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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

     1 
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9 

Amparo 
Gómez  

(85) 

10 

Irma V. (87) 

Pilar S. (92) 

11 12 

María L. F. 
(101) 

13 14 15 

Isaura L. (94) 
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Celestino M. 
(78) 

17 18 

 

19 20 21 22 

Consuelo L. 
(77) 
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Pilar M. (79) 

Elena V. (84) 
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Elvira O. (78) 
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Adela G. (94) 
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Placer V. 
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27 

Luz F. (92) 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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M. Antonio 
T. (80) 

Obdulia V. 
(87) 
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Mª Carmen 
L. A. (92) 

17 18 19 

Ramón R. 
(73) 

Oliva M. (91) 
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José G. (84) 

21 
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Mª Victoria 
R. (58) 
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Mª Rosa R. 
(83) 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 

VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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Dorinda D. 
(83) 

7 8 9 10 

Mª Francisca 
F. (90) 
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13 14 15 

Mª Teresa B. 
(90) 

16 17 18 

Concepción 
F. S. (85) 

Herminia B. 
(95) 

Pilar A. (73) 
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Nieves P. 
(90) 

Carmen C. 
(88) 
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Benigna S. 
(90) 
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Dolores P. 
(83) 
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J. Antonio C. 
(72) 
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         BREVES DEL Trimestre 
                                                                                            por Animación sociocultural 
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17 MAYO-DÍA DAS LETRAS 

GALEGAS 

Para conmemorar el día de las 
Letras Galegas en nuestro centro 
Albertia Lugo hemos realizado un 
taller sobre la figura y obra del autor 
Ricardo Carvalho Calero. 

 

 

25 JUNIO-CUMPLEAÑOS DEL 

MES 

Celebramos los cumpleaños de los 
residentes que se han hecho un año 
más mayores en el mes de junio. 
Para ello hicimos una tarta de la 
abuela para que soplaran las velas y 
una fiesta con picoteo. 

 

 

23 JUNIO – SAN JUAN 

Para celebrar el día de San Juan, 
hemos organizado una pequeña 
fiesta con queimada y la lectura del 
tradicional “conxuro”. También 
hicimos una pequeña fogata para 
quemar todo lo malo. 

 

JULIO- SALIDA A LA 

CARBALLEIRA 

Aprovechando el buen tiempo y el 
sol que nos acompañó estos días de 
verano, desde la residencia 
organizamos varias salidas a la 
Carballeira para disfrutar del aire 
libre. 

 



 

 

TEXTOS: 

Un mocito de Mugardos 
                                                                                           Por Manuel Eiros 
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Manuel Eiros, residente de la 

Residencia Albertia Lugo desde el 

día 15 de enero de 2015, es un 

profesor jubilado que dedica su 

tiempo libre a la lectura y la 

investigación.  

 

Disfruta recordando y enseñando 

refranes, dichos y canciones 

populares propias de la cultura 

gallega, aquí se muestra otro de sus 

cuentos populares preferidos: 

 

“Un mocito de Mugardos” 

Un mocito de Mugardos 

llamado Martin García, 

se enamoró de una joven 

que se llamaba Sofía. 

En los primeros de enero 

con Sofia se casó 

y de allí a poco tiempo 

de otra se enamoró. 

Una criolla que vino 

a Mugardos de veraneo 

le robaba el corazón 

a aquel mozo hostinero. 

Sin duda ni dilación 

los papeles arreglaron 

y en un barco los dos juntos 

a la Argentina marcharon. 

 

Donde pasaron los dos 

una vida muy dichosa 

sin el recordar que en España 



 

 

TEXTOS: 
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dejaba a la esposa. 

Pero pasado algún tiempo 

el cambió de pensamiento, 

porque sentía en su pecho 

un grande remordimiento. 

Al darse cuenta García 

que cometiera una hazaña, 

con muchas joyas y alhajas 

trató de volver a España. 

