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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 
 

2 
LUISA M (90) 

3 4 5 
ANTONIA B 
(90) 

6 
MARÍA B 
(94) 
CARLOS G 
(67) 

7 

8 9 10 
ROSARIO A 
(96) 

11 12 
ESPERANZA 
N (83) 

13 
ENCARNACIÓN 
A (93) 

14 
 

15 16 17 18 19 
MARÍA C 
(89) 

20 
FRANCISCA 
O (79) 

21 
LUISA R (89) 
ANTONIA A 
(78) 

22 23 
LUIS P (73) 

24 
CARMEN D 
(90) 

25 26 
MARÍA L 
(101) 

27 
IGNACIO 
G(86) 

28 
DOLORES P 
(93) 

30 31 
CASIMIRO M 
(88) 
ÁNGEL G 
(90) 

     



 

 

LA Manzanilla 
por MARY BLANCO 
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Aquí me refiero al vino, 

que no lo hago a la infusión, 
y ahora os lo explico, 
para evitar confusión. 

 
Pues no es la primera vez 
que en algún restaurante 
se presenta el camarero 
con la tetera humeante. 

 
Pero hoy para escribir 

lo que debo elogiar 
he preferido elegir 

la más fácil de rimar. 
 

La manzanilla que os digo, 
puesta en elegante copa, 
es de los mejores vinos 
para llevarse a la boca. 

 
Aunque un producto excelente, 

por todos muy apreciado, 
yo creo, sinceramente, 

que no está bien valorado. 
 

Si  fuese   francesa 
nuestra  ambrosía, 
rendido a sus pies 
el mundo estaría. 

 
Pues aquí también os digo 

que es una maravilla 
el brindar con un amigo 
con caña de manzanilla. 

 
 
 

 

 

Solemos tomarla  
antes de comer,  
con las aceitunas 
como aperitivo,  

pero es agradable 
su degustación 

a la hora que sea 
y con cualquier motivo. 

 
Su mejor momento 

es en primavera, 
cuando en las casetas 

alegra las ferias. 
 

Especialmente en Abril, 
la célebre de Sevilla, 

donde no pueden faltar 
las copas y las coplillas. 

 
El pasado año suspendida 
(maldito sea el causante) 
aunque otro año vendrá; 

la vida sigue adelante. 
 

Guitarras y manzanilla, 
cante jondo a tutiplén, 
y en el aire se respira 

olor a albahaca y clavel. 
 

Dios bendiga para siempre 
la grandiosa manzanilla, 

popular en nuestra tierra 
como en Méjico el tequila. 

 
Brindo por todos vosotros, 

paladeando una caña 
(más buena que las de azúcar) 

del vino que da Sanlúcar 
para prestigio de España. 



 

 

 

Bendita LLUVIA 
por MARY BLANCO 
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Pues viene del Cielo, 
que de allí procede, 

y aunque nos disguste 
mucho nos  conviene. 

 
En nuestra edad escolar 
se preparaba excursión, 
pero no podíamos salir 
al caer un chaparrón. 

 
Y algunas procesiones 
se llegan a suspender, 

porque debido a la lluvia 
no pueden aparecer. 

 
En las  corridas de toros, 

cuando existen nubarrones, 
piden los aficionados 

que no vengan aluviones. 
 

Y en tantas ocasiones 
que renegamos  de ella, 

sin pensar que su presencia 
proporciona gran riqueza. 

 
Es de vital importancia 

(siempre en su justa medida) 
para nuestra agricultura: 
su carencia nos fastidia. 

 
Es fenómeno natural 

y, por tanto, imprescindible 
a cualquier tipo de vida, 

que sin ella no es posible.  
 
 
 
 

Humedece y purifica 
sensiblemente el ambiente, 

mejorando la existencia 
de cualquier cosa viviente. 

 
Bendita sea la lluvia 

como llovizna o chubasco, 
aunque pobres de nosotros 

si nos coge en un atasco. 
 

Cuando el cielo está nublado, 
con mucho frío y no llueve, 
será porque está la lluvia 

destinada a hacerse nieve. 
 

Aunque estén días nublados 
que nos producen tristeza, 

pues también estas jornadas 
poseen su gran belleza. 

 
La lluvia tiene un vago 

secreto de ternura, 
algo de somnolencia 
nostalgia y amargura; 

un olor agradable 
emana de la hierba, 

que hace vibrar el alma 
dormida de cualquiera. 

 



 

 

QUE LA NIEVE se los lleve 

por ALFREDO ALONSO 
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He escrito esto varios días después 

de la gran nevada sobre la 

Comunidad de Madrid, en especial 

sobre la capital. Ha llevado un 

tiempo considerable, en algunas 

zonas ha sido casi imposible 

caminar. Gracias a la iniciativa no 

muy acertada de nuestros alcaldes, 

por Sol ya no se puede salir, 

tampoco por Bailén donde hace dos 

años y medio ninguno se paró a 

pensar que cuando hay emergencias 

ir a pie  o en bici es imposible. 

