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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 
CONCEPCIÓN 
M (96) 
ROSAURA 
(80) 

2 
OLGA A (61) 

3 
GERARDO M 
(68) 

4 
CARLOS DE F 
(92) 

5 6 
 

7 
JUAN J (91) 

8 
LUCIA C (87) 
SERAPIO 
(83) 

9 10 11 
SANTIAGO N 
(89) 
MERCEDES D 
(83) 

12 
MARTINA P 
(85) 

13 
PASIO (82) 
PAULINO 
(90) 

14 15 
JOSEFA F 
(92) 

16 17 18 
PETRA M 
(94) 
LUISA G (89) 

19 20 21 
CANDELAS 
(90) 

22 
KEKA (83) 
NIEVES O 
(72) 

23/30 
 
JOSÉ P (84) 

24 
MILAGROS 
P(82) 
JUAN R (89) 
SALVADOR D 
(91) 
ALBERTO V (87) 
TERESA B (92) 

25 
CARMELO 
(70) 

26 
JOSEFA 
AUREA (94) 
 
JOSEFA 
PUENTE (93) 

27 28 29 

 
 

      



 

 

EL Magisterio 
por MARY BLANCO 
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Después de toda una vida 
dedicada a la docencia, 

había llegado la hora 
que, por motivo de edad, 

debía anunciar su ausencia. 
 

El Centro estaba vacío, 
parecía que sin alma, 
y un silencio sepulcral 
pesaba sobre su aula. 

 

Le duele ver los pupitres 
vacíos de los alumnos, 

puesto que había querido 
como madre a cada uno. 

 

Evoca muchos recuerdos, 
buenos  en la mayoría, 

de cuando la clase estaba 
llena de luz y alegría. 

 
Oye su voz explicando, 

dentro  de esas paredes, 
el complemento directo 

porque alguno no lo entiende. 
 

Los géneros literarios, 
la  prosa,  el verso,  

los cantares  de  gesta 
y  el  Romancero... 

 
"Adiós, queridos alumnos, 
fuisteis  las frágiles plantas 
por cuyos capullos tiernos 
recogisteis  la esperanza 

de mis afanes y ensueños. 
 

 

Encendisteis en mi vida 
luz de  alegría  y esfuerzo, 

y ayudasteis, aprendiendo, 
a fomentar  mis desvelos. 

 

Y  cuando acaso  la  vida, 
con  sus  garras crueles, 
se empeñaba en  herir 

mi   alma  o  mi  cuerpo, 
no   podía  llorar, 
ni   lamentarme, 

pues para  mi  dolor 
no   tuve  tiempo; 

que unos ojos alegres, 
juveniles,  risueños, 

salían a mi encuentro 
y  me  hacían olvidar 

las  cosas  malas, 
con  sus  risas  

mis penas derritiendo. 
 

Ahora ya  me  voy, 
y  vuestros  nombres 

los  llevo en mi recuerdo, 
como muñecos de guiñol 

veo a todos, protagonistas 
y  héroes de  cuentos, 

que volasteis haciéndoos  
mayores, a destinos inciertos. 

 
Y al despedirme debo decir: 
¡Muchas gracias. Os quiero! 

 



 

 

 

Querido RELOJ 
por MARY BLANCO 
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De nuestra casa ha venido, 
en mi apartamento está, 
y, al tiempo que decora, 

cuando da las  campanadas 
me alegra la soledad. 

 
Mis largos ratos leyendo 
y escuchando su tic-tac, 

son agradables momentos 
de silencio y bienestar. 

 
Procede del País Vasco, 
muchos años hace ya, 

es tesoro de familia 
y bicentenario o más. 

 
No tiene achaques seniles, 

ni se fatiga al andar, 
va desgranando las horas 

día y noche sin parar. 
 

Era de mi bisabuelo,   
que no vino de ultramar, 

y su principal virtud 
ser muy exacto y puntual. 

 
Qué escenas habrá observado 

de amargura y alegría, 
pues durante tantos años 

ocurre todo en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Movió y movió sus manillas, 
sin que le hiciera alterar 
el dolor por los ya idos 

ni los niños al llegar. 
 

Como se heredan blasones, 
patrimonio y capital, 

pasaba de padre a hijos 
en orden generacional. 

 
Presidía el gran salón 

en la casa familiar, 
y era el que nos indicaba 
nuestra hora de acostar. 

 
A pesar de ser longevo 
es bonito de verdad, 

pues su esfera nacarada 
hace valorar su edad. 

 
Aunque los años sean otros, 

su péndulo oscilará 
y, al  contrario que nosotros, 

él jamás se cansará. 
 

Pero al transcurrir del tiempo 
quiénes lo poseerán... 

¿Qué mano le dará cuerda? 
Pues yo no sé cuál será. 



 

 

LA VIRGEN DE LA Almudena 

por OLGA ASENJO 
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El día 9 de noviembre se celebra en 

Madrid la fiesta de la Almudena, 

patrona de la ciudad (junto a San 

Isidro que se celebra el 15 de mayo), 

pero ¿sabes porque esta virgen es la 

patrona de Madrid? Su historia es 

sin duda, curiosa. 

