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CONCERTACIÓN CAM:
Plazas confinanciadas
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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
comunes independientes y sus propios
comedores

• ZONA ENFERMERÍA
Despacho médico, Enfermería, Farmacia
Zona de equipados especializados

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

También ccoonnttaammooss  ccoonn  uunn  mmiinniiaauuttoobbuuss  ddee  99
ppllaazzaass..  PPaarraa  aacceerrccaarrooss  mmááss  aa  vvuueessttrrooss  ffaammiilliiaarreess
¡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 • PPeelluuqquueerriiaa • PPooddoollooggííaa
• Odontología • Biblioteca • Página Web
• Sala de cine • Hilo musical • Canal /+
• Telefonia Habit. • Actividades Exteriores

••  SSeerrvviicciioo  FFuurrggoonneettaa ••  TTeerraappiiaa  OOccuuppaacciioonnaall
••  EEssttaanncciiaass  tteemmppoorraalleess  //  vvaaccaacciioonnaalleess
••  FFiissiiootteerraappeeuuttaa
••  SSeerrvviicciioo  LLuuddootteeccaa  - 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
vocacional y de formación continuada; y que trabaja coordinando actuaciones multidisciplinares para alcanzar el objetivo común de
ofrecer un trato de máxima calidad.

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

“El Mirador de Orusco”

Duplex y Pisos Bajos con Jardin

Promueve• Dúplex de 130 m2
• Pisos Bajos de 65 m2 

+ 40 m2 de jardín.
• DESDE 175.000 €



Estimados residentes y familiares:

En nombre de TODO el equipo humano de la residencia quiero compartir con vosotros mi sa-

tisfacción por los logros obtenidos durante estos últimos meses, que podrían resumirse en:

- El pasado mes de Julio tuvimos auditoría del Sistema de Gestión Integrado, implantado en

el Centro desde hace 3 años.  En términos generales, destaca la mejora en la organización in-

terna y la especialización que cada trabajador va adquiriendo en su desempeño profesional.  El

reto más inmediato: MEDIO AMBIENTE.  Desarrollar acciones preventivas y de formación, con

respecto a la normativa vigente y su aplicabilidad en Centros socio-sanitarios.

- En el  mes de agosto tuvimos la auditoria anual de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MA-

DRID, destacando una vez más, mejoras en la organización y corrección de medidas identifica-

das en la auditoria del año anterior.  La situación de confort y bienestar de los mayores; así como

la utilización de espacios adaptados para la el desarrollo de actividades lúdicas, de entreteni-

miento y de rehabilitación, han sido una vez más las fortalezas a destacar.

- Durante los meses del verano, nos hemos propuesto fortalecer especialmente las activida-

des lúdicas y de entretenimiento.  Así, cada viernes hemos convertido nuestras instalaciones en

espacios de fiesta, diversión y socialización: concursos de paellas, tortillas y postres; bingo es-

pecial, juegos y espectáculos variados, han sido entre otras, las actividades que han traído las

sonrisas necesarias para lograr uno de nuestros objetivos de trabajo diario: vivir con la espe-

ranza puesta en el presente y disfrutar de los pequeños momentos cómo si fueran grandes

acontecimientos.

- Los residentes de estancias temporales han manifestado su satisfacción por el tiempo de

“vacaciones” disfrutado con nosotros.  Regresan a sus hogares destacando el cariño y el buen

trato recibido.  Desde aquí renovamos nuestros deseos por volver a tenerles entre nosotros el año

que viene.

- Como parte de nuestro compromiso de seguimiento, hemos enviado a los familiares res-

ponsables el primer informe del equipo multidisciplinar a las familias.  Os recordamos que esta

iniciativa pretende dar a conocer de manera detallada la intervención especializada que se rea-

liza con los residentes, destacando logros, dificultades y nuevos retos.

Finalmente, destacar que continuamos con la ilusión de hacer posible mejoras y cambios en

el segundo semestre del año, que nos permitan celebrar junto con todos vosotros nuevos obje-

tivos cumplidos al finalizar el 2008.  

Gracias a todos y cada uno de los familiares, amigos y lectores de esta revista que apoyan

nuestro trabajo y nos animan a continuar mejorando!!

