
O C T U B R E  2 0 2 2

GERIARTE AQUAGYM CUMPLEAÑOS TALLER DE COCINA

www.albertia.es

M I R A S I E R R A



E N E R O  2 0 2 1

Editorial

Después de todo este tiempo atrás de pandemia en el
que los residentes de todas las residencias de España
han sido los más perjudicados, comienza el momento
de las buenas noticias. En nuestro centro de Albertia
Mirasierra llevamos mucho tiempo sin presentar
incidencias de Covid-19, y además se suma la alegría
de haber sido uno de los primeros centros en que sus
residentes han estado vacunados lo que, a su vez, ha
permitido la apertura de nuestro nuevo Centro de Día.
El verano es un momento del año para disfrutar, y
nosotros ya tenemos nuestra piscina abierta de la que
todos nuestros residentes pueden hacer uso, así como
de las numerosas actividades en las que se pueden ver
inmersos nuestros residentes y los numerosos
ingresos recientes que estamos teniendo. A través de
esta carta, los profesionales de Albertia Mirasierra
recibimos al verano, a nuestros actuales residentes y a
los futuros con optimismo, ilusión, alegría y todos los
mejores deseos para esta nueva etapa.

Luis Collazo
DIRECTOR DE ALBERTIA MIRASIERRA
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Cumpleaños julio 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4
Antonio R.

5
Carmen S.

6
Isabel G.
Inge K.

7
Carmen T.
Mercedes 
H.

8
Luisa F.

9 10
Carmen V.
Gabriel G.

11
Tomas L.

12 13 14 15
Carmen C.
Alfonso C.
Carmen P.

16
Carmen A.

17

18 19 20
Julia S.

21 22 23
Feliciana 
D.

24
Eulalia A.

25
Manuel L.
Adela A.
Felipa M.

26
Carmen B.
Isabel P.

27
Salvador 
G.

28 29 30 31
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Cumpleaños agosto 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Ángeles G.

4 5 6 7
Mariela P.

8 9 10 11 12
Asunción 
M.
Dolores R.

13 14

15 16 17 18 19
Luisa M.

Leandro C.

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
Carmen O.
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Cumpleaños septiembre 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3
Luisa S.

4
Willian M.

5 6 7 8 9 10
Mariano L.

11

12
Felipe L.

13 14 15 16 17
Esteban 
M.

18
Teresa M.

19 20 21
María v.
Antonio C.
Umberto 
D.
Alfredo M.

22
Inés G.

23 24 25
Rafaela C.

26 27 28 29
Miguel V.

30
Teresa H.
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Por María Santa Sanz

Escritos originales de 
los residentes

.

La Historia de mi vida

A petición de nuestro simpático animador sociocultural, nos sugirió unas notas para la revista. A mí me hace 
mucha ilusión, claro que si cuento mi historia no tendría ni tiempo y ni papel suficiente. 

Soy María Santas para todos Santi, nací el 14-03-1935 en Madrid, barrio de Lavapiés, me casé a los 25 años, 
tengo 6 hijos y 8 nietos, y que quiere que les cuente, Preciosos.

Yo tenia una hermana que se puso enferma y mi madre se tuvo que ingresar con ella, por ello me llevaron al 
pueblo de mi madre que era San Esteban de Gormas, que había una señora que acaba de tener un niño, allí 
me criaron y a poco tiempo estallo la guerra y hasta que no terminó no me pudieron ir a buscar.

Al llegar, como es natural, no me conocía salvo que yo era rubita y las demás todas morenas; lo pasé bastante 
mal. Pues la casa donde me llevaron era un interior, con dos ventanas al patio y nos bañaba en un barreño y 
entonces era lo normal. De entrada, me pusieron para dormir un pijama como a mi hermana, al rato me lo 
quité. Porque yo siempre andaba descalza y sin bragas.

O sea que la cosa no iba muy bien, pero lo que no hace el cariño y el amor de unos padres, no lo hace nada. 
En seguida me acostumbre, pero lo que yo no podía era estar en casa, solo quería la calle, rápidamente me 
conocieron en el barrio. Otra cosa que sé que a Viny le gustara que le contase de mi abuelo.

Nos llevo mi padre para conocerlos, mi abuelo Pantaleón y la abuela María, cuando fuimos mi madre nos puso 
monísimas con unos tirabuzones. A mi hermana como tenia mucho pelo le quedaban preciosos pero los míos 
parecían churritos. Y cuando llegué me los cogió y me llamó farolillos. Así que cuando le veía me escondía. 
Esto es una pequeña historia de él, y ahora que puedo decir que estoy con todos ustedes y mi marido yo soy 
feliz, y tengo una vida movida y a mi aire,  gracias por todo lo que me dan. 

Con cariño Santi.

Frase: Se va la primavera, quejas de pájaros y lagrimas de los ojos de los peces ¡

A una amapola deja sus alas a una mariposa como recuerdo.

Fresco de otoño, melón y berenjena a cada huésped.
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Por Mariela Castro

Escritos originales de 
los residentes

.

LA CIERVA Y EL CERVATILLO

En el coto de Cantoblanco me fui una tarde desesperada y me senté en 
un cántico y se me presentó una cierva entre las cuatro y las cinco.

