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Hoy en día, nadie duda de los beneficios que tiene la 

música en nuestro día a día. Nos acompaña en el coche 

mientras nos desplazamos, en atascos, cocinando, 

mientras que hacemos gimnasia, cuando nos reunimos 

con familiares o con amigos… Es una pieza clave de 

nuestra historia de vida que muchas veces pasa 

desapercibida pese a su importancia. En Albertia, 

Moratalaz apostamos por la música como vehículo de 

bienestar, vida y movimiento. La música en la tercera 

edad tiene muchos beneficios, ya que mejora la 

capacidad de aprender, de comunicarnos, mejora 

nuestro estado de ánimo y estimula la reminiscencia. 

Se activan las neuronas, mejorando la actividad 

cerebral y la agudeza mental, ya que uno de los efectos 

que tiene en nuestro cerebro es la liberación de 

dopamina, entre muchos otros. Robert Zatorre, 

científico y uno de los fundadores del laboratorio de 

investigación Brain, Music and Sound , en Canadá, 

describe así los mecanismos neuronales de percepción 

musical: una vez que los sonidos impactan en el oído, 

se transmiten al tronco cerebral y de ahí a la corteza 

auditiva primaria; estos impulsos viajan a redes 

distribuidas del cerebro, importantes para la 

percepción musical, pero también para el 

almacenamiento de la música ya escuchada; la 

respuesta cerebral a los sonidos está condicionada por 

lo que se ha escuchado anteriormente, dado que el 

cerebro tiene una base de datos almacenada y 

proporcionada por todas las melodías conocidas, de ahí 

que podamos trabajar la reminiscencia a través de la 

música con tan buenos resultados 

 

Laura Extremera 

Directora de la Residencia Moratalaz 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 
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EL OTOÑO  
 
 Por Ángel González 
 

El otoño se acerca con muy poco ruido: 

apagadas cigarras, unos grillos apenas, 

defienden el reducto 

de un verano obstinado en perpetuarse, 

cuya suntuosa cola aún brilla hacia el oeste. 

Se diría que aquí no pasa nada, 

pero un silencio súbito ilumina el prodigio: 

ha pasado 

un ángel 

que se llamaba luz, o fuego, o vida. 

Y lo perdimos para siempre. 
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Breves 
-En Albertia Moratalaz seguimos dándole valor e importancia a la música, 

es por ello, que cada martes nuestros residentes viven una experiencia 

lúdica bajo un marco musical, un taller realizado por Claudia María Cortés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Este mes le hemos querido dar importancia a la vida de Elvis Presley y 

hemos hecho un viaje por las diferentes bandas sonoras de películas que 

marcaron una época. 
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-Os dejamos la carta de nuestra querida compañera, María Zaragoza, quien 
ha formado parte de Albertia Servicios Sociosanitarios S.A como 
responsable de recepción del Centro Albertia Moratalaz: 

 
"Tras casi veinte años de andadura en este centro y casi diez años en la 
familia Albertia, ahora me despido habiendo finalizado mi etapa laboral. 
Han sido muchas emociones, sentimientos y vivencias y me quedo con el 
cariño recibido por parte de los residentes y familiares. Durante todo este 
tiempo he sido vuestra cara de bienvenida y despedida del centro en la 
recepción de Moratalaz, trabajo que he realizado con todo mi esmero y 
cariño. Ahora me lo llevo con un buen sabor de boca para empezar mi nueva 
etapa.  
 
Espero haber cumplido con empresa, compañero/as y familiares/residentes. 
Si hubo algunos momentos malos, yo me llevo el agradecimiento en mi 
corazón de todo lo bueno.  
 