Liliana Peña
DIRECTORA

EDITORIAL
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SERVICIO TECNICO 
OFICIAL

VENTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS

c/ Tellez,19
Telf.: 91 434 07 10 - 

Fax. 91433 66 65
28007 MADRID

Bellavista, 3
Telf.: 91889 52 58
Fax 91881 89 71

28804 ALCALÁ de HENARES
(Madrid)

www: tekaserviciotecnicooficial.com

Servicio Permanente 24 Horas

Asistencia en domicilios y residencias. 
Hospital de ARGANDA

Trasladamos a cualquier empla-
zamiento de España.

Damos servicio a compañias 
aseguradoras y particulares

EN TODA LA COMARCA

c/ Leonor de Cortinas,17 1º A
Telf.: 91 871 29 83 

28500 ARGANDA DEL REY
(Madrid)

c/ Calvario, 2
Telf.: 91 874 24 69 Fax: 91 874 45 05
28590 Villarejo de Salvanes (Madrid)

Móviles:
619 28 61 15 - 609 72 09 84 

669 37 15 67 

FONTANERIA CALEFACCIÓN

Eduardo Torres Rolddan

• Calefacción Gas-Oil y Gas
• Energia Solar térmica
• Piscinas montajes
• Equipos de presión

• Agua aire comprimido
• Bombas sumergibles y 

submarinas - aereas
• Riegos por goteo y aspersión

c/ José Domingo, 19
28590 Villarejo de salvanés
(Madrid)

Telf.:  91 874 41 20
Móvil. 618  52 02 66
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El Mundo del Abuelo

Entrevistas

¿Cómo fue tu vida? Yo vivía en Asturias con mis pa-
dres y mis cuatro hermanos. Mi padre murió de viruela
cuando yo tenía solo 3 años, fue a cortarse el pelo y afei-
tarse y se la contagiaron por no limpiar la cuchilla bar-
bera. Su madre mandó a una de sus hermanas con su tío
y después abrió una panadería. Después ya mayor vine a
Madrid con mi hermana mayor para trabajar de niñera.
Pasé después a ser doncella de un abogado viudo que
tenía un hijo que siempre estaba detrás de mí, pero al
final fui a trabajar a un bar de un familiar del abogado,
donde estuve 34 años hasta que me jubile. Siempre viví
con mis hermanas.

¿Por qué te quedaste soltera? ¿Nunca pensaste en ca-
sarte? Me quede soltera porque mi hermana mayor
nunca me dejó salir sola como no fuese con mis amigas.
Además  porque tenía amigas casadas que contaban lo
que se hacia en el casamiento y me daba miedo, pero no
creas, a mi me han gustado mucho los hombres pero
siempre me han respetado, aún algunos que tienen buena
vista cuando me ven dicen mira que chica tan guapa.

¿Qué tiempo llevas en la residencia? ¿Estuviste en
otras? ¿Qué tal tu adaptación a esta? Ya llevo casi 3 años
aquí, además ya estuve en otras dos donde también me
querían mucho Me recibieron muy bien aquí, además yo
ya veía que necesitaba ayuda y no quería dar trabajo a
nadie por eso vine. Ahora estoy haciendo una vida buena
aquí. Cada uno somos de una manera diferente.

ENTREVISTADA: 

Araceli  Mantecon 

¿Tienes miedo a la muerte? ¿ La sientes próxima? No,
no tengo miedo a la muerte y con 96 años claro que si
siento que se esta acercando hijo mío, pero yo he vivido
bien y como no he hecho mal a nadie se que Dios me tiene
guardado un buen sitio.Otra cosa hubiera sido si hubiese
hecho mal entonces tendría miedo de que Dios me casti-
gase mandándome al demonio.

¿Hay alguna cosa que desearías hacer por no haber te-
nido posibilidad de hacerla  antes? Un deseo especial.
No, creo que he hecho todo lo que he querido hacer en mi
vida y no hay nada que recuerde que me gustaría hacer.
Solo deseo que Dios me llame cuando el crea conveniente
y nada mas.

Entrevistador: Nemesio (enfermero)

Neme - Araceli c/ León

¿Que hacías en las fiestas? Yo con mi marido iba a la
verbena pero a los toros no, por que costaban cuartos.

¿Donde conociste a tu marido? Un día en las fiestas
vino al baile desde la zarza, cerca de santa cruz de la
zarza.

