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La Residencia Bellaescusa es una Entidad Privada
al servicio de la Comunidad, con un equipo técnico y
humano comprometido diariamente en mejorar la ca-
lidad de vida de sus mayores, promoviendo su inte-
gración social y familiar.

QUE TE OFRECEMOS
Nuestro edificio consta de 4 cuerpos a distinta cotas.
El centro está dotado de las siguientes instala-
ciones.

• 148 camas articuladas distribuidas en 74 habita-
ciones dobles o individuales con baño geriátrico. 
Todas las habitaciones cuentan con toma de telé-
fono, T.V. y oxígeno vacío.
• Cada una de las Plantas cuentan con zonas co-

munes independientes y sus propios comedores

• ZONA ENFERMERÍA
Despacho médico, Enfermería, Botiquín, Farmacia
4 Hab. Climatizadas y con camas eléctricas 
4 planos

• EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
Psicóloga, - T. Social.-T. Ocupacional
Fisioterapia - Enfermeros - Médico - Supervisora

El Centro cuenta con un Médico Rehabilitador.
“Un día a la semana”.
También contamos con un miniautobus de 9
plazas. Para acercaros más a vuestros familiares

¡Que la distancia no sea un obstáculo!

Situada en un entorno natural

Residencia Bellaescusa
Siempre hay alguien cuidando de ti





Residencia Bellaescusa
Amplias y modernas Instalaciones

SERVICIOS QUE PRESTAMOS
• Alojamiento en Habitaciones dobles o sencillas
• Atención médica 
• Enfermería permanente
• Servicio personalizado del equipo multidisciplinar con

evaluación semestral
• Aseo y cuidado personal 
• Comidas, con posibilidad de elejir entre 2 menus
• Capilla - Tanatorio
• 6 comedores - 5 Salas de estar  
• 6 terrazas climatizadas
• 3 ascensores
• Circuito cerrado de TV

Cómodos y modernos servicios

• Cafetería • Peluqueria • Podología

• Odontología • Biblioteca • Página Web

• Sala de cine • Hilo musical • Canal /+

• Telefonia Habit. • Actividades Exteriores

• Servicio Furgoneta • Terapia Ocupacional

• Alojamiento temporal • Medico Rehabilitador

• Fisioterapeuta

• Servicio Ludoteca - de 10 h a 20 h. comida y merienda-

EQUIPO HUMANO Ponemos a disposición de nuestros residentes un gran equipo técnico profesional que mantiene un compromiso   vo-
cacional y de formación continuada; y que trabaja coordinando actuaciones multidisciplinares para alcanzar el objetivo común de          ofre-
cer un trato de máxima calidad.

SERVICIOS OPCIONALES Además, contamos con una serie de servicios opcionales de uso publico
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Residencia Bellaescusa

El pasado día 30 de octubre se celebró en la Resi-
dencia Bellaescusa (Orusco de Tajuña) una Jornada
en la que, una vez más, fueron protagonistas nues-
tros mayores. Al acto fueron invitados los Ayunta-
mientos de los 13 municipios que forman la
MISECAM, profesionales de Servicios Sociales de
MISECAM, asociaciones, mayores y familiares inte-
resados en el tema.

El acto fue inaugurado por el Presidente de MI-
SECAM Don Rafael Barcala Gómez, acompañado
del Director de la Residencia Bellaescusa Don Resti-
tuto Zurita Rodríguez. 

La Jornada estaba compuesta de mesas redondas
en las que, según orden de intervención, Doña María
Gallardo Delgado (Trabajadora Social de Servicios
Sociales MISECAM), Doña Laura Fernández Copa
(Trabajadora Social del SAD MISECAM), Doña
Beatriz Sacristán Camacho (Trabajadora Social de la
Residencia Bellaescusa –Orusco) y Doña Nuria Parra
Torres (Trabajadora Social de la Residencia La Solana
–Tielmes) dieron a conocer los recursos para mayo-
res en la zona, e intercambiaron y analizaron la
situación actual de los mayores desde diferentes re-
alidades del Trabajo Social.

A continuación Doña Cristina Vera Martínez (Tra-

1ª JORNADA: LOS MAYORES NOS IMPORTAN, 
EN LA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES BELLAESCUSA

DE ORUSCO DE TAJUÑA.

bajadora Social del Equipo de Atención Básica de la
ONCE y Miembro del Grupo de Autonomía y De-
pendencia del Colegio Oficial de Trabajadores Socia-
les de Madrid) impartió una conferencia acerca de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a las personas en situación de dependencia, con
la que se pudo comprender el alcance de la Ley y la
situación en la que se encuentra la misma en las di-
ferentes Comunidades Autónomas. 

Destacar la presencia de Don Marino García
Haering y Don Adolfo Rivas Morillo Alcaldes de
Villamanrique de Tajo y Orusco de Tajuña, respecti-
vamente, así como de concejalas, representantes de
Asociaciones de mayores, profesionales que trabajan
con este colectivo, mayores y familiares.

El acto fue un encuentro en el que profesionales,
políticos, mayores y familiares compartieron un es-
pacio de reflexión.

Beatriz Sacristán Camacho
Trabajadora Social Col:5678
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Como presidente de la Mancomunidad MISECAM, quiero
en nombre mío y en el de todos los municipios que la inte-
gramos felicitar y mostrar nuestro apoyo a las personas de
la Residencia Bellaescusa. 

También felicitar y animar a todos sus trabajadores por
el esmerado trabajo que hacen con los mayores y que dia a
dia hacen que el tiempo les sea un poco mas feliz.

La Residencia Bellaescusa, no solo nos muestra unas pa-
noramicas espectaculares por su ubicación en lo alto del
pueblo, sino que además me consta que el interior tambien
es un claro ejemplo de gestión, trabajo y entrega en el
mundo del mayor.

Solo quiero desearles a todos, sus trabajadores y sus ma-
yores, unas felices fiestas navideñas y un prospero 2008.

Un saludo.

RAFAEL BARCALA GOMEZ
PRESIDENTE DE MISECAM
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Residencia Bellaescusa

DÍA DEL ABUELO. 1/10/07.
Para celebrar el Día Internacional de las Personas Mayores la residencia Bellaescusa preparó un pro-

grama de actividades que empezaba con la lectura de un manifiesto por parte de uno de los residentes.

El pasado dia 1 de Octubre asistimos  a la cele-
bración del Dia Internacional de las Personas Ma-
yores, en un marco incomparable como es la
Residencia Bellaescusa en Orusco, que con un pro-
grama muy bien organizado, invitó a todas las
asociaciones y vecinos, que quisieran participar en
un día muy especial de puertas abiertas, para con-
vivir con todos los residentes.

Se inauguró el evento a las 9,30 h. con un chu-
pinazo que anunciaba el día festivo. Seguida-
mente el recibimiento por el director D. Restituto
Zorita y personal de la residencia al alcalde de
Orusco D. Adolfo Rivas. pasando a saludar a los
residentes y equipos tecnicos sanitarios.

Fue leido un Manifiesto por la residente Doña
Odulia Sanchez, con, voz clara, aunque no exenta
de emoción. preciso y demando a las nuevas gene-
raciones, respeto y comprensión a los mayores.

A con tinuación celebración de la Santa Misa ofi-
ciada por el Sr. Cura Parroco de Orusco.

Inauguración de la exposición de fotografia con
motivos de actividades de los residentes.

Alegre y divertido baile amenizado por la or-
questa “MINERVA”, en vivo y en directo, a base
de pasodobles, tangos y boleros, que animaron a
los abuelos.

Se sirvió un rico aperitivo de barbacoa y degusta-
ron un exquisito arroz misto en paella y unos deli-
ciosos bocaditos de nata en el postre, regados con
refrescos, cervezas y vino a gusto de los comensales.

Mas tarde pasamos a la sala polivalente para ver
la pelicula rodada en Orusco “La Primera Aven-
tura”.

Despues de la merienda un divertidisimo ex-
pectáculo de humor y magia, completo un día
lleno de satisfaciones y sincera convivencia.

Texto: Jose Manuel Fdez.

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES EN 
LA RESIDENCIA 3º EDAD  BELLAESCUSA DE ORUSCO
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Coincidiendo con los actos  del día
de la hispanidad también en Orusco de
Tajuña se preparó una bebida típica del
Uruguay como es el mate que fue de-
gustada por todo aquel que se quiso
acercar a esta fascinante bebida.

DÍA DE LA HISPANIDAD
El viernes 12 de octubre celebraban el día de la hispanidad

en Orusco, así que decidimos trasladar a un buen grupo de
nuestros residentes y pasar la mañana de manera diferente.  

En el Centro Cultural habían banderas, comidas, trajes tí-
picos y música de diferentes países: Uruguay, Rumanía, Ma-
rruecos, Bolivia, Ecuador, Argentina.  Aprendimos, que la
España actual es multicultural y que es todo un privilegio
compartir con personas de tan distintas nacionalidades…

Lamentamos tener que regresar para la comida en la Resi,
sin haber degustado la multitud de platos y postres que te-
nían previsto compartir con las personas asistentes sobre las
dos de la tarde.

Compartimos con vosotros algunas de las fotografías que
hablan de los bien que lo pasamos.

No estaría nada mal organizar en nuestro Centro un en-
cuentro cultural.  Entre nuestros trabajadores y familiares
existen múltiples representaciones de culturas: animaros a
dar ideas y escribirnos al correo psicologa@residenciabe-
llaescusa.com
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Con motivo de las fiestas patronales
de nuestro pueblo de adopción Orusco
de Tajuña, un grupo de residentes
pudo disfrutar de un acto lleno de tra-
dición como es un encierro. La origina-
lidad del mismo estriba en que los
mansos hacen un recorrido en solitario
y luego cuando ya se conocen el ca-
mino, van embarcando a las reses de
lidia, de una en una, hacia la plaza, su-
biendo y bajando para recoger a los as-
tados e indicarles el camino a los toriles
de la plaza. Destacar la organización
del evento taurino, donde reinó la
mayor seriedad de cara al toro y la se-
guridad de sus participantes.

FIESTAS EN ORUSCO.
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El Ayuntamiento ha puesto en marcha un Servicio de
Atención a los mayores y discapacitados,”EL MÓVIL
TE AYUDA”, cuyo objetivo es prestar una ayuda inme-
diata a personas mayores y discapacitados, mediante al
utilización de un móvil, especialmente diseñado para
un uso fácil, rápido y sencillo. El servicio es totalmente
gratuito, tanto el teléfono como la línea.

El objetivo principal es que el usuario pueda conectar
con los teléfonos de emergencia de forma inmediata, en
caso de accidente, caídas, etc., sin necesidad de despla-
zamientos. Además de conseguir una comunicación
permanente, si es necesario, de la familia con el usua-
rio, ya que el terminal funciona como cualquier otro en
la función de receptor de llamadas. 

Para realizar el servicio de atención telefónica a las
llamadas de los mayores, se ha creado la “BOLSA DE
VOLUNTARIADO”, con un grupo de personas que
atienden el teléfono del voluntario las 24 horas, los 365

UN TELÉFONO DE EMERGENCIA PARAMAYORES 
Y DISCAPACITADOS

días del año. De este modo, el usuario ante una necesi-
dad de ayuda, podrá contactar con el voluntario, quien
realizará el proceso necesario para atender esa
demanda, 
contactando 
con el familiar o 
servicio necesario.

Con todo ello 
el Ayuntamiento
pretende que los 
mayores de Perales, 
se sientan más seguros
viviendo solos en sus 
domicilios y así conserven
su independencia el mayor tiempo posible, seguros de

que alguien les puede ayudar en caso de necesidad.
Ayuntamiento de PERALES

Fiesta fin de mes septiembre
Con motivo del la última semana del mes cele-

bramos la fiesta de cumpleaños, dónde entrega-
mos regalos a todos los residentes que han
cumplido años y realizamos una fiesta.

En esta ocasión nos visitó el grupo de espectá-
culos y variedades “Nuevas Melodías”, pertene-
cientes al centro de mayores Sagasta.

El programa constaba de 2 partes. En la primera
bailaron y cantaron: “Viva el pasodoble”, “Es mi
hombre”, “Ana , los amores de…” ,” Las tardes
del Ritz “, “Tardes de otoño en platerías”, “Caba-
llero de Gracia”,” Sevillanas” y “La modistilla” y
en la segunda parte , “ Mírame”, ¡ Ay Cipriano¡, ¡

EXIBICIÓN DE JUDO.
En Julio una representación de la juventud local

hizo una demostración de los conocimientos ad-
quiridos en el terreno de las artes marciales. Unas
llaves de defensa personal que resultaron de lo
mas interesante e instructivo.

Fiesta fin de mes julio.
A finales de julio se realizaron 2 parrilladas. Una

de carne y otra de pescado. Un patio interior se
acomodó para recibir una cena al aire libre, con
mesas de 4 o 5 personas. El menú de la barbacoa de
carne constaba de chorizo a la brasa, panceta, chu-
letas acompañadas por una ensalada y de entran-
tes croquetas, empanadillas y buñuelos salados.

En la de pescado se prepararon unos entrantes,
ensaladas y sardinas.

Anda Jaleo¡, ” Tango”, “El cordón de mi corpiño”,
“Los Puentes de Paris”, “Madrileña”, “Viva Ma-
drid” y “Los nardos y Madrid”.
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VOLUNTARIOS
En el numero 17 de la revista de la comunidad

de Madrid “Voluntarios”, de octubre de 2007 y
cuyo contenido lo podréis encontrar en www. Ma-
drid.org/voluntarios/ hay un reportaje llamado
“Dossier , voluntariado y medio ambiente”,  en el
cual dedican una sección a APAP Alcalá , en el ar-
ticulo“ los mejores amigos de los animales”,
dónde resaltan la magnifica labor que se realiza
desde el voluntariado . Dentro de este articulo hay
una referencia a la zooterapia que se ha  implan-
tado en la residencia Bellaescusa.

