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1 
ANTONIA  
VIDAL (89) 

2 3 4 5 
JULIA 
BUENO (88) 

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 
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Estimada señorita:   
 

¿Se acuerda usted de la Engracia? 
¿Qué en su casa servía, 

donde estuve por tres años, 
cuando  su  madre  vivía? 

 
Tomo el lápiz pa' decirla 

que ahora estoy en Entrevías. 
Me contraté por 100 duros, 
y además del poco sueldo, 
que  no me saca de apuros, 

he  tenido  la   desdicha 
de topar  con una dueña 

mucho peor que una bicha. 
 

Me hace dormir en un catre 
parecido a una  tartana 

con  un somier que, de viejo, 
al  moverme  canta y canta. 

 
Las sábanas son tan ásperas 

como la almohada y la manta. 
Sin hablarle de las chinches, 
que me  tienen  abrasada. 

 
Para  hacerme   madrugar, 
en cuanto que raya el alba, 

desgreñada y en camisa 
viene  al cuarto y me destapa. 

¡Maldita sea  su  estampa! 

 

 

 

 

 
 

El amo  tampoco  tiene, 
al parecer,  buena entraña, 

porque  sin querer, queriendo, 
si me encuentra descuidada, 
va y me da unos empujones 
de mucha  "significancia". 

 
Como ya estoy hasta el moño 
de aguantar tantas chuladas 

y lo mismo  les  sucede 
a  otras   asalariadas, 

me  tomo  el  atrevimiento 
de  dirigirla  esta  carta 

pa' saber  qué  le parece 
si antes  de  Semana  Santa 
vamos  a  sindicalizarnos. 

 
Pues  me  dice una cuñada 

(divorciada de mi hermano, 
que  le hizo una  barrabasada  
y ahora  sirve en  Barcelona , 
en  una casa  en la Rambla) 
que allí todas las sirvientas 

están   sindicalizadas , 
osease,  que a las dueñas,   
a   los  amos  y a  las amas, 

les cantarán la  cartilla, 
pero  que muy bien cantada. 

 
Sin más por hoy, se despide, 

adelantándole las gracias, 
su  segura  servidora 

que  ya lo ha sido en su casa. 
 

          Siempre a sus pies.   ÉNGRACIA 
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Fue bonita e importante 
la misión del Pregonero 

         y un personaje curioso                      
Ginés, el de cierto pueblo. 

 
- ¡Estoy oyendo "la chufla"! 

  Madre, yo me voy corriendo, 
  que todos los  chicos siguen 

  por la calle al Pregonero. 
 

-Oye. A ver qué pregona: 
si llega pescado al pueblo, 
o es el camión de la loza 

o un pago al Ayuntamiento. 
 

Inteligente y agudo, 
bebedor, dicharachero,  
portador de los avisos, 

unos malos y otros buenos. 
 

Por la mañana, a la orden 
del Edil estaba presto, 

y de paso que a la gente 
informa de aquello y esto, 
va recorriendo y cantando 

por las bodegas del pueblo, 
que entonces había muchas 

y aún quedan algunos restos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Él te contaba sus chistes, 
mil verdades extendiendo, 

y si alguno se pensaba  
que había bebido en exceso 

le acompañaba a su casa 
como Cicerone bueno, 

indicándole a su hija 
que le acostara en el lecho. 

 
Hoy el tiempo ha curtido 
su tez, que morena era, 

sus ojos avizorados, 
su boca siempre risueña, 
y los dorados momentos 

que su pueblo le recuerdan. 
 

Ginés ya es un anciano, 
no entona la cantinela: 

"De orden del señor Alcalde...", 
que resonaba en la vega. 

                                                         
La vega que el río baña, 

con claras aguas inquietas, 
sus márgenes descarnadas 
y la siempre verde hierba. 

 
Es un pueblo peculiar, 
y fijaos la ocurrencia: 

el Pregonero era el Juez 
(de Paz, se entiende que era). 



 

 

LA Filomena 

por RAFAEL LÓPEZ 
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Este mes ha empezado fuerte en 

todos los sentidos, nunca creí que 

vería tanta nieve en España y 

sobretodo en Madrid. 

 

Cuando entra una borrasca de Nieve 

por África se produce un frente muy 

fuerte. Llovía mucho por las islas 

Canarias, y “La Filomena” se iba 

acercando a Andalucía. 

 

Había un frente frío y otro de calor, 

se chocaron entre ellos y se declaró 

la zona roja en muchas ciudades de 

España. 

 

En el año 1907 en el Madrid antiguo, 

nevó muchísimo también, y también 

después en el año 1965 entre 

Madrid y Barcelona. Hace más de 50 

años que Madrid no estaba en zona 

roja. 

 

Al principio fue muy divertido, 

porque todo el mundo hacía 

muñecos de nieve, incluso en medio 

de la M30. También podías ver a 

gente esquiar en la calle Gran Vía. 

 

 

 

 

 

 

Pero después de unos días ya no 

hacía tanta gracia, porque los 

coches se quedaban atrapados, la 

gente no podía ir a trabajar,  los 

árboles se caían y la gente se 

quedaba sin calefacción porque se 

congelaban las tuberías. 

 

En la residencia estaba todo muy 

blanco y muy bonito. 

 

 

 

 



 

 

LA PRINCESA HENAR no tiene 

disfraz de carnaval 
por ÁNGEL LÓPEZ 
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La princesa Henar vivía en un 
bonito castillo. Tenía hermosos 
vestidos, un peine de oro, cientos de 
juguetes y hasta un espejo parlanchín. 