Quizá el Ayuntamiento debería 

dimitir en pleno, porque no es 

admisible que se haya cruzado de 

brazos en las primeras horas para 

conceder prioridad a la multitud de 

descerebrados que salieron a hacer 

el chorras pese a las advertencias de 

peligro, resbalones (los servicios de 

traumatología no daban abasto, 

ramas y árboles, cornisas que 

podían desprenderse etc.). Los 

quitanieves no actuaron pronto, 

porque había demasiada gente en 

las calles.  

Uno se pregunta, si se corta el 

tránsito para manifestaciones, 

procesiones, maratones y demás 

¿no se puede cuando en verdad es 

necesario? ¿Para qué están los 

municipales? 

 

El gobierno regional habría de 

dimitir, porque su gestión ha 

consistido en mentir y mandamás, 

alegando que nadie advirtió de la 

intensidad del fenómeno, cuando 

vimos que lo hacían hasta la 

saciedad la AEMET y los 

meteorólogos. Ni la presidenta, ni el 

alcalde fueron capaces de nada. Se 

limitaron a limpiar las carreteras. 

Considero que estos políticos que 

tenemos no sirven para nada, no 

organizan, no gestionan…Pero si 

hasta los accesos a algunos colegios 

los han tenido que limpiar los 

propios padres. 

Están dividiendo a la población en 

vez de juntarla.  

Termino con una frase mítica. 

“El buen gobierno es como una 

buena digestión, si funciona bien no 

la notas”. 

 

 



 

 

EL DÍA DEL Padre 
por ÁNGEL LÓPEZ 
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Por lo general, en la 
tradición católica europea se 
conmemora el 19 de marzo, día de 
San José, padre de Jesús (como 
buen padre y protector) como el 
Día del Padre, en honor a la 
paternidad y al peso de esta figura 
en la vida de los niños. 

El día de la semana depende del 
país. En España se celebra el 19 de 
marzo, cuyo inicio, según algunas 
fuentes, apunta en torno al año 
1950, momento en el que una 
profesora decidió celebrar este día 
a petición de algunos padres que 
se quejaban de que si existía 
un Día de la Madre, por qué no iba 
a haber uno para los padres. 
Debido a la influencia de la 
religión católica de la época, el día 
de San José, 19 de marzo, fue el 
escogido para tal cometido. 

Con el paso de los años la 
celebración del Día del Padre se ha 
convertido no solo en un 
momento para agradecer su labor 
a los padres sino también para 
hacer regalos, preparar comilonas 
o salir a festejarlo en familia. 

 

 

 

 

 

Debido a las diferentes tradiciones 
y costumbres, el día del Padre no 
se celebra el mismo día en todo el 
mundo. Mientras que América 
Latina sigue la tradición de EE.UU. 
del tercer domingo de junio. 
Aunque la mayoría de los países 
celebran este día en primavera y 
verano, algunos países como 
Australia o Luxemburgo lo hacen 
durante la segunda mitad del año. 
A pesar de que las fechas pueden 
diferir entre países, lo que sigue 
siendo igual es el espíritu festivo 
familiar que sigue hasta hoy. 

Aunque este año no podamos 
abrazar o besar a nuestro padre o 
hijo sin mascarilla. Hagamos que 
se una día de lo más especial para 
ellos. 

 



 

 

GERIArte 
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Por DOLORES CARO 

Por RAFAEL LÓPEZ 

TERESA RUÍZ 
Por ELVIRA VIDE 

Por REMEDIOS FERNÁNDEZ 



 

 

BREVES febrero 2021  
por COMMUNITY MANAGER 
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16 FEBRERO – CARNAVAL 

Este martes de Carnaval llegó a 

Albertia Moratalaz el circo con 3 

payasas y una leona muy divertidas 

. Salón por salón, realizaron 

diversas actividades con pelotas, aros y 

un dado. No faltó la música, el baile y 

las risas  

 

17 FEBRERO – ENTIERRO DE 

LA SARDINA 

Y con el Entierro de la Sardina dijimos 

adiós al carnaval en Albertia Moratalaz 

está tarde. Lamentos por la sardina, 

que finalmente fue indultada por 

petición popular  

 

PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Los miércoles en Albertia Moratalaz 

toca sesión de movilidad para 

prevención de caídas con los 

profesionales de la Fundación Siel Bleu 

 

 

26 FEBRERO – COCINA 

En Albertia Moratalaz realizamos el 
taller de cocina mensual preparando 
brochetas y platos creativos con 

frutas 🍡🍏🍊🍇. Los 
participantes disfrutaron mucho a la 
vez que ejercitaron manos y mente 

para las elaboraciones ☺️ 

 

BINGO EN PLANTA 

El bingo es una actividad altamente 

demandada entre los residentes de 

Albertia Moratalaz. Con él se trabajan 

aspectos terapéuticos como el 

fomento de la atención y 

concentración, gnosias y coordinación 

óculomanual. 



