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Editorial

Estimados residentes y familias:

Es para mi una alegría poder daros de nuevo la
bienvenida a la revista de nuestro centro.

Lo esperado era que este número estuviera lleno
de fotografías y relatos sobre las actividades
desarrolladas en las fiestas navideñas; sin
embargo el COVID19 tenía otros planes para
nosotros. Hemos tenido que pasar de nuevo
bastantes días en cuarentena por el brote
declarado en el centro.

Gracias a las vacunas , aunque hayamos tenido
que estar confinados, la salud de nuestros
residentes se ha mantenido bien y ya hemos
podido retomar gran parte de nuestra actividad
normal.

Esperamos que en las próximas semanas
podamos recuperar algunas de las actividades
planificadas para Navidad y realizar las que
tenemos previstas en las próximas fechas.

Aprovecho además para desearos un próspero
2022 que venga repleto de alegrías y buenas
noticias.

Alexander Velásquez Ramírez
DIRECTOR RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA LAS VEGAS
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Cumpleaños ENERO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
MARÍA M

2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29
FRANCISCO 
DE B.

30

31
LUISA G.
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Cumpleaños FEBRERO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
EFIGENIA L.

3
IGNACIA M.

4 5 6

7 8 9 10
JOSEFINA L.

11 12 13

14
PILAR D.
BIENVENIDA
M.

15
ANTONIA DE 
LA R.

16 17 18 19 20

21 22 23 24
ÁUREA C.

25 26 27

28
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Cumpleaños MARZO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4
MANUEL M.

5 6
PILAR C.

7
ANGEL L.
MARÍA Q.

8 9 10 11 12 13
JULIÁN F.

14 15 16 17
SOLEDAD B.

18 19 20

21
FILOMENA
G.

22
MARCELINA
R.

23
JOSEFA H.

24 25
JOSE DEL R.

26
EUGENIO C.

27

28 29
MILAGROS 
S.

30 31
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Por FAMILIAR ANÓNIMO

Confinamiento por Covid-19 
antes de Navidad

Falta una semana para 
nochebuena y ya está casi todo 
preparado en casa: decoración 
puesta, comida comprada, 
banquetas y mesa auxiliar en el 
trastero, test de antígenos para 
todos, por si acaso, mi madre y su 
residencia avisadas de que sale a 
pasar con nosotras las navidades, 
mi hija y mi hijo organizados para 
venir en nochebuena y que la 
abuela disfrute de su biznieta. 
Todo preparado, no falta nada.

Pero llaman a casa; es de la 
residencia y “debido a varios 
casos de covid en las pruebas 
realizadas, se ha decretado un 
brote y el centro debe 
permanecer cerrado y las y los 
residentes en sus habitaciones, no 
se permiten las visitas ni 
actividades externas, no sabemos 
por cuanto tiempo” es lo que nos 
dicen. Y creíamos que todo estaba 
preparado, pero no lo estábamos 
para esto.

Llamo a mi madre a la residencia, 
pero comunica. Claro, debemos 
estar todos los familiares con lo 
mismo, y la centralita ya está 
colapsada. Lo intento de nuevo,  

varias veces, pero nada, no 
hay manera. “No pasa 
nada” –me digo – “como 
vivo cerca voy a bajar a ver 
si me ve por la ventana al 
menos, que sepa que 
aunque no vayamos a verla, 
nos acordamos de ella.” 
Estoy frente a su ventana 
pero no está mirando, 
llamo de nuevo a la 
residencia y, por fin, se 
ponen, me piden disculpas 
y pasan la llamada a la 
habitación de mi madre, lo 
coge y le explico que vaya a 
la ventana a verme; lo hace 
pero se deja el auricular del 
teléfono en la mesilla, me 
ve pero no puede 
escucharme. Le hago gestos 
para que lo coja pero o no 
me entiende o no es capaz 
porque le cuesta mucho 
moverse; le mando besos 

con mis ojos inundados 
de lágrimas que espero 
no esté viendo. Por 
suerte, antes de irme se 
acerca una trabajadora 
de la residencia a la 
habitación y nos ve, le 
acerca el auricular y 
puedo hablar con mi 
madre a la vez que nos 
vemos por la ventana. 
Está contenta de vernos, 
dice que no está mal, 
sólo aburrida y entiende 
que no podemos subir a 
verla, al menos unos 
minutos, porque su frágil 
memoria hace que al 
final de la llamada nos 
pregunte si subimos a 
verla… Cuesta 
responderla de nuevo, 
cuesta volver a decirle 
que no podrá pasar con 
nosotros las navidades.
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Por FAMILIAR ANÓNIMO
(continuación)