La princesa Henar tenía de todo: 
un perro dócil y juguetón, un gato 
travieso, un pájaro celeste que 
cantaba con los primeros rayos del sol. 

La princesa Henar tenía diez 
sirvientes, una institutriz y veinte 
lacayos. Pero la princesa estaba triste. 
Sólo faltaban diez días para Carnaval y 
la princesa Henar no encontraba 
disfraz.  

Ni sus vestidos de hada. Ni sus 
trajes de hilo de plata. Ni sus 
coronas, máscaras, collares ni si quiera 
sus zapatos de raso. Nada le gustaba. 
Así que Henar, la princesita triste que 
todo lo tenía, no tenía disfraz de 
Carnaval.  

La niña lloraba y lloraba y su 
madre, la reina, decidió llamar con 
carácter urgente a todas las hadas del 
reino. 

A la Convención de hadas llegaron 
decenas y decenas de hadas de todos 
los rincones. Caracola propuso un 
disfraz de hada del mar. Rayito del 
alba, uno de emperatriz del sol. Pero 
la princesita Henar seguía triste y no 
paraba de llorar. Hasta que un hada, 
muy pero que muy pequeña, tan 
pequeña como una canica, se acercó 
sigilosa hasta ella. 

Como el hada Brisa era tan 
diminuta, nadie se dio cuenta. La 
princesa Henar sí. El hada Brisa sacó 
unas pinturas de su bolsillo y se las dio 
a la niña. 

– Tú misma crearás tu disfraz- le 
dijo con voz muy suave. 

La princesa Henar saltó de su 
trono, con los ojitos llenitos de luz. Por 
primera vez, dejó de llorar, y todas las 
hadas dejaron de hablar. 

La princesa Henar cogió un papel 
en blanco y empezó a dibujar: un pez 
arcoíris, un barquito de latón, una flor 
dragón. Todo, según lo pintaba, 
cobraba vida y se hacía realidad. Sus 
pinturas mágicas comenzaron a soñar: 
una estrella con pecas de corazón, una 
jirafa turquesa, un elefante con rayas y 
al fin, su disfraz. Un simple vestido, 
como los que llevaban las demás niñas 
con las que apenas podía jugar: todas 
esas niñas que soñaban con ser 
princesas y a las que ella quería imitar. 

El disfraz de la princesa Henar era 
la mar de sencillo: una pequeña faldita 
de vuelo y unas medias de vivos 
colores. Pero a ella le parecía el mejor 
disfraz. Y entonces la niña comenzó a 
reír a reír y a reír sin parar. La princesa 
Henar por fin tenía disfraz de 
Carnaval. Sin lujos, ni joyas. Ni grandes 
diseños. Sólo sus sueños rematados 
con los hilos de su imaginación.  

 



 

 

GERIArte 
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TERESA RUÍZ 

ELVIRA VIDE 



 

 

BREVES enero 2021  
por COMMUNITY MANAGER 
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6 ENERO – REYES MAGOS 

👑👑👑 SSMM las Reinas Magas 
de Oriente llegaron ayer a la 
residencia Albertia Moratalaz con 
obsequios para todas las personas 
mayores. Este año, más que nunca se 
merecen un homenaje y se les 
entregó un marco de fotos 
personalizado, con su mejor sonrisa, 

sin mascarilla 🥰 

 

GRAN NEVADA 

❄️❄️ Sigue nevando en Madrid y 
estas imágenes son de la residencia 
Albertia Moratalaz. GRACIAS a todos 
los trabajadores que han conseguido 
llegar a trabajar hoy a pesar de la 
dificultad y la falta de transporte, 

maravilloso equipo 😘 

 

 

 

ACTIVIDAD EN SALÓN 

En Albertia Moratalaz se utiliza 
regularmente "El paracaídas", 
actividad muy entretenida que se 
puede realizar en el jardín o en el 
salón, y que favorece el 
mantenimiento de la actividad física 
y cognitiva. 

 



 

 

HISTORIA Y LEYENDA DE 

San Valentín 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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Año tras año, todos los 14 de febrero, 

millones de personas en el mundo 

hacen una demostración de amor a 

su pareja celebrando la festividad de 

San Valentín y realizando regalos. 

Sin embargo, no todos conocen el 

origen de esta celebración. ¿Quién fue 

San Valentín? ¿por qué es el patrón de 

los enamorados? 

 

EL ORIGEN DE SAN VALENTÍN, 

HISTORIA Y LEYENDA 

El 14 de febrero es el onomástico de San 

Valentín, pero ¿quién fue este popular 

santo? La historia de San Valentín se 

remonta muchos siglos atrás y está 

envuelta en la bruma de la leyenda, tal 

es así, que hoy la Iglesia Católica pone 

en duda su existencia, y desde 1969 no 

celebra dicha festividad. 

Los orígenes de la tradición hay que 

buscarlos allá por el siglo III, cuando el 

cristianismo se expandía con rapidez 

por el Imperio romano, pese a los 

intentos de los dirigentes romanos de 

acabar con esta nueva fe, que 

amenazaba la estabilidad del Imperio. 

Es entonces cuando aparece la tradición 

de tres mártires romanos llamados 

Valentín. 

Unas fuentes señalan a San Valentín de 

Terni como el verdadero San Valentín, 

otras hablan de un tal Valentino que 

recibió martirio en África, pero quizás, 

la historia (o leyenda) más romántica 

sea la de San Valentín de Roma. 