“ La residencia  Bellaescusa en Orusco de Ta-
juña apadrinó a Fluck y Collín y son ellos los pro-
tagonistas de llevar a cabo un programa de
zooterapia que ayuda a mejorar la calidad de vida
de los abuelos. Los mayores, con problemas físi-
cos, psíquicos y sociales cuentan ahora, un día a
la semana, con 2 nuevos inquilinos, dos mascotas,
que con su sola presencia y el cariño que aportan
ayudan a  que aquellas personas mejoren sus con-
diciones físicas, psíquicas y sociales. A Través de
una prueba piloto se ha visto el beneficio que han
aportado Fluck y collín: han mejorado el ambiente
en la residencia, han suavizado problemas de con-
vivencia y han logrado estimular la memoria y las
ganas de hacer cosas de los residentes de la resi-
dencia Bellaescusa.

En APAP Alcalá se hace mucho más que cuidar
a unos perros…. Dejamos la residencia con la des-
pedida cariñosa de los voluntarios y los ladridos
de un montón de perros encantados con esta opor-
tunidad.

ZOOTERAPIA para los mayores
Desde la pagina http://www.ancianidad.com/
Noviembre 4th, 2007
Nos llamó la atención esta colaboración entre el

centro de acogida de perros APAP-Alcalá, y la re-
sidencia de ancianos Bellaescusa, en la Comuni-
dad de Madrid.

Dos perritos abandonados, Colin y Fluck, han
encontrado una nueva tarea, que no es otra que la
de ser protagonistas de un programa de zootera-
pia, con el que ayudar principalmente a los mayo-
res con problemas de Alzheimer, Síndrome de
Hungtinton…

Con la supervisión de un terapeuta y de una
adiestradora canina, los mayores rebajan sus nive-
les de estrés tras estar en contacto con los animales,
algunos de ellos recuerdan sus nombres pese a su-
frir problemas de memoria, y en general el am-
biente de la residencia mejora gracias a la nobleza
y simpatía de los dos animales.

Toda una iniciativa, que sirve para que esos pe-
rros sigan recibiendo cariño, y para aumentar el
bienestar de los ancianos. Todos ganan.

EQUIPO DE REDACCIÓN.
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El día 18 de julio de 2007 vino una reportera de
telemadrid para realizar un reportaje sobre la
zooterapia en la residencia. La grabación queda
incluida en el epígrafe “animales que curan”, ya
que grabaron la experiencia de la pecera, una pa-
jarera y los perritos.

Se interesaron por el programa de hipertensos,
en el cual se coge un grupo de residentes con alte-
raciones de la tensión, ya sean descompensacio-
nes o que la tengan alta.  Se les hace una primera
medición  antes de que vengan los perritos, luego
se les pone en contacto con los animales para que
los acaricien ,los den de comer, beber o jueguen
con ellos, y a la media hora se les vuelve
ha hacer otra medición. Los de telema-
drid se quedaron sorprendidos al com-
probar que el 80 % de los residentes del
programa les había bajado la tensión en
al menos 2 puntos. 

El trabajo con la pecera, es una labor
de cuidado y atención. Darles de comer
y controlar que la luz esté apagada por
la noche. Tenemos una residente que lo
hace encantada y de mil amores, “como
ella dice”.

El tema de la pajarera es muy pare-
cido, uno o varios residentes se encar-
gan de tener los comederos y bebederos
a punto.

La zooterapia en la residencias tenía
que estar mas presente, ya que tiene
muchos aspectos positivos que reper-
cuten directamente en la calida de vida
de los ancianos. La reducción del estrés,
en residentes con ansiedad o recién

TELEMADRID.
llegados donde, el animal le ayuda a la integra-
ción. El programa de hipertensos remarca sus be-
neficios más empíricamente, el efecto de
socialización entre los abuelos y el crear ambien-
tes positivos son algunas de  las propiedades de
un medicamento que no tiene contraindicaciones.
El contacto con animales tiene un efecto terapéu-
tico innegable y redunda en la mejora de la calida
de vida. 

Siguiendo en esta línea, el día 12 de Septiembre,
y también telemadrid, en este caso el programa
matutino presentado por Alipio Gutiérrez y Be-
goña Tormo, querido saber de nuestro programa
de hipertensos con animales. La querida reportera
Laura Montes y su equipo realizaron un reportaje
sobre el efecto terapéutico de los animales sobre
las personas mayores, creado por Miguel Ángel
Lozano, terapeuta ocupacional, para la residencia
Bellaescusa, en conjunción con el servicio médico
y la protectora de animales de Alcalá de Henares,
APAP Alcalá. El reportaje fue emitido el miércoles
17/10/07 a las 10:50 de la mañana.

Como toda moneda, la zooterapia con personas
mayores, tiene dos caras también. Los colaborado-
res caninos que trabajan con nosotros Fluck y
Colín, también sufren del estrés provocado por un
duro día de  trabajo y hay que relajarlos. Los hu-
manos nos tomamos una cerveza o vamos a hacer
deporte y ellos van a su SPA privado a tomarse un
baño, que también se lo merecen.
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Espectáculo 
taurino 

sin muerte.
Con motivo de las fiestas patro-

nales del vecino pueblo de Villa-
rejo de Salvanés, se propuso una
excursión para ver un espectáculo
de recortes en la plaza de toros del
pueblo. Fue una bonita experien-
cia dónde disfrutaron de saltos, pi-
ruetas, recortes y juegos de un
grupo profesional de recortadores
dónde destaca la figura de “el
peque” de Arganda, afamado re-
cortador. Al llegar a la residencia
comimos todos juntos y se habló
entre otras cosas de cómo había-
mos pasado el día.

MERCADILLO ORUSCO 2007
El viernes 7 de Septiembre y metidos en plenas

fiestas de Orusco, el servicio de animación socio
cultural tuvo su día grande. Todo el esfuerzo de
un año de trabajo se expuso en el mercadillo del
pueblo, junto a propuestas culturales como las de
la Asociación de Mujeres de Orusco, unas señoras
encantadoras que también vendían el fruto de tra-
bajo. 

Al mercadillo bajamos muñecas, tejas decoradas
de varios tamaños, cuadros de plastilina, platos
decorados con la técnica del craquelado o cojines

cosidos por nosotros con diseños muy modernos.
Los residentes participaron con la gracia que les
caracteriza, vendiendo y llamando la atención de
los viandantes. Dentro de las actividades progra-
madas por el ayuntamiento, había un pequeño
tren que daba una vuelta por el pueblo y nuestros
residentes pudieron disfrutar de el.

Los beneficios obtenidos de la venta de estos ar-
tículos, redunda en la financiación del servicio de
animación, para comprar mas materiales y pro-
porcionar mas entretenimiento y ocio a nuestros
residentes.
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EL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
El pasado 29 de septiembre Fernando, Constan-

cia, Obdulia, Marcelina y yo fuimos a visitar el Jar-
dín Botánico de Madrid.  La finalidad: ejercitarnos
en el aprendizaje de “disfrutar de los pequeños
momentos” y consolidar lazos de apoyo emocio-
nal.

El resultado: bienestar y unión!!.  Las siguientes
fotografías hablan por sí solas:

NUEVO FICHAJE EN EL EQUIPO DE
BELLAESCUSA

Presentación:
Gracias a esta publicación tengo la posibilidad de

presentarme como la nueva animadora sociocultu-
ral de la residencia Bellaescusa. Mi nombre es Leti-
cia Mira y estoy muy ilusionada con el proyecto
que voy a iniciar aquí. Tengo la cabeza colmada de
actividades para procurar una estancia  mas amena
a nuestros residentes, que se fomenten sus faculta-
des físicas y mentales, que trabajen de manera di-
vertida y sobre todo que tengan una ocupación que
les anime y les motive en el día a día.

NUEVO SERVICIO DE PELUQUERÍA.
Desde el mes de Octubre la residencia Bellaes-

cusa tiene un servicio interno y externo de pelu-
quería. Si usted vive en  la zona y desea hacer uso
de nuestros servicios, gestionados por Laura Sán-
chez, profesional con amplia experiencia y sea con
la tercera edad como en el estilismo de caballeros
y señoras, solo tiene que ponerse en contacto con
la recepción 91-8731202 extensión 100 y coger cita.

El horario es de martes a viernes de 10 de la ma-
ñana a 6 de la tarde. Atendiendo sábados alternos
de 10 a 2 de la tarde.

LUDOTECA EN LA RESIDENCIA
BELLAESCUSA.

El pasado día 2 de octubre abrió sus puertas una
ludoteca para dar servicio a todos los trabajadores
del centro que tengan hijos.

Es un proyecto  nuevo donde se han puesto mu-
chas espectativas  para que salga a delante. 

La ludoteca presta servicio de lunes a viernes
ofreciendo comida y merienda, apoyo escolar, jue-
gos lúdicos y recreativos.

Es un proyecto que se esta realizando con
mucha ilusión y esfuerzo por parte  de todos por lo
que se seguirá trabajando para que vaya a mas y
mejor con el trabajo y esfuerzo de todos, si tienes
hijos y no sabes con quien dejarlosmientras traba-
jas. La ludoteca es la solución. Telf.: 91 573 12 02

Hemos empe-
zado a trabajar en
la preparación de
la fiesta de la Festi-
vidad de todos los
Santos, que en
otros países es lla-
mada la noche de
Halloween, disfra-
ces, mascaras, con-
cursos y adornos
terroríficos, para
hacer de ese día un
día especial.
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Partimos del principio de calidad total o exce-
lencia, con aplicación del modelo EFQM, este mo-
delo preconiza la consecución de los objetivos de
atención a los usuarios, partiendo de unos valores
éticos asumidos por la Dirección de la Residencia.

En estos valores el cliente es central, en su di-
mensión individual y humana.  Hacia él y su fa-
milia se orientan las actuaciones del Centro.

Para conseguir dicho objetivo, se tendrán en
cuenta los agentes facilitadotes y los agentes re-
sultados, con evaluación constante a través de los
análisis de los procesos.

El modelo se basa en la Dirección participativa
y la Inserción de recursos humanos y materiales
en el entorno.  El proceso  de evaluación de los ser-
vicios se realiza mediante los siguientes instru-
mentos:
• Control interno:  financiero, económico, clima

laboral, satisfacción de usuarios y familias.
• Control externo:  inspección C.M. en calidad de

servicios, seguridad social y hacienda.
• Aseguramiento de la calidad en cumplimiento

de las normas U.N.E. 9002 y 9004.
• Cumplimiento de las previsiones del Proyecto

de Ley de Calidad de los servicios en proceso de
elaboración por la C.M.

• La Residencia preconiza reuniones periódicas
para el fomento de la innovación y mejora del
servicio por parte de los usuarios, familiares y
empleados.
La política de formación y los incentivos econó-

micos a los empleados irán dirigidos a la mejora
de ssu formación técnico-profesional y humana,
de tal forma que la carrera administrativa o labo-
ral no se convierta en una utopía.

Con independencia del Reglamento de Régimen
Interior, se ha creado un Consejo del Mayor en la
Residencia.  Con el objeto de lograr la participa-
ción directa de los residentes en las mejoras y op-
timización de los servicios del Centro.

El aseguramiento de Riesgos Laborales y el Plan
de Prevención se convierten en consecuencia no
sólo en una exigencia legal sino en un instrumento
más de calidad de servicios.

Se garantiza, como no puede ser de otra manera
el cumplimiento estricto de los derechos laborales
y colectivos, con sujeción al convenio colectivo en
vigor.

OBJETO MEMORIA
Edificios Gerontológico S.A., en la Residencia

Bellaescusa, ha implantado un Sistema de Gestión
Integrado donde se recogen todos los requisitos de
Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos
Laborales y Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD) en una única metodología de trabajo que
aseguran un perfecto funcionamiento de la Resi-
dencia Bellaescusa.

El 28 de febrero de 2006 la empresa AENOR,
Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación, nos concede los siguientes certificados:

El Certificado de Registro de Empresa y el dere-
cho de uso de la marca AENOR de Registro de Em-
presa con el nº ER-0251/2006, con fecha de emisión
2006-02-28, que evidencia la conformidad de nues-
tro Sistema de Gestión de la Calidad con la norma
UNE-EN ISO 9001:2000.
• El Certificado de Gestión Ambiental y el dere-

cho de uso de la marca AENOR de Gestión Am-
biental con el nº GA-2006/0078, con fecha de
emisión 2006-02-28, que evidencia la conformi-
dad de nuestro Sistema de Gestión Ambiental
con la norma UNE-EN ISO 14001:2004.

• El Certificado de Gestión Integrada y nº SGI-
007/06, con fecha de emisión 2006-02-28, que
evidencia la conformidad de nuestro Sistema de
Gestión Integrado.
El Alcance del presente Sistema de Gestión Inte-

grado definido es aplicable a las actividades di-
rectas y servicios que realiza Edificios
Gerontológicos, y en especial:

“La Gestión Integral de la Residencia para per-
sona mayores validas y asistidas,  en régimen de
estancia completa que comprende:

Servicios Residenciales (Cocina y Lavandería)
Servicios Sanitarios (Medico, Enfermería y Re-

habilitación física y ocupacional)
Servicios Psico-Sociales y Animación Sociocul-

tural
Servicios Personales (Peluquería y Podología)”
El Sistema de Gestión Integrado recoge requisi-

tos de las normas OHSAS 18001:1999  “Sistemas
de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales”
y de la LOPD pero de dichas normas no nos hemos
certificado.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

CAPITULO I
Restituto Zurita Rodriguez

DirectorC.F.A.S. nº 53

RINCON DEL PROFESIONAL
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DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO

Las normas mencionadas  establecen los requi-
sitos mínimos con los que tenemos que cumplir
para mantener un buen Sistema de Gestión Inte-
grado, y como su aplicación nos resulta benefi-
ciosa hemos decidido cumplir con los requisitos
que exige. 

A continuación, vamos a ir viendo los requisi-
tos que nos exigen y cómo nosotros cumplimos
con ellos, al tiempo que explicamos los documen-
tos que tenemos establecidos.