¿Como fue vuestro primer beso? Llevábamos 3 meses
hablando y me dijo que si no le daba un beso que se iba
y no volvía y le dije: si quieres vete. Yo no le esperaba
pero él venía todas las tardes en bicicleta a verme y un
día para San Isidro se le di , pero me enfadé ya que las
cosas no son como ahora y se enteró mi padre y pa qué.

¿Cuantos años tenías? Unos 25 cuando me casé, pero
mi marido murió muy joven pero yo no me casé de nuevo
por que no, porque me daba asco pensar en ello.

¿Te has ido de veraneo alguna vez? No, ahorrábamos
100 pesetas y las utilizábamos para comprar cosas que
necesitábamos.

¿Has estado en el mar? Nunca, me decían vamos a tal
sitio o a cual sitio, pero yo como no sabía donde iba decía,
no voy.

¿Que te parece esta residencia? La residencia está bien
pero yo quiero que me hagan más caso, la comida está
muy bien, esta chica Pili es muy buena, pero como se en-
fade ole.

Entrevistador: Miguel Ángel ( terapeuta)

ENTREVISTADA: Luisa Garcia Huertes.
¿Cómo te llamas? Luisa Gª Huertes, y a ver si te qui-

tas ese pelo feo de la barbilla.
¿De donde eres? De Villarejo, papo.
¿Cuantos hijos tienes? Dos muchachas, una Juli y otra

Vitoria.

¿En que trabajabas antes? Tá, a segal y cogel esparto
como los hombres y cuidando de una finca con olivones,
almendrucos, gallinas y conejos, yo no se los que habrie
pero por lo menos 500.

Miguel y Luisa c/ Madrid
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Residencia Bellaescusa

Entrevistas

¿A que te dedicaste en lo profesional? Trabajé durante
toda mi vida desde los 18 años hasta mi jubilación a los 65
años en una de las empresas de limpieza más importan-
tes de España en aquella época, como encargada jefe de
todo el personal, pero trabajaba codo a codo con los em-
pleados  que era la mejor manera de ser respetada y de-
mostrar que podían confiar en mí. Mi jefe y los
trabajadores me querían
mucho y me llamaban Eli-
zondo.

¿Cómo fue tu vida en lo
personal? Me toco sufrir
mucho. Me case a los 20 años y
me quede viuda a los 29 años
por culpa de la maldita guerra,
mi marido fue a la guerra y le
dieron un tiro en una pierna
por lo que le mandaron a casa,
le tuvieron que cortar la pierna
porque tenia gangrena pero no
fue suficiente y murió. Tuve
dos hijos que murieron des-
pués de nacer bien por proble-
mas de la sangre que no era
igual que la mía según el mé-
dico, si hubiese sido ahora tendría dos hijos preciosos.
Maldita guerra que me quito la felicidad porque mi ma-
rido y yo nos queríamos mucho.

¿Por qué no te volviste a casar siendo tan joven?
Risas, antes no era como ahora, antes se quería de ver-
dad. Mi marido y yo nos queríamos mucho y fue el pri-
mer hombre con el que dormí y el último, nunca más
pensé en casarme. Ya me pretendieron muchos hombres,
incluso aquí en la residencia pero yo seré fiel a mi marido
hasta la muerte.

¿Qué tiempo llevas en la residencia? ¿Te costó mucho

hacer amigos? En Octubre va hacer 2 años que llegué.
Hice amistades rápidamente, yo soy una persona alegre y
sociable por eso no tuve problemas. Igual me paso en el
centro de día en el que estuve antes de venir, allí me que-
rían mucho porque ayudaba a las chicas en todo lo que
podía, cosa que aquí deberían hacer todos los que pudie-
sen y no ser tan comodones como son algunos que pien-

san que las chicas son sus
criadas y las tratan muy mal.
Lo que si creo es que aquí se le
da mucha libertad o se les per-
mite mucho a los residentes,
debería ser mas estricto y dejar
claro a todos incluso a familia-
res que hay unas normas que
todos debemos de cumplir y
quien mas lo van a agradecer
son las chicas (gerocultoras)
que trabajan como mulas. A
veces cuando alguien intenta
hacer algo para ayudar a las
chica hay otros (residentes) que
comienzan a hablar mal y a
decir, mira esa se piensa que es
mas que nadie, realmente hay