 

 

LAS IMÁGENES DE UN AÑO DE 

coronavirus 
por RAQUEL G. ALGUACIL  
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Un año duro, complicado, en el que 

muchos seres queridos se nos 

quedaron por el camino. Entre 

tanto, intentamos que nunca faltase 

un motivo por el que sonreír. 
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por RAQUEL G. ALGUACIL  
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LAS IMÁGENES DE UN AÑO DE 
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por RAQUEL G. ALGUACIL  
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Reflexiones 
por JULIÁN ÁLVEZ 
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NOSTALGIA DE UN VIVIDOR 

El día empezó con “Las Mañanitas” de la 
Mistral, y acabamos la madrugada con 
Sabina y sus noches lujuriosas llenas de 
grandes historias apasionantes, pero, 
sobre todo, llenas de ¡¡amor!! 

Y como digo, así empezó el recordatorio 
de una vida plena de historias. Todas 
ellas vividas de una forma intensa, 
como yo creo que hay que vivir la vida. 
Intensamente. 

Así, de esta manera, al llegar a esta 
edad, que trata de pasarnos factura 
(aunque yo no se lo voy a permitir), es 
maravilloso poder pasarte la película de 
tu vida y decir: “¡¡Qué vida tuve!!”. 
Plena y rica, pero sobre todo, llena de 
amor. 

Cuando hablo de amor, pienso en todas 
las relaciones que pasaron por mi vida. 
Todas recordadas, unas mejor que 
otras, pero todas recordadas ahora con 
una sonora carcajada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque, aunque se diga y te enseñen en 
psicología a controlar tus emociones, 
¿cómo controlar la atracción física? 
¿Cómo controlar el amor? 

Es algo tan personal que no se puede 
generalizar. 

Pero lo que sí enfatizo es en el amor, ya 
sea en el amor pasional como en el 
amor a la vida, a los compañeros o a tu 
trabajo, sin amor no se puede vivir. El 
amor es algo prioritario en la vida del 
ser humano. 

O sea que, ¡¡¡VIVA EL AMOR!!   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reflexiones 
por JULIÁN ÁLVEZ 
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LA EDAD 

Hace algunos días, en una reunión de 
amigos, todos de una edad avanzada, 
casi todos estaban de acuerdo en 
pensar que el paso del tiempo no trae 
más que dolencias y algunas arrugas 
más, así como carencias infinitas. 

 

Yo, que me encontraba entre ellos, y 
con una edad incluso mayor que la de 
los demás, me enfrenté a todos. 

Les comenté que el tiempo nos da 
sabiduría y reposo para continuar 
nuestra andadura vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo también siempre pensé que el 
tiempo se acaba sin más, pero según 
pasan los años, naturalmente veo mi 
deterioro físico, pero también observo 
cómo me he enriquecido mentalmente, 
todo lo contrario de lo comentado en 
ese grupo, que sólo ven carencias y 
tristezas. 

Creo que la clave es trabajar los tiempos 
y no solo dejar pasar el tiempo. La 
experiencia nos da reposo y sabiduría 
como decía anteriormente, es 
solamente ser capaces de descubrirlo, 
pero descubrirlo a tiempo, sacando lo 
mejor de nosotros mismos, que seguro 
encontramos mucho del positivismo 
que todos llevamos en nuestro interior. 



 

 

BIOGRAFIAS: 

ENRIQUE SAN FRANCISCO 
  Por PILAR HERERO  
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El actor Enrique San Francisco, 
conocido también como Quique, 
nació el día 10 de marzo del año 
1955 en Madrid. 
Enrique debutó, tanto en el teatro 
como en el cine, a muy corta edad, 
realizando también publicidad. Más 
adelante, se apuntó a la Legión 
Española, en la que era 
francotirador. 
Sus primeros pasos fueron en el 
cine, con tan sólo 7 años, al 
participar en la película “Diferente” 
de Luis María Delgado.  
La filmografía del actor en la gran 
pantalla es muy extensa, ya que no 
ha dejado de participar en 
largometrajes, habiendo trabajado 
a las órdenes de algunos de los 
mejores directores de nuestro cine, 
como Manuel Gutiérrez Aragón, en 
“Maravillas”, con José Luis Cuerda 
en “Amanece, que no es poco” y 
“Así en el cielo como en la tierra”, 
con Álex de la Iglesia en “Acción 
mutante” o con Luis García 
Berlanga en “París Tombuctú”, 
entre muchos otros. 
 
Enrique tiene también 
una extensa trayectoria 
en teatro, medio en el 
cual debutó con tan sólo 
10 años, cuando 
participó en la obra 
“Frankie y la boda”, en el 
año 1965.  
 