POLÍTICA INTEGRADA
Uno de los OBJETIVOS clave que Edificios Ge-

rontológicos persigue es el de asegurar un nivel
de calidad óptimo en sus servicios con el máximo
respeto al medio ambiente y llevar progresiva-
mente una mejora en la calidad de los mismos y
cumpliendo con la legislación ambiental y fomen-
tando una cultura preventiva.

Esto nos ha llevado a establecer un Sistema de
Gestión Integrado que facilite la consecución de
dicho objetivo, creando al mismo tiempo una evi-
dencia adecuada que sea fiable y clara.

Los servicios prestados en Edificios Gerontoló-
gicos se realizan y controlan de acuerdo con el Sis-
tema de Gestión Integrado, las pautas de actuación
marcadas y la documentación que se deriva del
mismo. 

Dicho Sistema de Gestión Integrado está dise-
ñado para satisfacer los requisitos de las Normas
UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:2004,
OHSAS 18002:2000 y LOPD.

Todas las actividades de Edificios Gerontológi-
cos se gestionan de forma segura y responsable,
cumpliendo con la normativa legal y aplicando los
procedimientos internos.

Entendemos estos compromisos que asumimos
no como una responsabilidad unipersonal, sino a
todos las áreas involucradas en el ciclo de presta-
ción de servicios.

El Sistema de Gestión Integrado se orienta no
sólo a las relaciones con los Clientes, sino que se
convierte en un estilo de trabajo interno de la Em-
presa.

Estimados Lectores:
Este es un nuevo espacio creado desde el área

de psicología de nuestro Centro con tres objeti-
vos fundamentales:

Comentar e informar acerca de temas novedo-
sos y de interés; así como manteneros informa-
dos de las recientes investigaciones sobre
psicología de la vejez, enfermedad de Alzheimer,
demencias, trastornos del ánimo y mucho más…

Dar respuesta a las diferentes preguntas e in-
quietudes que lleguen a nuestro correo electró-
nico:  psicologa@residenciabellaescusa.com o a
nuestro buzón ubicado en la recepción del
Centro.  Las personas interesadas podrán optar

Liliana Peña
Psicóloga Col. Nº 20067

por que aparezca su nombre o se reserve su iden-
tidad.  

Publicar artículos, comentarios y escritos de los
profesionales del área y de los residentes que par-
ticipan en ella.

Animamos a “TODOS” para hacer de este, un
espacio de intercambio que nos permita aprender,
nos ayude a entender y nos fomente sentimientos
de bienestar!!!!

EL RINCÓN DE
LA PSICOLOGÍA
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El Instituto Nacional sobre el
envejecimiento, es la agencia fe-
deral líder en la investigación
sobre la enfermedad de Alzhei-
mer.  En la actualidad concen-
tran sus esfuerzos en la
realización de pruebas con va-
rios medicamentos para ver si
previenen la enfermedad de Alz-
heimer, hacen más lento el
avance de la enfermedad o ayu-
dan a reducir sus síntomas.  Los
investigadores realizan estudios
clínicos para determinar si los
tratamientos que aparecen pro-
metedores en los estudios de ob-
servación y en los estudios con
animales no conllevan peligro y
son eficaces con las personas.

Deterioro cognitivo Leve
(DCL): en años recientes los
científicos se han concentrado en
un tipo de cambios de la memo-
ria llamado deterioro cognitivo
leve y en su clara diferencia
entre la enfermedad de Alzhei-
mer, o los cambios normales de
la memoria asociados a la edad.
Las personas con DCL tienen
constantes problemas de memo-
ria, pero no experimentan otras
pérdidas como confusión, pro-
blemas de atención y dificulta-
des con el lenguaje.

Neuroimágenes: los científicos
están descubriendo que el daño
a partes del cerebro relacionadas
con la memoria, como el hipo-
campo, pueden observarse a
veces en gammagrafías cerebra-
les antes de que se presenten los
síntomas de la enfermedad.  En
la actualidad se pone en marcha
un estudio amplio que tiene
como objetivo , determinar si la
imagen de la resonancia magné-
tica y la tomografía por la emi-
sión de positrones u otros
marcadores biológicos o de diag-
nóstico por imagen, pueden de-
tectar cambios tempranos de la
enfermedad de alzheimer o

medir el avance de la misma.
Este proyecto está diseñado para
ayudar a acelerar los estudios
clínicos y descubrir nuevas for-
mas de determinar la eficacia de
los tratamientos.  Para obtener
más información sobre esta ini-
ciativa puede llamar al 1-800-
438-4380 o visitar la página
HYPERLINK "http://www.alz-
heimers.nia.nih.gov/imagine"
www.alzheimers.nia.nih.gov/i
magine (en inglés).  El servicio
tiene personal disponible para
responder en español a las lla-
madas telefónicas.

Factores genéticos: el NIA
(memory impairment Study)está
patrocinando el estudio genético
sobre la enfermedad de Alzhei-
mer (AD genetics Study) para
saber más sobre los efectos de
riesgo genético de contraer la en-
fermedad de Alzheimer de apa-
rición tardía.  Para participar en
este estudio, las familias con dos
o más hermanos vivos diagnos-
ticados con Alzheimer deben co-
municarse con el Banco
Nacional de Cultivos Celulares
de la Enfemedad de Alzheimer,
al teléfono gratuito: 1-800-526-
2839.

Inflamación: existe evidencia
de que la inflamación el el cere-
bro puede contribuir al daño
causado por la enfermedad de
Alzheimer.  Algunos estudios
han indicado que medica-men-
tos como los fármacos anti-infla-
matorios no esteroideos podrían
ayudar a hacer más lenta la evo-
lución de la enfermedad, pero
hasta ahora estos beneficios no
se han reflejado en los estudios
clínicos realizados.

Antioxidantes: Hace varios
años, un estudio clínico demos-
tró que la vitamina E hacía más
lenta la evolución de algunas
consecuencias de la enfermedad
de Alzheimer por un tiempo

EL RINCÓN DE LA PSICOLOGÍA

ALZHEIMER: NUEVAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN
aproximado de siete meses.  Es-
tudios adicionales están investi-
gando si los antioxidantes, las
vitaminas E y C, pueden hacer
más lenta la progresión de la en-
fermedad.  Otro estudio clínico
está investigando sobre los posi-
bles beneficios de la Vitamina E
y los suplementos de selenio.

Ginkgo biloba: se estudia si los
extractos de las hojas de este
árbol podrían ser de alguna
ayuda en el tratamientos de sín-
tomas y en la propia prevención
de la enfermedad de Alzheimer.
Paralelamente, otro estudio se
concentra en averiguar si esta
planta puede retrasar la dismi-
nución de las funciones cogniti-
vas o prevenir la demencia en las
personas de mayor edad.

Estrógeno: algunos estudios
han indicado que el estrógeno
utilizado por las mujeres para
tratar los síntomas de la meno-
pausia también protege el cere-
bro.  Sin embargo, un estudio
descrubrió que las mujeres ma-
yores de 65 años de edad que
usaban estrógeno con progestina
corrían un mayor riesgo de de-
mencia, incluida la enfermedad
de Alzheimer, y que las mujeres
de mayor edad que utilizan solo
estrógeno podrían también au-
mentar la posibilidad de des-
arrollar la demencia.

Los científicos creen que se ne-
cesitan más investigaciones para
determinar si el estrógeno puede
jugar algún papel en la enferme-
dad de Alzheimer y les gustaría
saber si iniciar la terapia con es-
trógenos alrededor de los años
de menopausia, en vez de a los
65 años de edad o más, protege-
ría la memoria o prevendría esta
enfermedad.

Liliana Peña 
Psicóloga Col. Nº 20067
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Frecuencia de utilización de contenciones.

MUSICOTERAPIA
La utilización clínica de

la Musicoterapia en el en-
torno psiquiátrico varía
tanto como los propios pa-
cientes. Los síntomas pue-
den ir desde el aislamiento
social a la agresión, desde
la euforia a la depresión.
Algunos pacientes pueden
tener una orientación a la
realidad pobre; otros pue-
den ser totalmente cons-
cientes de sus circunstancias actuales. Algunos
trastornos duran poco, otros recurren intermiten-
temente y otros tienden a ser crónicos.

Además, los trastornos emocionales pueden va-
riar enormemente, con algunos problemas que
aparecen primero en la infancia; otros tienden a
surgir principalmente en la edad adulta. Dada esta
variedad entre los pacientes, ¿cómo selecciona un
músico terapeuta las intervenciones que son apro-
piadas para los diferentes tratamientos?

En parte, el hecho de que la música se puede
utilizar en una gran variedad de programas de
tratamiento se debe a su flexibilidad como arte. La
música puede ser significativa en diferentes eda-
des y puede tener numerosas funciones en la so-
ciedad (Davis, Gfeller y Thaut 2000, pp.109-110).

Merriam ha nombrado las diez siguientes fun-
ciones de la música:

(1) respuesta física, (2) comunicación, (3) ex-

presión emocional, (4) re-
presentación simbólica, (5)
refuerzo de conformidad a
las normas sociales, (6) vali-
dación de instituciones so-
ciales y rituales religiosos,
(7) contribución a la conti-
nuidad y estabilidad de la
cultura, (8) contribución a la
integración de la sociedad,
(9) placer estético, y (10) en-
tretenimiento (Davis, Gfe-

ller y Thaut 2000, pp.58).
A continuación se exponen diferentes usos tera-

péuticos de las actividades musicales en el en-
torno psiquiátrico:

1. Escuchar y Responder a la música:
Algunas veces la gente describe que la música

suena como un sentimiento determinado. Por
ejemplo, alguien puede describir la música como
triste, o quizás alegre. Alguna música puede hacer
pensar en algo concreto. Por ejemplo, una canción
nos puede recordar algo que pasó anteriormente
(Davis, Gfeller y Thaut 2000, pp.110).

Ya que la música es un lenguaje emocional que
evoca pensamientos y sentimientos, puede ser un
medio muy potente para ayudar a los pacientes a
ser más conscientes de sus pensamientos y senti-
mientos, o para promover una conversación o una
interacción social (Unkefer 1990)

En los seres humanos las sensaciones auditivas

Un estudio realizado por la universidad de Huyera, Suecia, incluyó a 15 residencias geriátri-
cas con un total de 1300 residentes con una media de 82 años. Fueron objetos de contenciones 312
residentes. Los que estaban atados, con frecuencia al sillón o a la cama eran los mas mayores, los
mas dependientes, los que presentaban trastornos de las funciones cognitivas con mas dificul-
tades para expresarse. La mayoría de ellos estaban bajo tratamiento farmacológico. Muchos eran
agresivos y rehusaban vestirse, lo que empeoraba el trabajo y la ansiedad de las enfermeras y cui-
dadores. Las contenciones físicas iban asociadas a contenciones químicas en la mayoría de los
casos.

A pesar de la preocupación, particularmente  importante en Suecia, por respeto a los derechos
de los pacientes y por la humanización dentro  de las condiciones de vida. El estudio mostró que
el empleo de contenciones es frecuente y que plantea graves  problemas ante lso cuales se impone
aportar soluciones.

De Salud y Residencias Geriatricas.
Editorial Glosa-

Recopilado por Leandro Bolén.
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son capaces de facilitar la evocación de memorias
y estados emocionales complejos. Las personas se
afectan básicamente por sus sensaciones pero tam-
bién por sus recuerdos y por lo que anticipan (Po-
veda 2000, pp. 83)

Los sonidos musicales obedecen a un mundo
simbólico infinito, ya que podemos utilizar la mú-
sica para evocar objetos, sueños, conflictos y/o de-
seos (Martín Herrero 1997, pp.228)

2. Interpretar y Componer Música:
Los músico terapeutas han sido preparados

para ayudar incluso a gente con ninguna educa-
ción musical a cantar, tocar instrumentos o com-
poner música. El acto de interpretar música puede
incluir la improvisación, donde los miembros del
grupo inventan música e interaccionan entre ellos.
En otros casos, el interpretar música consistirá en
tocar composiciones ya existentes. A veces, el in-
terpretar música va a consistir en que un indivi-
duo o grupo de pacientes construyan una
composición nueva (Fichen 1976).

3. Música y Movimiento:
La música y danza o movimiento han ido muy

unidos a través de la historia. El movimiento
puede ser un medio muy potente para la expre-
sión personal o para realzar la autoconciencia.
Además, otro tipo de danzas sociales más estruc-
turadas se pueden utilizar para promocionar
interacción social y la participación.

Algunas veces, se puede utilizar la música para
el ejercicio físico, como son las clases de aeróbic.
La música actúa como estímulo del movimiento
ya sea en una actividad de apoyo como es la
danza folclórica, o una actividad orientada al in-
sight como es el movimiento expresivo (Unkefer
1990)

Cuando los sonidos se utilizan en programas de
educación psicomotriz, los sonidos graves facili-
tan el bloqueo del cuerpo mientras que los soni-
dos agudos resultan movilizadotes (Poveda 2000,
pp.83)

4. Música Combinada con Otras Artes Expre-
sivas:

La música se puede combinar no sólo con danza
y movimiento, sino también con artes plásticas y
escritas. El estímulo musical puede actuar como
catalizador para la expresión de pensamientos y
sentimientos en un medio artístico o literario. Por
ejemplo, en terapia de grupo los pacientes pueden
cooperar para dibujar un cuadro y escribir un
poema que refleje la música que se escucha en una
grabación de la pieza de Debussy "Una tarde de
un Fauno". Esta actividad tiene al menos dos ob-
jetivos terapéuticos.