SAN VALENTÍN DE ROMA 

Según la tradición, San Valentín de 

Roma fue un sacerdote romano que 

acompañaba espiritualmente a los 

cristianos que habían caído presos en 

las persecuciones contra los 

practicantes de esta fe y les ayudaba a 

prepararse para el martirio y la muerte. 

Otra versión cuenta que se trataba de 

un sacerdote que, pese a que las 

autoridades romanas prohibían 

contraer matrimonio a los jóvenes 

soldados, por considerar que serían 

mejores combatientes si no tenían 

ataduras familiares, se dedicaba a casar 

a las parejas en secreto según el rito 

católico. 
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Cuando fue descubierto, Valentín fue 

sometido a martirio y finalmente 

decapitado. 

Una última (y poco creíble) versión 

cuenta que el sacerdote Valentín fue 

apresado y se enamoró de la hija de su 

carcelero, a la que dedicó una 

apasionada carta de amor que firmaba 

como “de tu Valentín”, lo que se 

convertiría en el origen de la tradición 

de enviar las cartas y postales de amor 

que intercambian los enamorados cada 

14 de febrero. 

LA IGLESIA CATÓLICA 

RECOGE LA TRADICIÓN DE 

SAN VALENTÍN 

A finales del siglo V, la Iglesia Católica, 

recoge las leyendas sobre San Valentín 

e institucionaliza su conmemoración el 

14 de febrero. Parece ser que fue el 

Papa Gelasio I quien formalizó el culto 

al santo, en un intento de cristianizar la 

antiquísima celebración pagana de las 

Lupercales, que tenía lugar a mediados 

de febrero. 

Sin embargo, la propia Iglesia desde el 

principio albergó dudas sobre la 

veracidad histórica de los hechos de San 

Valentín, de tal manera que incluso 

Gelasio I afirmaba que San Valentín era 

uno de aquellos santos “cuyos nombres 

son venerados por los hombres, pero 

cuyos actos solo Dios conoce”, 

expresando su falta de pruebas 

históricas sobre este mártir. 

Probablemente, fue durante la Edad 

Media cuando se asoció el amor 

romántico a la figura heroica y 

mitológica de San Valentín, forjándose 

definitivamente la leyenda del patrón 

de los enamorados. La fábula fue 

creciendo y adornándose con el paso de 

los siglos hasta llegar a nuestros días. 

 

La festividad fue eliminada del 

calendario eclesiástico en 1969, en un 

intento de la iglesia católica de eliminar 

del santoral a aquellos santos de origen 

legendario. 

SAN VALENTÍN Y EL DÍA DE 

LOS ENAMORADOS 

Fue durante el siglo XIX cuando, en los 

países anglosajones, comenzó la 

tradición de intercambiarse postales 

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

costumbre de las postales se sumaría la 

de obsequiar a la pareja con otros 

regalos como rosas, bombones y joyas. 

Además, como curiosidad, en cuanto a 

la comercialización de esta celebración, 

la primera reseña que existe es la que 

señala la norteamericana Esther A. 

Howland como la precursora de la venta 

de tarjetas regalo con motivos 

románticos y dibujos de enamorados 

que ideó y realizó a mediados de la 

década de 1840. Unos productos que se 

vendían por unos centavos en la librería 

que regentaba su padre en Worcester 

(Massachusetts) y las cuales se 

convirtieron en todo un éxito. 

14 DE FEBRERO, DÍA PARA 

CELEBRAR EL AMOR 

Fiesta del amor o fiesta comercial, lo 

cierto es que hoy en día el 14 de febrero 

es una fecha señalada en el calendario 

de millones de parejas de todo el 

mundo. Un día para compartir regalos 

(materiales o no), para cuidar 

especialmente del amado y, en 

definitiva, un día para celebrar el amor. 

Esta fecha, ha adoptado distintos 

nombres, Día de San Valentín, Día de los 

enamorados o Día del amor y la 

amistad. 

¿EN QUÉ PAÍSES SE CELEBRA 

EL 14 DE FEBRERO? 

Este 14 de febrero se celebra en 

muchos países europeos (España, 

Austria, Bélgica o Francia, entre otros) 

como el día internacional de los 

enamorados, sin embargo, no todo el 

mundo celebra San Valentín el mismo 

día. Incluso en algunos lugares cambia 

el significado. 

Sin salir del viejo continente, destacan 

Finlandia y Estonia. En estos lugares, el 

Día de San Valentín es todo un 

homenaje a la amistad y recibe el 

nombre de ‘Sobrapäev‘ y ‘Ystävän 

Paiva‘, respectivamente.  

Otro caso curioso es el de Dinamarca y 

Noruega. Allí se mantiene una tradición 

que es regalar ‘Gaekkebrev‘: pequeños 

poemas con rimas divertidas que los 

hombres envían a las mujeres de forma 

anónima. De hecho, el remitente se 

pone con tantos puntos como letras 

tenga el nombre del enamorado. Un 

juego en el que si la mujer acierta quién 

le envía el poema consigue un huevo de 

Pascua y si pierde, ella debe dárselo a él. 

A destacar también, el regalo de 

‘cerdos’ en Alemania o la colocación de 

cinco hojas de laurel en Inglaterra, una 

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

futuro marido. 

En Puerto Rico este día 14 conmemora 

el amor y la amistad y se tiene por 

costumbre intercambiar regalos entre 

amigos. Por ejemplo postales, 

chocolates, rosas, peluches o perfumes, 

entre otros. Es tradición que algunos 

enamorados se vistan de rojo y, como 

en Cuba, se creen buzones para 

depositar las cartas de amor. 