En televisión empieza en el año 
1971, en producciones como “Las 
aleluyas del señor Esteve” o 
“Estudio 1”, en el cual participa en 
muchas obras teatrales. Su trabajo 
en este medio es también muy 
extenso. Destacaremos, a modo de 
ejemplo “La bola de cristal”, 
“Miguel Servet, la sangre y la 
ceniza”, “Colegio Mayor”, “Los 
ladrones van a la oficina”, “La 
noche con Fuentes y cía” o “El club 
de la comedia”, entre un gran 
número más de ellas. 
 
En el año 2001 se incorporó al 
equipo de “Cuéntame cómo pasó”, 
interpretando el papel de Tinín 
hasta 2008, y en el año 2010 fue 
contratado como colaborador en el 
programa “El hormiguero”. 
 
De entre los premios que el actor 
ha conseguido a lo largo de su 
carrera, destacaremos el Premio del 
Festival Internacional de Cine de 
Gijón por “El aprendiz de clown”, 
película en la que trabajó junto a 
Charlie Rivel. También sobresalen 

sus dos 
nominaciones a los 
Premios Goya al 
mejor actor de 
reparto.  
Falleció el 1 de 
marzo a causa de 
una neumonía a los 
65 años. 



 

 

 

Día de la mujer 

 por CRISTINA GONZÁLEZ 
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ONU Mujeres anuncia el tema para 
el Día Internacional de la Mujer, el 8 
de marzo de 2021, que será 
“Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la 
Covid-19”. 
 
El tema celebra los enormes 
esfuerzos que realizan mujeres y 
niñas en todo el mundo para forjar 
un futuro más igualitario y 
recuperarse de la pandemia de la 
Covid-19. Asimismo, está en 
consonancia con el tema prioritario 
del 65º período de sesiones de la 
Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, “La participación 
de las mujeres y la adopción de 
decisiones por ellas de forma plena 
y efectiva en la vida pública, así 
como la eliminación de la violencia, 
para lograr la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de 
todas las mujeres y las niñas”, y con 
la emblemática campaña 
Generación Igualdad, que exige el 
derecho de las mujeres a la toma de 
decisiones en todas las esferas de la 
vida, la igual remuneración, la 
distribución equitativa de los 
cuidados y el trabajo doméstico no 
remunerados, el fin de todas las 
formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas y unos servicios 
de atención de la salud que den 
respuesta a sus necesidades. 
 

Las mujeres se encuentran en la 
primera línea de la crisis de la 
Covid-19 como trabajadoras de la 
salud, cuidadoras, innovadoras y 
organizadoras comunitarias.  

También se encuentran entre las y 
los líderes nacionales más 
ejemplares y eficaces en la lucha 
contra la pandemia. La crisis ha 
puesto de relieve tanto la 
importancia fundamental de las 
contribuciones de las mujeres como 
las cargas desproporcionadas que 
soportan. 

Las mujeres líderes y las 
organizaciones de mujeres han 
demostrado sus habilidades, 
conocimientos y redes para liderar 
eficazmente los esfuerzos de 
respuesta y recuperación ante la 
Covid-19. Actualmente se acepta 
más que nunca que las mujeres 
aportan experiencias, perspectivas 
y habilidades diferentes, y 
que contribuyen de manera 
indispensable en las decisiones, 
políticas y leyes que funcionan 
mejor para todas y todos. 
 
La mayoría de países que han 
contenido los efectos de la 
pandemia de la Covid-19 y 
reaccionan con más éxito ante sus 
impactos sanitarios y 
socioeconómicos más amplios 
están dirigidos por mujeres. Por 
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ejemplo, las jefas de gobierno de 
Dinamarca, Etiopía, Finlandia, 
Alemania, Islandia, Nueva Zelandia 
y Eslovaquia han recibido un gran 
reconocimiento por la rapidez, la 
decisión y la eficacia de su 
respuesta nacional ante la Covid-19, 
así como por la manera amable de 
comunicar datos de salud pública 
basados en hechos. Sin embargo, 
las mujeres son jefas de Estado y de 
gobierno en tan sólo 20 países del 
mundo. 
 
A raíz de la pandemia de la Covid-
19, han surgido nuevos obstáculos 
que se suman a los de carácter 
social y sistémico que persistían 
antes y que frenan la participación y 
el liderazgo de las mujeres. En todo 
el mundo, las mujeres se enfrentan 
a un aumento de la violencia 
doméstica, a tareas de cuidados no 
remunerados, al desempleo y a la 
pobreza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pese a que las mujeres constituyen 
la mayoría del personal de primera 
línea, existe una representación 
desproporcionada e inadecuada de 
mujeres en los espacios de política 
nacionales y mundiales 
relacionados con la Covid-19. 
 