Uno es animar a los individuos del grupo a ex-
presarse a través de un medio artístico. Otro es po-

Las actividades musicales pueden ofrecer tanto
a la persona sana como a un grupo el foco para el
placer personal. Estas personas pueden necesitar
habilidades de tiempo libre para llenar sus horas
vacías. Tocar música con amigos es un ejemplo
perfecto. Aprender a tocar la guitarra o el piano
puede ser una manera muy divertida de pasar el
tiempo. Jugar a "Adivinar esta canción" o al "Bingo
Musical" pueden ser actividades para pasárselo
bien (Davis, Gfeller y Thaut 2000, pp.112-113)

6. Música y Relajación:
En las sesiones de Musicoterapia se puede utili-

zar la música para inducir la relajación, ofreciendo
unas técnicas estructuradas guiadas para inducir
un estado de relajación física y mental. Por ejem-
plo, la música se puede introducir conjuntamente
con varios tipos de programas de relajación mus-
cular (Hanser 1985). Con suficiente preparación,
incluso el sonido de una pieza musical específica
se ha utilizado de manera consistente en los ejerci-
cios de relajación para evocar una respuesta de re-
lajación. La música también se puede usar para
evocar imágenes en un proceso llamado imagina-
ción musical. Por ejemplo el músico terapeuta
puede escoger una pieza instrumental que re-
cuerde a los que escuchan acontecimientos etéreos
de la tranquilidad de un bosque. Estas imágenes
pueden ayudar al paciente a reducir la tensión y a
centrarse en pensamientos y sentimientos positi-
vos (Scartelli 1989). A un nivel más superficial, es-
cuchar una pieza favorita relajante puede distraer
temporalmente al paciente de toda una serie de
pensamientos y sentimientos ansiosos (David, Gfe-
ller y Thaut 2000, pp.113)

Extracto de la ponencia Musicoterapia 
La utilización de las actividades musicales 

en el campo de la Psiquiatría
Ponencia presentada en el Congreso Virtual

de Psiquiatria.com año 2005

tenciar la cooperación de los miembros de un
grupo a la solución de problemas y a la resolución
de sus diferencias personales, a fin de crear un
producto final.

5. Música 
para Recreacióny Diversión:

Recopilado por: Miguel A. Lozano (T.O.)
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Las normas básicas para una correcta moviliza-
ción de cargas son: 
• Mantener la espalda recta. 
• Base de sustentación: colocar las piernas ade-

cuadamente. 
• Realizar el esfuerzo con la fuerza de piernas y la

inercia del propio cuerpo. 
• Movilizar la carga próxima al centro de grave-

dad. 
• No realizar giros de tronco, sino bascular la ca-

dera y pelvis para desplazar la carga de manera
• Solicitar ayuda y usar ayudas mecánicas. 

DOLOR DE ESPALDA. PRODUCCIÓN.
El dolor de espalda es un fenómeno bas-

tante frecuente que causa unos enormes cos-
tes socio sanitarios,  dado el elevado
número de bajas y pérdida de días labora-
bles que supone. 

Con la lesión o alteración sin lesión de al-
guna estructura, se produce la estimulación
de las fibras nerviosas sensibles al dolor, A-
delta y fibras tipo C, con lo que aparece el
dolor. 

Este estímulo implica la liberación por parte de
los nervios de sustancias que producen una res-
puesta inflamatoria y una contractura muscular
de protección, fenómenos ambos que contribuyen
al establecimiento del círculo vicioso espasmo-
dolor-espasmo. 

El dolor puede producirse por una lesión es-
tructural, como una hernia que comprime un ner-
vio, pero también puede producirse en situaciones
en las que no existe lesión de ninguna estructura,
como puede ser el mantenimiento de una postura
viciosa que produce una contractura muscular

que desemboca en dolor por los mecanismos ya
estudiados. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS 
La manera más eficaz de combatir un problema

es evitarlo antes de que se produzca. 
Por eso, el establecimiento de una serie de me-

didas preventivas en la empresa es la piedra an-
gular de una política destinada a reducir y
eliminar las lesiones de espalda en un centro ge-
riátrico. 

Sin duda, la mejor y más recomendada medida
de prevención es evitar la manipulación manual
de personas. 

Pero hay ocasiones, como se verá más adelante,
en las que es imposible el utilizar las ayudas me-
cánicas para la movilización de personas. 

ERGONOMÍA 
APLICADA A LA PREVENCIÓN 
DE LESIONES 
DORSOLUMBARES EN 
PERSONAL SANITARIO. 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE LESIÓN MÁS
FRECUENTES 

Las causas de lesión más frecuentemente obser-
vadas son: 

- Realizar la movilización con los pies juntos.
Esto provoca que la base de sustentación sea
menor, con lo que el tono muscular aumenta y el
esfuerzo es mayor. 

- No considerar el centro de gravedad propio y
del paciente. La movilización no es correcta si el
centro de gravedad del paciente no se controla. 
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- Realizar el movimiento dependiendo de la
fuerza bruta. Cualquier movimiento brusco su-
pone un riesgo de lesión muscular y articular. 

- Aplicar la fuerza con la espalda doblada. La es-
palda doblada es menos resistente a los esfuerzos
por el desplazamiento del núcleo pulposo que
puede lesionar el disco intervertebral. 

- No agarrar correctamente. Si no se realiza un
buen agarre, la persona a la que se moviliza se
puede caer o el asistente lesionarse al tener que re-
alizar un esfuerzo extra. 

- Estar en baja forma física. Una forma física de-
ficiente sitúa a la persona en riesgo de lesión por
la poca capacidad de trabajo de la espalda. 

- No haber descansado lo suficiente, en general,
y no haber descansado adecuadamente la muscu-
latura. No tener un buen descanso predispone a
las lesiones. Esto es muy frecuente en personas
con cargas familiares que no descansan al llegar a
casa, o en personas que tienen dos trabajos, o en si-
tuaciones en las que la persona dobla turno para
suplir una ausencia o vacaciones de otro personal. 

- Estrés laboral y actitudes negativas en el tra-
bajo. Él estrés es un fenómeno capaz por sí mismo,
de aumentar el riesgo de lesiones de espalda, ade-

más de reducir la resistencia general del orga-
nismo a la lesión y hacerlo más susceptible a cual-
quier tipo de daño. 

- Prisas y alto ritmo de trabajo. El elevado ritmo
de trabajo es otro de los factores principales para
sufrir una lesión de espalda. Como ya se vio, rea-
lizar una manipulación de manera rápida impide
que los mecanismos de adaptación de la espalda
funcionen correctamente y puede producir una le-
sión. 

- Insuficiencia de personal. La falta de suficiente
personal implica un mayor volumen de trabajo,
mayor estrés y más prisa, factores etiológicos de
lesiones de espalda. 

- Conflictos laborales. Los conflictos laborales,
aparte de aumentar el estrés, provocan una actitud
hostil y temeraria que puede hacer que los traba-
jadores no sigan los procedimientos establecidos
de trabajo y no utilicen los medios puestos por la
empresa. 

Extracto de un articulo de 
AITOR JAÉN SÁNCHEZ .

Terapeuta Ocupacional  y Técnico Superior de Pre-
vención: Ergonomía, Seguridad e Higiene .

Recopilado por: Miguel A: Lozano (T.O.)

A menudo los pacientes que padecen artrosis,
enfermedad degenerativa de las articulaciones
asociada a la edad, refieren que sus molestias
empeoran en función de las variaciones climáti-
cas, si bien los estudios realizados hasta el mo-
mento no han sido concluyentes.

En este estudio longitudinal llevado a cabo a
lo largo de tres meses, los autores analizan la re-
lación entre el dolor que experimentan los pa-
cientes con osteoatritis de rodilla y las
variaciones diarias de las condiciones climáticas
recogidas en la estación meteorológica de su
lugar de residencia. La temperatura, el grado de
humedad, la presencia o no de lluvia y los cam-
bios de presión atmosférica fueron las variables
analizadas. En el estudio se incluyeron 200 par-

LA ARTROSIS Y LOS CAMBIOS DE TIEMPO
ticipantes con artrosis de rodilla de zonas geográ-
ficas dispersas a lo largo del territorio americano,
con una edad media de 60 años y predominio del
sexo femenino. La intensidad del dolor se evaluó a
partir de la puntuación obtenida en una escala in-
ternacionalmente aceptada de cuantificación del
dolor. El aumento de la presión atmosférica y el
frío fueron las dos variables que se asociaron sig-
nificativamente con un aumento del dolor en la ar-
ticulación de la rodilla en los sujetos estudiados.
Los cambios de la presión intraarticular que acom-
pañan al cambio de presión atmosférica y el au-
mento de la viscosidad del líquido articular que se
produce con el frío, contribuyen a dar consistencia
biológica a los hallazgos de este estudio.

Publicado en El País, sábado 9 de Junio de 2007
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Necesidades básicas:

La alimentación:
Es  una de las necesidades fisiológicas más difí-

ciles de satisfacer. 
Es quizás  también la que motiva más senti-

mientos  desencontrados, que en algunos casos es
sinónimo de encuentro y armonía y en otros de
confrontación y hasta de conflictos bélicos.  

El comer ese ejercicio que hacemos a diario y
que para muchos es un placer; con la obtención,
preparación ingestión de la comida y que nos per-
mitimos variar en sabor, olor, colores en muchas
mesas, resulta un lujo impensado en otras zonas
del mundo. Según la ONU 25.000 personas mue-
ren todos los días en el mundo como consecuencia
del hambre y la pobreza. 

Parece increíble que este organismo internacio-
nal conformado por 192 países del mundo no sea
capaz de resolver este problema tan viejo como
angustiante e incomprensible. Parece más increí-
ble aun que los países mas ricos del mundo in-
viertan más recursos económicos en armas que en
solucionar este flagelo. Las armas podrán en algún
momento prohibir o generar barreras al acceso de
los pobres a la comida y el agua; pero lo que no
podrán prohibir es el hambre y la sed de estos, de
los mas de 800 millones de personas del mundo
que hoy tienen hambre.

El 10 de diciembre de 1948, (sí 1948) la Asam-
blea General de las Naciones Unidas aprobó y
proclamó la Declaración Universal de Derechos
Humanos,  y que conviene no olvidar sobretodo
en su articulo 25 que dice: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia, la
salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los
servicios sociales necesarios; .tiene asimismo de-
recho a los seguros en caso de desempleo, enfer-
medad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por cir-
cunstancias independientes de su voluntad.

Pese a que nos encontramos en otra situación di-
ferente que en Haiti o la mayor parte de África, la
alimentación no deja de ser un problema en los
países del primer mundo.

En estos sitios el ser humano se alimenta mal y
lo hace cada vez peor. 

Alimentarse no solo es un derecho universal-
mente reconocido a pesar de no ser muy respe-
tado, sino un deber que nuestro organismo exije
para su normal funcionamiento y evitar enferme-
dades.

ÁREA DE SUPERVISIÓN
Alimentarse bien no es sinónimo de comer

mucho.
Una alimentación inadecuada por carencia o ex-

ceso de nutrientes sabemos que a corto o largo
plazo conduce a enfermedades que pueden ser
crónicas, invalidantes y/o producir la muerte.

Nuestro papel en la residencia:
Cuando ingresa un residente dentro de la explo-

ración física en su valoración inicial, es imprescin-
dible establecer su estado nutricional, que
utilizamos como uno de los indicadores funda-
mentales de su estado de salud y para la planifica-
ción de los cuidados sanitarios. 

Para ello valoramos su alimentación y la capaci-
dad funcional para realizar la misma. 

Problemas de alimentación se presentan a me-
nudo como malnutrición (mas relacionado con pa-
tologías de base), anorexia, obesidad, etc.

La obesidad presenta una prevalencia alta en
la residencia.

Es un gran problema no solo de la residencia
sino como sabemos del mundo occidental por el
estilo de vida actual.

Puede ser definida desde lo antropométrico.
Nosotros lo hacemos con un índice muy sensible
para detección de sobrepeso y obesidad, aunque
obviamente depende de cada individuo por su
composición corporal. 

Actualmente utilizamos el  control de indice de
Masa Corporal (IMC): peso (en kilos) sobre talla
(en metros) al cuadrado.

Establece un valor que se compara con el valor
de la mediana percentil 50 de igual población,
mantiene una buena correlación con la grasa cor-
poral muy  alterada en nuestra población de resi-
dentes, así como con marcadores de
complicaciones secundarias de obesidad: tensión
arterial, lípidos. Es fácil de establecer en la consulta
habitual requiere el uso de la bascula con tallíme-
tro y el calculo mencionado. 

Una vez establecida la correspondiente clasifi-
cación se establece el régimen dietetico necesario
de acuerdo a sus antecentes patológicos y gustos

ESCALA DE VALORACION DE IMC
< 20 IMC  Bajo peso

20  a  24.9 IMC Muy Bueno
25  a  29.9 IMC Sobrepeso u Obesidad I
30  a  34.9 IMC Obesidad II
35  a  39.9 IMC Obesidad III

≥  40 IMC Obesidad IV u 
Obesidad Mórbida



20

Residencia Bellaescusa

personales, con las calorías y nutrientes adecua-
dos. La valoración integral nos aporta tambien la
vía de alimentación y consistencia de los alimen-
tos; si ha de ser espontánea o requerirá medios ar-
tificiales como la colocación de sonda naso
gástrica, si la comida será entera o deberá alterarse
la consistencia para evitar atragantamientos (es sa-
bido que los problemas deglutorios son muy fre-
cuentes y mas dado la alta prevalencia de
residentes con problemas neurodegenerativos).

Todo esto parece fácil pero no lo crean.
En el papel es sencillo se clasifica al residente de

acuerdo a su IMC se adecua a si es hipertenso sin
sal, diabético con el aporte balanceado de los nu-
trientes con los hidratos de carbono apropiados,
limitación de líquidos y proteínas para los rena-
les, elección de alimentos con bajo nivel de grasas,
etc etc. Pero el factor determinante es el comensal,
nuestros residentes. 

En todo su derecho los más exigentes (en la ma-
yoría de los casos son quienes menos deben),  re-
claman eso que tanto les gusta, en ocasiones con
“berrinches” en los comedores, reclaman la co-
mida que “injustamente les prohibimos”,  y que
tantas veces las cuidadoras y cocineras resuelven
con maestría. Eso tan sabroso que han comido toda
la vida y que nos da dolores de cabeza por sus
componentes.

