFFfDGeE
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Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Uno con poderes 
Nada puede detener un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Besos que te curan y hacen más 
corto el invierno 

Tienes amigos que desde hace 
tiempo 
Por si los necesitas guardan sus 
besos 
Besos guerreros 
Que pueden ganar cualquier batalla 

Mira atento, que vienen de golpe 
Y pronto estallarán 
Millones de besos, ya van corriendo 
No van a dejar ni un solo hueco 

Te lanzo un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Uno con poderes 
Nada puede detener un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Besos que te curan y hacen más 
corto el invierno 

Y una vez que te tocan 
Ya solo pueden quedarse 

Y una vez que te tocan 
Ya solo pueden curarte 
Y una vez que te tocan 
Ya solo quieren quedarse 

Te lanzo un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Uno con poderes 
Nada puede detener un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Besos que te curan y hacen más 
corto el invierno 

Un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Besos con poderes 
Nada puede detener un beso 
Un beso redondo 
Un beso que no tiene fondo 
Uno de esos besos que te invaden 
todo el cuerpo 
Besos que te curan y hacen más 
corto el invierno  

Autores de la canción: Maria 
Concepcion Mendivil Feito. 
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Para estos tiempos en que durante 
la pandemia hemos echado tanto de 
tiempo a nuestra familia, amistades, 
y mucha gente a su tierra, nuestra 
residente tiene un término de las 
tierras gallegas que se adapta a la 
perfección al sentimiento que 
hemos tenido: morriña. 

Y hablando de morriña, Consuelo 
Carballo nos explica cómo hacer un 
plato de las tierras gallegas del que 

ha disfrutado toda su vida: el pote 

gallego. 

Ingredientes para Caldo gallego.  

• 200g de alubias blancas secas 

(aunque también rico sin 

ellas, nos dice Consuelo). 

• 300g de ternera. 

• 2 Chorizos 

• 4 patatas gallegas 

• 300g de repollo blanco.  

Opcional: Carne salada de cerdo 

(costilla, tocino, un poco de morro, 

un hueso de lacón con algo de 

carne, soba o espinazo). 

¿Cómo se hace? 

Si se van a utilizar las alubias 
blancas, es necesario ponerlas en 
remojo la noche anterior, al menos 
10 o 12 horas en agua con un pelín 
de sal. 

Si se va a usar alguna parte salada 
del cerdo (lacón, oreja o rabo) 
también se pondrían en remojo y se 
cambiaría al menos una vez el agua. 

 

Escurrimos bien todos los 
ingredientes y ponemos unos cinco 
litros de agua en una cazuela al 
fuego. Cuando el agua esté caliente, 
echamos las alubias, el chorizo y la 
carne y dejamos durante una hora 
cociendo a fuego medio. 

Pelamos las patatas y las cortamos, 
y las añadimos cuando el caldo lleva 
unos cuarenta minutos al fuego. 

Cuando ha pasado una hora se retira 
del caldo la carne y el chorizo, y se 
añade el repollo y la verdura que 
previamente hemos lavado y 
troceado. Comprobamos si el caldo 
está bien de sal. 

Picamos en trozos pequeños la 
carne y el chorizo y los volvemos a 
echar al caldo tras veinte minutos 
fuera, y removemos para juntar bien 
todo. 

Y con esto ya tenemos un caldo 

gallego que está “chipeti 

canguelati” como dice nuestra 

Consuelo. 

 



 

 

QUE BONITO ES QUERER 

y nuestros mayores deseos 
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Durante los momentos más duros 
de la pandemia, el personal de la 
residencia quiso mandar un mensaje 
de esperanza a las familias de 
nuestros residentes.  

Todos teníamos muchas ganas de 
hacer cosas que hasta que el virus 
nos arrasó. Echábamos mucho de 
menos a demasiada gente. Pero 
sabíamos que todo iba a acabar, y 
nos agarramos a esa luz de 
esperanza. 

