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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 2 
RAMONA 
(96) 
MARIA C 
(89) 

3 
DOLORES      
GONZÁLEZ 
(85) 

4 

5 
REMEDIOS F 
(98) 
VICENTE M 
(89) 

6 
JOSÉ RAFAEL 
(71) 

7 
LÁZARO  L 
(86) 

8 9 10 
DANIEL G 
(90) 

11 
JOAQUINA 
(91) 

12 13 14 15 16 17 
JOAQUIN 
DEL CASAR 
(75) 

18 
LUISA F (83) 
SOLEDAD H 
(87) 

19 
MANUEL G 
(82) 
JOSÉ F (96) 

20 21 
CONSUELO C 
(96) 

22 
JOSÉ 
TORREA (94) 

23 24 25 

26 27 28 29 
JOSEFA 
JUÁREZ (94) 

30   



 

 

LA Primavera 
por MARY BLANCO 
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Ya llegaste, querida Vera, 
cuánto te he echado de menos, 

qué larga y dura la espera 
después de tan crudo invierno. 

 

Ahora que ya estás aquí, 
tras tu acostumbrada ausencia 

te damos la bienvenida 
todos en la Residencia. 

 
Prima Vera, qué alegría, 
de nuevo entre nosotros 

con tu linda fisonomía 
y tu porte tan garboso. 

 
Podremos salir al campo 
a contemplar los trigales 
y observar algún gazapo 

que se escapa de su madre. 
 

pasear por la alameda, 
tomar el sol en el patio 

y hacer un rato de siesta 
que a muchos les gusta tanto. 

 
Cuándo lleves algún tiempo 
conviviendo entre nosotros 

iremos a la piscina, 
aquí enfrente, en la esquina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Luego tú te marcharás 
y te reemplazará tu hermano 

el bochornoso verano, 
educado por demás 
y con días africanos. 

 
No le tienen simpatía, 

por su carácter pesado, 
pero yo al ser mi pariente, 

le recibo con agrado. 

 
Al primo Otoño le amo, 

tiene un carácter liviano, 
ya que unos días es triste 

y otras veces campechano. 

 
Tu otro hermano el Invierno 

es adusto y muy feo, 
amigo de algún galeno 

que nos impide el paseo. 

 
En fin, durante mi vida 

querré a toda la familia, 
que es Dios obra maestra 
y las estaciones del año 

bien claro nos los demuestran. 

 
Envío a tus hermanos 

tres apretones de manos. 
Un beso a ti, Prima Vera 

¡Bienvenida PRIMAVERA! 
 
 
 



 

 

 

Pasó la  SEMANA SANTA 
por MARY BLANCO 
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Ya ha pasado la Cuaresma, 

también la Semana Santa, 

con torrijas y buñuelos 

de chocolate y de nata. 

 

En mis tiempos se decía: 

“Hoy es Domingo de Ramos, 

quien no estrena no tié manos”. 

¡Cómo ha cambiado la vida! 

Ya no es un día de estreno 

porque ahora en cualquier fecha 

tienes el armario lleno. 

 

Pero en la Semana Santa, 

el jueves, las señoritas, 

muchas salen enlutadas 

con mantilla y en el moño 

unas peinetas tan altas 

que si se empinan un poco 

llegan hasta las ventanas. 

 

El Viernes, por la mañana, 

colocaron al Señor 

tumbado sobre una tabla; 

le besamos los tobillos, 

y al tiempo le hicieron guardia 

dos muchachos aguerridos, 

como en “peli” de romanos: 

con su casco, con la lanza, 

ambos tiesos como un ajo, 

serios cual un plato de habas 

y mirando fijamente 

hacia arriba, a las terrazas. 

 

 

 

El pasado año uno de ellos, 

que se prendó de una chacha 

(o empleada del hogar, 

como ahora se las llama), 

se atrevió a pedirle cita 

para las 5 en la plaza; 

la chica le rechazó, 

alegando que el domingo 

es el día del Señor. 

 

Contumaz, el mozalbete, 

una vez más insistió: 

¿No vienes porque te obligan 

a ir a la procesión? 

La muchacha negativa 

Arrogante respondió: 

“De eso nada guapetón, 

que es el día del señorito 

y me espera en la habitación”. 



 

 

LA FERIA de Abril 

por JESÚS HERNÁNDEZ 
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La Feria de Abril o Feria de Sevilla es 
una fiesta de primavera que se 
celebra todos los años en la ciudad 
de Sevilla, que está en Andalucía. Es 
el mejor evento del mundo. 

La gente se reúne en un gran recinto 
al que llaman el “Real de la Feria”. 
Está lleno de casetas con farolillos 
de colores.  

Hay muchos coches de caballos y 
también hombres y mujeres que 
cabalgan en sus caballos.  

Las mujeres se visten con trajes de 
sevillana con muchos volantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se celebra después de la Semana 
Santa.  

En la Feria de Abril de Sevilla hay 
corridas de toros con grandes 
toreros. La Plaza de Toros de Sevilla 
se llama la Maestranza.  

Es una fiesta de interés turístico 
internacional. Muchos extranjeros 
vienen a ver qué se hace y beben 
mucho rebujito. 