gente con mala idea aquí
¿Sinceramente que opinas de los profesionales que

trabajamos aquí? Me parece excelente todo el personal,
creo que hacéis un trabajo muy bueno, pero siempre que
haya respeto entre todos  y que nadie quiera ser superior
a los otros, solo así esto funciona. Yo quiero a todos mucho
pero a Adrián (fisioterapeuta) un poquito mas, porque el
me hizo andar cuando yo pensaba que ya no volvería
andar, pero él me obligo y al final consiguió que andase y
eso tengo que agradecérselo siempre.

Entrevistador: Nemesio (enfermero)

ENTREVISTADA: Teresa Elizondo Mayo 

Neme - Teresa

ENTREVISTADA: Marcelina Recuero Plaza.

¿Como te llamas? Marcelina Recuero
¿De donde eres?. Nací en Sigüenza y luego me lleva-

ron a Mieres (Oviedo), luego vino la guerra y me man-
daron a Madrid con mis tías.

Dime algo bueno y algo malo de la residencia. Lo que
no me gusta es mezcla de gentes que se dan aquí, de esas
que no se saben comportar, por que las hay malas y muy
malas. Y lo mejora las cuidadoras que son un encanto.

Antes ¿como pasabas tú el verano? Íbamos al Espinar
en Segovia, alquilábamos una casa y allí pasábamos parte
del verano. En ocasiones íbamos también a Alicante.

¿Cómo conociste a tu marido? El era viudo y tenía ya
3 hijos, yo era amiga de una de sus hijas, y de conocerlo
por la casa, hablamos un tiempo y nos casamos y tuvi-
mos a José Luís, 30 años me sacaba pero me casé. Lo pa-
samos muy bien, íbamos al parque sindical de arguelles
a bañarnos, salía con José luís y la gente malintencionada

le decía al niño: ¿Dónde vas con tu abuelito? Y se volvía y
contestaba no es abuelo es mi padre. 

Entrevistador: Miguel Ángel Lozano.

Miguel Angel - Marcelina c/ Toledo
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El Mundo del Abuelo

Entrevistas

ENTREVISTADA: Irene Fernandez Martínez

ENTREVISTADA: María Ramos Laguna

¿Cuál es tu nombre y apellidos? Irene Fernández
Martínez

¿En qué fecha naciste? Nací el primero de abril… para
decir el año tengo que echar la cuenta… pero se que este
año he cumplido 84 años.

¿Cómo te sientes? Estoy muy bien y me siento con-
tenta. Al principio de llegar aquí quería irme con mis
hijos, pero con el tiempo he entendido que aquí tengo
todo solucionado; por ejemplo un médico no puedo tener
en mi casa ni una mujer de día y de noche. 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en la Residencia?
Vine este año… antes de Semana Santa y después de Na-
vidad pero no recuerdo la fecha exacta.

¿Estas satisfecha con lo vivido hasta el momento?
Pues si señorita, habrá tenido que ser así… En mi casa
hemos sido labradores y no me da vergüenza, de haber
trabajado no siento vergüenza. 

¿En qué piensas al empezar un nuevo día? Pienso en
que he hecho todo lo que he podido en la vida y le pido
a Dios que no se me vaya la memoria, así puedo valerme
por mí misma un poco más porque del cuerpo ya no
puedo hacer cuentas.

¿Qué cosas has aprendido en la Residencia? He

aprendido a respetar a las personas y a hacerme respetar,
eso lo primero; también he aprendido a querer a la gente
y a que me quieran, a mí no me gusta reñir.

¿Deseas hacer algún comentario o dar algún mensaje?
Al personal de la Residencia: que se porten bien, que la

gente aquí es mayor y hay que respetar y aguantar. No
queremos hacer mal pero ya se van las cabezas. Todos
vamos a llegar a mayores.

Entrevistadora: Beatriz ( trabajadora social)

Beatriz - Irene c/ Valencia

¿Cuál es tu nombre y apellidos? María Ramos Laguna
¿En qué fecha naciste? El día 14 de agosto del año

1922.
¿Cuál es su edad? Voy a hacer 86 años.
¿Qué significa el verano para ti? No me gusta el ve-

rano ahora, porque me agobia mucho el calor y las cir-
cunstancias de mi vida son otras desde hace 3 años, fecha
en la que comencé a vivir en Residencia.