Puse mi escopeta en ristre y cuando a tiro la tenía vi moverse entre unas 
matas un hermoso cervatillo que tras su madre venía. De pronto se puso 
a dar unos brincos yo lo vi como retozaba y ella lo estaba mirando y 
esperándolo en bobada, más cuando llegó hasta ella, yo vi como lo lamía 
y al lamerlo lo limpiaba, y vi como le ofrecía sus tetas para que de ellas 
mamara. Y en aquella hermosa sierra llena de acebuches, de castigos y 
de jaras, madre e hijo nunca llegaron a sospechar que un arma les 
apuntara con un cartucho de postas y otros cartuchos con bala, puse el 
seguro a mi arma, quite el arma de mi cara lo hice con mucho cuidado 
para que no se asustaran.

Y así pude contemplarlos el poco sol que a la tarde se quedaba. Verlos 
marchar tan juntitos me hizo pasar la mejor de las tardes.

Se fueron felices
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Por Inge Kladeck

Escritos originales de 
los residentes

.

Mi amor Alexey

Corría el año el 2018 y yo he conocido a Alexey, con el cual empezamos una relación muy hermosa y 
el me mandó fotos de su barco en New York y recuerdo que mi hijo Andresito me contó que es 
verdad que tenía en su barco un coche hermoso que él y su amigo me iban regalar cuando llegaran a 
Guadalix de la sierra. Yo esa foto nunca más la he visto, pero la recuerdo muy vagamente.

Pero me acuerdo muy bien de las noches largas que solíamos pasar chateando por internet, donde 
cada noche mi amor por él se fortalecía más y más. Os dejo una poesía hermosa que me envió una de 
esas noches.

Nada en este mundo puedo explicar cómo me siento
No puedo creer que el amor que tengo por ti sea tan real
Eres mi orgullo y alegría y te adoro tanto
No es sólo tu personalidad, también es tu toque suave
Todo sobre ti es tan maravilloso
El tiempo que pasamos juntos es simplemente increíble 
Eres para mi, y sin ti no soy bueno
Haré cualquier cosa para quedarme contigo igual que sé que lo harías
El amor de mi vida, la mujer que adoro
Cada día te veo te amo más y más
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GeriARTE

GLORIA RODRÍGUEZ VICTORIA IBORRA MARIA SANTAS

AURORASORRELL DOLORES SANTOS LUISA SOROLLA
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Por AURORA SORRELL

Receta de Cocina

INGREDIENTES:

4 cucharadas de harina
2 cucharadas de azúcar
3 cucharadas de cacao en polvo 
1 huevo mediano
Pizca de sal
3 cucharadas de leche
1 / 4 cucharadita de valnilla
3 cucharadas de mantequilla derretida 
3 cucharadas de pepitas de chocolate
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BROWNIE DE CHOCOLATE

Elaboración paso a paso

1. En esta ocasión vamos a usar un bol en lugar de una taza; por eso las cantidades son algo 
mayores.
2. Incorporamos los ingredientes secos al bol: harina, azúcar, cacao en polvo y sal.
Mezclamos bien con un tenedor.
3. A continuación, añadimos: leche, huevo, mantequilla, chips de chocolate y extracto de vainilla.
4. Ponemos la taza en el microondas durante 2 minutos a 800 vatios.
Aproximadamente, si veis que todavía está crudo, continuar la cocción en tandas de 30 
segundos.
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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:
Para mi residentes que no  coma nada y empieza a comer conmigo

Persona con alteración de conducta, que se calme cuando habla 
conmigo.

Frase: 

En cholas se vive mejor.

Pilar Ojeda

Supervisora de Auxiliares

43

Agosto de 2021

Diseño de disfraces

El collar de caracola de Félix casanova

Mama Mía

Rusia 

Se me olvidó otra vez de Maná

Mac Donald Coca-Cola

Pilar Ojeda

Supervisora de auxiliares
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Así soy yo

NOMBRE: Gloria Rodríguez

LUGAR DE NACIMIENTO: Madrid

EDAD: 80

EN ALBERTIA DESDE: 17 de febrero de 2020

AFICIONES: Elaborar manualidades

COLOR: Rojo

PELÍCULA: la gata sobre el tejado de Zinc 

CANCIÓN: Bienvenidos de Miguel Ríos 

COMIDA FAVORITA: Chuletita de cordero con palo

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

La maravillosa atención que recibo de los empleados de 

Albertia.

La pasta y ensalada

Ir a Mercadona comprar pipas

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
Cuando en Francia llueve, lo deja caer. Y nosotros hacemos lo 
mismo

NOMBRE Y APELLIDOS
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Actividades del trimestre

• El martes 05 de julio, hemos dado inicio
nuestras clases de aquagym, que han
sido todo un éxito, realizadas en la
piscina en las tardes de verano.

• El lunes 01 de agosto, hemos celebrado
los cumpleaños con un divertido mural
de verano. Que llenó de alegría a
nuestros residentes.

• El miércoles 21 de septiembre, hemos
celebrado la llegada del otoño con un
hermoso mural de otoño, elaborado por
nuestros residentes.
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• El jueves 08 de septiembre, nuestros
residentes de apartamentos han tenido
una fiesta de graduación del taller de
manualidades.
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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