Hemos querido expresarlo con este 
video, que además cuenta con la 
actuación de nuestro querido 
enfermero Pablo, el cual interpreta 
la canción de Manuel Carrasco “Qué 
bonito es querer”, de la que os 
dejamos la letra. 

 

QUÉ BONITO ES QUERER. 

Tiene un cañón de alegría 
disparando en los ojos 

Y todo aquel que la mira se llena de 
amor 

Es el ángel de la guarda para los 
demonios 

Le juro que no le exagero, todo es 
corazón. 

Tiene la vida más vida si la tienes 
cerca 

Es el paraguas, no te baila el agua 
sin más 

Tiene la risa que alivia todos los 
problemas. 

Es esa palabra que escucha cada 
suspirar 

 

Es una vela encendida porque si hay 
un día en la oscuridad 

Vierte un ratito en la herida, por eso 
es mi amiga para bien y mal. 
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Qué bonito es saber qué siempre 
estás ahí 

Quiero que sepas que voy a cuidar 
de ti 

Qué bonito es querer y poder confiar 
Afortunado yo por tener tu amistad 

Es la orillita del agua vencida que 
rompe 

Cuando se pone valiente no sabe 
frenar 

No tiene miedo a la gente, lucha en 
el desorden 

 

 

 
Que la justicia gana ya por la 

libertad 
Es una vela encendida porque si hay 

un día en la oscuridad 
Vierte un ratito en la herida, por eso 

es mi amiga para bien y mal 
Qué bonito es saber qué siempre 

estás ahí 
Quiero que sepas que voy a cuidar 

de ti 

Qué bonito es querer y poder confiar 
Afortunado yo por tener tu amistad 

Ella no supo qué hacer cuando la 
derrotaron 

Ella aprendió de las lágrimas, harta 
de llorar 

Por ello tiene ese brillo y el grito de 
un faro 

Es el paso pal caminito perdido 
encontrar 

 

 

 

Qué bonito es saber qué siempre 
estás ahí 

Quiero que sepas que voy a cuidar 
de ti 

Qué bonito es querer y poder confiar 
Afortunado yo por tener tu amistad 



 

 

QUE BONITO ES QUERER 

y nuestros mayores deseos 
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Qué bonito es saber qué siempre 
estás ahí 

Quiero que sepas que voy a cuidar 
de ti 

Qué bonito es querer y poder confiar 
Afortunado yo por tener tu amistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué bonito es saber qué siempre 
estás ahí 

Quiero que sepas que voy a cuidar 
de ti 

Qué bonito es querer y poder confiar 
Afortunado yo por tener tu amistad 

Fuente: LyricFind. Autores de la 
canción: Manuel Carrasco Galloso.  
Letra de Qué Bonito Es Querer © 
Universal Music Publishing Group. 

https://www.lyricfind.com/


 

 

Pasatiempos  
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BUSCA 10 OBJETOS VERANIEGOS:  

A G A F A S D E S O L G H J E 

D F G H J K I T Y E D F N A R 

N U B V N B E A V C A S D N M 

M N A B A N F N B H U G E A S 

T M Ñ N S H L A N A I A D S O 

U A A H R O O S A N N F C R M 

M S D U T N T R S C M A B T B 

B D O I M H A T D L A S N M R 

O T R O E G D M E A S D H N I 

N H U P C B O N I S D E U I L 

A B F A U V R I O I T B A O L 

A S U J M N A O C Z U U S A A 

S O M B R E R O A E O C T Z A 

G H J K I T Y E S D P E F X S 

E D F G A D G O D F I A U C C 

O T O A L L A A I T R R J O V 

P R U I I G H J K I T Y E P B 

F G H J K I T Y E D F G A Ñ M 

A S M A N G U I T O S E S E I 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  

 

 
Residencia para mayores 

“Las Vegas” 
Ciempozuelos 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