¿Qué te gusta hacer en verano? ¡Madre mía! antes de
todo: arreglaba mi casa, pintaba, salía de paseo, iba a la
piscina con mis hijos… tenía mucha actividad hasta que
caí con las vértebras mal.

¿Qué comidas te apetecen en esta época del año? Pues
me gusta el gazpacho, las ensaladas que no estén fuertes,
alguna chuletita y no más… yo no arruino a nadie, no he
sido nunca comedora.

¿Qué vas a hacer este verano? Irme con mis hijos de
vacaciones. Me iré 10 días si no pasa nada a Comillas
(Santander).

Para finalizar, ¿deseas comentar algo? El invierno me
gusta más y me apetece pasarlo aquí tranquilito, menos
en Navidades que me iré con mis hijos.

Entrevistadora: Beatriz.

Bea y Maria c/ León
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Residencia Bellaescusa

Entrevistas

ENTREVISTADO: Eusebio Martínez Jimenez

ENTREVISTADO: Juan Pablo Arenas

Te voy a hacer una entrevista para el periódico de la
residencia. Vale, me puedes preguntar lo que quieras
porque yo te aprecio mucho, casi te trato como si fueras
hija mía, de verdad, no te rías

Nombre completo. Eusebio Martínez
Jiménez

¿De dónde eres? Nacido y criado en
Orusco

¿Cómo te divertías cuando eras
joven en las fiestas de Orusco? (Se ríe)
Iba al baile, ¡ay madre! Tú no sabes lo
que hacía yo cuando era joven… Siem-
pre me querían todas las muchachas
para bailar. Es que me gustaba mucho
bailar y lo hacía bien. (Después aclara)
Pero sólo he tenido una novia. La conocí
cuando yo tenía 18 años y ella 16. Estu-
vimos 9 años de novios, nos casamos y
toda la vida juntos. No como ahora que
la gente no aguanta tanto tiempo.

¿Por qué esperaste 9 años a casarte? Porque antes eran
otros tiempos y tuve que estar 3 años en la mili. Al año de
casarme tuve al primer hijo, luego esperé 5 años a tener
al segundo y a los 10 años vino el tercero. Iba buscando la
muchacha pero llegó otro “ceporro” más y ya con tres era
suficiente.

¿Cuánto tiempo llevas en la residencia? 9 meses, lle-
gué el 3 de diciembre del 2007

¿Te aburres en la residencia? No, si siempre nos tenéis
liados con algo, o si no me voy a ver a mi hermana al pue-
blo. Bajaría a verla más a menudo, pero me da miedo que

me pase algo por el camino.
A veces, cuando voy, me

quedo a comer y todo, que
las comidas en casa saben
mejor. 

(Después añade) pero
aquí también están buenas.

¿Consideras que tienes
amigos aquí? Sí, tengo a
Jorge, que desde que llegué
llevo con él y le tengo
mucho cariño, pero a veces
me enfada porque está todo
el día diciendo que está
malo, y yo le veo que está
bien; le digo que hay mu-

chos hombres aquí que están peores que él.
Luego también está el del nombre raro, Foro, que me

gusta hablar con él, nos reímos mucho escuchando sus
historias, porque a este hombre le ha pasado de todo.

Para acabar, ¿quieres decir algo? Agradeceros a todos
el trato que tenéis con nosotros, porque yo, de momento,
no tengo ninguna queja, aunque como en casa no se está
en ningún sitio.

Entrevistadora: Paula (psicologa)

Paula - Eusebio; c/ León

¿Podrías contar a nuestros lectores cómo llegaste a
esta residencia? ¿Por qué te fuiste y por que has vuelto?.
Llegué a esta residencia por la Asistenta Social de Loe-
ches, mi pueblo.  Estuve alrededor de un mes y me fui a
otra residencia que estaba más cerca de mi pueblo.  Yo
quería estar cerca de mi familia, mis hermanos. Decidí re-
gresar por que echaba de menos el trato que recibo aquí:
las chicas son muy cariñosas y todo es muy familiar.