 

El día 15 de mayo 

a La Coruña llegó 

y durante unos días 

en un hotel se hospedó. 

Pero un día inolvidable 

que por un jardín paseaba 

encontró con una joven 

que amargamente lloraba. 

Por qué lloras jovencita 

por Dios di lo que te pasa, 

y llorando amargamente, 

le contesta estas palabras: 

Soy una desgraciadita 

sola en el mundo me encuentro, 

quisiera tirarme al mar 

y no tengo atrevimiento. 

No digas esas palabras por 

Dios ten resignación 

anda cuéntame tu vida que 

aquí tienes un servidor. 

Yo soy hija de una joven 

que se llamaba Sofía y 

se casó con un hombre 

llamado Martín García, 

el malvado de mi padre 

marchó por el mundo adelante 
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se fue con otra mujer 

no sé si es vivo o muerto, 

se fue para no volver. 

Al darse cuenta García 

que era de él de quien hablaba 

con mucha pena y dolor al 

suelo se desmallaba. 

Levántame hija querida 

ten compasión de tu padre, 

fui yo quien abandonó 

a la pobre de tu madre. 

Y la joven muy gozosa 

a su padre levantó y 

después de acariciarlo, 

de esta manera le habló: 

Hace 3 años y medio 

que mi madre se murió 

en el pueblo de Mugardos 

donde usted la traicionó. 

Desde que murió mi madre 

me vine a esta ciudad 

donde entré de muchacha 

en el Hotel Continental. 

Y para más perdición 

un mocito me engañó 

y desde que estaba en cinta 

el traidor me abandonó. 

No tengas pena hijita 

mándalo a hacer puñetas, 

pues para ti traigo yo 

más de un millón de pesetas. 

Se cogieron de ganchete 

y en un hotel pernoctaron 

y pasados unos días a 

Madrid se trasladaron, 

donde viven felizmente 

los dos como dos señores, 

donde dio a luz a una niña 

que es un capullo de flores. 

 

Fin 

 



 

 

ALBERTIA CERTIFICADO POR AENOR 
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GRUPO ALBERTIA, primera 

organización del sector 

sociosanitario con certificado 

AENOR en sus protocolos contra 

el COVID19 

AENOR ha concedido a ALBERTIA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, la 
certificación de sus Protocolos frente 
al COVID-19 por las buenas prácticas 
implantadas en la gestión de los 
riesgos derivados de la pandemia del 
coronavirus. 

Desde el fiel compromiso de seguir 
cuidando y promocionando el 
bienestar de las personas mayores y 
gracias a la puesta en marcha de un 
Plan de Contingencia Global en todos 
los centros del Grupo Albertia, desde 
el inicio de la crisis y durante las 
semanas de mayor intensidad se 
aplicaron con gran esfuerzo las 
medidas necesarias para la 
anticipación, coordinación, 
adaptación y reacción ante una 
situación crítica e imprevista. Todo 
ello ayudó a afrontar la crisis 
sanitaria dentro de entornos seguros 
y de protección tanto para residentes 
como para trabajadores, 
manteniendo en todo momento los 
estándares de calidad establecidos 
por el Grupo. 

Para otorgar esta certificación, 
AENOR ha realizado visitas 
presenciales, así como un exhaustivo 
análisis de todos los procedimientos, 

protocolos y medidas 
implementadas para reducir, en la 
medida de lo posible, el riesgo de 
contagio por COVID-19 y continuar 
con su actividad asistencial. Todo 
ello, protegiendo a las personas en 
espacios seguros de convivencia y 
trabajo, estén o no afectadas por el 
coronavirus. 

El Certificado de AENOR sobre estas 
buenas prácticas contra el COVID-19 
le concede a Albertia un aval externo 
que garantiza que las medidas y los 
protocolos de actuación son eficaces 
frente a los riesgos derivados de esta 
pandemia, cumpliendo además con 
las directrices establecidas por el 
Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas en materia 
de prevención e higiene sobre el 
COVID-19 para los servicios 
esenciales. 