Se bailan sevillanas y más bailes 
flamencos.  

Este año, nos tendremos que 
conformar con bailar en casa y 
esperar a que el año que viene, este 
virus nos deje disfrutarla. 
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Por ANTONIA BLANCO 



 

 

GERIArte 
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Por ELVIRA VIDE 
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por COMMUNITY MANAGER 
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BREVES marzo 2021 
por COMMUNITY MANAGER  
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8 MARZO – DIA DE LA MUJER 

La mañana en Albertia Moratalaz ha 

transcurrido ensalzando a todas las 

mujeres que viven en el centro. En 3ª y 

5ª planta se han realizado sendos 

murales que han quedado expuestos en 

los respectivos salones. Os dejamos 

algunas imágenes de la elaboración y el 

resultado       

 

19 MARZO – PAPIROFLEXIA DIA 

DEL PADRE 

Papiroflexia por el día del padre en 

Albertia Moratalaz. Bonitas camisas y 

corbatas de colores para decorar la 

habitación          

 

27 MARZO – TALLER COCINA 

Este mes de marzo, el taller de cocina de 

Albertia Moratalaz se llenó de "canapés 

de Cuaresma". Genial prepararlos y 

mucho mejor degustarlos        ¡¡¡Ricos 

ricos!!!! 

 



 

 

BREVES marzo 2021 
por COMMUNITY MANAGER  
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ENCUENTRO BIBLIOTECA 

Este miércoles, los residentes de 5ª 

planta de Albertia Moratalaz 

disfrutaron de un encuentro virtual con 

los voluntarios de la Biblioteca María 

Zambrano, que leyeron y comentaron 

varios cuentos de Óscar Wilde. Fue una 

experiencia muy enriquecedora que 

estamos deseando repetir. 

 

 

SEMANA SANTA 

En Albertia Moratalaz es tradición que 

el Miércoles de Semana Santa pasee 

"Ntra. Sra. de Albertia", virgen creada 

en el taller de laborterapia. Por segundo 

año consecutivo, la Virgen estuvo en los 

diferentes salones de planta mientras 

se disfrutaba de Saetas y otros cantos 

de estas fechas. Momentos muy 

emotivos. 
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por RAQUEL G. ALGUACIL  
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LOS RESIDENTES DE 5ª PLANTA 

DE LA ALBERTIA MORATALAZ 

HAN CONSTITUIDO EL CORO 

«LOS RUISEÑORES». 

Tras la finalización de la vacunación en 

la residencia Albertia Moratalaz, se 

están dando comienzo nuevos talleres 

basados en las preferencias de los 

mayores que actualmente viven en el 

centro. Ante la pregunta «¿Qué os 

apetece que hagamos nuevo?«, los 

mayores de la 5ª planta lo tuvieron 

claro: CANTAR. De este modo, desde el 

departamento de terapia ocupacional 

se ha trabajado para organizar lo que 

será el Coro Los Ruiseñores, como sus 

componentes lo han bautizado. 

 

Cada jueves, el salón de la planta se 

convierte en un pequeño auditorio. Las 

sesiones comienzan recordando la 

sesión anterior y con reparto de las 

carpetas personalizadas a cada 

residente. Después, se realizan 

ejercicios de calentamiento de voz y 

movilización corporal, para preparar el 

cuerpo a nivel general y para  proteger 

la voz en particular. Ejercicios de 

respiración, emisión, articulación y 

movilización corporal siguiendo las 

directrices de la terapeuta ocupacional 

son algunos de ellos. 

 

Después, se pasa a la ejecución de la 

canción en sí. El repertorio será variado, 

formado por diversos estilos musicales 

vinculados a la historia de vida de los 

integrantes del coro. Las canciones son 

previamente seleccionadas por la 

terapeuta y sometidas a votación de los 

residentes. Así, se escucha la canción, 

utilizando métodos audiovisuales y 

texto escrito de apoyo para la 

presentación. Se estimula y fomenta 

que los residentes realicen comentarios 

sobre su experiencia con la canción, 

aportando también referencias de la 

época. 

Una vez elegida la canción, con la base 

musical, todos cantan la canción 

completa.  Se procederá después al 

aprendizaje por componentes: la letra 

en texto impreso, la melodía y el ritmo, 

dirigido por la terapeuta. Se repetirá el 

número de veces que sea necesario 



 

 

PROYECTO: coro 
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siempre que los residentes sigan 

mostrando interés. 

La música aporta a las personas 

mayores bienestar, ganas de vivir, 

mejoras físicas y emocionales. 

Los objetivos planteados son: 

– Promover el disfrute de la música 

entre las personas mayores 

– Favorecer la realización de actividades 

significativas 

– Potenciar la participación e 

integración social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Mantener capacidades cognitivas e 

imaginación 

– Mejorar autoestima y estado anímico 

a través de la música 

El proyecto está planteado para todo el 

2021, teniendo como meta la 

realización de un concierto en verano y 

otro en Navidad para el resto de 

residentes de Albertia Moratalaz, en 

directo o grabado, en la medida que la 

situación actual permita. 
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por JULIÁN ÁLVEZ 
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UN DIA CUALQUIERA EN LOS 

AÑOS 80 

Voy a tratar a través de mi escritura 
comentar cómo podía ser un día 
cualquiera por los años 80 en Madrid. 