Para defender los derechos de las 
mujeres y aprovechar plenamente 
el potencial de su liderazgo en la 
preparación y respuesta ante una 
pandemia, se deben integrar las 
perspectivas de las mujeres y las 
niñas en toda su diversidad en la 
formulación y aplicación de 
políticas y programas en todas las 
esferas y en todas las etapas de la 
respuesta y la recuperación ante 
una pandemia. 

 



 

 

DESTRABANDO LA lengua 
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LOS TRABALENGUAS SON UNA 

HERRAMIENTA ENTRETENIDA 

QUE AYUDA EN LA MEJORA DE 

LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

Te hacen reír, te estresan cuando no 
consigues pronunciarlos correctamente 
o tan rápido como te gustaría y, sobre 
todo, te dan soltura y manejo en la 
pronunciación y el dominio del 
lenguaje.  

Aunque los trabalenguas forman una 
parte de la cultura popular, su 
importancia va mucho más allá de las 
risas que ocasionan y los buenos ratos 
que nos pueden hacer pasar. Ayudan a 
mejorar la memoria y la vocalización y 
además favorecen el enriquecimiento y 
dominio del lenguaje. 

Entre sus principales beneficios, 
queremos destacar que: 

• Potencian la memoria: aprenderse un 
trabalenguas es la mejor manera de 
poder decirlo con la máxima soltura 
posible. 

• Ayudan a vocalizar mejor: si no se 
vocaliza bien, es imposible recitar 
correctamente un trabalenguas. 

• Mejoran el afán de superación al 
querer recitar cada trabalenguas 
correctamente. 

• Mejoran el vocabulario y el dominio 
del lenguaje 

 

 

Os dejamos algunos que hemos 
recopilado para que practiquéis: 

“La bruja piruja prepara un brebaje 

con cera de abejas, 

dos dientes de ajo, 

cuatro lentejas 

y pelos de pura oveja” 

 

“Erre con erre, guitarra; 

erre con erre, carril: 

rápido ruedan los carros, 

rápido el ferrocarril.” 

  

“El perro de San Roque no tiene 

rabo 

porque Ramón Rodríguez se lo ha 

robado.”  

 

“Cuando cuentes cuentos 

cuenta cuantos cuentos cuentas, 

porque si no cuentas 

cuantos cuentos cuentas 

nunca sabrás cuántos cuentos 

sabes contar.” 

 

“Me han dicho que he dicho un 

dicho 

y ese dicho no lo he dicho yo. 

Porque si lo hubiera dicho, 

estaría muy bien dicho por haberlo 

dicho yo.” 

 



 

 

CELEBRANDO EL 

Carnaval 

  Por RAQUEL G. ALGUACIL 
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Esta semana se ha celebrado el 

Carnaval y el Entierro de la 

Sardina en la residencia para 

mayores Albertia Moratalaz, con 

varios eventos. 

Del 15 al 17 de febrero, la residencia 
Albertia Moratalaz se llenó de fiesta y 
color. La temática elegida este 2021 
fue «El Circo». Aunque la situación 
actual no permite la reunión en el 
salón de actos, no faltaron los eventos 
en los salones para recordar estas 
fechas. 

 

El Carnaval arrancó con la confección 
de máscaras y decoración variada en 
el Centro de Día, además de la 
confección de la Sardina. El martes 16 
por la mañana, unas simpáticas 
payasas junto a un león dinamizaron 
los diferentes salones del centro con 
música y juegos variados. Malabares, 
balones gigantes y actividades de 
movilidad fueron algunos de los 
juegos planteados. No faltaron las 
risas ni los bailes. 

Por la tarde, en los salones se pudo 
visualizar la actuación de diferentes 
comparsas y chirigotas de ediciones 
pasadas del Carnaval de Cádiz. Los 
vídeos sirvieron para dar pie a un 
debate sobre el Carnaval, lugares 
famosos por sus Carnavales y también 
sobre la actualidad. 

El miércoles de ceniza, por la tarde se 
celebró el Entierro de la Sardina. Tras 
un paseo de la Sardina por las 
diferentes plantas del centro para 
llorarla, se decidió su indulto por los 
residentes. Igualmente la actividad 
sirvió como hilo conductor para 
orientar en tiempo y espacio. 
Pudimos comentar las costumbres del 
tiempo que llega: la Cuaresma. 

 

Y así dio fin el Carnaval 2021, 
pensando ya en cómo celebrar el del 
próximo año. 



 

 

CONCLUYE LA CAMPAÑA DE 

vacunación                                               

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Este viernes 12 de febrero se ha 

concluido la campaña de 

vacunación del COVID19 en la 

residencia Albertia Moratalaz. 