La historia de la Virgen de la 

Almudena se remonta a los tiempos 

de la conquista islámica de la 

Península Ibérica. En el año 711 

DC, un ejército árabe-bereber 

combinado cruzó el estrecho de 

Gibraltar, invadiendo así la España 

moderna y derrocando el dominio 

visigodo. La decisiva batalla de 

Guadalete resultó en la muerte del 

rey monarca Rodrigo y consiguió 

una victoria morisca. En los años 

sucesivos, el ejército del norte de 

África conquistó la mayor parte de la 

Península, ocupando casi todo lo 

que hoy es España y Portugal. 

Ante una inminente invasión 

musulmana, los pobladores del 

Madrid que por aquel entonces era 

una aldea, temiendo que su iglesia y 

su contenido fueran destruidos, 

decidieron tomar medidas. En su 

poder tenían una estatua de madera 

de la Virgen María, que según la 

tradición, había sido traída a España 

durante el primer siglo DC. Para 

proteger la estatua de los invasores 

musulmanes, los aldeanos 

decidieron esconderla en un nicho 

en la muralla de la ciudad. Durante 

casi cuatro siglos, la virgen 

permaneció oculta mientras los 

musulmanes ocupaban Madrid. 

En el año 1085, el rey Alfonso VI «El 

Bravo» reconquistó la ciudad para 

los reinos cristianos de la Península. 

Según la leyenda, los cristianos 

tenían conocimiento de la existencia 

de la virgen oculta, pero no estaban 

seguros de su paradero. Sin 

embargo, ocurrió un milagro y 

la parte de la pared donde estaba 

escondida la estatua se 

desmoronó durante una procesión 

que se celebraba el 9 de noviembre, 

dejando la imagen a la vista, en 

presencia del rey Alfonso, así como 

de Rodrigo Díaz de Vivar (conocido 

como El Cid Campeador) y otros 

combatientes conocidos de la era. 

Se dice que las velas a ambos lados 

de la virgen aún estaban 

encendidas. 
 



 

 

LA VIRGEN DE LA Almudena 

por OLGA ASENJO 
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PATRONA DE MADRID 
 

Desde esa fecha, los madrileños 

veneran a la Virgen de la 

Almudena, que recibe su nombre de 

la palabra árabe al-mudayna , que 

significa «ciudadela» o «fortaleza», 

debido a que se la encontró en el 

muro que rodeaba la ciudad. La 

Almudena es así la santa patrona la 

ciudad y por ello los madrileños la 

celebran cada año el 9 de 

noviembre. Aunque para muchos 

este es solo otro día libre de trabajo, 

otros expresan devoción por esta 

virgen, por quien se celebra la misa 

en la catedral del mismo nombre de 

Madrid así como en la Plaza 

Mayor de la ciudad. Sea cuál sea la 

devoción que se sienta hacia la 

patrona, La Almudena es una 

tradición muy arraigada que se 

remonta a los orígenes de la ciudad 

y continúa existiendo hoy en día, así 

que todos los madrileños en mayor 

o menor medida la celebran con 

orgullo y alegría. 



 

 

LA MARIPOSA  Blanca 

por ROSARIO ALCÁNTARA 
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 “Había una vez en Japón un 
anciano cuyo nombre era el de 

Takahama, y que vivía desde su 
juventud en una pequeña casa que 
él mismo había construido junto a 
un cementerio, en lo alto de una 
colina. Era un hombre amado y 
respetado por su amabilidad y 
generosidad, pero los lugareños a 
menudo se preguntaban porque 
vivía en soledad al lado del 
cementerio y por qué nunca se 
había casado. 

Un día el anciano enfermó de 
gravedad, estando cercana ya su 
muerte, y su cuñada y su sobrino 
fueron a cuidarle en sus últimos 
momentos y le aseguraron que 
estarían junto a él todo lo que 
necesitara. Especialmente su 
sobrino, quien no se separaba del 
anciano. 

Un día, en que la ventana de la 
habitación estaba abierta, se coló 
una pequeña mariposa blanca en el 
interior. El joven intentó espantarla 
en varias ocasiones, pero la 
mariposa siempre volvía al interior, 
y finalmente, cansado, la dejó 
revolotear al lado del anciano. 

Tras largo rato, la mariposa 
abandonó la habitación y el joven, 
curioso por su comportamiento y 
maravillado por su belleza, la siguió. 
El pequeño ser voló hasta el 
cementerio que existía al lado de la 
casa y se dirigió a una tumba, 

alrededor de la cual revolotearía 
hasta desaparecer. Aunque la tumba 
era muy antigua, estaba limpia y 
cuidada, rodeada de flores blancas 
frescas. Tras la desaparición de la 
mariposa, el joven sobrino volvió a 
la casa con su tío, para descubrir 
que este había muerto. 

El joven corrió a contarle a su madre 
lo sucedido, incluyendo el extraño 
comportamiento de la mariposa, 
ante lo que la mujer sonrió y le 
contó al joven el motivo por el que 
el anciano Takahana había pasado 
su vida allí. 

En su juventud, Takahana conoció y 
se enamoró de una joven llamada 
Akiko, con la cual iba a casarse. Sin 
embargo, pocos días antes del 
enlace la joven falleció. Ello sumió a 
Takahama en la tristeza, de la que 
conseguiría recuperarse. Pero sin 
embargo decidió que nunca se 
casaría, y fue entonces cuando 
construyó la casa al lado del 
cementerio con el fin de poder 
visitar y cuidar todos los días la 
tumba de su amada. 