Paso a escribir cómo fue una época 
espléndida y dorada de un Madrid 
castizo, bullanguero, genuino, 
tolerante, brillante y luminoso, pero a la 
vez elegante y aristocrático. ¡Ese era 
Madrid! 

Un día por aquellos años, recuerdo que 
me levanté “superguay” como diría un 
moderno, y desayuné en San Ginés. 
Algo más tarde recalé en el prestigioso 
y precioso Café Gijón, y allí me encontré 
e hice tertulia con Francisco Umbral y 
María España (esposa de Paco), sobre el 
último libro que el amigo Paco había 
escrito sobre su fallecido hijo, “Mortal y 
Rosa”, el cual aconsejo leer. También 
hablamos del gobierno, y como 
siempre, estuvimos en desacuerdo. 

Al salir del Gijón, tomamos caminos 
distintos, pues yo había decidido 
acercarme a Lhardy a tomarme uno de 
sus suculentos cocidos, como así fue. 

Al final de la angosta escalera, me 
encontré con Carmen Posadas, 
espléndida como siempre, me saludó 
muy cariñosa, como siempre también.  

Se situaba en la mesa central del 
comedor en compañía de grandes 
amigos comunes, como Luis María 
Ansón, que, como de costumbre y como 

a él le gusta, sigue siendo el centro de 
cualquier tertulia.  

Ya por la tarde, volviendo a Recoletos – 
Castellana, me acerqué a Embassy, 
lleno como de costumbre de señoras 
con su chófer en la puerta. Antaño, por 
los años 40, Embassy fue un punto de 
reunión de espías de todo tipo y pelaje. 

Ya por la noche, era costumbre 
acercarse a Chicote a tomar una copa.  

Yo tenía el compromiso con mi amiga 
Nuria Espert de asistir al teatro María 
Guerrero. Esa noche estrenaba “La 
Loba”, obra que en cine hizo Bette 
Davis. Nuria, de nuevo, borda el papel, 
nada nuevo en la vida de “la Espert”.  

Después de disfrutar más de dos horas 
de espectáculo, había que volver al Café 
Gijón a comentar la obra. Todos 
estuvimos de acuerdo en que fue todo 
un éxito así que, para celebrarlo, todos 
al Bocaccio. ¡Qué jóvenes éramos! 

Después de cerrar Bocaccio, la última 
copa a Óliver. A esas horas, las calles se 
llenaban de chulos y chaperos que 
trataban que alguien les pagara una 
copa o algo más. 

Al llegar a Oliver, que estaba a tope, nos 
encontramos que estaba tocando al 
piano Celia Gámez. En ese momento 
tocaba “Vivir, vivir, vivir, y morir en tus 
brazos”. En ese momento fui yo el que 
cayó en sus brazos, lleno de amor y 
pasión. 

¡¡Todo un lujo que no volverá!! 
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ENCUENTRO CON EDUARDO 

MENDOZA 

Eduardo Mendoza, escritor catalán de 
Barcelona, tiene un estilo narrativo 
sencillo y directo, con género de novela 
relato. Residente en Nueva York desde 
1973 hasta 1982. 

En sus amenas y entretenidas charlas, 
siempre comentaba lo interesante que 
era asistir a talleres de terapia y 
psicología. Al preguntarle el motivo, 
contestaba siempre que eran 
imprescindibles para la formación del 
individuo. Estudiar los beneficios de la 
inteligencia emocional que nos hace 
controlar nuestras emociones: miedos, 
tristezas, alegrías, sorpresas e ira. 
También cómo empatizar con los 
demás. 

Las emociones, tanto si son positivas 
como negativas, son muy personales. Lo 
mismo te pueden hacer feliz un día que 
al contrario. Las alegrías a todos nos 
gustan, pero también hay que saber que 
existen las tristezas, y saber tener 
capacidad para afrontar unas y otras. 

 

 

 

 

 

 

 

El miedo lo tenemos presente a diario, 
con el covid19. La ira, 
afortunadamente, creo que no la 
conozco. Por último, la sorpresa, pasa lo 
mismo que con lo anterior: hay 
sorpresas maravillosas y otras 
tremendas, pero forman parte de 
nuestras vidas.  

Inteligencia emocional también es lo 
que nos hace resolver cualquier 
eventualidad que tengamos en nuestro 
día a día, pero sobre todo, nos ayuda a 
ser más generosos con los seres que nos 
rodean, entre ellos, los más 
desprotegidos. 

Algo que no debemos obviar: tú eres el 
único responsable de tu propia 
felicidad. 

Yo intento estar siempre en todo 
momento con actitud positiva frente a 
la vida, aunque haya días que no sean 
los mejores. 

La vida aquí o donde quieras ir, te la 
tienes que plantear tú, pensar siempre 
en positivo e intentar que lo negativo 
quede muy lejos. 