Gracias, os recordaré siempre. 
María" 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AlbertiaResidencias/?__cft__%5b0%5d=AZWtSiXvAYrgkSjiBJPZ0iQzcVajAAf0w6640CWlFbTAxELMICrcM-F_rguwLTRRoLo3TJpHkoDNiy68YBMXdF6tvL4gQJ_0RONkiWxIyerCaQ9LLh_Xhd9jqRIZWk7ecXI6s2in9w_ZKPMWZyVQtjLbqQgOwi3WJBbyyftm4QbEtSOteMpr651S-iu6dIy-CVw&__tn__=kK-R
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GeriARTE 

ELVIRA VIDE 
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Diez oficios desaparecidos 
 
Hoy en día, el progreso y las nuevas tecnologías han provocado que una 
gran cantidad de oficios tradicionales habituales hayan desaparecido. 

1. Afilador: también llamado amolador, era un comerciante ambulante, que ofrece sus 
servicios de afilar cuchillos, tijeras y otros instrumentos de corte. Antiguamente, incluso 

eran reparadores de paraguas. 

 
2. Sereno: era el encargado de vigilar las calles y regular la iluminación en horario nocturno; 
y, en algunos casos, de abrir las puertas. Esta figura existió en España y en algunos países de 

Sudamérica. 

 
3. Tostador de café: en La calle de Toledo de Madrid pasaban los campesinos que venían de 
los pueblos de la provincia para llevar sus mercancías al mercado de la cebada y el de San 

Miguel. 
 

4. Médico ambulante: a finales del siglo 19 eran habituales la venta de pastillas y 
medicamentos milagrosos en la calle 

 
5. Operadoras telefónicos: los telefonistas eran una parte integral del funcionamiento de 

una red telefónica antes de que la tecnología moderna los volviera obsoletos. 
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 6. Zapatero: La profesión de zapatero, tan popular en las ciudades hace medio siglo, hoy es 

una artesanía en vías de extinción 
 

7. Lechero: Durante el siglo XX los lecheros repartían leche y pan por las casas 

 
 

8. Revisor de tranvía: el revisor se encargaba de controlar que todos los pasajeros llevaban 
su billete y hoy en día es un recuerdo del pasado 

 
 

9. Farolero: cuando no existía iluminación eléctrica, el farolero era la persona encargada de 
encender los faroles de una población y mantenerlos en buen estado. 

 
 

10. Herrero: era aquella persona que mediante su forja, yunque y martillos elaboraba 
objetos de metal, comúnmente acero y hierro 
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La Leyenda de la Almudena 

 
En el año 712 d.c., Don Rodrigo cae en la batalla de Guadalete, lo que 
supuso el asentamiento musulmán en buena parte de la península. Ante la 
casi segura invasión, una humilde villa, optaron por esconder entre los 
muros defensivos una talla de la Virgen María, por miedo a que fuese 
profanada o destruida por los invasores. Era la reliquia más importante de 
cuantas tenían así que decidieron ocultarla en un pequeño nicho escavado 
en la pared, junto a dos velas encendidas. 
 
Más de 300 años después, Alfonso reconquistar una plaza decisiva como 
Toledo. Una vez allí se propuso encontrar como fuera la preciada talla de la 
virgen.  
 
Fueron muchos los intentos de encontrarla pero todos fueron en vano, por 
más que la gente buscaba no había ni rastro de ella. Desesperado, tras 
muchas plegarias, el monarca organizó como última opción, una procesión 
alrededor de toda la muralla. La comitiva, encabezada por el propio 
Alfonso VI y multitud de autoridades eclesiásticas, nobleza etc… comenzó 
su marcha por todo el perímetro amurallado, en busca de una señal divina. 
 
Cuenta la leyenda que estando a la 
altura de la actual Cuesta de la Vega, 
unas piedras del muro cedieron y 
cayeron al suelo dejando al 
descubierto, ante el asombro de 
todos, la imagen de la Virgen y lo más 
increíble, con los cirios todavía 
encendidos ¿os podéis imaginar que 
fecha era cuando se obró este 
milagro? Exacto, un 9 de noviembre 
(de 1085). 
 