El joven reflexionó y entendió quién 
era la mariposa, y que ahora su tío 
Takahama se había reunido al fin 
con su amada Akiko.” 

Un hermoso cuento de origen 
japonés que nos habla sobre el 
amor, concretamente de un amor 
capaz de trascender el tiempo e 
incluso la muerte. Un amor eterno. 



 

 

GERIArte 
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Por RAFAEL LÓPEZ 

Por ANTONIA LOZANO 

Por TERESA RUIZ 

Por ROSARIO ALCÁNTARA 

Por MARIA CURIEL 



 

 

BREVES octubre 2020  
por COMMUNITY MANAGER 
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1 OCTUBRE – DIA DEL 

MAYOR 

Acompañando al vídeo del Día del 

Mayor que os mostramos el 1 de 

octubre, en Albertia Moratalaz se 

ha expuesto la muestra "Activ@s", 

gracias a la colaboración de las 

familias de los residentes. 

 

 

15 OCTUBRE – DECORACIÓN 

OTOÑO 

Esta semana en el centro de día 

Albertia Moratalaz han terminado 

la decoración de otoño con estas 

preciosas guirnaldas de hojas. Si 

hay que tener un camino exclusivo 

de la calle al salón, al menos que 

sea bonito 🥰🥰🥰 

 

18 OCTUBRE – APERITIVOS 

DE AMIGOS 

Aunque muchas de nuestras 

rutinas han tenido que 

modificarse, los usuarios de 

apartamentos Albertia Moratalaz 

pueden mantener su momento 

aperitivo 🍷🍢 en cafetería, 

siempre respetando las medidas 

de seguridad e higiene 🤗 

 

 

23 OCTUBRE – DONACIÓN 

REVISTAS RTVE 

Esta semana en la residencia 

Albertia Moratalaz hemos 

recibido una cuantiosa donación 

de revistas 📚 de la mano de 

RTVE. Mayores y profesionales 

están disfrutando de "Saber Vivir" 

🚶🏼♀ y "Saber Cocinar"👩🍳. ¡¡Muchas 

gracias!! 
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REGRESO DEL TALLER DE 

MAGIA 

¡Abracadabra, pata de cabra! La 

magia ha vuelto a los 

apartamentos Senior Albertia 

Moratalaz de la mano del mago 

Agustin Leal Almoguera para 

alegrar las tardes de todos los 

residentes y demostrarles que, 

¡todo es posible! 

 

 

 

 

28 OCTUBRE – TALLER DE 

COCINA: PIZZAS 

Este mes de octubre, en el taller de 

cocina mensual, hemos elaborado 

unas riquísimas pizzas 🍕🍕 

gracias a la colaboración de 

nuestro cocinero Jairo 👨🏽🍳 

 

 

 



 

 

MONASTERIOS ESPAÑOLES  

Patrimonio de la 

Humanidad  

por ALFREDO ALONSO 
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España cuenta con varios 
monasterios declarados patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. 
Enfatizan el devenir de nuestra 
historia. Desde el medievo a los 
inicios de la edad moderna. Fueron 
unos cuna del lenguaje escrito, otros 
panteones reales y gabinetes de 
gobierno y algunos símbolos de la 
hispanidad. 

En la vertiente oriental de la sierra 
de la Demanda, allí donde la meseta 
da paso al valle del Ebro, se 
encuentra el conjunto monástico de 

Suso y Yuso en San Millán de la 
Cogolla.  

Sus orígenes guardan una estrecha 
relación con el patronazgo de 
Castilla y Navarra y el nacimiento del 
castellano y escritura como lengua 
escrita. El Monasterio comprende 
dos edificios que representan una 
continuación de los modelos del 
mandato hispano a lo largo de los 
siglos. Estuvo habitado por 
mozárabes y benedictinos y hoy en 
día por frailes agustinos. 

 

En la ladera de la montaña 
permanece el monasterio de Yuso. 
Solo conserva en pie lo que fue la 
iglesia del Cenobio donde en su 
nave septentrional aun alberga tres 
cuevas, posteriormente capillas 
funerarias, una en honor a San 
Millán.  



 

 

MONASTERIOS ESPAÑOLES  

Patrimonio de la 

Humanidad  

por ALFREDO ALONSO 
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Zonas sepulcrosas también en el 
pórtico de entrada al edificio donde 
se cobijan sarcófagos de diversas 
tipologías, siete de ellos entroncan 
con la leyenda de los infantes de 
Lara, relato emparentado con los 
cantares de Gesta.  

El aire del edificio es un mestizaje de 
estilos. Los arcos de herradura son 
de fábrica románica. La importancia 
de este monasterio en época 
medieval la refiere el trasiego de 
peregrinos a la tumba del Santo en 
paralelo con la compostelana, ruta 
jacobea que hoy pasan con 
frecuencia para rendir homenaje a 
San Millán. 

 

La popularidad del monasterio de 
Yuso obligó a García Fernández III de 
Navarra a la construcción a los pies 
de este de un nuevo edificio, 
aunque la fábula lo encuadraba ene 
el relato del traslado de las reliquias 
de San Millán a Nájera. Sea como 

fuere del Mosaterio Romanico no 
nos queda nada, absorbido por el 
monumental edificio de época 
moderna.  