Esto es muy personal, pero muy cierto. 
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  Por PILAR HERERO  
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Manolo Escobar Nació el 19 de 
octubre de 1931 en Las Norias de 
Daza, El Ejido, Almería. Fue el 
quinto hijo de los diez que tuvieron 
Antonio García y María del Carmen 
Escobar, a la que dedicó su 
canción Madrecita María del 
Carmen. 
A los 14 años se trasladó junto a 
dos de sus hermanos a Barcelona, 
donde se empleó como aprendiz de 
diversos oficios. 
Comenzó su carrera en el año 1957, 
vivía en Barcelona y se hacía 
llamar Manolo Escobar y sus 
guitarras, grupo en el que le 
acompañaban sus hermanos 
Salvador, Baldomero y Juan Gabriel. 
Comenzaron cantando en la radio 
copla andaluza y canción española, 
su música y estilo cambiaron muy 
poco desde entonces. 
Manolo Escobar convirtió buena 
parte de su repertorio en 
auténticos himnos españoles. 
Canciones como 
el Porompompero, Mi Carro, Que 
Viva España, La minifalda siguen, 
tras varias décadas después de su 
publicación apareciendo 
espontáneamente en las reuniones 
festivas. Su discografía esconde tras 
sus éxitos millonarios, una buena 
cantidad de obras maestras, como 
"Viva el Vino y las Mujeres". 
En el cine ha trabajado en 21 
películas. 

Contrajo matrimonio 
en Colonia (Alemania), con Anita 
Marx a la que conoció tres meses 
antes en la sala de fiestas "Fiesta" 
de Platja d'Aro, y fueron padres de 
su una niña adoptada Vanessa, a la 
que dedicó la canción Mi pequeña 
flor. 
A principios de los 90 se radicó 
en Benidorm (Alicante), en un 
chalet al que puso el nombre 
de Porompompero, que fue 
asaltado en la madrugada del 18 de 
septiembre de 2011 mientras él y 
su familia dormían. Le fueron 
sustraídos varios Discos de Oro, la 
Medalla de la Orden al Mérito en el 
Trabajo y la insignia de oro y 
brillantes del FC Barcelona. 
Como aficiones, tuvo la de hacerse 
coleccionista de Arte 
Contemporáneo. 
El 17 de noviembre de 2012, 
anunció su 
retirada del 
mundo de 
espectáculo. 
El 24 de 
octubre de 
2013 falleció 
en una clínica 
de Benidorm 
a los 82 años. 
Sufría cáncer 
de colon. 
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España cuenta con varios 
monasterios declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, 
sintetizan el devenir de nuestra 
historia desde el medievo a los 
inicios de la era moderna. Fueron 
unos cuna del lenguaje escrito, 
otros panteones reales o gabinetes 
de gobierno y además símbolo de la 
hispanidad. 
Gracias a ellos se puede trazar una 
línea temporal continua que explica 
el desarrollo de fenómeno 
monástico en nuestro país, ya que 
representa parte de los mejor de su 
llegada. 
Los orígenes del monacato se 
pueden rastrear en los monasterios 
de San Millán de Yuso y de Suso.  
 
MONASTERIO DE POBLET 

El Monasterio de Poblet, ubicado 
en la comarca de Conca de Barberà 
(Tarragona), es una de las abadías 
más importantes de Cataluña y de 
toda Europa. No en vano, fue 
declarado Patrimonio de la 
Humanidad en 1991. Aunque 
actualmente sigue siendo habitado 
por una comunidad de casi treinta 
monjes, buena parte de los 
espacios del enorme complejo 
monástico están abiertos al público. 
El Reial Monestir de Santa Maria de 

Poblet fue fundado en el 1150 por 
orden del conde Ramón Berenguer 
IV. Los primeros monjes en 
instalarse eran cistercienses y 
provenían de la abadía 
de Fontfroide, en Francia. El 
monasterio, que siempre contó con 
la protección de la Corona de 
Aragón y de importantes familias 
nobles, vivió su máximo apogeo 
tras construirse el Panteón Real 
(1340) por mandato de Pedro el 
Ceremonioso. Él mismo, y otros 
grandes reyes, yacen allí. Con el 
declive de la Casa Real de Aragón, la 
pérdida de monjes y, 
especialmente, la desamortización 
de Mendizábal de 1835, el 
monasterio cayó en el abandono y 
fue expoliado. Sin embargo, en 
1940 un grupo de monjes 
cistercienses llegados de Italia 
recuperaron la vida monástica y lo 
hicieron resurgir (actualmente vive 
una comunidad de 25 monjes 
benedictinos). Reconstruido y 
protegido por la UNESCO, el 
Monasterio de Poblet es hoy un 
lugar de visita obligada en Cataluña. 
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REAL MONASTERIO DE SANTA 
MARÍA DE GUADALUPE 

El Santuario comenzó su andadura 
a finales del siglo XIII, siendo 
inicialmente una pequeña ermita, 
pobre y humilde, custodiada en sus 
primeros años por el sacerdote 
Pedro García (1330), a la que 
sustituyó la denominada segunda 
iglesia a finales del siglo XIV. 
Alfonso XI, que gustaba cazar por 
estas sierras, visitó Guadalupe en el 
año 1335, contemplando el estado 
ruinoso de la primitiva ermita y 
comenzando las gestiones para 
proceder a su restauración. 