Es en el trabajo diario, quizás de los más arduos
del equipo sanitario; la valoración, vigilancia del
cumplimiento adecuación y seguimiento de esta
necesidad, la sabiduría de entremezclar la necesi-
dad como tal de comer y el placer del momento,
conforman  la batalla diaria.

Un saludo cordial y felices fiestas.
Patricia Pinto
supervisora

El Manifiesto leído emotivamente por Obdulia Sánchez el día 1 de Octubre de 2007, con motivo del
Día Internacional de las Personas Mayores, fue elaborado en una sesión grupal del área de Trabajo So-
cial en la que participaron los/as siguientes residentes: 

- Lidia Parrilla 
- Elías Librado Ballesteros 
- Teresa Helizondo 
- Dolores Lara 
- Inés Gris 
- Carmen Roldan 
- Josefa Domínguez 
- María Ramírez 
- Ambrosio Moreno 
- Antonia Moreno 
- Jorge Fresneda 
- Mª Carmen González de las Heras 
- Marcelina Sansegundo 
- Pablo Hernández 
- Mª Cruz García 
- Antonia Sánchez 
- Consuelo Garnacho 
- Obdulia Sánchez 

El texto es un llamamiento para que la sociedad tome conciencia de que las personas mayores me-
recen atención, apoyo, respeto y comprensión, y que la vejez es una etapa más de la vida que hay que
vivir plenamente; para conseguirlo necesitan de nosotros. 

Beatriz Sacristán Camacho 
Trabajadora Social Nº Col: 5678 .

Foto Beatriz.

CREACCIÓN DEL MANIFIESTO.
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En este día tan especial nosotros, los mayores,
pedimos comprensión a las nuevas generaciones. 

Hemos vivido en otra época con unas circuns-
tancias sociales, económicas y políticas muy dis-
tintas a las de ahora. Para nosotros los cambios
sociales se suceden con gran rapidez y, en ocasio-
nes, no entendemos las cosas y necesitamos de la
paciencia de los jóvenes para comprenderlas. 

En nuestro vivir hemos dado todo lo que
hemos podido a nuestros padres, hijos, amigos,
nietos, etc. aunque puede ser que nos hayamos
equivocado… 

Comprendemos que nuestros hijos tienen un
camino que andar y, aunque sabemos que somos
importantes para ellos, nosotros ya caminamos
más despacio. 

Los que vivimos en Residencia dejamos nues-
tro hogar, pero aquí hemos encontrado una fami-

lia con la que reír y llorar, unos compañeros/as
que están cerca y con los que compartimos de ma-
nera plena una etapa importante de nuestra vida.
Agradecemos y disfrutamos de las visitas de
nuestros familiares y amigos, pues nos llenan de
ilusión y entusiasmo. Aunque para nosotros no
sean suficientes… Queremos que toméis concien-
cia que vivimos afrontando pérdidas tanto del
cuerpo como del alma.

Somos un ejemplo para las generaciones veni-
deras y estamos dispuestos a transmitirles nuestra
sabiduría y experiencia. Solo pedimos a cambio
respeto y cariño ¿es mucho pedir? También esta-
mos dispuestos a aprender y disfrutar junto a los
jóvenes.

Leído por Obdulia Sánchez
el día 5 de Octubre de 2007

MANIFIESTO: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES

HORARIO DE FURGONETA
MIERCOLES Y SABADOS

10:00 Salida desde el metro de ARGANDA a LA RESIDENCIA
13:30 Salida desde LA RESIDENCIA hasta el metro ARGANDA

DOMINGOS
10:00 desde LA GASOLINERA a LA RESIDENCIA
13:40 desde LA RESIDENCIA a LA GASOLINERA

Necesario confirmar previamente la utilización del servicio en RECEPCIÓN
(RESERVA DE PLAZA)
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CURIOSIDADES.
* Las legumbres son los alimentos que aportan mayor cantidad de fibra. 
* Ultrasonido se considera al método terapéutico basado en la aplicaciones de vibraciones 

sónicas con frecuencias entre 1 y 3 MHz. 
* Se denomina baño con aditivos aquellos que incorporan gases, ozono, carbogaseosos, energías

aplicadas, galvánicos.
* La celulitis afecta al 90% de las mujeres y al 1% de los hombres. 
* La avena esta contraindicada para los celiacos y personas que sufran de hipertiroidismo. 
* La cafeina estimula los pulmones (dilatación de los bronquios). 
* Las sales de yodo refuerzan la acción de las algas marinas. 
* Por su contenido en taninos y glucósidos, la Hamamelis es una planta con propiedades ree-

quilibradoras del manto lipídico de la piel. 
* La Alantoina se ha acreditado como principio activo dermofilo y regenerador de la piel. 
* La desertización de la corteza terrestre supondrá un aumento de pieles secas y deshidratadas. 
* Las estrías se forman en la dermis, donde se ha acreditado como principio activo dermofilo y

regenerador de la piel.
Adrián García. (FISIOTERAPEUTA)

ZOOTERAPIA.
Nuestros amigos los animales, cada día se sienten mas

integrados en la rutina de la residencia. Se acercan a de-
terminados residentes como si les consideraran de su fa-
milia, mostrando su afecto de manera desinteresada. El
programa de hipertensos sigue dando sus frutos, ya que
todos los residentes que pasan por nuestra experiencia tie-
nen su tensión controlada. Es un éxito del servicio se en-
fermería, apoyado por el servicio de terapia ocupacional. 

En la última visita  que realizaron los perritos, se reco-
rrió todo el  centro y se obtuvieron numerosas muestras de
estimulación por encima de los valores normales.

Los residentes se muestran muy contentos y  animados
cuando están en contacto con los perritos.

Continuando con los perritos, queremos mostrar una
selección de fotos hechas por APAP Alcala  que amable-
mente han compartido con nosotros. 

Recopilado por: Miguel A. Lozano (T.O.)
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TERREMOTOS
Queridos lectores: ¿han experimentado un terremoto

alguna vez? Yo los he sentido muchas veces en Califor-
nia. Mi marido y yo acabábamos de llegar a los Ángeles
cuando de repente, mientras merendábamos la mesa
empezó a moverse, los platos, cuchillos, tenedores y cu-
charas saltando y los vasos de agua derramándose. Miré
a mi marido y le dije, “deja de mover la mesa” y el dijo,
no soy yo, mira la televisión, se esta moviendo de un
lado a otro y el locutor dijo “estamos sufriendo un te-
rremoto. “Estamos informando de que el epicentro está
en el norte de California cerca de Northolt. Muchas
casas han sido destruidas, la gente está bajo los escom-
bros y algunos están muertos. Los terremotos son algo
terrible, uno nunca sabe cuando ocurrirán. Mientras
vivía en California, cerca de 14 años, experimenté mu-
chos terremotos, algunos más fuertes que otros. Re-
cuerdo uno, que estaba sola en casa y todo empezó a
moverse. El armario de la cocina con todos los platos se
abrió y todos los platos, tazas, salseras cayeron a la en-
cimera, rompiéndose en pedazos. Tuve que comprarlos
todos nuevos. El suelo empezó a moverse  de lado a
lado, debajo de mis pies y pensé que estaba sobre olas.
Una curiosa sensación que solo duro unos segundos. En
otra ocasión, fue mas terrible y le sucedió a mi marido,
estaba de camino al trabajo una mañana en su coche,
cuando de repente la autopista desapareció delante de
sus narices, se abrió un hueco y el coche cayó cerca de un
metro, trató de controlar el coche llegando al otro lado
de la autopista y continuó de mala manera entre tem-
blores hasta el trabajo. Dice que sintió como si volara. Si
la grieta en la autopista hubiera ocurrido en el otro lado,
el coche se hubiera estrellado contra la grieta con un des-
enlace fatal. Fuimos muy afortunados. Permanecimos
en california  muchos años y no sufrimos daños en nues-
tra casa. Muchas casas, excepto los grandes apartamen-
tos y edificios oficiales, están hechos de madera, que es
lo que absorbe el estrés y la tensión de la tierra, menos
la chimenea, construida de cemento fuera de las casas.
Las escuelas modernas en California están construidas
para soportar terremotos. Japón sufre muchos terremo-
tos y ahora están construyendo  edificios especialmente
reforzados para aliviar las catástrofes de los terremotos.
La ciudad de México sufrió graves terremotos también.
Recuerdo en 1985 cuando más de 9.500 personas murie-
ron cuando una parte de la costa oeste de México se frac-
turó y el maremoto producido llevó olas hasta México
capital. Los edificios se derrumbaron llenos de gente.

Las construcciones estaban mal hechas y con cemento
de mala calidad.. Hubo muchos daños por esta causa.

Hubo una gran investigación sobre esto. Recuerdo el
tsunami que mató a mucha gente, que murió ahogada
por las olas que invadieron la zona de Sumatra. La cien-
cia esta mas avanzada y ahora pueden predecir cuando
va a suceder un terremoto, pero a día de hoy no saben
decir dónde. Los terremotos suceden en todo el mundo
pero afortunadamente (toco madera) nosotros, todavía,
no los hemos experimentado aquí de esa manera. Suerte.

May. Jhonston c/ Leon

EL RINCON DE MAY
Traducción libre.

may
EARTHQUAKES.
Dear reader: have you experienced earthquakes?. I

Have many times in California, my husband and I had
recently arrived in los Angeles California U.SA, when
suddenly, while we were eating our evening meal the
table started to move the plates, the knives, forks and
spoons jumped up and down, the glasses of water slos-
hed around. I looked my husband and said “stop foo-
ling around with the table” and he said “it’s not me
look at the TV it was swaying back and forth and the
newscaster said “ladies and gentlemen  we’re having
an earthquake. We’re informing that the epicentre is in
northern California near Northolt. Many houses have
collapsed, people are buried under the rubble and some
are dead.

Earthquakes are terrible things; one never knows
when they will happen. While living in California
(over 14 years) I experienced many earthquakes some
bad, some gentle jolts. I remember once though I was
alone in my house and everything started to shake.
The cupboard doors in the kitchen opened and all the
plates, cups and saucers fell down on the counter, and
was smashed to pieces. I had to buy new ones; the floor
started to shake under my feet and began to roll from
side to side as though I was standing on waves. A cu-
rious sensation it only lasted a few seconds. Another
occasion was more terrible it happened to my husband,
he was travelling to work early one morning in his car
when suddenly the highway disappeared in front of
him there the freeway opened and the car fell down
about a foot.  He managed to control the car to the
other side of the free way and continued badly shaken
to work. He said he felt as though he was flying in  to
the space. If the crack in the freeway had occurred the
other way the car would have crashed in to the risen
freeway and probably there would have been a fatal ac-
cident. We where very lucky. We stayed in California
many years and suffered no damage  to our house.
Most houses except, of course the big apartments and
other official buildings) are made of wood except for
the chimneys, constructed of bricks and cement atta-
ched outside of the houses.

The moderns schools in California are constructed
to withstand earthquakes. Japan suffers many earth-
quakes and now has constructed specially reinforced
buildings to alleviate the catastrophes of earthquakes.
Mexico City suffers serious earthquakes. Remember
in 1985 when more than 9.500 people died when a sub
section zone off west coast of Mexico ruptured sen-
ding seismic waves into the capital of Mexico.  Buil-
dings collapsed on top of people. The construction was
badly made workmanship and poor quality cement.
There was a big inquiry about this. Remember the tsu-
nami that killed several people who were drowned by
the waves of the sea invading the Sumatra area. Scien-
tist are more advanced now they can predict when an
earthquake occurs but not were. Earthquakes are hap-
pening all over the world but we fortunately here
(touch wood) have not experienced them so far. Lucky. 



24

Residencia Bellaescusa

NARRATIVA

…Cuando recuperó la conciencia estaba en una
habitación que no le sonaba de nada. Paredes de
ladrillo visto, con una chimenea en una esquina y
una mesa vieja enfrente de él con muchos chismes.
No los distinguía bien porque había poca luz, no
tan poca como para decir que no se veía  un can-
tar, pero casi. A parte de la mesa, el mobiliario lo
componían una silla de oficina con una raja en el
respaldo por dónde se veía el armazón metálico y
algunas cajas de madera tiradas en montones sin
orden. Mario estaba atado a una silla sin ropa en
la parte de arriba y con una sensación rara en la
cabeza.
- ¿Qué ha pasado aquí, donde estoy y sobre todo

por qué superman lleva los calzones por fuera,
acaso será gay? Qué, qué  o qué¡ oigo una voz ....

- Soy yo, gilipollas. Gritó un tiparraco.
– Sintió unos guantazos muy aparentes y como le

zarandeaban.
- Llevas una “hoga” diciendo cosas “gagas”, al-

gunas “gesultan” “gaciosas” “pego” me estás
“gayando”.

En ese instante Mario se puso como una
fiera y empezó a mover la silla de un lado para
otro, gritando ¡Aaaaaahhh¡, casi hasta caerse y de
repente se paró. Buscó con la mirada a su carce-
lero y dijo:
- ¿He dicho Rodolfo en algún momento? ¡Eh tu¡

Qué si he dicho Rodolfo en algún momento.
- Has dicho muchas tonteguías “pego” Godolfo.

¿Quién es ese Godolfo?
- No. He dicho Rodolfo, Ro dol fo. Le corrigió

Mario
- Eso lo que he dicho yo. Godolfo.
- ¿Y Roger?, ¿He dicho Roger en algún mo-

mento?.
- No. Pero, ¿quién ese Goller? y ese Godolfo. No

te estarás “guiendo” de mí bastardo.  Dijo el car-
celero y mientras acababa de decirlo, le   arreó
un guantazo  a Mario que lo tiró de la silla.

- Ya sé, una ostia cariñosa. Pensó resignadamente
Mario.

- No te “estaguías guiendo” de mi. Repitió el
guardián.