Levantado fundamentalmente en el 
siglo XVII, ya que la iglesia de 
principios del XVI pronto sufrió 
desprendimientos. En su interior hay 
obras de gran belleza como su 
sacristía barroca y gran parte de los 
marfiles que adornan las urnas de 
San Millán y San Felices.  

 

Aquí hayamos uno de los focos 
donde ya se advierte por primera 
vez la plasmación del lenguaje vivo 
que asaltaba el latín, representado 
en unas notas marginales, las glosas 
emilianenses. La aventura del 
lenguaje no acaba aquí ya que en el 
pórtico de Yuso se respira la magia 
de las palabras que emborronan con 
grafitos medievales que podría 



 

 

MONASTERIOS ESPAÑOLES  

Patrimonio de la 
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por ALFREDO ALONSO 
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haber firmado el mismísimo Gonzalo 
de Berceo, padre de la lírica en 
castellano que profesó entre estas 
paredes y que acrecienta más si 
cabe las razones para reconocer 
este espacio de nuestro idioma. 

 

El 4 de diciembre de 1997 los 
monasterios de San Millán, Suso y 
Yuso, fueron declarados Patrimonio 
de la Humanidad en Europa. La 
inscripción en esta lista confirma el 
valor excepcional y universal de un 
sitio cultural o natural que debe ser 
protegido para el beneficio de la 
humanidad. Este galardón viene 
avalado tanto por razones históricas, 
artísticas y religiosas como por 
motivos lingüísticos y literarios. 
Ninguna otra lengua conocida, 
puede ser atribuida y asociada a un 
monumento y un entorno natural 
tan singularizado y concreto como 

San Millán, lo que le ha merecido ser 
incluido en el itinerario del Camino 
de la Lengua, compartiendo plaza 
con lugares tan señalados como 
Alcalá de Henares o Salamanca.  

Dentro del recinto monacal, además 
de la comunidad de monjes, el 
monasterio de San Millán de Yuso es 
la sede oficial de las siguientes 
instituciones: 

 

Fundación San Millán 

En un acto presidido por su alteza el 
Príncipe de Asturias, nace el 8 de 
octubre de 1998 en el Salón de la 
Lengua la Fundación San Millán. 
Tiene su sede en el mismo 
monasterio de Yuso y está 
patrocinada por el Gobierno de La 
Rioja, consciente del compromiso 
cultural, filológico y moral que 
comportaba la concesión del título 
de patrimonio de la humanidad. Es 
la encargada de velar por la 
protección del enclave emilianense, 
de conservar su riqueza 
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arquitectónica, histórica y filológica, 
y de promover la investigación de 
los orígenes del español. 

Centro de Investigación de la 
Lengua Castellana 

La Fundación San Millán crea en una 
de las partes del monasterio de 
Yuso, el ala del cura y en el claustro 
de Santa Rita, las instalaciones 
principales del Centro de 
Investigación de la Lengua 
Castellana, el CILENGUA. Su objetivo 
es el estudio, la investigación del 
origen de la lengua y la conservación 
del patrimonio mundial de los 
monasterios de San Millán. 
Desarrolla su actividad a través de 
tres institutos: «Los orígenes del 
español», «Historia de la lengua», y 
«Biblioteca hispánica», dirigidos por 
Claudio García Turza, José Antonio 
Pascual, y Pedro Cátedra. 

 

 

Asociación de Amigos de San Millán 

Asociación de utilidad pública, sin 
ánimo de lucro nacida en 1974 con 
la finalidad de prestar apoyo 
intelectual, económico o material a 
los religiosos de la Orden de 
Agustinos Recoletos del Monasterio 
de San Millán de Yuso. Si bien la 
Asociación tiene un carácter civil, 
sus miembros quedan vinculados 
espiritualmente al monasterio de 
San Millán, como bienhechores. Se 
han destacado a lo largo de estos 
años por ser los primeros en 
trabajar y promover todo lo 
relacionado con San Millán, y 
especialmente con el Monasterio de 
Yuso. Tienen su sede en el mismo 
Monasterio de San Millán de Yuso. 



 

 

BIOGRAFIAS: 

SEAN CONNERY 
  Por RAFAEL LÓPEZ  
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Sean Connery nació en Edimburgo en 
el año 1930. Fue un actor de cine 
que, tras cobrar gran popularidad 
gracias sus encarnaciones del agente 
secreto James Bond, demostró luego 
sus excelentes capacidades 
interpretativas en otros géneros a lo 
largo de una dilatada trayectoria. 
Después de servir durante tres años 
en la marina, desempeñó variados 
oficios y a los veinte años acudió al 
concurso de Míster Universo en 
representación de Escocia.  
En el cine intervino en películas 
como La frontera del terror o La gran 
aventura de Tarzán. Su carrera no 
parecía tener un rumbo muy definido 
cuando, en 1962, fue seleccionado 
para encarnar a James Bond, el 
agente secreto de las novelas de Ian 
Fleming. Connery saltó a la fama 
como Agente 007 contra el doctor 
No. Inicio de la serie de mayor 
longevidad de la historia del cine, el 
éxito que el primer filme de este 
personaje tuvo en su estreno en 
Londres superó cualquier expectativa 
y creó un mito: el de un héroe frío y 
calculador, seductor sin escrúpulos y 
con licencia para matar, cuyo 
comportamiento, en el fondo, se 
acercaba más al del villano que al del 
héroe, y, a pesar de ello, con la virtud 
de seguir pareciendo esto último. 
Plenamente identificado con el 
papel, Sean Connery lo repitió en 
varias producciones igualmente 