Se designó al cardenal Pedro 
Gómez Barroso como custodio, 
ocupándose de tal cometido desde 
1335 hasta 1341. En este tiempo se 
fundó en 1337 la Puebla y por 
orden de Alfonso XI comenzaron a 
construir el Monasterio (1340) 
solicitando y obteniendo para este 
lugar la creación de un priorato 
secular y lo declaró de su real 
patronato. El priorato secular, 
dotado con el señorío civil del prior 
sobre la Puebla, estuvo dirigido por 
cuatro priores entre los años 1341 y 
1389, finalizando este con la 
entrega del santuario a la Orden de 
San Jerónimo, que se mantuvieron 

en este lugar cuatro siglos, hasta 
que la desamortización de 1835 
puso fin a este periplo, pasando a 
ser parroquia secular de la 
archidiócesis de Toledo, que 
regentaban sacerdotes diocesano 
hasta la llegada de la Orden 
Franciscana en 1908, que es quien 
rige desde entonces y hasta la 
actualidad el Monasterio y 
Santuario. 

 

MONASTERIO DE SAN LORENZO DE 
EL ESCORIAL 

El Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial es un complejo que 
incluye un palacio real, una basílica, 
un panteón, una biblioteca, un 
colegio y un monasterio. Se 
encuentra en la 
localidad española de San Lorenzo 
de El Escorial, en la Comunidad de 
Madrid, y fue construido en el siglo 
XVI entre 1563 y 1584. 
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El palacio fue residencia de 
la familia real española, la basílica 
es lugar de sepultura de los reyes 
de España y el monasterio –
fundado por monjes de la Orden de 
San Jerónimo– está ocupado 
actualmente por frailes de la Orden 
de San Agustín. Es una de las más 
singulares 
arquitecturas renacentistas de 
España y de Europa. Situado en San 
Lorenzo de El Escorial, ocupa una 
superficie de 33 327 m², sobre la 
ladera meridional del monte 
Abantos, a 1028 m de altitud, en 
la sierra de Guadarrama. Está 
gestionado por Patrimonio 
Nacional. 

Conocido también 
como Monasterio de San Lorenzo El 
Real, o, sencillamente, El Escorial, 
fue ideado en la segunda mitad del 
siglo XVI por el rey Felipe II y su 
arquitecto Juan Bautista de Toledo, 
aunque posteriormente 
intervinieron Juan de Herrera, Juan 
de Minjares, Giovanni Battista 
Castello El Bergamasco y Francisco 
de Mora. El rey concibió un gran 
complejo multifuncional, monacal y 
palaciego que, plasmado por Juan 
Bautista de Toledo según el 
paradigma de la Traza Universal, dio 
origen al estilo herreriano. 

Fue considerado, desde finales del 
siglo XVI, la Octava Maravilla del 
Mundo, tanto por su tamaño y 
complejidad funcional como por su 
enorme valor simbólico. Su 
arquitectura marcó el paso 
del plateresco renacentista 
al clasicismo desornamentado. 
Obra ingente, de gran 
monumentalidad, es también un 
receptáculo de las demás artes. Sus 
pinturas, esculturas, cantorales, 
pergaminos, ornamentos litúrgicos 
y demás objetos suntuarios, sacros 
y áulicos hacen que El Escorial sea 
también un museo. Su compleja 
iconografía e iconología ha 
merecido las más variadas 
interpretaciones de historiadores, 
admiradores y críticos. El Escorial es 
la cristalización de las ideas y de la 
voluntad de su impulsor, el rey 
Felipe II, un príncipe renacentista. 

El 2 de noviembre de 1984, 
la UNESCO declaró el Monasterio y 
Sitio de El Escorial como Patrimonio 
de la Humanidad. Es una de las 
principales atracciones turísticas de 
la Comunidad de Madrid. El 
conjunto monumental recibe más 
de 500.000 visitantes al año. 

 



 

 

FINALIZA CON ÉXITO LA 

Vacunación 

  Por COMMUNITY MANAGER 
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Finaliza con éxito la campaña de 

Vacunación en los centros del 

grupo Albertia 

La campaña de vacunación frente al 
COVID19 finaliza con éxito en todas 
las residencias pertenecientes a 
grupo Albertia. A día de hoy las 
residencias del grupo Albertia se han 
adaptado para convertirse en los 
espacios más seguros frente al 
COVID19 para las personas mayores. 

En todos de los centros gestionados 
por el grupo ha concluido la campaña 
de vacunación frente al COVID19, con 
más del 95% de residentes y 
trabajadores vacunados frente al 
coronavirus. 

Las residencias Albertia son los 

espacios más seguros frente al 

Coronavirus 

Como primer grupo del país en 
conseguir certificar sus protocolos 
frente al COVID, naturalmente 
seguimos manteniendo nuestras 
estrictas medidas de seguridad: 
mascarillas, distancia social, higiene 
rigurosa, ventilación, control con test 
de antígenos, etc. Se dispone 
asimismo de un Plan de Contingencias 
aprobado por las autoridades y 
auditado por AENOR, que 
recientemente ha ratificado la 
vigencia del mismo. 