Este hito es gracias a todos y cada 
uno de los trabajadores de las 
residencias Albertia.  El grupo les 
agradece todo el esfuerzo realizado. 
Ahora, fieles a nuestros principios, 
continuaremos trabajando 
incansablemente para seguir 
mejorando la seguridad de todos y la 
calidad asistencial de nuestros 
residentes. 

Publicado por AENOR en su web: 
https://www.aenor.com/conocenos/sala-
de-informacion-aenor/noticias/aenor-
certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-
del-grupo-albertia 

https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
https://www.aenor.com/conocenos/sala-de-informacion-aenor/noticias/aenor-certifica-los-protocolos-frente-al-covid-19-del-grupo-albertia
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SALIDAS A LA terraza 

                                                                                           por Animación Sociocultural 
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Las personas mayores de la 

residencia Albertia Lugo 

disfrutan del programa de salidas 

a la terraza en esta época de 

nueva normalidad. 

Si ha habido algo que ha marcado la 

diferencia a la hora de «pasar» el 

confinamiento, ha sido la 

imposibilidad de poder salir al 

exterior. En el caso de las personas 

mayores, ha sido especialmente duro 

dada su condición de grupo de riesgo 

para el contagio de la covid-19. 

Si además se vive en una residencia, 

en las que los protocolos marcados 

por las distintas administraciones 

han sido más restrictivos, la 

posibilidad de contar en las 

instalaciones con un espacio al aire 

libre hace más fácil la vuelta a la 

nueva normalidad. 

Si hay algo que no puede faltar es 

tomar el sol, como un hábito que 

debe adoptarse, ya que ayuda a 

obtener la vitamina D, tan necesaria 

para el metabolismo. En la 

Residencia Albertia Lugo cuentan con 

una terraza. Un espacio dedicado 

exclusivamente a que los mayores 

disfruten del aire libre, puedan dar 

un paseo o tomar el sol de manera 

segura. Siendo todos conocedores de 

la importancia de que las personas 

mayores tomen el sol ya que, como 

hemos hablado, además de a nivel 

físico también a nivel psicológico ya 

que facilita una sensación de mayor 

relación con el entorno y un “cambio 

de aires”. 

Para lograr todo esto, en la 

Residencia Albertia Lugo llevan a 

cabo un programa de salidas a la 

terraza con todos los residentes. 

Durante estas salidas, además de 

mejorar aspectos físicos y de salud 

con la absorción de la vitamina D y la 

mejora de la movilidad y capacidad 

pulmonar, rompen con la rutina y 

crean un ambiente distendido. En el 

mismo, intentan propiciar las 

relaciones sociales entre los 

residentes. 

Además de todo esto, promueven 

otras actividades al aire libre, como 

son los pasatiempos, juegos de 

cartas, parchís o dominó, el cuidado 

del huerto terapéutico o las 

videollamadas con los familiares. 
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El jueves día 30 de abril en la 

Residencia Albertia Lugo 

celebramos el día de la Madre. 

A pesar de las circunstancias, desde 

la residencia para mayores Albertia 

Lugo no quisieron dejar de celebrar 

este día tan especial.  Todas las 

madres de la residencia tuvieron un 

gran protagonismo, ya que las 

muestras de gratitud y amor hacia 

quienes lo han dado todo por 

nosotros se sucedieron a lo largo del 

día. 

Se trata de una festividad que trae 

los recuerdos de muchos momentos 

vividos, en los que las madres 

siempre nos han hecho la vida más 

fácil con su generosidad y entrega 

ante cualquier situación a lo largo de 

la vida. 

Para agradecerles todo lo que han 

hecho y hacen por nosotros, 

decidieron llevar a cabo diferentes 

actividades empleando, por 

supuesto, las medidas sanitarias 

pautadas. Por la mañana a primera 

hora, recitaron un poema de María 

Teresa de Calcuta titulado Enseñarás. 