exitosas: Desde Rusia con 
amor y Operación trueno. 
Mientras el personaje de James Bond 
lo catapultaba a las más altas cotas 
de popularidad, su encanto personal, 
su talento interpretativo y su 
presencia viril convirtieron pronto a 
Sean Connery en una superestrella. 
En los años siguientes intentó, con 
éxito, librarse de la imagen de "espía 
guapo", ofreciendo una amplia gama 
de retratos cinematográficos. 
Ganó el premio de la Academia 
Británica al mejor actor por El 
nombre de la rosa, adaptación de la 
célebre novela de Umberto Eco. 
En su madurez ha tendido a asumir 
papeles de mentor de un joven 
héroe, como el que interpretó 
en Indiana Jones y la última 
cruzada o en Sol naciente y La roca , 
lo cual no significa que no continúe 
siendo un convincente galán 
romántico, como demostró en la 
fantasía artúrica El primer caballero. 
Falleció el pasado 31 de octubre a los 
90 años, tras una larga enfermedad.  



 

 

 

LA PARÁBOLA DEL  Matrimonio 

 por TEODORA DE ARRIBA 
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Cuenta una vieja leyenda de los 

Indios Sioux, que una vez llegaron 

hasta la tienda del viejo brujo de la 

tribu, tomados de la mano, Toro 

Bravo, el más valiente y honorable 

de los jóvenes guerreros, y Nube 

Azul, la hija del cacique y una de las 

más hermosas mujeres de la tribu. 

-Nos amamos…- empezó el joven. 

-Y nos vamos a casar…- dijo ella. 

-Y nos queremos tanto que 

tenemos miedo, queremos un 

hechizo, un conjuro o un talismán. 

Algo que nos garantice que 

podremos estar siempre juntos, 

que nos asegure que estaremos 

uno al lado del otro hasta encontrar 

la muerte. 

-Por favor- repitieron 

-¿Hay algo que podamos hacer? 

El viejo los miró y se emocionó al 

verlos tan jóvenes, tan enamorados 

y tan anhelantes esperando su 

palabra.  

-Hay algo…- dijo el viejo -pero no 

sé… es una tarea muy difícil y 

sacrificada.- -Nube Azul…- dijo el 

brujo -¿Ves el monte al norte de 

nuestra aldea? Deberás escalarlo 

sola y sin más armas que una red y 

tus manos. Deberás cazar el halcón 

más hermoso y vigoroso del monte. 

Si lo atrapas, deberás traerlo aquí 

con vida el tercer día después de 

luna llena. ¿Comprendiste? Y tú, 

Toro Bravo…- siguió el brujo -

Deberás escalar la montaña del 

trueno. Cuando llegues a la cima, 

encontrarás la más brava de todas 

las águilas y solamente con tus 

manos y una red deberás atraparla 

sin heridas y traerla ante mí, viva, el 
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mismo día en que vendrá Nube 

Azul. ¡Salgan ahora! 

Los jóvenes se abrazaron con 

ternura y luego partieron a cumplir 

la misión encomendada, ella hacia 

el norte y él hacia el sur. El día 

establecido, frente a la tienda del 

brujo, los dos jóvenes esperaban 

con las bolsas que contenían las 

aves solicitadas. El viejo les pidió 

que con mucho cuidado las sacaran 

de las bolsas. Eran verdaderamente 

hermosos ejemplares: 

– Y ahora ¿qué haremos? - 

preguntó el joven - ¿Los mataremos 

y beberemos el honor de su sangre? 

-No- dijo el anciano. 

-¿Los cocinaremos y comeremos su 

carne?- propuso la joven. 

-No- repitió el anciano. 

-Harán lo que les digo: tomen las 

aves y átenlas entre sí por las patas 

con estas tiras de cuero. Cuando las 

hayan anudado, suéltenlas y que 

vuelen libres. 

– El guerrero y la joven hicieron lo 

que se les pedía y soltaron los 

pájaros. El águila y el halcón 

intentaron levantar vuelo, pero sólo 

consiguieron revolcarse por el piso. 

Unos minutos después, irritados 

por la incapacidad, las aves 

arremetieron a picotazos entre sí 

hasta lastimarse. 

-Éste es el conjuro… Jamás olviden 

lo que han visto. Son ustedes como 

un águila y un halcón. Si se atan el 

uno al otro, aunque lo hagan por 

amor, no sólo vivirán arrastrándose, 

sino que, además, tarde o 

temprano, empezarán a lastimarse 

el uno al otro. 

VUELEN JUNTOS, PERO JAMÁS 

ATADOS. 

 



 

 

 

EL MURO DE LOS 

pensamientos positivos 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CELEBRANDO 

Halloween 2020 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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Como cada año por estas fechas, la 

residencia Albertia Moratalaz se 

llena de monstruos y música para 

disfrute de los mayores, que lo ven 

como un divertido baile de disfraces. 