En otros países como Perú también 

celebra la amistad y es una costumbre 

regalar bombones de chocolate 

confeccionados especialmente para la 

ocasión. Además, entre los regalos más 

preciados se encuentran las orquídeas, 

originales de la flora peruana o la poesía 

de algunos de sus grandes escritores. 

Pero la fecha cambia y se traslada a 

octubre, en países como Uruguay. 

Mientras, en Bolivia se celebra el primer 

día de primavera, el 21 de septiembre, 

haciendo exaltación del afecto y del 

cariño con regalos, flores y tarjetas. 

Cambia la fecha al tercer sábado de 

septiembre en Colombia, momento en 

el que se celebra el día del amor y la 

amistad, conocido hace unos años 

como el día de los novios. Una 

particularidad de esta celebración es 

que se realiza el juego del “amigo 

secreto“, que consiste en introducir los 

nombres de las personas participantes 

en un recipiente para luego escoger uno 

al azar. La persona que le toque será el 

amigo secreto y, sin que se dé cuenta, 

debe regalarle dulces, flores y tarjetas 

durante todo el mes. Al final, habrá un 

regalo definitivo el día que se elija, si es 

que se desvela quién regaló a quién. 

En Brasil esta festividad lleva por 

nombre el ‘Dìa dos Namorados‘ (día de 

los enamorados) y es el 12 de junio, en 

memoria de San Antonio de Padua. Una 

celebración en la que también se 

intercambian regalos. 

Fuentes:  

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

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

enamorados/ 

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

febrero-dia-san-valentin/ 

 

 

https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-enamorados/
https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-enamorados/
https://educrea.cl/la-verdadera-historia-de-san-valentin-el-origen-del-dia-de-los-enamorados/
https://www.bbva.com/es/se-celebra-14-febrero-dia-san-valentin/
https://www.bbva.com/es/se-celebra-14-febrero-dia-san-valentin/
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El 21 de enero se celebra el Día 
Internacional del Abrazo. Este año, 
en que por el momento no podemos 
abrazarnos como antes, recordamos 
los beneficios de la Abrazoterapia 
como herramienta terapéutica en las 
residencias de mayores. 

¿Qué es la abrazoterapia? 

El contacto físico es una parte 
fundamental del lenguaje no verbal 
del ser humano. Tocar y ser tocado es 
una necesidad. La abrazoterapia es 
una técnica basada en el contacto 
físico a través del abrazo. La RAE 
define el abrazo como «acción y 
efecto de abrazarse, ceñir o 
estrechar entre los brazos». Tanto 
quien lo da como quien lo recibe 
obtiene beneficios, favoreciendo la 
mejora de la calidad de vida e 
incidiendo en dolencias que afectan 
las emociones. 

Dar y recibir afecto 

Existen diversos tipos de abrazos. El 
abrazo de oso, de sándwich, de 
mejilla, el impetuoso, de corazón… 
Cada uno de ellos tiene 
características diferentes, pero 
similares beneficios. 

 

 

 

▪ Abrazo de oso: es el más 
tradicional. Quien abraza suele ser 
más alto y corpulento que el 
abrazado. Es el encargado de 
envolver al otro, durando unos 10 
segundos. La seguridad que 
transmite el abrazados es de suma 
importancia. 

▪ Abrazo de sándwich: es el clásico 
abrazo en el que participan tres 
personas. Dos están cara a cara y 
el tercero, en el medio, mirando a 
uno de los otros. Cada miembro 
exterior rodea al otro por la 
cintura y el del medio rodea la 
cintura de quien tiene enfrente. 
Este tipo de abrazo proporciona al 
miembro del medio gran 
sensación de seguridad. 

▪ Abrazo de mejilla: este tipo de 
abrazo tiene un fuerte contenido 
espiritual. Se puede dar sentado o 
de pie, sin necesidad de un 
contacto físico total. Se trata de 
acercar la cara a la otra persona, 
haciendo contacto las mejillas. La 
respiración se vuelve lenta y 
profunda. Este tipo de abrazo El 
abrazo de mejilla despierta 
sentimientos de bondad y paz. 
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▪ Abrazo impetuoso: es aquel en 
que una persona corre hacia otra 
para abrazarla. Es un abrazo de un 
breve apretón que expresa alegría 
y afecto. 

▪ Abrazo de corazón: se considera 
el más sincero y profundo. Se 
inicia con un contacto ocular 
directo, con los dos abrazantes de 
pie cara a cara. Después, los 
brazos rodean hombros o espalda 
y las cabezas se juntan buscando 
el contacto físico total. Sin límite 
de tiempo, la respiración se vuelve 
lenta, fluyendo la ternura de un 
corazón al otro. 

Beneficios de la Abrazoterapia en 

las residencias de mayores 

El tacto es el último sentido en 
desaparecer cuando envejecemos. 
Son muchos los beneficios que 
aporta la Abrazoterapia a las 
personas mayores. A continuación, 
destacamos algunos de ellos: 

• Ayuda a calmar tensiones físicas y 
mentales 

• Favorece la comunicación no 
verbal 

• Estimula la producción de 
hormonas que influyen en el 
estado de ánimo 

• Ayuda a eliminar tensión y 
ansiedad 

• Reduce la depresión 

• Genera confianza en uno mismo 

• Fomenta la empatía y la 
comprensión 

• Aquieta los miedos 

• Combate el insomnio 

La estimulación a través del tacto del 
abrazo libera oxitocina, hormona 
que nos hace sentir bien. Esta 
hormona está asociada a los 
sentimientos de paz y amor. Además, 
durante el abrazo se segrega 
serotonina y dopamina, hormonas 
relacionadas con el bienestar y la 
tranquilidad. 