Confinamiento por Covid-19 
antes de Navidad

Casi llega nochebuena y no 
tenemos apenas nuevas noticias 
de la residencia, llamamos por la 
mañana, pero comunica una y 
otra vez. Al fin se contesta al 
teléfono, nos piden disculpas y 
nos explican que debido al 
elevado número de casos tras las 
pruebas del personal hay mucha 
gente de baja, y aunque se hace 
todo lo posible por cubrirlas no se 
puede hacerlo con todas al día por 
la mala situación del brote, las 
malas fechas que son y todo eso, 
por lo que se ha priorizado la 
correcta atención de los y las 
residentes aunque esto suponga 
una dificultad para atender a las 
familias, y nos ruegan 
comprensión… ¡cómo no lo vamos 
a comprender! ¡Qué malos días 
deben estar pasando las chicas y 
chicos que trabajan allí! Nos dicen 
que nuestra madre está bien, que 
si quieren nos la pasan al teléfono, 
como otros días. Preguntamos si 
se podría hacer una videollamada, 
para verla, nos dicen que sí pero 
que no nos pueden asegurar una 
hora y día concreto porque se 
realizarán cuanto haya un hueco, 
lo entendemos y pedimos que nos

apunten para ello. Al día 
siguiente recibimos la 
videollamada, la veo bien, 
conecto la misma con mi 
hijo y mi hija para que los 
vea también y ¡qué ilusión 
la hace! Pide ver a su 
biznieta y cuando lo hace se 
le caen las lágrimas. Nos 
dice que está bien, que 
quiere vernos y pregunta 
por qué no vamos, se lo 
volvemos a explicar y lo 
entiende, como casi 
siempre. La trabajadora que 
nos hace la videollamada, 
nos explica más o menos la 
situación en la residencia, 
no hay muchos cambios y 
no se sabe cuando va a 
pasar esta situación aunque 
es seguro que ya no antes 
de fin de año. Nos deja 
mucho más tranquilos, 
pero a la vez 

tristes porque, al igual 
que nochebuena, mi 
madre también pasará 
sola la nochevieja.

Pasan los días de 
Navidad y Año Nuevo, 
hemos hablado a diario 
con mi madre,; sigue 
estando bien y la cuidan 
genial, pero la echamos 
de menos. En pruebas de 
la semana anterior hubo 
algún caso más, por lo 
que la situación se 
alargará hasta después 
del día de Reyes. Lo 
bueno es que no ha 
habido ningún positivo 
en su planta, así que 
pueden salir de la 
habitación y hacer vida 
con sus compañeras de 
planta. Es un paso, algo 
bueno por fin.
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Por FAMILIAR ANÓNIMO
(continuación)

Confinamiento por Covid-19 
antes de Navidad

Llega el día de Reyes, lo solíamos 
pasar siempre juntos, yendo unos 
a casa de otros a recoger y abrir 
los regalos de todos, mi madre 
también, pero este año ella no 
puede estar, y el resto hemos 
preferido prevenir y no juntarnos 
más de lo necesario, por lo que 
intercambiamos los regalos en la 
calle y los abrimos cada una en 
nuestra casa. Antes de comer me 
acerco a la residencia, llevo los 
regalos de mi madre y los dejo 
para que se los suban. Ya que 
estoy, aprovecho como siempre 
para ponerme frente a su ventana 
y llamarla por teléfono, la aviso de 
que tiene los regalos y mientras 
hablamos se los suben, ¡qué 
rápido! La digo que espere, aviso a 
mi familia y cuando llegan le digo 
que abra los regalos. Nos los 
enseña por la ventana, está muy 
alegre y nosotros la enseñamos 
alguno de nuestros regalos 
también, nos reímos mucho, pero 
siguen faltando los besos y 
abrazos, las miradas de cerca, de 
complicidad. No es lo mismo, 
aunque tras dos años nos 
vayamos acostumbrando a 
algunas cosas.

Pasa el día de Reyes y 
recibimos llamada de la 
residencia. La recibo, como 
siempre, con angustia por si 
ha pasado algo malo. Pero 
no es así, al contrario, 
parece que por fin hay muy 
buenas noticias. Aunque 
aún no se puede ir a visitar, 
en las últimas pruebas 
realizadas ya no hubo 
ningún positivo, por lo que 
ya no hay brote y se ha 
pedido el permiso a la 
Comunidad de Madrid para 
poder volver a abrir la 
residencia a actividades, 
visitas y salidas. Nos 
explican cómo se irá 
haciendo y que nos 
avisarán en cuanto haya 
respuesta.

Es colgar y ya estoy 
preparando todo, dejando 

hueco todos los días 
para poder ir a verla en 
cuanto se pueda, sea 
cual sea el día en que me 
llamen, más nerviosa 
que antes de 
nochebuena y con la 
esperanza de que estos 
planes salgan mejor que 
aquellos.

Tras el fin de semana, 
por fin, me llaman y unas 
horas después puedo ver 
a mi madre. Está como 
siempre, anda algo peor 
quizá, pero de ánimo 
está perfecta, y eso me 
alegra mucho. Se nota 
que ha estado bien 
cuidada, y doy muchas 
gracias por ello, que 
seguro que no ha sido 
nada fácil, a todo el 
equipo de Las Vegas.
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Actividades del trimestre

FEBRERO:
13 de Febrero – Día mundial de la Radio
Realizaremos una “tertulia radiofónica” que
se grabará con micrófonos y música en la que
charlaremos sobre qué ha aportado y
significado la radio en sus vidas.
24 de Febrero – Celebración del Carnaval
Nos pondremos los disfraces que
previamente habremos preparado y
realizaremos un desfile con música, seguido
de una merienda especial y refrescos.