Con lágrimas en los ojos, apretando labio
contra labio y dándose cabezazos contra el suelo,
para evitar la carcajada.
- No, hombre no, a donde vamos a parar (tomó

aire), nada mas alejado de la realidad. ¿De ver-
dad tú creías eso?. Pues si piensas eso es, que no
sabes nada.
Miró al carcelero con cierto esfuerzo desde el
suelo y haciendo una pausa dramática le dijo:

- Me podrías ayudar. ¿No?, cómo podrás ver estoy
un poco incómodo, mas bien. ¿Esto son recibi-
mientos? pues vaya una mierda de recepción.

- ¡Hui, lo siento, que educación la mía, en el suelo
que te tengo. Po Dios Santo, dónde estarán mis
buenos modales, esto no está bien, no, no.- Dice
el  carcelero meneando la cabeza.

Cuándo ya tenía a Mario bien incorporado,
le puso la camisa por los hombros ,lo peinó un
poco por encima con la mano y preguntó muy
convincentemente.

Mientras decía tan amables palabras, se dio
media vuelta y con la inercia del giro le pegó un
hostión que dio con los huesos de Mario en el
suelo, otra vez. ¡QUE CABRÓN¡. Pensó Mario.

Al rato se desperezó un poco y  de encon-
tró sentado de nuevo y él carcelero estaba enfrente
de él,  tirando cartas a un sombrero. Se fijó que en
su axila izquierda llevaba pistola y también en un
tobillo. Levantó un poco la cabeza, con los ojos
medio cerrados y con voz entrecortada le dijo al
carcelero:
- La próxima vez que me  pegues una hostia

como esa te mato, estás advertido. 
El individuo se levantó tranquilamente, se

acercó despacio y de forma muy natural le arreó
un revés que le volvió la cara y le atontó de nuevo 

- ¡Gi-li-po-llas!. Dijo  sin acritud
Entró, de repente, en la habitación, otro

personaje que le preguntó a mister “hostias a tuti-
plén” qué pasaba.
- Le está haciendo efecto la medicina y se está po-

niendo pesado.
- Bueno, recógele y ponlo en la cama que pronto

vendrá el jefe. Después de decir esto se dio
media vuelta con una media sonrisa y cerró la
puerta a su salida

En cuánto  lo desató se desplomó como un
saco de patatas, pero no había perdido la concien-
cia del todo. Este nota fortachón le cogió de un
puñao y se lo llevó a la susodicha cama a horcaja-
das, si se puede llamar cama a un colchón que
tiene muelles por fuera. Cuándo era transportado,

Mario Net detective privado.
El Misterio de la Tinaja Escarlata.

CONTINUACIÓN.
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Mario  le robó la pistola que llevaba en el sobaco
sin que se enterara y se la guardó. El grandullón le
tiró en la cama.
- Oye, tú saco de mierda con patas, como me

vuelvas a dar otra como la de antes, te mato. Le
dijo Mario de la misma manera de antes, pero
ahora estaba en posición fetal, mirando hacia la
pared tirado en la cama.
El hombre que era como un armario ropero de
tres cuerpos se acercó a la cama dónde estaba
acurrucado y  le cogió del hombro para darlo la
vuelta. En ese instante le metió Mario el cañón
de la pipa en la boca y amartilló el arma con par-
simonias ( CLIK )., mientras se incorporaba con
cierta dificultad.

- Ahora no tienes tantos cojones como antes ¿ver-
dad? Grandísimo saco de mierda.

Se incorporó Mario , no del todo  ya que le dolía el
costado, sin quitarle la pipa de la boca al nota
le dijo:. 

- Ahora vamos a jugar en serio. Primero me vas a
decir dónde estoy.

- “uerere”
- ¿ Qué me muera?. Respuesta incorrecta.

CLACK. ¡BANG¡ 
– Mario Net apretó el gatillo y, el tipo murió de

muerte natural, lógicamente le  pegó un tiro en
la boca que lo dejó seco en el suelo. Las paredes
y él mismo habían adquirido un tono rojo espe-
luznante. ¡Menudo panorama¡

De  repente oyó como alguien venía co-
rriendo. Se escondió detrás de la puerta y esperó
a que entrara. Entró el otro tipo diciendo: “Te he
dicho que no le matarás, maldito gordo hijodep...

Al abrir del todo la puerta se  quedó pasmado
con el paisaje desolador que se mostraba ante sus
narices y además porque sintió un objeto metálico
en su sien.
- ¡De rodillas¡. Le pidió por favor Mario.
- Ponte de rodillas o te mando de viaje con tu

amigo.  Le gritó, ahora sin favor. El tipo se aga-
chó lentamente y se puso de rodillas.

Lo registró y cogió una pipa que tenía en el
sobaco, le pegó un culatazo en la espalda que le
obligó a hacer una reverencia, como un musulmán
a la hora de rezar. Con otra patada  le obligo a
tumbarse del todo.
- Manos a la nuca bastardo,¡ ahora¡
Con el sujeto tumbado, Mario se puso delante del

tipo.
- Abre la boca. ¡Que abras la boca¡. Le espetó

Mario.
- Muereté.
- ¡Qué pasa que es la palabra de moda¡. Mientras

decía eso Mario le pegó con la culata en la ca-
beza cual capón.

- Abre la boca hijo de puta o te la abro yo. 1, 2 y ..

Abrió la boca de forma lenta y temblorosa. Le
metió la pipa en la boca y fue directamente pro-
porcional a la apertura de sus ojos, según se la iba
metiendo se le iban abriendo los ojos, como si se le
fueran a salir de sus órbitas
- Te voy a contar un cuento. Érase una vez un

gordo cabrón al que alguien le preguntó, ¡una
sola vez¡. ¿Dónde estoy? Y no contestó.

– Ahora han sacado la segunda parte del cuento.
¿Dónde cojones estoy?. Le dijo clavándole la mi-
rada a  un escaso palmo de su cara.

- Humm aanggakhjalllajfjjf.
Perdón. (Despacio  saca la pipa de la boca y se la

pone en un ojo).
-    En el callejón detrás del restaurante Torino. Dijo

temblando. (Creo que se meó).
Mario pensó que estaba a dos manzanas del

lugar dónde estaba la tienda de todo a 100.
- ¿Cómo salgo de aquí?.
- No me mates, por favor, decía lloriqueando.
- No lo repito dos veces. Como salgo de aquí.
- Hay una puerta al final del pasillo que va a dar

al callejón y otra puerta que da al garaje
- Gracias por la información.
– Sin querer a Mario se le fue el dedo del gatillo y

le metió un tiro en un ojo que le  dejó seco, salpi-
cándose de nuevo la cara y el cuerpo de sangre y
masa encefálica. Se limpió la sangre de la cara con
las manos. No sé quitó mucho pero por lo menos
ahora veía un poco. Se puso una  camiseta que es-
taba colgada en un perchero y que ponía “ Beer is
the only one reason I get up every morning” y al
muerto lo cacheó, encontrando un móvil y una
cartera, que por supuesto tomo prestado. 

Con cuidado y casi sin fuerzas como conse-
cuencia de la paliza que le había dado el gordo
salió de la habitación y empezó a recorrer ese
nuevo lugar. Había una puerta que daba a un ga-
raje y un pasillo que seguía a la derecha. Entró en
el garaje  y se encontró un jeep descapotable. Miró
en su interior y ¡sorpresa!, en la guantera estaba la
pipa con cobertura doble poro, que por cierto le
había salido gratis. Salió a la calle como pudo. Era
bien entrada la noche y se oían sirenas de fondo.
Cuándo se cercioró que estaba seguro llamó al jefe:
- Jefe. Soy Net. Mande un servicio de limpieza y de

huellas al callejón detrás del restaurante Torino.
Hay restos de una fiesta a la que me han invitado.

- ¿Estás bien Mario?
- He estado mejor, pero si mandas una ambulan-

cia  no pasaría nada.
- En un momento estoy allí. No te muevas.
- ¡Qué gracioso¡. Dijo Mario resbalando por la

pared en la que se había apoyado.- ¡ Qué no me
mueva¡.

Continuara…
Miguel Ángel Lozano Rojo.



26

Residencia Bellaescusa

Love song
Tengo que sentir el profundo fluir del río que llevas dentro. No me importa el riesgo de morir aho-

gado entre sus corrientes, de enredarme en sus nenúfares ni de perecer dentro de sus bosques de coral.
El estar contigo es un cuento de fantasía y tú, la princesa, vestida con un traje de seda con la falda abom-
bada y el corsé apretado. El pelo recogido y encima la mayor y más bonita corona de diamantes y gemas.
Los dos juntos en un palacio con una gran sala con sillas pegadas a la pared y en medio de la sala una
lámpara de araña que cubre medio salón y la única luz que se proyecta es un haz de luz que te rodea y
forma en el suelo un círculo. Un coro de animalitos del bosque en una esquina de la sala y que bajo una
luz tenue, amenizan la velada con su orquesta dirigida por el búho.

.- Música maestro ¡
Se enciende una luz al fondo de la enorme sala y va a apareciendo una pasarela de luces, como en un

aeropuerto, que confluyen en ti. Y ahí aparezco yo, vestido con frac, capa y sombrero, con una bufanda
blanca, moviendo el bastón. Me acerco y las luces de la pasarela empiezan a parpadear con más inten-
sidad. Te cojo la mano y los dos círculos de luz que nos rodeaban se funden formando uno solo. Tú y
yo dando vueltas al salón que parece no tener fin. El mundo exterior se ha callado, ahora es el momento
de sentir, de forzar la máquina de hacer sueños y parar el tiempo  para que este momento sea eterno. 

Little lozano.

DAMA, REINA, SEÑORITA, SEÑORA,
NOMBRES DEL PASADO, DEL FUTURO Y DE AHORA.
NO HAY DIA QUE PASE SIN PENSAR EN TI.
YA SEA PARA BIEN O PARA MAL
NO ME ARREPIENTO DEL DIA QUE POR TI FUI.

DE MI VIDA ERES LA PIMIENTA Y LA SAL
MI PRINCIPIO Y MI FINAL.
UNA ESENCIA CON NOMBRE RARO, 
UNA AMBROSÍA MUY ESPECIAL.

LA DUDA DE UN FUTURO RUIDOSOS 
ES MUDA ANTE TÚ BESO CALUROSO.
SOL DE RAYOS PENETRANTES,
SIGUES SIENDO EL CORAZÓN DE ANTES.

NOCHES, MAÑANAS, DÍAS
Y VUELTA A EMPEZAR,
ALGUNAS PENAS PERO MAS ALEGRÍAS 
QUE POR NADA LAS PODRÍA CAMBIAR.

CARIÑO, CIELO, REINA, AMOR,
BENDITO VENENO QUE NUBLA MI RAZON.
POCIONES DIVINAS TUS LABIOS ME DAN,
TU MIRADA TIERNA ME HACE SOÑAR.

LAS MANOS CON LAS QUE ME TOCAS
SE EXTRAÑAN AL ROZAR
EL FUEGO  QUE PROVOCAN
CUANDO MI CUERPO LAS VE ACERCAR.

ARDO POR TI DE ANSIEDAD
ME QUEMO CUANDO TU NO ESTAS
EL FRÍO ES PARA LOS RÍOS EN INVIERNO Y
EL CALOR PARA LOS QUE SE EMPIEZAN A AMAR.

MUJER QUE TÚ PUNTO HAS ENCONTRADO
ENTRE EL BIEN Y EL MAL,
PROTÉGELO CON UÑAS, DIENTES Y PUÑAL
PARA QUE LO QUE TÚ HAS BESADO
NADIEN MAS LO VUELVA A BESAR.

REINA MORA O CAMPESINA DEL LUGAR, 
SON MATICES SIN RAZÓN
PORQUE YO TE QUERRÍA IGUAL
VIVIERAS EN UN CASTILLO O EN UN CAJÓN.

DAME LA MANO 
QUE LA MÍA YO TE DARÉ.
PIENSA EN UN PARAISO
QUE YO TE LLEVARÉ.

CIERRA LOS OJOS
Y DEJA LAS COSAS GIRAR,
QUE MIENTRAS SIENTAS MI MANO
NADA TE PUEDE PASAR.

VUELA Y SIENTE EL MUNDO A TUS PIES,
NO DEJES NUNCA DE SOÑAR 
PERO POR ENCIMA DE TODO
NO ME DEJES NUNCA DE AMAR.

Litlle lozano.
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Glorioso apóstol, San Judas Tadeo, pariente y seguidor de Jesús, el nombre del traidor que entregó al
maestro ha sido la cauda de que muchos le olvidaran. Pero la iglesia te honra e invoca como abogado
especial de los casos difíciles y desesperados.

Tú predicaste con celo infatigable la buena noticia del
reino de Dios por las tierras de Palestina y Mesopotamia,
consiguiendo innumerables conversiones y dando por fin
tu vida en defensa de la fé. 

Alcánzame de Jesucristo una fe más profunda, una espe-
ranza más firme y una caridad más ardiente. 

Hoy, además glorioso apóstol acudo a ti en mi angustia
para que intercedas por mí, en caso difícil y desesperado…

Ya de antemano te doy gracias  y te prometo propagar tu
nombre y devoción con todos los medios que este a mi al-
cance. 

San judas Tadeo intercede por mi ante el señor y por todos
los que invocan tu nombre.

DEVOCIÓN DE LOS MIERCOLES DE SAN JUDAS TADEO
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Siempre ten presente que la piel se arruga,
el pelo se vuelve blanco,

los días se convierten en años…..
Pero lo importante no cambia,

tu fuerza y tu convicción no tienen edad.
Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña.
Detrás de cada línea de llegada, hay una de par-

tida.
Detrás de cada logro, hay otro desafío.

Mientras estés viva, siéntete viva.

Mientras estés viva, siéntete viva
(Madre Teresa de Calcuta)

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo.
No vivas de fotos amarillas…..