 

Vacunas contra el Covid para 

nuevos ingresos 

A día de hoy están permitidos los 
nuevos ingresos en las residencias, 
siempre cumpliendo los requisitos 
marcados por la situación normativa 
de cada autonomía. Los nuevos 
ingresos contarán con una PCR 
negativa reciente y tendrán que 
guardar un periodo de vigilancia si no 
han pasado la enfermedad o no están 
vacunados. 

Una vez realizado el ingreso, desde la 
residencia se gestionará con las 
autoridades sanitarias la 
administración de la vacuna a los 
nuevos usuarios. 

Las personas interesadas en ingresar 
en nuestros centros recibirán 
información detallada de cada 
residencia pudiendo concertar una 
cita telefónica o presencial a través 
del formulario de contacto habilitado 
en esta página web, o bien solicitando 
información desde el propio chat de 
la home. 

 



 

 

PROYECTO VIRTUAL BIBLIOTECA 

“María Zambrano” 

  Por RAQUEL G. ALGUACIL 
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Desde este mes de marzo, los 
mayores de la residencia Albertia 
Moratalaz disfrutan del Programa 
“Desde las Bibliotecas Públicas: 
Leemos para ti”, proyecto de 
colaboración de las Bibliotecas 
Públicas Municipales y Voluntarios 
por Madrid dirigidos a las personas 
mayores de las residencias. Las 
personas voluntarias, desde la 
biblioteca, apoyados por el personal 
de la misma, se conectan en 
miércoles alternos por la tarde a 
través de videoconferencia con la 
residencia. En la primera parte de la 
sesión se realizan lecturas diversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de marzo la primera sesión 
versó sobre cuentos de Oscar Wilde y 
la segunda fue el turno de dos 
cuentos de Jorge Bucay. Tras las 
lecturas, los voluntarios tienen 
paradas una serie de preguntas para 
fomentar la intervención de las 
personas mayores, así como un 
pequeño debate sobre la exposición 
inicial. 

El programa está resultando 
altamente interesante para los 
residentes, que ya esperan 
impacientes las sesiones del mes de 
abril. 



 

 

¿Por qué Gritamos?                       

  Por REMEDIOS FERNÁNDEZ                                                   
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Cuenta una historia tibetana, que un 
día un viejo sabio preguntó a sus 
seguidores: 

– ¿Por qué las personas se gritan 
unas a otras cuando están enojadas? 

Los hombres pensaron unos 
momentos y dijeron: 

– Porque perdemos la calma – dijo 
uno-; por eso gritamos. 

– Pero, ¿por qué gritar cuando la otra 
persona está a tu lado? -preguntó el 
sabio- ¿No es posible hablarle en voz 
baja? ¿Por qué gritas a una persona 
cuando estás enojado? 

Los hombres dieron algunas otras 
respuestas, pero ninguna de ellas 
satisfacía al sabio. 

Finalmente él les explicó: 

– Cuando dos personas están 
enojadas, sus corazones se alejan 
mucho uno de otro. Para cubrir esa 
distancia deben gritar para poder 
escucharse. Mientras más enojados 
estén, tanto más fuerte tendrán que 
gritar para escucharse el uno al otro 
a través de esa gran distancia. 

 

 

 

Luego el sabio preguntó: 

– ¿Qué sucede cuando dos personas 
se enamoran? No se gritan, sino que 
se hablan suavemente. ¿Por qué?  

Sus corazones están muy cerca. La 
distancia entre ellos es muy 
pequeña. 

El sabio continuó: 

– Cuando se enamoran más todavía, 
¿qué sucede? No hablan, sólo 
susurran porque su amor les acerca 
aún más. 

Finalmente, ni siquiera necesitan 
susurrar; sólo se miran y eso es todo. 
Así es lo cerca que están dos 
personas cuando se aman. 

Luego dijo: 

– Cuando discutáis, no dejéis que 
vuestros corazones se alejen, no 
digáis palabras que os distancien 
más; de lo contrario, llegará un día 
en que la distancia sea tanta que no 
encontréis el camino de regreso. 



 

 

EL DÍA DEL Libro                       

  Por RAFAEL LÓPEZ                                                   
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El Día Mundial del Libro y del 
Derecho de Autor fue fijado por la 
UNESCO en 1995. Y es que justo 
alrededor de esta fecha, el 23 de 
abril, murieron tres grandes de la 
literatura universal. Miguel de 
Cervantes (murió el 22 de abril y fue 
enterrado el día 23), William 
Shakespeare y el Inca Garcilaso de la 
Vega. 

Sin embargo, muy poca gente conoce 
el origen español de esta iniciativa o 
el hecho de que en sus inicios se 
festejase en una fecha muy 
diferente: el 7 de octubre, cuando se 
creía que había nacido el creador del 
Quijote. 

Inicialmente fue el escritor 
valenciano Vicente Clavel el que 
impulsó la propuesta que se 
presentó en la Cámara Oficial del 
Libro de Barcelona en 1923 para 
dedicar un día de cada año a celebrar 
la Fiesta del Libro. Dos años después, 
Clavel reiteró su proposición en 
Cataluña e inició estas mismas 
gestiones en Madrid. 