ENERO:
7 de Enero – Celebración día de Reyes Magos
Nos visitarán los tres Reyes Magos cargaditos
de regalos y acompañados de música.
31 de Enero – Día del mago
Al taller de magia mensual sumaremos alguna
actuación y truco especial, así como
proyección de magia y charlaremos sobre su
historia y significado.

MARZO:
8 de Marzo – Día de la Mujer Trabajadora
Explicaremos el significado del día, y
charlaremos sobre sus experiencias vitales
como mujeres comparándolas con las de los
hombres, y su evolución en el momento

actual.
19 de Marzo – Día del Padre
Repartiremos regalos a todos los residentes
que son padres y aprovecharemos para que
nos cuenten cosas acerca de sus hijos,
pediremos fotos con ellos y haremos un
collage.
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GeriARTE

USUARIAS CENTRO DE 
DÍA

GRUPO DE RESIDENTES GRUPO DE RESIDENTES

VICTORIO B. MARIA CARMEN F. VICTORIO B.
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Por ANA MARÍA GONZÁLEZ

Receta de Cocina

INGREDIENTES:
1 Kg. de falda de ternera 
150 g. de panceta - 2 huevos cocidos 
Aceitunas sin hueso - 1 cebolla
½ pimiento rojo - 2 zanahorias
2 dientes de ajo - 1 hoja de laurel
1 ramita de tomillo - 2 tomates maduros
100 ml. vino blanco
250 ml. de caldo de pollo
Aceite de oliva - Sal al gusto 
Cordel de cocina o hilo de bramante

12

Ternera rellena

Cómo hacer la receta de carne rellena:
Comenzamos limpiando bien la pieza de carne de restos de grasa que pueda tener. La estiramos y
salamos ligeramente por el interior. Colocamos todos los ingredientes del relleno: la panceta, el pimiento 
en trocitos, los huevos cocidos y las aceitunas. Enrollamos la falda hasta que nos quede un cilindro, lo 
más apretada que podamos. Atamos bien con el cordel, y nos cercioramos de que no se abrirá por 
ningún lado.

En una cazuela calentamos un chorrito de aceite de oliva y doramos el rollo que hemos hecho con la 
carne. Nos tomamos nuestro tiempo para asegurar que el rollo está bien sellado por todas las caras. Una 
vez hecho, sacamos de la cazuela y reservamos. En la misma cazuela, añadiendo una pizca más de aceite 
si fuera necesario, doramos las verduras. Primero las troceamos de forma regular y tamaño pequeño, 
luego sofreímos la cebolla, el pimiento rojo, el ajo y las zanahorias, con la hoja de laurel y la ramita de 
tomillo. Serán necesarios unos 20 minutos a temperatura media hasta que las verduras estén bien 
cocinadas. 

Cuando tengamos listas las verduras añadimos el vino blanco y la carne reservada. Dejamos que se 
cocine 2 minutos para evaporar el alcohol e incorporamos el tomate pelado y troceado.
Añadimos el caldo, salamos y dejamos que se cocine el guiso durante una hora y media, después 
retiramos la carne. Un punto crucial de esta receta es esperar a que la carne esté fría y luego proceder a 
retirar el cordel de cocina y cortarla. Serviremos el plato cortando la carne en lonchas no muy gruesas y 
con la salsa por encima. Una vez que la carne esté cortada hay que calentar tanto la carne como la salsa 
antes de comer.
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Conociendo a…

NOMBRE:

PUESTO:

EDAD:

EN LA RESI DESDE:

AFICIONES:

LIBRO:

PELÍCULA:

LUGAR DE VACACIONES:

CANCIÓN:

COMIDA:

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:

Una residente le está haciendo unos patucos a mi sobrina, que 

acaba de nacer y me hace mucha ilusión.

Celia

Fisioterapeuta

27

2016

Leer, escuchar música, ir a la sierra…

La saga de Harry Potter, aunque hay 

más que me gustan

Vengadores Endgame

Nueva York y Grecia

Cualquiera de Fito o Sabina

Lasaña. Me encanta

CELIA BANEGAS

Fisioterapeuta
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Así soy yo

NOMBRE: Ana María

LUGAR DE NACIMIENTO: Logroño

EDAD: Algunos más de ochenta, pero no llego a noventa

EN ALBERTIA DESDE: Noviembre de 2020
AFICIONES: Las cosas de la casa me gustan mucho, pero 
también he sido modista

COLOR: El blanco

PELÍCULA: Las de Manolo Escobar

CANCIÓN: La de Luis Lucena a la Virgen del Pilar
COMIDA FAVORITA: Las verduras en general, pero mi 
preferida las alcachofas

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

-La comida, que no tengo ninguna queja de ella

-La habitación, que es grande

-Que el personal es divino

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo

ANA MARÍA REINARES
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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