Por todo ello, en los programas 
terapéuticos anuales de las 
residencias del grupo Albertia ha 
estado incluida la Abrazoterapia, 
actividad que esperamos retomar 
pronto cuando la situación general 
sea más estable. Deseamos que tras 
la campaña de vacunación frente al 
COVID19, los abrazos puedan volver, 
y seguro nos sabrán mejor que antes.

 



 

 

BIOGRAFIAS: 

ALICIA ALONSO 
  Por PILAR HERERO  
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Alicia Alonso, nacida en la Habana 
en  1921, de padres españoles. A los 
9 años inició sus estudios de ballet 
que continuo posteriormente en 
Nueva York. Contrajo matrimonio 
con el bailarin cubano Fernando 
Alonso, de quien adoptó el apellido 
Alonso, que la acompañaría al largo 
de toda su trayectoria artística. 
En Nueva York fue contratada en 
1940 por el American Ballet Theatre 
y en 1943, por indisposición de 
Alicia Markova, primera bailarina de 
la compañía, la reemplazó en el 
papel de “Giselle” triunfando 
rotundamente. 
 
Con Ígor Yushkévich formó una de 
las mejores parejas de baile y juntos 
participaron en los Ballets 
Rusos donde fue estrella invitada 
entre 1955 y 1959. 
 
Fue la primera bailarina occidental 
en actuar en la entonces Unión 
Soviética y la primera 
representante americana en bailar 
con el Bolshói de Moscú y el Kirov 
de San Petersburgo. 
 
Posteriormente fue estrella invitada 
de otros prestigiosos ballets como 
el Ballet de l’Òpera de París, el 
Royal Danish Ballet, etc. 
 
 
 

En 1948 había fundado en la 
Habana una academia de danza 
junto con su marido Fernando y su 
cuñado Alberto con el nombre 
de Ballet Alicia Alonso. 
 
En 1955 su ballet pasó a ser el 
ballet nacional de su país y cambió 
su nombre por Ballet de Cuba 
pasando a denominarse a partir de 
1959 Ballet Nacional de Cuba, 
donde compaginó las actuaciones, 
las coreografías, la dirección y 
tareas pedagógicas. 
 
Alicia Alonso era parcialmente ciega 
desde los 19 años, pero esto no fue 
obstáculo para actuar, venciendo 
las dificultades que le suponía tener 
una visión defectuosa. Su fuerza de 
voluntad le ayudó a superar las 
dificultades apoyada por sus 
“partenair
es” y 
guiada 
por las 
luces del 
escenario. 
 Falleció 
el 17 de 
octubre 
de 2019 a 
los 98 
años de 
edad.  



 

 

 

La Felicidad 

 por ALFREDO ALONSO 
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¿Cuántas veces hemos escuchado a 
nuestros familiares o amigos decir: 

 “cuando me compre mi casa, seré 
feliz”, “cuando tenga trabajo, seré 
feliz”, “cuando me case, seré feliz”, 
etc… 

 Creo que ese “cuando sea” o 
“cuando tenga” está demasiado 
utilizado en nuestras vidas. Nuestra 
felicidad está dependiendo de 
acciones futuras que, quizás, nunca 
logremos, porque al fin y al cabo 
son sólo proyecciones que creamos 
nosotros mismos. 

Si lo vemos de otra manera, 
podemos pensar que lo utilizamos 
para proponernos metas u 
objetivos para seguir adelante, sin 
embargo, ¿qué pasa con el hoy?, 
¿hay que ser infeliz hasta encontrar 
ese “algo” que nos haga sentir lo 
contrario? Este es un GRAN error 
que estamos cometiendo sin darnos 
cuenta: condicionamos nuestra 
felicidad a cosas materiales, 
personas o momentos. 

Hay que empezar a buscar cosas 
simples del día a día que nos hagan 
felices, porque claramente no 
podemos esperar toda nuestra vida 
para serlo. La felicidad no es algo 
que se espera, es algo que se tiene, 
pero hay que saber encontrarla y 
disfrutarla. Pero además, tenemos 
que hacer todo esto por nosotros.  

No por nuestros padres, hermanos, 
pareja etc… porque finalmente es 
nuestra vida, nadie nos puede decir 
cómo ser felices, en esto no hay 
nada escrito. 

Y como dijo Viktor Frankl, 
reconocido psiquiatra y neurólogo 
austriaco: 

La felicidad es como una mariposa. 
Cuando más la persigues, más huye. 
Pero si vuelves la atención a otras 
cosas, ella viene y suavemente se 
posa en tu hombro. La felicidad no 
es una posada en el camino, sino 
una forma de caminar por la vida. 

A continuación os voy ilustrar con 
unas cuantas frases positivas, creo 
que deberíamos leerlas todas las 
mañana para comenzar el día con 
todo el optimismo posible. 