Cuéntanos un recuerdo de la infancia que venga a tu
memoria: uff!! (Suspiros) de la infancia tengo recuerdos
muy tristes: desde muy pequeño tuve que trabajar.  Mis
padres me llevaron a una finca donde sirvieron por casi
20 años; yo tenía 8 ó 10 años.  Hacía labores del
campo…eran tiempos difíciles.. Recuerdo que sólo hasta
que cumplí los 17 años me empezaron a pagar un jornal;
así que marche para León a trabajar en la mina.

Y de novias… ¿cuantas has tenido? (Risas)  tuve 2.
Antes de marchar a León tuve una novia en Madrid, Le-
onor Mendez (...Si hasta recuerdo su nombre...), duramos
sólo un verano, luego nos escribimos un par de veces y
nunca más. En León me enamoré de María Valbuena, mi
mujer.  Me gustaba mucho por que era muy guapa y muy
cariñosa

Una vivencia que si pudieras repetirías. Mi juventud,
los primeros años de casado; antes no, por que se pasaba
muy mal…

¿Qué esperas del futuro? Vivir cómo pueda.  Que Dios
me de pocas enfermedades.  Espero vivir muchos años si
me puedo valer por mi mismo.

¿Cual es el momento del día que más disfrutas? Las ma-
ñanas: levantarme, arreglarme y salir a caminar un poco.

Si fueras el médico de la residencia y todos necesita-
ran verte a la vez, a quien atenderías primero? ummm..
a los más débiles.

Un deseo: tener el cariño de mis hermanos.
Un mensaje para nuestros lectores: Que nos tratemos

con cariño todos...Cariño, eso es lo más importante!!
Entrevistadora: Liliana ( directora)

Liliana - Juan Pablo c/ c/ Barcelona
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El Mundo del Abuelo

Entrevistas

ENTREVISTADA: Eufemia Diaz

ENTREVISTADO: Jorge Fresneda

¿Cual es la persona que más has querido y por que?
Mi marido Ángel, he vivido muchos años con él y le he
querido con locura.

¿Donde viviste de pequeña y con quien? Con mis pa-
dres, pero a los 14 años ya me fui a Servir a Madrid

¿Algún recuerdo especialmente agradable? Cuando
conocí a Ángel y mi boda.  Él era muy guapo.  Vivía en el
Centro de Carabaña (yo a las afueras), le conocí en uno de
los bailes del pueblo: ese mismo día me acompañó a mi
casa, al día siguiente fuimos de paseo.  Venía en bicicleta
a verme y al final estuvimos 7 años de novios.

Nos casamos en la iglesia de Carabaña. (Una celebra-

ción muy humilde, eran otros tiempos). Dimos unas man-
tecadas y bebidas. De viaje de novios fuimos a Madrid a
casa de una hermana: ella me dejó las llaves y se vino a
Carabaña para dejarnos solos.

¿Tienes algún afecto especial por algún compañero de
la residencia? Los aprecio a todos, aunque algunos me
dan disgustos.  En especial aprecio mucho a “Poli”, es
muy buen hombre.  A Dolores es cuento aparte, la quiero
de verdad.  Me gusta bajar todas las tardes para hacerle
compañía; siento que ella me quiere y me busca..

¿Podrías contar a nuestros lectores cómo es Eufemia
Díaz? yo ayudo en todo lo que puedo; tengo mucha de-
presión en mi alma y quiero cariño y comprensión, que es
lo que necesitamos las personas mayores.  Sé que a veces
hablo mucho, más de la cuenta, y luego lo comprendo:
pero soy así. Me gusta bajar a la sala de Animación para
hacer bolitas de papel pinocho.  Me parece que este tra-
bajo es muy importante por que sin bolas no se pueden
hacer los cuadros tan bonitos que se hacen.  También me
gusta estar pendiente de los peces; es un trabajo que me
han dejado y soy muy responsable. Me preocupo cuando
los veo mal; pero ahora están gorditos y sanos..

Un deseo que quieras compartir con nuestros lecto-
res?  No quiero moverme de la residencia. Quiero termi-
nar mi vida aquí. Mi ilusión es reunirme con mi marido.
Le pido a Dios que no tenga que depender de nadie para
hacer mis cosas, no quiero sentir que soy una carga para
nadie.