La campaña dio inicio en la semana 
del 5 de enero, con la vacunación de 
la primera dosis a residentes y 
trabajadores. Tres semanas después, 
se inició la vacunación de la segunda 
dosis, culminando este viernes 12 de 
febrero. Así, personas mayores y 
personal de la residencia Albertia 
Moratalaz han finalizado con éxito el 
proceso de vacunación COVID19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este hecho supone un paso más 
hacia la ansiada vuelta a la 
«normalidad» en las residencias para 
mayores, tras casi un año desde que 
se inició la pandemia. Por el 
momento, los protocolos se 
mantienen, a la espera de las 
modificaciones que se estimen desde 
la Comunidad de Madrid. En la 
actualidad, se mantienen las visitas 
programadas, así como salidas por 
los alrededores del centro, siempre 
respetando las medidas de 
distanciamiento e higiene.  



 

 

EL INICIO DE LA Primavera                                                                         
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La primavera es una de las 

estaciones del año que más 

cambios produce en la naturaleza, 

además de estar cargada 

de cuestiones mitológicas que 

tienen sus orígenes desde el 

comienzo de la humanidad y, que 

en cierta manera, están 

relacionadas precisamente con la 

fertilidad y la fecundidad de la 

tierra y de las especies. 

Este 2021, la primavera entra de 
manera oficial en el hemisferio norte 
el sábado 20 de marzo , 
concretamente a las 10:37 hora 
española peninsular, según recoge el 
Observatorio Astronómico Nacional, 
con lo que a partir de este momento, 
la vida en esta zona del planeta 
comienza a tener más color y una 
esencia muy especial. La primavera 
durará hasta el 21 de junio, fecha en 
la que se producirá el solsticio que 
marcará el inicio del verano. 

 

 

 

 

 

A nivel astronómico, la llegada de la 
primavera se relaciona con el 
equinoccio, que en el caso del 
hemisferio norte, se sitúa entre el 20 
y 21 de marzo. La estación suele 
tener una duración media de 3 
meses. 

 

El equinoccio de primavera es 
particularmente especial ya que en 
esta estación, la Tierra se encuentra 
en el centro de la órbita del Sol y este 
cruza el ecuador celeste hacia el 
norte, con lo que el planeta toma 
una posición tal que tiene la misma 
distancia con respecto al Sol en 
ambos hemisferios. 

De acuerdo a la posición y a la 
inclinación de la tierra, los rayos del 
Sol tienen la misma distancia por lo 
que en el equinoccio la duración del 
día es la misma que la de la noche y 
entonces hay más luz solar que 
durante el invierno, propiciando 
también la posibilidad de realizar 
más actividades al aire libre. 

 



 

 

EL INICIO DE LA Primavera                                                                         

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

Una de las cosas más evidentes de 
esta temporada es el aumento de la 
temperatura y el cambio en el 
tiempo, lo que genera que el proceso 
de renovación de la naturaleza se 
acelere y con esto todo tome una 
tonalidad especial con un aroma a 
vitalidad. 

Pero a pesar de que la primavera se 
caracteriza por un clima de templado 
a cálido, esta estación 
meteorológicamente es muy 
cambiante, con días soleados en 
abundancia, pero también los meses 
de marzo y abril destacan por 
algunos chubascos en lo que se 
conoce como las “primeras lluvias del 
año”, una combinación perfecta para 
hacer florecer a la naturaleza en todo 
su esplendor. 

 

Y además de todo esto, la primavera 
también ha sido una temporada 
que inspira la creación artística y 
literaria y desde tiempos remotos, 
diversos poetas,  escritores y músicos 
han utilizado esta estación como 
recurso estilístico y en numerosas 
metáforas, como símbolo de 
fertilidad,  juventud y frescura. 

 

 

Esto puede ser por la belleza que una 
manera de ejemplificarlo de manera 
muy coloquial es con la frase “estar 
en la flor de la vida”, que alude en 
cierto modo a la primavera y a lo que 
esta estación representaba. Otro 
ejemplo de esto es la maravillosa 
obra de las cuatro estaciones 
de Antonio Vivaldi y en especial, los 
movimientos que dedica a la 
primavera. 

 

 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por ROSARIO ALCÁNTARA 
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BERENJENAS 

RELLENAS 

 

Ingredientes: 

 

• 2 Berenjenas grandes 

• 25 gr de gambas 

• Medio kilo de rape 

• 1 cebolla 

• 3 cucharadas de tomate frito 

• 1 copa de Brandy 

• 50gr de queso parmesano 

• 6 cucharadas de aceite de 

oliva 

• Sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

Cortar las berenjenas por la mitad a 

lo largo. Vaciar de su pulpa, picarla y 

freírla en una sartén con el aceite y la 

cebolla picada. Añadir el rape picado 

y las gambas peladas, salar.    

Rehogar un poco dándole vueltas, 

siempre con una cuchara de madera. 

Regar con el brandy y la salsa de 

tomate. Rellenar las berenjenas, 

espolvorear el queso rallado. 

Gratinamos en el horno hasta que 

queden doraditas. 