 

 

 

 



 

 

 

La Felicidad 

 por ALFREDO ALONSO 
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CUMPLEAÑOS centenario 
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MARIETA, RESIDENTE 

CENTENARIA EN ALBERTIA 

MORATALAZ 

 

El 22 de enero de 1921 nacía en 
Valladolid una pequeña niña al que 
pusieron de nombre María Ana. 
Enseguida se trasladó a Salamanca 
junto a su familia, y posteriormente a 
Madrid. Trabajó en el Servicio de 
Meteorología, donde conoció a su 
marido. Desde hace algunos años, 
Marieta (como la llaman sus amigos) 
reside en los Apartamentos Senior 
Albertia Moratalaz manteniendo su 
autonomía. Fruto de su larga vida, 
tiene una hija, nietos y viznietos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como aficiones, destaca la lectura y la 
realización de puzzles de muy alto 
nivel.  

Y este 22 de enero de 2021, Marieta 
cumplió 100 años. Recibió muchos 
regalos de parte de sus familiares y 
amigos. Desde el centro, una 
representación del personal le cantó el 
“Cumpleaños feliz” mientras soplaba 
las velas y pedía un deseo, además de 
entregarle un pequeño detalle para 
recordar este día tan especial.  

¡¡Por muchos años más!! 



 

 

INTERVENCION  

musical 

  Por RAQUEL G. ALGUACIL 
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La música es una herramienta 

terapéutica y significativa muy 

utilizada en la intervención en 

demencias en la residencia para 

mayores Albertia Moratalaz. 

La música se viene empleando como 
medio terapéutico desde la 
antigüedad. Muchos son los mitos y 
leyendas sobre su poder curativo y de 
influencia en las emociones de las 
personas. En la actualidad, diversas 
investigaciones avalan sus beneficios. 
Su uso como intervención terapéutica 
con individuos y/o grupos, persigue la 
mejora de su calidad de vida, así como 
de las capacidades físicas, cognitivas, 
emocionales y sociales. Su práctica se 
basa en el contexto cultural y social. 

 

La intervención musical se engloba 
dentro de las denominadas Terapias 
No Farmacológicas. Que se definen 
como “Cualquier intervención no 
química, teóricamente sustentada, 
focalizada y replicable, realizada 

sobre el paciente o el cuidador y 
potencialmente capaz de obtener un 
beneficio relevante” (Olazarán et al., 
2010). Su efectividad reside en el 
modo de entender a la persona. Se la 
entiende como un sujeto 
biopsicosocial, por lo que la 
intervención es multidimensional. 
Esto repercute de manera positiva 
tanto en la persona como en sus 
entornos. Estas Terapias No 
Farmacológicas son un complemento 
al tratamiento farmacológico en 
personas con demencia. 

Hay una música para cada 

momento y estado anímico. 

 

La música forma parte de la vida de la 
persona desde su nacimiento. Las 
nanas, las canciones de adolescencia, 
las que recuerdan al primer amor u 
otros acontecimientos importantes 
de la vida. Es por ello que estas 
intervenciones musicales pueden 
enmarcarse en el ámbito de las 



 

 

INTERVENCION  

musical 

  Por RAQUEL G. ALGUACIL 
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actividades significativas desde el 
punto de vista del Modelo de 
Atención Centrada en la Persona ACP. 
Uno de los modelos más recientes 
basado en estos principios es el 
desarrollado por Yanguas y cols. En él, 
se considera que, desde el principio 
de dignidad a cualquier persona, la 
atención a las personas con demencia 
debe afrontarse desde dos ejes: la 
prevención y la rehabilitación de las 
capacidades, así como la integración y 
la participación como eje de 
intervención. 

De este modo, en la residencia para 
mayores Albertia Moratalaz se utiliza 
la música como herramienta en 
intervenciones individuales y 
grupales. Se persiguen objetivos 
relacionados con la adaptación 
conductual, la estimulación funcional 
y cognitiva y la interacción social. 
Algunas de las técnicas utilizadas son 
la escucha musical, el canto 

terapéutico, músicas de fondo y 
juegos musicales. 

Las personas con demencia se 
enfrentan a una enfermedad 
degenerativa actualmente sin cura 
que lleva asociada pérdida de 
capacidades funcionales y cognitivas. 
Esto hace que se originen cambios 
importantes en sus vidas. Por ello 
precisan de apoyo y empatía, de 
espacios para expresar emociones. 
Los estudios demuestran que una 
melodía puede evocar un recuerdo y 
provocar un sentimiento, dando a la 
persona la oportunidad de conectar 
con sus propias emociones y 
expresarlas. 
 

 



 

 

AVANZA EL PROCESO DE  

vacunación COVID19                                                                              
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El proceso de vacunación contra 

COVID19 avanza en la práctica 

totalidad de centros del grupo 

Albertia 

La cobertura de vacunación 
evoluciona favorablemente en esta 
primera dosis. Durante esta segunda 
semana de enero se ha superado ya el 
80% de nuestros usuarios, esperando 
que se alcancen cifras cercanas al 
100% en la próxima semana. 

Además, ya han iniciado el proceso de 
vacunación más del 70 % de nuestros 
trabajadores. Esta cifra es más baja en 
comparación a la de los residentes 
debido a que naturalmente se agenda 
con prioridad la vacunación de los 
primeros. No obstante, también se 
prevé que se complete en una o dos 
semanas. 

«Compromiso y responsabilidad» es 
el llamamiento principal más 
escuchado durante estas semanas en 
nuestros centros 

Es de destacar el alto grado de 
responsabilidad y compromiso de 
familiares, residentes y trabajadores 
implicados, conscientes en su 
mayoría de la prioridad en conseguir 
un entorno seguro para los mayores 
que residen en el grupo Albertia. 