Entrevistadora: Liliana( directora)

Liliana - Eufemia c/ León

¿Qué etapa de tu vida, volverías a vivir ahora? (Muy
reservado y tímido frente a mi pregunta, manifiesta:) Re-
viviría mis años de mozo, los 18 y 20 años. El tiempo que
lleva a conquistar a una chica  (el tiempo no pasa, el  reloj
no marca las horas). La ansiedad producida por la espera,
el gusanito que se siente dentro por  no tener respuesta;
al verla pasar, el que te mire a los ojos, y bueno que tan-
tas cosas mas……..  . Sentir el temor de enfrentarme a sus
padres (irradiar adrenalina).

¿Que recuerdo surge en  tu mente ahora mismo? Mu-
chos momentos de felicidad, de pena, de sufrimiento.
Claro que volvería a vivir esa época, pero siendo mas des-
pabilado, con mas experiencia que la de ese momento. 

¿Lugar elegido, espacio geográfico? Mi pueblo “Villa-
nueva de la Fuente”

¿Con que chica? (Confidencial) No con quien fue  mi
mujer ni con mi  antigua novia.

¿Qué regalo le harías?.Sonríe tímidamente……..A mi
esposa lo primero que le regalé fue un reloj pulsera.

Gracias por dejarnos compartir tus  experiencias y re-
galarnos  tan bonitos recuerdos.

Entrevistadora: patricia ( supervisora)

Patricia - Jorge c/León
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Residencia Bellaescusa

Entrevistas

ENTREVISTADA: Maria Jesus Cediel

ENTREVISTADA: May Jhonston

Si trabajaras en Residencia Bellaescusa,¿ que puesto
ocuparías? Por supuesto que el de directora (ja,ja,ja).

¿Qué cambios propondrías estando frente a la direc-
ción? Por empezar cambiaria la comida, la forma de gui-
sar, utilizaría otros tipos de menús. Traería más personal,
que las chicas nos sacaran a pasear, que utilicen mas
tiempo en nosotros.

En el área personal ¿cambiarias tus 60 años de matri-
monio? se sonríe….yo conocí a Santiago a los 6 años y a
los 12 ya me ennovie, me case con el, con su padre y su
hermano…….(no te rías me dice)

¿Te arrepentís de esa decisión?. Me arrepiento de no
haber vivido en otra época; para poder tomar otro tipo
de decisiones. Desde mi casamiento siento que fui pro-
piedad de mi marido, fue muy autoritario, estaba mucho
tiempo fuera de casa (ríe…….) pero es bueno.

¿Tus hijos? Tengo cinco, de los cuales  cuatro de ellos
llevan nombres puestos por su padre y de su rama  familiar.
….Mis hijos, lo más importante, mi dedicación y tiempo
fueron volcados hacia ellos. Estoy muy orgullosa de ellos,
siento que son proyección mía, son todos muy buenos.

Reflexiona….” soy defensora de la mujer y de sus hijos “
Entrevistadora: Patricia ( supervisora)

¿Cómo te llamas?. May Charlotte Cogorro, mi nombre
de casada.

¿De donde eres?. Soy de Londres, Inglaterra.
¿En tu vida en cantos sitios has vivido? He vivido en

Londres, en Canadá, Edmonton provincia de Alberca, en
Los Ángeles California y de vuelta en España en Madrid,
en Sanmartín de Valdeiglesias, en Torrevieja Alicante y
aquí en Orusco.

¿Como pasabas las vacaciones cuando eras mas
joven? Salíamos al mar, pero no nos bañábamos porque
la mar estaba muy brava por esa zona, íbamos a los clu-
bes o al campo a las granjas a coger tomates y conocer la
agricultura.

¿Donde conociste a tu marido? En Canadá, donde
había emigrado mi familia. Solía ir a un sitio a bailar y
allí le conocí, a un segoviano en Canadá. El estuvo en Bra-
sil pero hubo una gran huelga y decidió viajar por Sura-
mérica  y acabó en norte América, trabajando en un hotel
de cocinero en Canadá.

¿Dime una cosa buena y otra mala de la residencia?
La comida a veces está seca y no parece muy apeteci-

ble, y lo mejor el servicio de la chicas, son muy amables
y hablo mucho en inglés con ellas.