La Virgen, a la que se le llamó de la 
Almudena por estar durante todo 
este tiempo escondida en lo que los 
árabes llamaban un almudín (al-
mudy) o depósito de trigo, pasó a ser 
entonces rápidamente la patrona de 
Madrid. 
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
Celebración y tradiciones gastronómicas en España 

 
 
 
 

Puesto que el Día de Todos los Santos es un día festivo en todo el país, este día se suele pasar 
con la familia. Tradicionalmente se aprovecha esta fecha para llevar flores a nuestros 
difuntos, pero  además,  comer un sinfín de dulces típicos como los huesos de santo o los 
buñuelos de viento. 

 

En cada región tiene tradiciones diferentes: 

•De este modo, en Canarias se celebra la llamada “Noche de los fianos”, que es una 
festividad en la que las calles de los pueblos se llenan con hogueras, música y bailes. 

•En Galicia, sin embargo, se celebra el Samaín la noche del 31 de octubre. Esta tradición 
tiene su origen en la celebración celta del fin de la temporada de cosechas. Esta festividad 
consiste en decorar las casas con adornos relacionados con la muerte, ya que según la 
tradición la noche de Samaín desaparece el límite entre el mundo de los vivos el de los 
muertos. 

•En la Castanyada, fiesta tradicional catalana que se remonta al siglo XVIII, las familias se 
reúnen alrededor de una mesa y recuerdan a sus difuntos seres queridos mientras comen 
castañas asadas. Esta tradición también se celebra en algunas partes del Levante y en Aragón. 

•La fiesta de Tosantos, que se celebra en Cádiz, y sobre la que sabemos más gracias a nuestra 
amiga Irene que nos ha informado en los comentarios, tiene una de sus partes más 
representativas en los concursos que se realizan en los mercados. Los puestos representan 
escenas de la vida cotidiana, funerarias y de conmemoración a los difuntos  aprovechando los 
productos que venden. Una idea original a la que se suma la compra de frutos de temporada 
como las castañas, y por supuesto la visita al cementerio para rendir homenaje a los seres 
queridos. 

•En Soria se celebra esta noche con la obra “El monte de las Ánimas” que transcurre en uno 
de los montes de Soria. Durante esta festividad se reproduce la lectura de la leyenda de 
Gustavo Adolfo Bécquer con títeres, monjes templarios, esqueletos y otros espectros. 

•En Jaén, en la localidad de Begígar, los vecinos salen a la calle con cacerolas llenas de gachas 
que utilizan para tapar las cerraduras de las puertas de las casas. La tradición dice que este 
rito sirve para espantar a los malos espíritus. 
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RECETA: Panellets 
 

 
 

Los panellets son un dulce tradicional de 
Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas 
Baleares, preparado para consumirlo el día 1 de 
noviembre, festividad de Todos los Santos, 
también conocida como castañada en Cataluña 
31 octubre, Baleares y Aragón.  

 

Los panellets, tal como se preparan 
actualmente datan del siglo XVIII, cuando se 
usaban como comida bendecida para compartir 
después de las celebraciones religiosas: 
panellets de San Marcos y panellets de la Santa 
Cruz. Proceden, con toda probabilidad, de 
alguna receta de la repostería árabe, dada su 
composición a base de almendras. 

 

Receta 

1. Preparamos la masa: hervimos el boniato 
troceado. En un bol mezclamos un huevo 
con el azúcar y la almendra molina, 
añadimos el boniato y dejamos reposar.  

2. Formamos pequeñas bolas y lo rebozamos 
en la almendra. 

3. Colocamos la bandeja en la parte central del 
horno y cocemos en horno pre-calentado a 
180ºC durante 15 minutos 
aproximadamente o hasta que los panellets 
de almendras comiencen a dorarse 
(vigilando para no pasarnos y que se tuesten 
demasiado). Una vez listos los sacamos del 
horno y los dejamos enfriar completamente 
antes de pasarlos a la nevera. 

 

 

QUÉ NECESITAS: 

Huevos  2   

Azúcar  250 g  

Almendra molida  350 g  

Boniato (aprox. 300 gramos) 1   

Almendras/piñones en bastones, 
picada o laminada 300 g  

Cacao en polvo  10 g  

Azúcar glasé  100 g  

Coco rallado  100 g 
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Sopa de Letras 



 

 