Por fin, el 6 de febrero de 1926, el 
rey Alfonso XIII aprobó y firmó el 
Real Decreto por el que se estipulaba 
que el 7 de octubre de todos los años 
se conmemoraría el nacimiento 
de Cervantes con una fiesta dedicada 
al libro español. 

Durante casi 5 años se celebró en 
esta fecha, pero al poco tiempo 
surgieron las dudas y críticas al día 

elegido. Por una parte porque no se 
sabe a ciencia cierta el día exacto del 
nacimiento del maestro de las letras 
castellanas. Y por otra parte porque, 
teniendo en cuenta que se trata de 
una festividad callejera, se prestaba 
más a que fuera en primavera, con el 
buen tiempo, que no durante el 
plomizo otoño. 

Finalmente, en 1930, se 
acordó trasladar la Fiesta del Libro al 
23 de abril de manera definitiva. La 
publicación de novedades y la 
organización de actos de firmas de 
ejemplares con los autores, tradición 
que hay llegado hasta nuestros días, 
comenzaron a generalizarse también 
a partir de esa fecha. 

Años más tarde, la UNESCO 
promovió una nueva iniciativa 
relacionada con el mundo de las 
letras: el nombramiento anual de una 
ciudad como Capital Mundial del 

Libro. La decisión la toman la Unión 
Internacional de Editores, la 
Federación Internacional de Libreros 
y la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas. La primera ciudad 
elegida, en 2001, fue 
precisamente Madrid; en 2018 la 
seleccionada ha sido Atenas. 



 

 

MIS RECETAS tradicionales  
Por ROSARIO ALCÁNTARA 
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TORRIJAS 

Ingredientes: 

- Una barra de pan para torrijas 

- ½ litro de leche  

- 1 cáscara de naranja 

- 1 cáscara de limón 

- 2 palitos de canela en rama 

- Canela en polvo 

- Azúcar 

- Varios huevos batidos (para 
'rebozar' las torrijas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación: 

- Se cortan las rebanadas gruesas 

del pan. 

- Se hierve la leche con las 

cáscaras de naranja, limón, las 

ramas de canela y azúcar 

(cantidad, en función del gusto) 

- Con la leche templada se 

empapan las rebanadas de pan. 

- Se sacan y se bañan en el huevo 

batido. 

- Se fríen a 200ºC. 

- Finalmente, se espolvorea por 

encima una mezcla de azúcar y 

canela en polvo. 

- A comer, riquísimas!!!  

 

 

 



 

 

EL ORIGEN DE LOS  

Besos 

  Por MARIA CURIEL 
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Algunos investigadores piensan que los 
besos en los labios nacieron con una 
utilidad evolutiva. Destacan que este 
tipo de besos facilitó mucho el proceso 
de seleccionar una pareja. Piensa que 
es mucha la información que se 
intercambia en un beso, de manera 
que nos concede en muy poco tiempo 
mucho material para aceptar o 
descartar a una pareja. Entra en juego 
nuestro tacto, nuestro olfato y algunos 
aspectos posturales, como la 
inclinación de la cara, que procesamos 
de manera inconsciente. 

Existe otra hipótesis para el nacimiento 
de los besos que no es tan atractiva. 
Tendría que ver con la costumbre de 
las madres primates de masticar la 
comida para alimentar a sus hijos antes 
de pasársela. Esta hipótesis la ha 
defendido, entre otros investigadores, 
el zoólogo Desmond Morris. 

¿Por qué los labios? Se juntan dos 
circunstancias para que esta sea la 
elección preferida de los besos 
apasionados: contamos con una gran 
cantidad de terminaciones nerviosas 
en ellos y además la piel que los 
envuelve es muy fina. Dicho de otra 
manera, es un lugar donde nuestro 
tacto es capacidad de producirnos una 
gran cantidad de sensaciones sin que la 
intensidad del contacto sea fuerte.  

 

Además, piensa que en cada beso 
apasionado que damos intervienen 5 
pares craneales de los 12 que tenemos. 
¿Qué significa esto? Que nuestro 
sistema nervioso está montado de tal 
manera que la información que 
recibimos en un beso circula por 
muchas y grandes autopistas nerviosas 
dentro de nuestro cuerpo hasta 
nuestro “centro de operaciones”. 



 

 

CURIOSIDADES DEL MUNDO 

por CRISTINA GONZÁLEZ 
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Todos sabemos que los perros son 

animales adorables, graciosos y 

leales, vamos a descubrir una serie 

de curiosidades de estos caninos; 

1- Cuando los perros están mal del 

estómago suelen comer hierba para 

luego vomitar. 

2- Durante la tragedia del Titanic, dos 

perros que se encontraban en el 

barco lograron escapar ya que se 

subieron a los primeros botes 

salvavidas que salieron.  

3- En 1944 nació la mayor camada de 

perros en la historia cuando una 

American Foxhound se hizo madre 

de 24 hermosos cachorros. 

4- Se comprobó que en Estados Unidos 

las personas gastan más dinero en 

comida de perros que en comida 

para bebés. 

5- Aquellos perritos que son de raza 

pequeña viven por más tiempo que 

los de raza grande. 