 

 

 

 

En Madrid se reinicia el proceso 

tras el temporal de nieve 

El temporal de nieve ha complicado el 
procedimiento en algunos centros de 
Madrid, pero el esfuerzo colectivo de 
los profesionales sanitarios y de 
nuestro personal ha conseguido 
superar las dificultades surgidas. 

EVOLUCIÓN POR 

COMUNIDADES 

Castilla León: las residencias de  
Castellanos y Babilafuente han 
suministrado la primera dosis de la 
vacuna a la casi totalidad de 
residentes y trabajadores. 

Aragón: los centros de Barbastro y El 
Moreral han completado la primera 
fase y la semana que viene lo hará el 
centro de Alagón. 

Castilla la Mancha: Las Palmeras y 
Puertollano también han 
cumplimentado esta primera etapa. 

Galicia: Albertia Lugo fue de las 
primeras residencias en vacunarse, 
tanto a residentes como 
trabajadores. 

 

 

 

 



 

 

AVANZA EL PROCESO DE  

vacunación COVID19                                                                              
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Madrid: se han vacunado los 
residentes de los centros de 
Moratalaz, Mirasierra, Plata y 
Castañar y Moscatelares. Falta 
completar la vacunación de algunos 
trabajadores, cuyas fechas están 
comprometidas para la semana que 
viene. Los centros de Valle la Oliva y 
Ciempozuelos se vacunarán en los 
próximos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por ROSARIO ALCÁNTARA 
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PATATAS 

REVOLCONAS 

 

Ingredientes: 

 

• ½ kilo de patatas rojas 

• 2 lonchas de panceta 

• 1 chorizo 

• 1 cucharada de pimentón 
dulce 

• Aceite de oliva 

• Sal 
 

 

Preparación: 

Comenzamos nuestra receta pelando 
las patatas y poniéndolas a cocer en 
una olla con abundante agua 
hirviendo y sal. 
 
Mientras se cuecen las patatas, pica 
el chorizo y corta la panceta en tiras 
para saltear el conjunto en una 
cazuela hasta que quede bien 
crujiente.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Escurre la grasa y reserva la carne. 
 
En la misma cazuela donde hemos 
salteado la panceta y el chorizo, 
añade un poco de aceite de oliva y 
añade una cucharada de pimentón 
dulce.  
 
Ahora agrega las patatas ya cocidas y 
machacadas. Remueve bien y añade 
un poco de la grasa reservada. 
Sirve las patatas bien calientes y 
acompañadas con la panceta y el 
chorizo. 
 
 

          
RIQUÍSIMAAAAS!!!! 



 

 

EL DÍA DE LA marmota 

  Por CRISTINA GONZÁLEZ 
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El Día de la Marmota se celebra el 2 

de febrero en Estados Unidos y 

Canadá.  

La más popular es la que se realiza 

en Punxsutawney, donde una marmota 

llamada Phil es sacada del abrigo de su 

madriguera en un tronco de árbol 

cerca del amanecer.  

Según la tradición, si Phil ve su sombra, 

habrá seis semanas más de invierno 

en Norteamérica. Si no la ve, porque 

esté nublado, por 

ejemplo, la primavera llegará pronto. 

La tradición del Día de la 

Marmota tiene orígenes religiosos. 

Todo comenzó con el Día de la 

Candelaria, una fecha festiva en la 

tradición cristiana en la que, hace 

cientos de años en Europa, los 

sacerdotes bendecían velas y las 

repartían. Los que participaban tenían 

la creencia que si el cielo estaba 

despejado ese día, el invierno sería 

largo.  

 

Los romanos llevaron la tradición a los 

alemanes, quienes concluyeron que si 

el sol aparecía ese día, un erizo podría 

ver su sombra y eso indicaría que 

habría seis semanas más de frió, o un 

"segundo invierno". 

Más tarde, los alemanes que 

inmigraron a Pensilvania llevaron la 

tradición con ellos a ese estado donde 

las marmotas habitan en varias partes. 

Y fue entonces cuando 

la marmota reemplazó al erizo como 

pronosticador meteorológico.   



 

 

6 DATOS SOBRE EL AMOR 

por CRISTINA GONZÁLEZ 
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Gran parte de nuestra vida depende 
del amor, y muchas veces pareciera 
que nuestro planeta dejaría de girar 
si no fuera por el amor. Sin embargo 
basta con una sola mirada de nuestro 
ser amado para prevalecer el 
sentimiento. 
 
1. Abrazar es un analgésico natural: 

La oxitocina, conocida 
popularmente como hormona del 
amor, es producida en los 
momentos en que se da o se 
recibe un abrazo. 

 
2. Las relaciones monógamas 

existen en todo el reino animal: 
Los lobos Los lobos, cisnes, 
pingüinos, albatros y hasta las 
termitas son algunos ejemplos de 
animales que tienen un único 
compañero durante toda su vida. 

 
3. El corazón roto, no es sólo una 

metáfora: Investigaciones han 
arrojado pruebas de que los 
eventos traumáticos intensos, 
como un rompimiento amoroso, 
un divorcio, la pérdida de un ser 
querido o una infidelidad pueden 
causar dolores físicos reales en el 
área del corazón. Esta condición 
recibe el nombre de Síndrome de 
Corazón Roto. Y básicamente se 
trata de un sufrimiento emocional 
profundo que provoca que el 
cerebro libere determinadas 
sustancias químicas que debilitan 
considerablemente al corazón, 

resultando en dolores fuertes en 
el área del pecho y en dificultad 
para respirar. 