Sigue aunque todos esperen que abandones.
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti.
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto.
Cuando por lo años  no puedes correr, trota.

Cuando no puedes trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa el bastón….

¡Pero nunca te detengas!
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Cada día la vida nos ofrece una página en
blanco; como en el poema dice:”el pasado ya está
escrito” y no puedes cambiarlo; en sus páginas
amarillas encontrarás tu historia; alguna de sua-
ves colores, otras con oscuros matices……..

Hoy escribiremos una página más, en tus manos
esta recoger los colores que tendrá; puedes poner
matices de serenidad para convertirla en una bella
experiencia.

¿Cómo escribirás el día de hoy?
Solo depende de tu voluntad y optimismo. 
Y si supieras que solo vas a vivir un día más;

¿Que harías? 
Creo que: te pondrías en paz  con Dios, con los

que te rodean, disfrutarías de  los rayos de sol, de
la brisa, de la alegría de los demás (hijos, pareja,
amigos) que muchas veces no sabemos apreciar.

Recuerda que a pesar de todas las situaciones
adversas, está 

únicamente en tus manos vivir el día de hoy …..
como si fuera el primero, 

como el último, como que fuera el único en el
libro de tu vida.

P.D. Intentemos que  aquí en nuestro centro todos podamos
contribuir para que las nuevas páginas de este libro sean de
claros colores.

Que vuestra dolencia, sufrimiento no sea tan pesada y po-
damos en alguna forma aliviar su pesar; aquí estamos, con us-
tedes y sus familias  compartiremos nuestro día a día. 

Patricia Pinto

Sección relacionada con el rincón de la psicología
ARTICULOS DE NUESTROS RESIDENTES

24 DE SEPTIEMBRE DE 2007
En pocas palabras.
Ha sido un día muy especial en mi vida, ya que

sin contar con nadie y después de siete años, he te-
nido un día para mí sola…

..Me encontraba “rara” por lo que estaba ha-
ciendo, pero todo salió bien y he venido muy con-
tenta.

Hemos estado en el Jardín Botánico (mis tres
compañeros y la psicóloga.  Todos hacemos parte
de un grupo de apoyo que desde este mes nos reu-
nimos todas las semanas).  Este lugar es precioso,
tiene plantas maravillosas: centenarios de todas
clases, pinos enormes; también un Boj, Alcorno-
ques, acacias raras y corrientes, castaños de India,
encinas, olivos, hayas; un pino llorón precioso, lau-
rel, eucalipto, plátanos, olivos, higueras, moreras,
robles: entre ellos el del amor; también vimos los
bonsáis de Felipe II que son Preciosos.  La pena fue
ver los rosales sin ninguna rosa…

Pero tienen muchas flores: margaritas, cicláme-
nes, petunias, calas, fucsias, adelfas sin flor, dalias
preciosas de varios colores y muchas más que se
me olvidan.

Un día para mí inolvidable por TODO y además
por que el acompañamiento no pudo ser mejor,
Gracias por todo,

Marcelina San Segundo Yuste
C/ Barcelona

Mujer,     
madre, 
hija,
abuela,
esposa,
amiga……

Una anécdota dolorosa.
Siendo pequeña , estaba en “La Flecha”, un caserío a varios kilóme-

tros de Valladolid ,estaba jugando con mi hermana y sus amigas, en un
banco que había de piedra en la calle y había puesto yo unos juguetes
y había hecho unas casitas, echaron a correr a quitármelo y yo corrí
también y me caí  y me di un fuerte golpe en la nariz y echaba mucha
sangre, me tuvieron que llevar en coche a Valladolid a un otorrino que
quería cauterizarme la nariz, y mi padre que en paz descanse, dijo que
no, a ver si me iba a pasar algo de mayor. El médico dijo que echaría
mucha sangre si no y así fue, estuve sangrando un buen tiempo por
que a mi padre le dio miedo. 

Consuelo Garnacho  c/ Toledo
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presa relacionada con el pe-
tróleo y nos llevamos muy
bien. En la actualidad estoy
en una residencia, y antes es-
taba en otra residencia
dónde me hacia a esta situa-
ción bastante bien. He tenido
visitas, unas con más fre-

cuencia que otras, para que llevara mejor este
cambio. No regaño con nadie, es una cosa
buena, pues las enemistades no traen nada
bueno. De la comida no me quejo, unos días
me gusta más que otros, pero lo que no tomo
es la leche por que no me gusta.

Valentin Jimenez
c/ SEVILLA

Unas palabras.
Me llamo Valentín Jiménez, nací el

día 28 de octubre de 1921, en un
pueblo de Toledo. Con 2 años mis
padres se vinieron a Madrid, tuve
varios domicilios en Madrid. En el
puente Vallecas estuve como fonta-
nero, lo cual no se me tendría que
dar tan mal porque tuve como clien-
tes a gente de dinero y vecinos del
barrio. Tuve una hija y en la actualidad tengo
tres varones, dos de ellos gemelos. Un hijo se
me murió con 37 años, estaba casada, de la
cual me quedaron 2 nietas, que en la actuali-
dad viven con su padre, también  se me murió
mi señora poco después.

Mis hijos, dos de ellos trabajan en una em-

Un halo de esperanza.
En la Residencia Bellaescusa de Orusco de Tajuña, entre los

ciento cuarenta residentes que hay, estamos un grupito de
personas con circunstancias especiales y parecidas: todas po-
dríamos estar en nuestra casa con una pequeña ayuda, pero
la situación en la que se encuentran nuestras parejas (depen-
dientes totales) nos obliga, según nuestra conciencia a estar
con ellos para darles cariño y compañía.  A nivel de grupo, los
lunes nos reunimos con la psicóloga para cambiar impresio-
nes y ver la manera mejor de llevar nuestra vida dentro de la
residencia; disfrutar de los pequeños momentos, de los tra-
bajos manuales que hacemos y de las atracciones que vienen
para distraernos. La psicóloga nos propuso salir un día
dónde nosotros quisiéramos, así lo hicimos (ella fue de cho-
fer y acompañante), y el día 24 de septiembre fuimos al Jar-
dín Botánico: hizo un día espléndido; lo pasamos muy bien
paseando; contemplando las plantas,  árboles centenarios y
exóticos que aromatizaban el ambiente a pesar de la polución
de la ciudad.  Flores, no encontramos muchas al no ser la es-

tación del año más apropiada pero espero poder ir en primavera.
La psicóloga estudia la idea de establecer un día al mes en el que podamos salir dónde nosotros acor-

demos: esto es un proyecto estupendo, nos ayudará a sobrellevar nuestra situación mucho mejor.

Obdulia Sánchez Vázquez
C/ Toledo
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- Amo de aquella cuestión
de ayer pues ya me atreví,

- gracias a dios cobardón y que te dijo?.
- que si.
- Ves Genaro si te dejo no te llegas a animarte

y te me mueres de viejo con las ganas de ca-
sarte. Me gusta la valentía y la lengua se en-
redo

- pues mire usted que yo pensaba que iba a
ser mas, pues no, y eso que al dir empezar
por mucho que trofie pues no me pude acor-
dar del emprencipio de usted. 

- Por vía de que ¿y que jinojos hiciste entonces
Genaro?,

- pues nada cerrar los ojos e ir pa delante.
- pues claro cuando se ignora se inventa.
- Pues ese fue el aquel mío, me tuve que echar

la cuenta, que se echa el hombre perdió. Y
como un heral cerril arremetí con alientos y
ya que preso por mil, preso por mil qui-
nientos.

- es solo mientras se empieza, yo en cuantis
que me corte pues na mas de mi cuasi de mi
cabeza todo lo saque.

- Caramba pues le gustarían bastante más que
lo mío.

- ,Maria dirás que para que he venido.
- Y que te dijo.
- Que hablara,
- ella bajó la cabeza y se puso la cara como

una cereza, y a mi también se me ardía, la
verdad se ha de decir, pero la dije Maria sa-
brás que tengo un sentir  

- bien dicho, y no te comieron porque hiciste
esa pregunta?.

- No pero se me pusieron todo los pelos de
punta.

- Mas ayer tarde volviendo a sentir que te
decía sabrás que te estoy quisiendo mas de
dos años Maria

- Pero mi amo que sabia mi intención, pues

El amo y el criado han hablaban sobre los amoríos del criado.

ayer tarde mismamente me decía la moza es
poco fiestera, poco cobarde, poco aparenta-
dora, y no es moza ventanera y es ardiga y
vividora. Y luego bien parecida, es calladita
y prudente, es honesta y recogida y viene de
buen agente. Anda con ella, comienza ma-
ñana la noche adir, que a cuanta de la ver-
güenza te la dejas escurrir.

- Caramba, muy bien Genaro.
- Ella entones te diría, a lo primero , pues claro

dijo que ya se vería, pero después ya vera
usted la gente se va atreviendo y ella dijo, va
viniendo.

- Vamos si había casorio , de eso no  hemos
tratado, solo el parlarselo ¡ cório¡ mas ver-
güenza me  ha costao.  

Gabriel y galán. Era un profesor de escuela
que murió de 27 años y era un gran poeta. 

Sabiniano Fuente
c/ SEVILLA

Placa que aparece en Melgar de Fernamel-
tal. Provincia de Burgos. A las puertas del
ayuntamiento.

Medita con humildad
Cuando aquí aparques el coche
Si en destreza haces derroche y

alarde en velocidad, modera tu va-
nidad 

Medita con humildad y sirvate de
consuelo el que en este mismo
suelo

Cuándo llegaba a esta villa con
un cordel ataba a esta anilla el
burro tu abuelo.
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AGRADECIMIENTOS.

GRUPO DE BAILE 
CAMPO REAL

El pasado 27 de Mayo, en la resi-
dencia Bellaescusa, tuvo lugar la ac-
tuación del grupo de baile de Campo
Real. 

Los niños del grupo disfrutaban
con lo que hacían y eso se transmitía
a los abuelos. Se hizo que participa-
ran activamente los abuelos en un
baile, que resulto muy divertido, los
pajaritos. Se bailaron rumbas y sevi-
llanas, movieron mantones de Manila
y zapatearon, tocaron castañuelas y
cerraron el espectáculo sacando a los
abuelos a bailar. Fue una tarde muy
especial, dónde los residentes se di-
virtieron, pasaron una tarde diferente
y muy agradable. 

Todo nuestro agradecimiento al
GRUPO DE BAILE DE CAMPO
REAL. 

GRACIAS.
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Carmen Muñoz
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Dedicatoria para 
Nuestra Residencia
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La directiva del Club Deportivo Orusco
quiere comunicar a los lectores de esta revista
que el fútbol federado ha vuelto a Orusco. 

El Club cuenta con un equipo de cadetes que
está generando una gran ilusión en todos los
aficionados a este deporte. Además cuenta con
muchos colaboradores que están trabajando de
forma muy intensa y con  patrocinadores que
están ayudando al equipo en sus inicios. 

Aún así, es necesaria mucha más ayuda y
para eso nos dirigimos a los lectores de esta re-
vista. El CD. Orusco estará encantado de en-
contrar muchas más personas que colaboren
ya sea económicamente, con su trabajo o acu-
diendo a los encuentros.

Además el Club está disponible para aque-
llas personas que tengan entre 14 y 15 años y
deseen jugar al fútbol de forma federada. Los
entrenamientos son los martes y viernes de
19:00 a 21:00.

Gracias por vuestra atención,
Julián San Andrés Manzano.

Presidente del CD. Orusco.

La Asociación de Jubilados y Pensionistas
de Orusco nació como tal en 1994, aunque ya
anteriormente los mayores de la localidad te-
nían actividades en grupo.

El objetivo principal de una agrupación de
esta índole es facilitar la relación entre perso-
nas con características afines, en este caso evi-
dentemente es la edad; pero no es la única
determinante, ya que hoy en día, la jubilación,
mayormente forzosa, es una condición a la
que se llega en una edad relativamente tem-
prana y ello determina un mayor potencial de
socios para estas asociaciones. En nuestro
caso, la cifra de miembros activos es de ciento
veinte, lo que para una población de 1200 ha-
bitantes censados, de los cuales 980 son de na-
cionalidad española, es una afiliación
razonable.

Aunque el programa de actividades de
cada año suele ser ambicioso, abarcando
desde lo cultural a lo gastronómico o lúdico,
finalmente se consigue resolver mezclando
ambos objetivos, es decir, realizando excur-
siones y visitas a ciudades o puntos de inte-
rés, aderezándolo con comidas fraternales e
incluso con fin de fiesta de baile y sangría; así
se aprovecha el tiempo disponible que se cir-
cunscribe generalmente al sábado o al fin de
semana. Nuestro activo Presidente, D. Ma-
riano Manzano, se preocupa además de re-
forzar estas actividades organizando viajes de
más larga duración que son seguidos por no
menos de medio centenar de pasajeros, lo que
indica el interés que despiertan y la favorable
acogida que reciben. 

De esta manera, nuestra Asociación, como
elemento vertebrador de una parte de la so-
ciedad orusqueña, dedica su esfuerzo en cu-
brir unas necesidades de ocio que son cada
vez más demandadas por los ciudadanos,
aportando la organización a la que todos los
mayores están cordialmente invitados a par-
ticipar.

Agradecemos la ventana que nos
brindais y nos complace invitar a todos
al próximo espectáculo.

GRAN ESPECTÁCULO
FLAMENCO

Sabado 8 de Diciembre de 2007-9,30 Noche
Centro Cultural
Al Cante:

Salaco de Córdoba
Paco Marin

Al Toque:
Roberto Hernández

Ventana con vistas a ORUSCO
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En el año 1999, se crea la PEÑA TARURINA
LA PRESILLA, la cual tiene como prioridad,
la colaboración con el ayuntamiento para
hacer una plaza de toros en nuestro pueblo,
cosa que se ha visto conseguida con mucho es-
fuerzo y trabajo.

Una vez conseguida esta plaza, la peña tau-
rina, colabora cada año en la preparación de
los festejos taurinos, festejos de una calidad
buena, y que poco a poco se va conociendo a
nuestro pueblo dentro del mundo taurino. 