6- Los perros tienen la capacidad de 

escuchar sonidos hasta una distancia 

de 225 metros. 

7- Existió un perro pastor australiano 

que llegó a vivir 29 años y 5 meses, 

si lo pasamos a la edad humana 

serían en realidad unos 160 años. 

8- Los perros sudan a través de las 

almohadillas plantares que tienen 

en sus patas. 

9- Estos amigos caninos se pueden 

enamorar, debido a que su cerebro 

libera oxitocina, conocida como la 

hormona del amor y esto pasa cada 

vez que ven a su dueño. 

10-  En caso de que a tu perrito le 

moleste salir a la calle mientras 

llueve no es porque les moleste el 

mojarse, sino que el sonido de la 

lluvia suele aumentar el resto de los 

sonidos y esto les molesta. 

11-  A los seis meses de edad los perros 

ya tienen todos sus dientes 

permanentes. 

12-  Mientras más larga tenga su nariz 

será mucho más fácil eliminar el 

calor excesivo de su cuerpo. 

13-  Alemania tiene su perro nacional y 

este es el Gran Danés. 

14-  Los perros y los humanos 

comparten un 75% del código 

genético. 



 

 

Programa Cultural  

abril 2021  
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Pasatiempos  
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BUSCA 12 ARBOLES 

FRUTALES 

 

P A L M E R A A S E T R C D C 

T R C O C O T E R O O L Y U A 

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S 

T R E A S D R A O I S O Ñ T T 

G L T R S T O Y I V E I B H A 

R I R R A R C H L O C R V L Ñ 

F M F T I B D N O O E F M K O 

C O D A O N N B L L R E E I R 

G N A R A N J O K H E A L A C 

F E R E A S D A A Y Z E O A A 

A R O L I A Y S D X O S C G E 

D O R A S D R A A Z E D O T E 

O L A V M A N Z A N O A T R T 

E W A S R E C V F A Y S O F D 

E P E R A L R T E Z T V N D R 

R E A S G T C A P I R D E S T 

P O I A H I G U E R A A R A G 

C I R U E L O O I H Y A O B B 



 

 

Pasatiempos  
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COLOREA LA IMAGEN DE SEMANA 
SANTA: 

 

 

 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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P A L M E R A A S E T R C D C 

T R C O C O T E R O O L Y U A 

E D R A D A S D E L A I Ñ Y S 

T R E A S D R A O I S O Ñ T T 

G L T R S T O Y I V E I B H A 

R I R R A R C H L O C R V L Ñ 

F M F T I B D N O O E F M K O 

C O D A O N N B L L R E E I R 

G N A R A N J O K H E A L A C 

F E R E A S D A A Y Z E O A A 

A R O L I A Y S D X O S C G E 

D O R A S D R A A Z E D O T E 

O L A V M A N Z A N O A T R T 

E W A S R E C V F A Y S O F D 

E P E R A L R T E Z T V N D R 

R E A S G T C A P I R D E S T 

P O I A H I G U E R A A R A G 

C I R U E L O O I H Y A O B B 



 

 

Horóscopo  
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ARIES 

 

 

Aprovecha a ir a la 
peluquería, siéntete 
guapa y sal al jardín 
para tomar el sol de 

primavera. 

TAURO 

 

Viv 

Vigila esos pequeños 
dolores que aparecen 

con el cambio de 
tiempo. Pregunta a 

nuestros fisios. 

GÉMINIS 

 

 

Cuidado con los 
cambios de tiempo, no 

vayas a pescar un 
resfriado. Si sales a la 
calle, lleva paraguas. 

CÁNCER 

 

 

No seas tan 
temperamental y 

acepta las cosas como 
vienen. Hay que poner 
al mal tiempo buena 

cara 

LIBRA 

 

 

No dejes nunca de 
sonreír, y pon al mal 
tiempo buena cara y 

sonríe a la vida. 

ESCORPIO 

 

 

Querido Escorpio, 
aprovecha este mes 

para visitar al 
podólogo, pues 

enseguida querrás 
sacar las sandalias. 

SAGITARIO 

 

A 

Este mes necesitas 
tomar una decisión 

importante, sigue tus 
impulsos y no te dejes 
llevar por las opiniones 

de los demás. 

CAPRICORNIO 

 

 

Seguramente se 
sentirá relajado, ya 

que se ha librado de 
viejas ataduras y 

dependencias que lo 
limitaban para tomar 

una propia 
determinación. 

LEO 

 

 

Período donde las 
emociones estarán 
desordenadas. Es 
importante que 

mantenga un equilibrio 
ante las situaciones. 

VIRGO 

 

 

Amigo Virgo, siéntete 
poderoso. Haz realidad 
en este mes los sueños 

que siempre has 
tenido. 

ACUARIO 

 

 

Se acerca una etapa 
donde podrá generar 
una transformación 

total en su vida. 
Recuerde que los 

cambios conducen a 
un nuevo aprendizaje. 

PISCIS 

 

 

Si está con problemas, 
debe abandonar todas 

las ideas pesimistas. 
Recuerde que en otras 
oportunidades pudo 
superar obstáculos 

peores.  



 