Este año, los monstruos se fueron 

desplazando por los diferentes 

salones, bailando y repartiendo un 

pequeño detalle de recuerdo. 

 

Halloween es una fiesta poco conocida 

entre las personas mayores en general. 

Hay quien dice que la importamos de 

América, pero, ¿qué hay más español 

que celebrarlo todo? De este modo, en 

la residencia Albertia Moratalaz vienen 

celebrando Halloween desde hace 

varios años. Mayores y trabajadores 

disfrutaron de disfraces, música y algún 

que otro susto. 

Este atípico año, la celebración ha sido 

secotrizada por plantas. De este modo, 

respetando todas las medidas de 

higiene y seguridad, los “monstruos” 

visitaron los diferentes salones y 

habitaciones, acompañados de música 

bien reconocible, como “La Barbacoa” o 

“Sevillanas del Adiós”. 

 

Lo que más disfrutaron sin duda los 

residentes, además de la música, fue de 

hacerse fotografías con los monstruos. 

Para ellos, un momento de distensión 

de la rutina y una forma de olvidar la 

situación complicada en la que vivimos. 
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PRODUCTOS DE apoyo 
                                                                                 Por Community Manager 
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Las grúas de transferencias son 

una herramienta indispensable en 

las residencias para mayores, en la 

atención a personas con algún tipo 

de trastorno de la movilidad. 

Definidos por Ceapat (Centro de 
Referencia Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas del 
Imserso), los productos de apoyo o 
ayudas técnicas, son productos que 
facilitan la realización de 
determinadas actividades de la vida 
diaria que serían difíciles de realizar 
para la persona por sí sola. Permiten 
que las personas que los usan salven 
las distintas dificultades que tienen a 
la hora de usar una parte de su cuerpo 
dañada, perdida o que no funciona 
adecuadamente. 

Incluidas en la categoría «Movilidad y 
manipulación», las grúas de 
transferencia son sistemas de 
elevación y traslado que se utilizan 
para evitar que el cuidador cargue 
con el peso de la persona al realizar 
transferencias (por ejemplo al pasar 
desde la cama a la silla de ruedas). Su 
uso correcto dota de un entorno 
seguro tanto al usuario como al 
cuidador, sin comprometer la salud 
física al no cargar el peso de forma 
manual. 

En las residencias y centros de día 
para personas mayores del grupo 
Albertia, se dispone generalmente de 
dos tipos de grúas de transferencia. 

 

Grúa bipedestadora 

Este tipo de grúa se utiliza para 
transferencia y cambio de posición 
desde sedestación a bipedestación. 
Para el uso de este tipo de grúa, es 
necesario que la persona sea capaz de 
realizar un buen apoyo de pies y 
mantenga buen tono muscular. 

La unidad de soporte corporal se 
compone de un arnés colocado a nivel 
dorsal, que va bajo las axilas, 
ayudando a elevar el tronco. Además, 
dispone de apoyos tibiales para evitar 
flexión de rodillas durante la 
elevación. En caso de necesitar mayor 
apoyo en el movimiento, se puede 
asociar un segundo arnés que ayude a 
elevar desde la pelvis. 

Grúa de elevación y traslado 

Estas grúas se componen de una 
estructura con ruedas y freno más un 
sistema de elevación, que 
generalmente es un motor eléctrico 
alimentado por baterías. Además, 
dispone de una percha en la que se 
engancha un arnés flexible como 
soporte corporal, en el que el 
residente es elevado en posición 
sentada, tumbada o semitumbada, 
dependiendo de la necesidad. 

Este tipo de grúa se utiliza cuando no 
es posible utilizar una grúa de 
bipedestación: el residente no realiza 
un correcto apoyo, hay alteración del 
tono muscular, etc. Es un sistema 
pasivo de elevación y traslado. 
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Es muy importante elegir 
adecuadamente el arnés que se 
corresponda con la funcionalidad, 
talla y capacidad del usuario, según su 
tono muscular, situación cognitiva, 
actividad, etc.  Una colocación 
incorrecta del arnés condiciona la 

seguridad en el manejo de la grúa 

PRESCRIPCIÓN DEL USO DE 

LAS GRÚAS DE TRASLADO 

La pauta sobre cuál es la mejor opción 
para cada residente la deciden los 
profesionales de los departamentos 
de terapia ocupacional y fisioterapia, 
en consenso con el resto de 
profesionales que actúan con el 
residente. La pauta de uno u otro tipo 
de grúa viene determinada, entre 
otras variables, por el grado de 
movilidad y apoyo de cada persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concienciar de una correcta higiene 
postural haciendo uso de las 
diferentes herramientas técnicas de 
apoyo que se ofrecen es crucial para 
garantizar una buena salud física del 
residente, además de evitar muchas 
lesiones en los cuidadores. 