¡Riquísimas! 

 
 
 

     



 

 

EL PERRITO QUE NO PODÍA 

caminar 

  Por MARIA CURIEL 
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Bo y su pequeña dueña Amina jugaban 
mucho juntos. El perrito se esforzaba 
por moverse usando solo sus patas 
delanteras y, puesto que no podía 
saltar y apenas moverse, ladraba para 
expresar todo lo que necesitaba. A 
pesar de las dificultades, Bo era un 
perro feliz que llenaba de alegría y 
optimismo la casa en la que vivía. Un 
día los papás de Amina llegaron a casa 
con Adela, una niña de la edad de 
Amina que iba vivir con ellos una 
temporada. Cuando Bo la vio se 
arrastró enseguida a saludarle y a darle 
la bienvenida con su alegría de 
siempre. Pero Adela lo miró con 
desprecio y se echó a llorar. Bo no se 
rindió e intentó hacer todas las 
tonterías que sabía para hacerla reír, 
pero no nada funcionaba y Adela no 
dejaba de llorar. 

- No te preocupes, Bo- decían los papás 
de Amina-. Adela está triste porque 
viene de un país muy pobre que está 
en guerra y ha sufrido mucho. Está 
triste porque ha tenido que separarse 
de su familia. Bo pareció entender lo 
que le decían, porque se acercó a 
Adela y se quedó con ella sin ladrar ni 
hacer nada, sólo haciéndole compañía. 
La tristeza de Adela fue poco a poco 
inundando la casa. Todos estaban muy 
preocupados por ella, porque no eran 
capaces de hacerla sonreír ni un 
poquito. 

 

Pasaron los días y Bo no se separaba de 
Adela, y eso que la niña lo intentaba 
apartar y huía a esconderse cuando lo 
veía e incluso protestaba cuando Bo 
intentaba jugar con ella. Pero el perrito 
no se daba por vencido. Cuando Amina 
estaba, Bo jugaba con ella mientras 
Adela miraba y, aunque no sonreía, 
dejaba de llorar cuando Bo jugueteaba 
y hacía sus gracias. Un día que Amina 
no estaba a Bo le entraron muchas 
ganas de jugar y se le ocurrió intentar 
que fuera Adela quien jugara con él. 
Como la niña no le hacía caso, Bo no 
paraba de moverse y, de pronto, se 
chocó contra una mesa tan fuerte que 
se le cayó encima un vaso de leche. El 
vaso no se rompió porque era de 
plástico, pero empapó al pobre Bo de 
leche y lo dejó paralizado del susto. 

Adela, cuando lo vio, le quedó mirando 
al perrito sin decir nada. De repente, se 
echó a reír, viendo lo gracioso que 
estaba el perrito lleno de leche con su 
cara de susto.  Cuando Bo vio que 
Adela se reía, empezó a lamerse la 
leche y a hacer más tonterías mientras 
la niña, sin parar de reír, intentaba 
limpiarlo con el mantel. Cuando Amina 
y sus vio lo que se reía Adela se alegró 
muchísimo, y corrió a decírselo a sus 
papás. Por fin todos volvían a estar 
alegres. A pesar de no ser un perrito 
como los demás, Bo fue el único capaz 
de lograr que la alegría y el optimismo 
volvieran a aquella casa. 



 

 

CURIOSIDADES DEL MUNDO 

por CRISTINA GONZÁLEZ 
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1. El Vaticano posee la cantidad de 
dinero suficiente para acabar con 
la pobreza mundial dos veces. 

2. Los caballitos de mar elijen una 
pareja durante toda su vida… 
cuando esta muere permanecen 
solos por un tiempo y mueren 
también. 

3. Los humanos y los delfines son las 
únicas especies que practican sexo 
por placer. 

4. Si le quitas los bigotes a un gato, 
éste no puede caminar bien y por 
lo tanto pierde el equilibrio y se 
cae. 

5. Un koala puede vivir toda su vida 
sin tomar agua. 

6. Thomas Alva Edison, el inventor 
de la bombilla eléctrica, le temía a 
la oscuridad. 

7. Los escorpiones, son los únicos q 
se suicidan, lo hacen una vez q no 
pueden escapar de una situación 
de peligro… muy rara vez lo mata 
otro animal. Siempre son ellos los 
q terminan con su vida. 

8. Si divides el número de abejas 
hembras por el de machos de 
cualquier panal del mundo 
siempre obtendrás el mismo 
número, PI. 3,14159265. 

9. Si estornudas tu corazón se 
detiene un 1milisegundo 
si aguantas en estornudo se te 
podría romper una costilla 
desgarrar la carótida o sufrir 
daños cerebrales. 

 

10. Los peces chicos no se aburren 
en las peceras porque su memoria 
solo dura dos minutos y es como si 
volvieran a nacer. 