 

4. El amor romántico 
eventualmente termina: pero es 
seguido por el amor 
comprometido: Las parejas al 
inicio de una relación romántica 
son muy diferentes después de un 
año. Después de este tiempo, da 
inicio la llamada fase del “amor 
comprometido”.  

 

5. Tomar la mano de la persona 
amada alivia el dolor y el estrés: 
La evidencia demuestra que entre 
las parejas con conexiones 
profundas y fuertes se pueden 
aliviar el uno al otro en situaciones 
de estrés o cuando uno de ellos 
siente dolor simplemente con 
tomarse de las manos. 

 

6. Las mariposas en el estómago se 
deben a la adrenalina: Cuando te 
enamoras de alguien, es imposible 
no sentir mariposas volando, 
danzando y brincando en tu 
estómago. Esta sensación se debe 
a la adrenalina, que inunda tu 
cuerpo en situaciones donde 
precisas reaccionar con rapidez 
ante 
algo. 
 



 

 

Programa Cultural 

febrero 2021  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 ACTORES 

ESPAÑOLES 

 

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

A N J O S E I S B E R T U E O 

N J I D S Q A Y H J A B I R S 

O S I U F U N J U U L N J T E 

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

O T A Y A J O N M J R E S S A 

E Y N H N A N K K A E R E D C 

S U O A C S I I L S D T S U R 

C H L S I O O O A D O Y A I I 

O U A Q S P O Q S O L E N O S 

B J R E C L Z W E P A R C P T 

A I I R O I O E R L N V H L A 

R L A T R U R R T J D F O Ñ N 

H O S U A J E D I U A T D P Q 

Y I I Y B K S F O I P U S U A 

U O M K A O E L P Ñ E I E N N 

T O N Y L E B L A N C O T O M 

I R O P L J K R T I N P Y R J 

O J U A N D I E G O M N U T U 



 

 

Pasatiempos  
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COLOREA EL MANDALA 

El Jamsa, también conocido como Mano de Fátima, es un símbolo de protección en forma de mano 
popular en Oriente.. Documentada su existencia desde la antigüedad, se ha conjeturado que sus 
orígenes se encuentran en el Antiguo Egipto o en Cartago, asociado con la diosa Tanit.  



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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M A S D H U J L I O O P N M J 

A N J O S E I S B E R T U E O 

N J I D S Q A Y H J A B I R S 

O S I U F U N J U U L N J T E 

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

O T A Y A J O N M J R E S S A 

E Y N H N A N K K A E R E D C 

S U O A C S I I L S D T S U R 

C H L S I O O O A D O Y A I I 

O U A Q S P O Q S O L E N O S 

B J R E C L Z W E P A R C P T 

A I I R O I O E R L N V H L A 

R L A T R U R R T J D F O Ñ N 

H O S U A J E D I U A T D P Q 

Y I I Y B K S F O I P U S U A 

U O M K A O E L P Ñ E I E N N 

T O N Y L E B L A N C O T O M 

I R O P L J K R T I N P Y R J 

O J U A N D I E G O M N U T U 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

Por más que se 
sienta presionado 
por las situaciones 

que vive, su 
habilidad le 

permitirá esquivar 
cualquier dificultad 
que se le presente 

en la jornada. 

TAURO 

 

Viv 

Durante el día, sepa 
que con su vitalidad y 
pasión logrará llevar a 

buen término los 
proyectos que muchos 
de su entorno creían 

irrealizables por usted. 

GÉMINIS 

 

 

Será un mes donde 
podrá luchar para 

conseguir todo lo que 
desea hace tiempo y 
podrá obtenerlo sin 
inconvenientes. No 

permita que se escape 
ninguna oportunidad. 

CÁNCER 

 

 

Hoy resuelva sobre la 
marcha esas 

situaciones nuevas que 
salgan a luz. Sepa que 
parte de sus futuras 
conquistas amorosas 

dependerán de su 
creatividad. 

LIBRA 

 

 

Recuerde no dejar 
para mañana la 
propuesta que 

quiere hacerle hoy a 
esa persona que 

hace tiempo no ve. 
Es hora de que 

empiece a actuar  

ESCORPIO 

 

 

Deje de temerle al 
esfuerzo y sea más 

responsable en la vida. 
Debería tener presente 
que los logros muchas 
veces suelen tardar y 
requieren de mayor 

constancia. 

SAGITARIO 

 

A 

Ponga más atención a 
los sueños que está 

teniendo últimamente 
por las noches. Pronto 
lo conectará con sus 

más profundos 
anhelos en su vida 

personal. 

CAPRICORNIO 

 

 
 

Vivirá una etapa 
especial donde deberá 
ordenar cada uno de 

los pensamientos. 
Intente tomarse un 

tiempo esencial para 
elaborar cada una de 

sus ideas. 

LEO 

 

 

Los astros están 
contigo, algo mágico 

te sucederá este 
mes. Paso a paso 

logrará concluir con 
todas las tareas que 

se propuso. 

VIRGO 

 

 

No se detenga en el 
camino y anímese a lo 
desconocido. Será un 
día donde tendrá su 
mente relajada y con 

deseos de conocer 
nuevos rumbos. 

ACUARIO 

 

 

Debería tener en 
cuenta las diferentes 

señales que se le 
presenten en el día.  

PISCIS 

 

 

Seguramente las 
obligaciones cotidianas 

lo superarán 
demasiado, evite caer 
en la desesperación.  



 