También esta peña promociona actividades
taurinas con sus socios, este año hemos estado
en la finca el RETAMAR, viendo una tienta de
vacas con la escuela taurina de Colmenar
Viejo.

En las fiestas patronales hemos promocio-
nado un encierro infantil, para que los niños
se vayan aficionando. 

También hemos conseguido por primera
vez en la historia de nuestro pueblo, que el
matador de toros MANUEL DIAZ “EL COR-
DOBES” por mediación de nuestro amigo
Pepe Castilla, done un capote a nuestra pa-
trona la virgen de bellaescusa, dicho capote se
hizo entrega a la Virgen el día de la novena,
dedicada a la PEÑA TAURINA.

Desde aquí pido a todas las personas de
nuestro pueblo que estén más implicados con
nuestra fiesta y recordarles que cuando un
pueblo pierde sus costumbres también se
pierde su identidad, cosa que no debemos
dejar que pase.

Sentimos no poder hacer mas actuaciones
que promocionen el mundo taurino, ya que
esta comunidad autónoma a la que pertene-
cemos tiene una normativa muy estricta y es
difícil poder hacer algo, podrían tomar nota
de castilla la mancha de cómo promocionan,
apoyan, difunden,  el mundo del toro en los
medios que tienen

Queremos agradecer a las personas que nos
dan la oportunidad de manifestarnos en esta
revista, y así poder en cada revista contarles
los proyectos y actuaciones que se llevaran a
cabo en la próxima temporada.

LA DIRECTIVA

HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE BE-
LLAESCUSA

Queridos hermanos/as y vecinos/as:
En primer lugar, quiero agradecer a la Resi-

dencia Bellaescusa de Orusco, esta oportuni-
dad que nos brinda. 

A lo largo de la historia, desde la evangeli-
zación de los primeros cristianos, la Iglesia se
ha valido de los medios que el hombre ha te-
nido a su disposición, para llevar el mensaje de
Cristo a todos los rincones del mundo.

Ntra. Sra. de Bellaescusa no sólo es la pri-
mera devoción de los Orusqueños, sino ade-
más, uno de sus principales signos de
identidad; y su Hermandad, fiel a la voluntad
fundacional manifestada en 1942, tenemos
como objeto principal, el mayor culto y au-
mentar la devoción a la Santísima Virgen como
Patrona y Alcaldesa de esta Villa bajo el tradi-
cional nombre y advocación de Bellaescusa, y
servir de cauce de unión de un pueblo, que his-
tóricamente siempre ha encontrado protección,
serenidad, consuelo y paz en su advocación.
Vivir la fe y dar testimonio evangelizador de
nuestras creencias, sin lo cual no podremos
agradar a la Reina de los cielos, por más que en
apariencia celebremos las fiestas de la Virgen.
Bajo los principios anteriormente indicados,
como parte activa de la Iglesia diocesana, cons-
tituimos un grupo de hombres y mujeres uni-
dos en Hermandad todos los días del año.

El progreso y las tecnologías actuales nos
permiten tomar un medio que puede llegar, no
sólo a nuestros hermanos, sino a todos los de-
votos, fieles y curiosos, desde el punto más ex-
tremo del mundo. Y este medio hay que
aprovecharlo para así adaptarse y avanzar. Esta
revista quiere ser un medio más para llevar la
devoción a la Santísima Virgen del Bellaescusa,
a todos los rincones, sabedores de que así nos
acercaremos firmemente a Jesús.

Desde aquí, quiero también dar las gracias
públicamente, al Excmo. Ayuntamiento de
Orusco y a todas las Hermandades y Asocia-
ciones por su colaboración desinteresada en la
Novena de las pasadas Fiestas con nuestra
Hermandad y como no, con Nuestra Patrona,
siempre fiel a Ella.

Recibid un frater¬nal abrazo.
Manuel Yuste Morillo

Secretario
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En este comienzo de temporada de caza
nos es grato disponer de un nuevo espacio
para poder contar nuestros logros cingeticos,
y aspiraciones de trabajo para la mejor
conservación de la naturaleza, en sucesivas
temporadas.

Contamos con este espacio para poder
narrar lances y deseos de actividades de
nuestra asociación en proximos numeros .

Con nuestros mejores deseos.
El Presidente

Agradecemos a la Residencia Bellaescusa
este espacio dedicado a nuestra asociación.

Deseamos que sea Una Gran Ventana a la
convivencia y colaboracion. entre asociacio-
nes y residentes, y nos sirva para el inter-
cambio de consejos y haztividades entre
nuestra asociación y la Residencia

Asociación de Mujeres

Como presidenta de la Asociación de Pa-
dres y Madres de alumnos del colegio de
Orusco, quiero daros la bienvenida en esta
nueva aventura, que habéis comenzado.

Aprovechando estas líneas quiero invita-
ros a la fiesta de Navidad que se celebrara el
DIA 21 de Diciembre en el Centro Cultural,
donde los alumnos del colegio nos cantaran
unos villancicos.

Un saludo
Raquel Álvarez



DISTANCIA: A 55 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 48 de la A-3. Seguir la indicación

Belmonte de Tajo por la M-404 durante
5,6 Km.

Altitud: 735 m Extensión: 24 Km2 Población: 1.176 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.874.72.15 www.belmontedetajo.com
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BREA de TAJO

BELMONTE EXTREMERA

CARABAÑA ORUSCO

FUENTIDUEÑA de TAJO TIELMES

PERALES de TAJUÑA VALDILECHA

VILLAMANRIQUEVALDARACETE

VILLAREJO de SALVANESVALDELAGUNA

DISTANCIA: A 60 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 48 de la A-3.  Seguir por la vía de

servicio hasta la indicación del  munici-
pio. Girar a la derecha por la M-321

Altitud: 546 m Extensión: 29 Km2 Población: 750 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.71.86     www.villamanriquedetajo.com

DISTANCIA: A 60 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 48 de la A-3.  Cruzar Villarejo 
de Salvanés, dirección Valdaracete por la M-222.  
Continuar hasta Brea de Tajo.

Altitud: 715 m Extensión: 44 Km2 Población: 495  habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.10.13 www.breadetajo.com

DISTANCIA: A 50 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3. Seguir la indicación

Tielmes por la M-204 durante 11 Km.
Altitud: 625 m Extensión: 47 Km2 Población: 1.525 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.30.01

DISTANCIA: A 68 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 62  de la A-3.  Seguir la  M-240 

dirección Estremera durante 6 Km. y 
continuar por la M-241 hasta el 
municipio.

Altitud: 641 m Extensión: 79 Km2 Población: 1.156 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.13.88 www.estremera.com

DISTANCIA: A 60 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 62 de la A-3.  Girar a la derecha.

Altitud: 467 m Extensión: 58 Km2 Población: 1.602 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.80.02  www.ayuntamientofuentitajo.com

DISTANCIA: A 54 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3. Seguir la indicación

Tielmes por la M-204, atravesar 
Carabaña y continuar hasta Orusco.

Altitud: 649 m Extensión: 21 Km2 Población: 1.118 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.872.41.72 www.orusco.com

DISTANCIA: A 40 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3. Existen otras rutas 

alternativas.
Altitud: 595 m Extensión: 49 Km2 Población: 2.664 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.874.80.04 www.ayto-peralestajuna.org

DISTANCIA: A 43 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3. Seguir la indicación

Tielmes por la M-204.
Altitud: 594 m Extensión: 26 Km2 Población: 2.433 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.874.60.02 www.tielmes.org

DISTANCIA: A 59 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 48 de la autovía A-3. Cruzar el 
casco urbano de Villarejo hasta encontrar la indicación
Valdaracete, M-222. Seguir unos 10 Km.

Altitud: 774 m Extensión: 63 Km2 Población: 767 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.873.95.90 www.valdaracete.org

DISTANCIA: A 50 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3. Seguir la indicación

Valdelaguna por la M-317.
Altitud: 702 m Extensión: 42 Km2 Población: 744 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.893.71.77/70.99

www.valdelaguna.org

DISTANCIA: A 40 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 41 de la A-3.  Seguir dirección 

Tielmes. Continuar a Valdilecha por la
M-224. Existen rutas alternativas.

Altitud: 718 m Extensión: 43 Km2 Población: 2.251 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.873.83.81 www.valdilecha.org

DISTANCIA: A 50 Km. de Madrid
Cómo llegar: Salida 48 de la autovía A-3.  Seguir la 

indicaciones hasta casco urbano.
Altitud: 756 m Extensión: 119 Km2 Población: 6.479 habitantes
Teléfono Ayuntamiento: 91.874.40.02   Oficina de Turismo: 91.874.44.03

www.villarejodesalvanes.net
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PASATIEMPOS

¿ Quien esta Moneria?

¿Quién esta monería?
Foto: Aroa de pequeña y Aroa grande.HORIZONTAL

2. Aguanta la cabeza
5. Nos sentamos sobre ellas
7. Salen por los lados de la cabeza
9. Detro de ella esta el cerebro

VERTICAL
1. Con ellos masticamos a los alimentos
3. Sirve para conocer el sabor de los alimentos
4. Con ella olemos y respiramos
6 Con ellos leemos cuentos
8. Con ellas agarramos los objetos

SOLUCIÓN FOTO ANTERIOR.
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Estos tres pobres venerables ancianos llevan dos
mil años con su PYME, atendiendo únicamente al
mercado español y sin intención de expandirse y
están sufriendo una agresión que amenaza con
destruirlos. 

Reivindicamos la figura de los Reyes Magos
porque:
1. Los Reyes Magos son un símbolo de la multi-

rracialidad y nunca han tenido problemas de
inmigración.

2. Los Reyes Magos son fashion total, su elegancia
en el vestir no ha pasado de moda en dos mile-
nios.

3. Si no existiesen los Reyes Magos, las vacacio-
nes se acabarían el 2 de Enero.

4. Los Reyes Magos son ecológicos, utilizan vehí-
culos de tracción animal que con su estiércol
contribuyen a fertilizar el suelo patrio (nada de
trineos volando ni gilipolleces que no existen...)

5. Los Reyes Magos generan un montón de pues-
tos de trabajo entre pajecillos, carteros reales y
multitud de gente que va en la cabalgata. 

6.    De Papá Noel puede hacer cualquier pelaga-
tos, pero para hacer de Reyes Magos se necesi-
tan al menos tres.

7.    Los Reyes Magos fomentan la industria del
calzado y enseñan a los niños que las botas se
deben limpiar al menos una vez al año. Por con-
tra, el gordinflas exige que se deje un calcetín,
prenda proclive a servir de acomodo de la
mugre, cuando no de indecorosos 'tomates'. 

8.    Los Reyes Magos planifican concienzuda-
mente su trabajo y se retiran discretamente
cuando acaban la función.

9.    Santa Claus vive en el Polo norte y por eso es
un amargado, los Magos son de Oriente, cuna
de la civilización y por ello de una elegancia no
decadente. 

10.Los Reyes Magos tuvieron un papel destacado
en la Navidad, Santa Claus es un trepa que
trata de aprovecharse del negocio y que no par-
ticipó en nada en los acontecimientos de la Na-
vidad. 

11.Los Reyes Magos son de los poquísimos usua-
rios que mantienen en pie la minería del carbón
en Asturias. No lo han cambiado por gas natu-
ral ni por bombillitas horteras.

12.Los Reyes Magos lo saben todo. Santa Claus no
sabe otra cosa que agitar estúpidamente una
campanita. 

13.Santa Claus es un zoquete que no respeta los
sentimientos de los renos de nariz colorada. No
hay documentado ningún caso de maltrato psi-
cológico por parte de los Reyes Magos hacia sus
camellos.

14.Los Reyes Magos son agradecidos, siempre se
zampan las golosinas que les dejamos en el
plato.

15.Sin los Reyes Magos no se habría inventado el
Roscón de Reyes.

16.Finalmente, Santa Claus se pasa la vida di-
ciendo '¡Jo, jo, jo!'. Risa forzada y sin sentido.
Señal de estupidez. 
Empecemos la campaña en PRO DE NUES-

TROS QUERIDÍSIMOS Y ANTIQUÍSIMOS
REYES MAGOS, QUE VUELVAN A AFLORAR
LAS TRADICIONES CON ARRAIGO CENTE-
NARIO...

Todos los años por estas fechas sufrimos una
agresión globalizadota en forma de tipo gordin-
flón, una manipulación de las mentes de los niños
de España y del resto del universo. 

Ese adefesio carente del más mínimo sentido de
la elegancia en el vestir, con aspecto de dipsómano
avejentado y multirreincidente en el allanamiento
de morada por el método del escalo, es un invento
de la multinacional de todas las multinacionales,
Coca-Cola. 

En los años 30, cogieron al San Nicolás de la tra-
dición Nórdica, que originalmente se paseaba ves-
tido de verde o de obispo o de duende un tanto
zarrapastroso y lo enfundaron en un atuendo con
los colores corporativos (rojo y blanco).

Desde entonces, generaciones de tiernos infan-
tes de medio mundo han sido machacadas por la
publicidad, alienándose hasta tal punto que pien-
san que un mamarracho publicitario representa
todo lo bueno del ser humano. 

¡Basta ya!, ¡reivindiquemos nuestras señas de
identidad! ¡Abajo Santa Claus y vivan los Reyes
Magos!  

CAMPAÑA de apoyo a los Reyes Magos 

CAMPAÑA EN APOYO A NUESTROS QUERIDOS REYES MAGOS,
MARGINADOS Y OLVIDADOS GRACIAS A UN INVASOR GORDO

PRODUCTO DEL CONSUMISMO COMPULSIVO...
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Deseo que estas fiestas tan entrañables
sean un tiempo de paz, amor y felicidad
para compartir con nuestros seres queridos. 
Un año mas, juntos, esperaremos al

nuevo año con ilusión y esperanza.

¡Feliz Navidad y Prospero año 2008!