En las residencias del grupo Albertia 
se realizan periódicamente 
formaciones presenciales y online 
para todo el personal (en especial 
gerocultores) con el fin de orientar en 
el correcto uso de los materiales de 
trabajo que favorecen la salud de 
residentes y profesionales. 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por RAQUEL ALGUACIL 
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BOCADITOS DE 

MARISCO 

 

Ingredientes: 

• 200gr de gambitas congeladas 

• ½ cebolla 

• 300ml de leche 

• 50 g de harina 

• 2 huevos 

• 70 gr de mantequilla 

• 80gr de frutos secos picados 

• Pan rallado 

• Aceite 

• Perejil 

• Sal y  pimienta 
 
 

Preparación: 

Descongela las gambitas, pélalas y 
pícalas. Limpia y pica también la 
cebolleta. En una sartén, funde la 
mantequilla y rehoga la cebolleta a 
fuego suave unos 5 minutos hasta 
que se dore. Añade las gambitas y 
sofríelas 1 minuto. Agrega la harina  
y tuéstala, removiendo.  
 
Vierte la leche caliente, poco a poco  
y sin dejar de remover con varillas, y 
continúa la cocción hasta que espese 
la besamel. Añade una cucharadita 
de perejil picado, salpimenta y 
mezcla bien. Pon la masa en un 
recipiente, tápala con film plástico y 
deja que se enfríe. 

 
 
 
 
 
 
Déjala después en la nevera al menos 
durante 4 horas. Haz bolitas del 
mismo tamaño con la masa y pásalas 
por el huevo batido y por una mezcla 
de pan rallado con los frutos secos. 
Fríelas en abundante aceite caliente, 
por tandas,  escúrrelas  sobre papel. 
Sírvelas calientes. 
 
Tapa la masa de forma que el film 
toque la superficie para que no se 
haga costra. 
Deja que se enfríe a temperatura 
ambiente antes de pasarla a la 
nevera. 
 

RIQUÍSIMOOOOO 
 

 



 

 

LA IMPORTANCIA DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL   

en las Residencias  

Por CRISTINA GONZÁLEZ 
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Contar con actividades de animación 
sociocultural aporta numerosas 
beneficios, tanto para los residentes 
como para la propia residencia. 
  
Éste área incluye numerosos beneficios 
positivos para los residentes: 

• Ayudar a disminuir la pasividad de los 
residentes, ya que mediante las 
actividades que se proponen la 
actividad de estos aumenta. 

• Mejorar la vida social, ya que las 
actividades tienden a ser grupales 
favoreciendo la relación entre ellos y 
evitando así el aislamiento y la soledad. 

• Ayuda a sentirse como parte de un 
grupo social. 

• Aporta un beneficio para los residentes 
tanto físico como psicológico. 

• Ayuda a los participantes a mantener la 
independencia ya que realizan 
actividad por su propia cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

• Es un gran estímulo que les llena de 
felicidad, optimismo y motivación. 

• Es un buen aliado para prevenir la 
desorientación, tanto temporal como 
espacial. 

• Se intenta que los residentes olviden 
por un momento sus problemas, 
fomentando la positividad en todo 
momento. 

Para la residencia impartir programas 
de animación sociocultural también es 
positivo, ya que se genera un entorno 
de felicidad y optimismo que es 
contagioso tanto para trabajadores 
como para las personas mayores que 
viven en la residencia. 
 
Trabajar en equipo con el resto de 
departamentos en actividades 
especiales en muy beneficiosos para el 
entorno. Con todo esto crean mayores 
vínculos y hacen que los que pasan sus 
días allí se sientan como en una gran 
familia. 
  

 

 



 

 

CURIOSIDADES SOBRE  

La Mente Humana 
por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1. La primera de las curiosidades sobre 
la mente humana de la que vamos a 
hablar tiene que ver con el cerebro. 
Se han descubierto en el cerebro de 
las personas (y de los animales) unas 
neuronas, denominadas “neuronas 
espejo”, se activan cuando realizamos 
una acción que observamos que 
realiza también otra persona. 

Estas neuronas permiten explicar, por 
ejemplo, que podamos sentir 
físicamente un daño (por ejemplo un 
golpe) que le hacen a otra persona, si 
estamos muy conectadas 
emocionalmente con ella. 

2. Las personas tendemos a mejorar las 
historias que consideramos aburridas. 
Esto se evidenció en una serie de 
investigaciones realizadas por 
Instituto de Neurociencia y Psicología 
de la Universidad de Glasgow, donde 
se comprobó que las personas que 
escuchaban historias monótonas o 
aburridas, tendían a hacerlas más 
atractivas al reescribirlas o volverlas a 
contar (su mente las “reelaboraba” 
haciéndolas más interesantes). 

3. Psicólogos a través de sus estudios, 
demostraron cómo el hecho de gastar 
dinero en los, produce un sentimiento 
de satisfacción y plenitud mayor que 
si lo estuviéramos gastando con 
nosotros mismos.  

 

4. Todas las personas, en mayor 
o menor medida, soñamos pero 
no todos recordamos los sueños. 
Se sabe que los sueños tienen un 
significado psicológico, que tiene 
que ver con todo aquel material 
reprimido, deseado, censurado, 
etc., que “vetamos”, 
inconscientemente, cuando 
estamos despiertos. 

 
5. Otro dato curioso de la mente 
humana, es que cuando 
recordamos algo, no es que 
recordemos ese evento en 
concreto, sino que en realidad 
recordamos la última vez que 
recordamos dicho evento o 
momento. 