11. Una persona morirá más 
rápido por no dormir que por no 
comer, el hombre solo puede 
aguantar 10 días sin sueño, y 
puede estar varias semanas sin 
comer. 

12. Si metes una Coca Light en un 
recipiente con agua, flota. Si lo 
haces con una de Coca-Cola 
normal, se hunde. 

13. Los chimpancés, orangutanes, 
delfines, elefantes y el ser 
humano, son las únicas especies 
capaces de reconocerse a sí 
misma en un espejo. 

14. Alex Mitchell, un albañil de 50 
años de edad de King’s Lynn, 
Inglaterra, literalmente se murió 
de risa mientras miraba un 
episodio de la serie The Goodies. 
Después de veinticinco minutos de 
risa continuada, Mitchell 
finalmente se derrumbó en el sofá 
y murió. 

15. Miguel de Cervantes Saavedra 
y William Shakespeare son 
considerados los más grandes 
exponentes de la literatura 
hispana e inglesa 
respectivamente; ambos murieron 
el 23 de abril de 1616. 



 

 

Programa Cultural 

marzo 2021  
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 NOMBRES DE 

MUJER: 

 

A J G C A R M E N D A S T Y I 

S U F G I O T E D F E H H O T 

T L V H N C R R F V R J N Y R 

I O E Y M I F T V E D U A T F 

A P R U G O G E E R O Y S R L 

N T T I T E Y R H T L A T F C 

T G Y O F D D E J Y O S R G R 

O H U E A R A S N U R D F H I 

N D I R E T W A A I E R V A S 

I A O T R U R E S O S E E S T 

A J A F F I T D D A S T R Q I 

M V N A H O I F T J D N T W N 

N L A Q I P H B Y H F M Y R A 

J P G R O A R N U T I J U I K 

H Ñ F F P A O I O Y O O I U M 

U O T A S I S O R T Y R O K Y 

A U M A R I A P A S D T R I U 

O T A S D K U Y T R G F D U O 

P Y A L M U D E N A D F G Y U 



 

 

Pasatiempos  
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COLOREA SEGÚN LOS NÚMEROS: 

 

 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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A J G C A R M E N D A S T Y I 

S U F G I O T E D F E H H O T 

T L V H N C R R F V R J N Y R 

I O E Y M I F T V E D U A T F 

A P R U G O G E E R O Y S R L 

N T T I T E Y R H T L A T F C 

T G Y O F D D E J Y O S R G R 

O H U E A R A S N U R D F H I 

N D I R E T W A A I E R V A S 

I A O T R U R E S O S E E S T 

A J A F F I T D D A S T R Q I 

M V N A H O I F T J D N T W N 

N L A Q I P H B Y H F M Y R A 

J P G R O A R N U T I J U I K 

H Ñ F F P A O I O Y O O I U M 

U O T A S I S O R T Y R O K Y 

A U M A R I A P A S D T R I U 

O T A S D K U Y T R G F D U O 

P Y A L M U D E N A D F G Y U 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

La llegada de la 
primavera te hace 

estar radiante. Estás 
en tu mejor momento. 

TAURO 

 

Viv 

No hay mal que cien 
años dure. Quiérete 
mucho, sal y disfruta 

de la vida. Te lo 
mereces. 

GÉMINIS 

 

 

Este mes la suerte está 
de tu parte. ¿Qué tal si 

pruebas suerte en el 
bingo? 

CÁNCER 

 

 

Acomodarse no es 
bueno, sal a la calle, 
cambia tus rutinas y 

busca tu propia 
felicidad. 

LIBRA 

 

 

Deja que todo fluya, 
una mente y actitud 
positiva, atrae cosas 
positivas. Este mes 
descubrirás cosas 

maravillosas. 

ESCORPIO 

 

 

No te preocupes tanto 
por cosas que no 
tienen solución, 

acéptalas y comienza a 
sonreír.  

SAGITARIO 

 

A 

Acude a nuestra fisio 
Patricia para esas 

pequeñas dolencias 
que no te dejan 

dormir. Te encontrarás 
mejor. 

CAPRICORNIO 

 

 

Con el buen tiempo el 
cuerpo pide salsa. Sal a 
pasear ahora que nos 

dejan un poquito. 

LEO 

 

 

El saber no ocupa 
lugar. Leer un buen 

libro, a parte de 
entretenerte te hará 

más sabio y más 
guapo. 

VIRGO 

 

 

¿Por qué no organizas 
una reunión con 

amigos? Hace mucho 
que no lo haces, te 

vendrá genial. 
Recuerda , sólo 6 

personas. 

ACUARIO 

 

 

Andar sólo te puede 
aportar beneficios 
positivos. Con la 

primavera aprovecha a 
hacer algo de 
senderismo. 

PISCIS 

 

 

 Utiliza la imaginación, 
activa todo tu 

potencial, acude a 
todas las actividades 
que realizamos en los 

salines. 



 