En el mismo, nos hace reflexionar 

sobre la importancia de educar a los 

hijos, el legado que queremos 

dejarles y su derecho a tener su 

propia vida. 

Después, se continuó con la entrega 

de unos claveles de papel realizados 

durante los días previos en los 

talleres de animación y terapia. 

Además, el domingo día 2 de mayo se 

hizo entrega de una tarjeta de 

felicitación junto con los regalos que 

mandaron los familiares. 

Las residentes recibieron con 

emoción todos los detalles, 

agradeciendo enormemente la 

compañía de los profesionales. 

Cualquier gesto de gratitud y de 

reconocimiento por todo aquello a lo 

que ellas renunciaron por dárselo a 

los demás, especialmente a sus hijos. 
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FLAN DE OVO 

Ingredientes: 

• 6 huevos 

• ½ litro de leche  

• Azúcar  

• Agua 

 

Modo de Preparación: 

“Nun bol grande botamos os ovos e 3 

ou 4 culleradas de azúcar e vamos 

añadindo o leite e batimos e unha vez 

batido bótamolo nun molde co 

caramelo no fondo e tápamolo con 

papel de aluminio ou unha tapa 

dunha pota e poñémolo o baño 

María hasta que se faga ben sobre 

una hora. Despois sacámolo e 

gardámolo na nevera hasta que 

enfrie”. 

 

FABADA ASTURIANA 

Ingredientes: 

• 500 g de fabes 

• 250 g de panceta curada 
asturiana 

• 2 chorizos asturianos 

• 2 morcillas asturianas 

• Agua 

• 200 g de hueso de jamón 

• Sal (al gusto) 

• 3 hebras de azafrán 
 

Modo de Preparación: 

Lo primero es elegir y limpiar los 
fabes (colocamos sobre una mesa y 
quitamos las que no sirven) y las 
dejamos la noche anterior a remojo. 

Ponemos a remojo, en agua 
templada, también la panceta curada 
y el hueso de jamón. 

Añadimos las alubias en una cazuela 
y las cubrimos con agua hasta que 
quede un par de dedos por encima 
de los fabes. 

Removemos para que se junte todo 
bien. Calentamos a fuego alto hasta 
que rompa a hervir. 

Cuando empiece a hervir 
introducimos la panceta, los 
chorizos, el hueso de jamón y las 
morcillas (que hay que pinchar antes 
para que revienten).  

Cuando lleve media hora a fuego alto 
le añadimos el azafrán diluido en un 
poco de caldo caliente de la cazuela. 
Bajamos la temperatura y añadimos 
sal. Las cocinamos a fuego lento 
durante dos horas, removiendo con 
cuidado de no romper los fabes y 
añadiendo un chorrito de agua fría 
para asustarlas y romper el hervor. 
¡¡Pasadas las dos horas las dejamos 
reposar un poco y listas para comer!! 



 

 

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  
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ACTIVIDADES CULTURALES 

del trimestre                                                                                         
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SEPTIEMBRE 

3 SEPTIEMBRE 

Salida al cine 

11 SEPTIEMBRE 

Bingo 

15 SEPTIEMBRE 

Taller de laborterapia 

21 SEPTIEMBRE 

Día Mundial del Alzhéimer 

24 SEPTIEMBRE 

Celebración cumpleaños del mes 

 

 

OCTUBRE 

1 OCTUBRE 

Día Internacional del Mayor 

8 OCTUBRE 

Salida a la comunidad 

16 OCTUBRE 

Bingo 

29 OCTUBRE 

Celebración cumpleaños del mes 

30 OCTUBRE 

Taller de manualidades de Samhaín 

 

NOVIEMBRE 

3 NOVIEMBRE 

Taller de laborterapia 

13 NOVIEMBRE 

Bingo 

19 NOVIEMBRE 

Taller de manualidades de navidad 

22 NOVIEMBRE 

Cine  

26 NOVIEMBRE 

Celebración cumpleaños del mes 

 