 
6. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo 

accedemos a ella? ¿Es posible 
conocerla realmente? ¿Se puede 
investigar? ¿Las personas en 
coma la tienen? Son muchas las 
preguntas en relación a ella, y 
también las teorías planteadas, 
pero es probable que siga siendo 
un misterio durante muchos 
años. Lo que está claro es que 
seguirá siendo una de las grandes 
curiosidades sobre la mente 
humana. 

 

 



 

 

Programa Cultural 

noviembre 2020  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 FRUTOS SECOS  

A C A S T A Ñ A S H J K L O S 

A D F G A B P S D A S R T Y A 

C R E G V P I S T A C H O S S 

A F G H B T P E W B N M I A F 

C G B N N B A D S F T Y I L G 

A Y N Q A N S E J K I O O M T 

H H U W S A R T B N M K L E Y 

U K I T D D N E R T Y U P N U 

E O A Y U I O D F E R T U D J 

T K I K O S A S H N J U T R A 

E A I T F G J Y U U M J H A S 

S Q O Y U A D T M E N A B S D 

P W P U N J G T Y C A S N G V 

L E D I A S D I O E S R U H P 

I A V E L L A N A S R T R A A 

J B A S A R T Y D F G O P A S 

R N E R T B N M K I O S D L A 

T A N A C A R D O S D R Y U S 

A S D H J U K I Q W N M L P A 



 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 
 

COLOREA EL MANDALA DE NOVIEMBRE 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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A C A S T A Ñ A S H J K L O S 

A D F G A B P S D A S R T Y A 

C R E G V P I S T A C H O S S 

A F G H B T P E W B N M I A F 

C G B N N B A D S F T Y I L G 

A Y N Q A N S E J K I O O M T 

H H U W S A R T B N M K L E Y 

U K I T D D N E R T Y U P N U 

E O A Y U I O D F E R T U D J 

T K I K O S A S H N J U T R A 

E A I T F G J Y U U M J H A S 

S Q O Y U A D T M E N A B S D 

P W P U N J G T Y C A S N G V 

L E D I A S D I O E S R U H P 

I A V E L L A N A S R T R A A 

J B A S A R T Y D F G O P A S 

R N E R T B N M K I O S D L A 

T A N A C A R D O S D R Y U S 

A S D H J U K I Q W N M L P A 



 

 

Horóscopo  

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

ARIES 

 

 

Puedes estar 
preocupado por un 

asunto de dinero, pero 
la mágica Luna Azul te 

va a ayudar a tomar 
decisiones acertadas. 

Tus días mágicos serán 
el 24, 25 y 26, ponte 

tus mejores galas. 

TAURO 

 

Viv 

La Luna Azul tiene lugar 
en tu signo y su energía 
te armoniza para que 
comiences el mes de 
noviembre libre de 

estorbos y  obstáculos  
que te frenen. Estos días 
pueden surgir flechazos 

o aventuras que se 
conviertan en una 
relación estable. 

 

GÉMINIS 

 

 

La magina luna puede 
remover tu mundo 
interior para que te 

cuestiones aspectos de 
tu vida que no tienes 
claros.  Este mes es 

bueno para favorecer tu 
vida sentimental. La 

noche del 30 será muy 
especial para ti, 

encontraras un nuevo 
sentido a tu vida. 

CÁNCER 

 

 

Toma la iniciativa porque 
pueden presentarse 

ocasiones para mejorar 
tu economía y tú trabajo 

que no puedes dejar 
pasar. La luna favorece 
el sector de los amigos 

ayudándote a recuperar 
relaciones dañadas. 

LIBRA 

 

 

Con venus y mercurio 
transitando por tu signo, 

el dialogo y el 
entendimiento con los 
demás va a ser fluido y 

puedes verte 
sorprendido por sucesos 

casi mágicos que te 
harán feliz, sobre todo 

en tu vida amorosa. 

ESCORPIO 

 

 

Felicidades. Las 
condiciones astrológicas 
son muy favorables para 
llevar a cabo tus planes. 

Vas a ser muy bien 
acogido allí donde vayas 

porque transmites 
buenas sensaciones y 

despiertas mucha 
simpatía. 

SAGITARIO 

 

A 

Vas a tener mucho 
ímpetu e impulso, y 

harás todo lo que este 
en tu mano para 

alcanzar tus objetivos, 
pero intenta actuar con 

mucha cabeza para 
acertar en tus 

decisiones. 

CAPRICORNIO 

 

 

Tendrás que planificar al 
detalle todas tus 

acciones, sin dejar nada 
al azar, y marcarte 

objetivos concretos y 
realistas. La mágica luna 
favorece especialmente 

a tu vida amorosa. 

LEO 

 

 

Semana muy positiva en 
la que vas a dar lo mejor 

de ti. Te encontraras 
vital y emprendedor, con 
ganas de novedades y de 

alejarte de la rutina. 

VIRGO 

 

 

Estarás muy exigente y 
critico contigo mismo, y 

puedes tener la 
sensación de que no eres 
capaz de desenvolverte 
con soltura y confianza. 

ACUARIO 

 

 

Vas a tener todo a tu 
favor para conseguir 

enderezar el rumbo de 
algún asunto que te 

estaba preocupando. Tus 
días mágicos el 20 y 21. 

PISCIS 

 

 

Tu estado de ánimo 
puede sufrir altibajos, 

sobre todo porque 
sientes que estás 

anclado. Magia los días 
22 y 23. 



 