Entrevistador: Adrián( fisioterapeuta)

Patricia - Cediel c/ Madrid

Adrian - May c/ León
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El Mundo del Abuelo

Entrevistas

ENTREVISTADA: Emilia López Plaza

ENTREVISTADA: Juliana Duque

¿Como te llamas? Sixta Emilia López Plaza   
¿De donde eres?. De aquí de Madrid.
¿Qué opinas de la residencia? Muy bien, estoy muy

contenta con el personal, estoy muy a gusto.
Dime algo bueno y algo malo de la residencia. Lo

malo es , que te voy ha decir, no tengo queja, estoy muy
contenta y no veo nada malo.

Hablando del verano.¿ Como lo vivías tu antes?. Nos
íbamos unos días mi marido y los niños a Aranjuez, tu te
crees. Fíjate a Aranjuez al río, nos gustaba pasar los vera-
nos allí, éramos pobres y no podíamos ir mas lejos .

¿Cómo conociste a tu marido? Trabajaba en un taller
de modistas y un amigo en común vino una navidad a
felicitarnos y le trajo de acompañante, , volvimos a  salir
al cine, al retiro y después de 3 años de buena amistad
nos casamos.

Entrevistador: Adrián García Catalán.

¿Dónde transcurre su infancia? En Puerto Llano, Pro-
vincia de Ciudad real.

¿Qué recuerdos guarda de entonces? La primera parte
de mi infancia fue muy bonita y feliz, con mis padres y
hermanos.  Todavía cuando recuerdo el cariño de mi
madre me brotan las lágrimas de los ojos.

¿Y la segunda parte? Todo fue distinto.  Empezó la
guerra civil, yo tenía 11 años.  Mi padre era minero y se
quedó sin trabajo y entonces no había pensiones. Tuve
que trabajar mucho ayudando a mi hermana que era cos-
turera.

Termina la guerra y ya es una jovencita.  ¿Qué es lo
que hacía? ¿Qué esperaba de la vida en su juventud? A
los 17 años me fui a Valencia a trabajar.  Allí conocí al que
sería mi marido, que estaba haciendo el servicio militar.
Yo no aspiraba a nada que no fuera trabajar, no podía
soñar despierta.

¿Qué etapa de su vida destacamos como la más feliz?
Lo más feliz de mi vida ha sido casarme y tener a mis
hijos; aunque la felicidad me duró poco porque pronto
caí enferma.  Más adelante murió un hijo con 26 años,
después murió mi marido.

En esta fase de su vida, ¿qué es lo que le hace más ilu-
sión? Estar en mi habitación y poder hacer labores

Imaginemos que tiene usted una amiga a la que
quiere convencer para que venga a vivir a nuestra resi-
dencia ¿qué le diría? Pues esa amiga no tengo que ima-

ginármela; existe en realidad; la he dicho que aquí estaría
muy bien, que yo estoy contentísima; pero no viene por
que a su hija le queda muy lejos.

Entrevistador: Leandro ( medico)

Adrian - Emilia

Leandro - Duque c/ Toledo
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Residencia Bellaescusa

Entrevistas

ENTREVISTADA: Victoria Briceño

ENTREVISTADA: Jacinta Martinez

¿Dónde transcurrió su infancia? ¿Qué recuerdo le trae
aquel tiempo?

En Madrid, en el barrio de Salamanca…. Mi infancia
me trae recuerdos agradables.: ir al colegio, con mi her-
mana, los juegos…no tengo recuerdos desagradables.

¿En su juventud, qué esperaba de la vida? Ser enfer-
mera

Cuéntenos la etapa más feliz de su vida: Cuando me
casé. Recuerdo que nos fuimos a vivir en la calle Lagasca;
fui muy feliz con mi marido, viajamos mucho, conocimos
varios países…me quedan muchas fotografías y muchos
recuerdos.

¿Qué es lo que a día de hoy le hace más ilusión?
No tengo ilusión por nada, ya llevo mucho tiempo sin

ilusión.  Mi marido murió con 65 años; a los pocos años
murió mi hijo Carlos con 44 años: qué ilusión voy a tener!!

Pero ¿Cuándo nace un nuevo día, qué aliciente tiene?
el mayor aliciente es ver la T.V, sobre todo las novelas.

De verdad que le agradecemos su sinceridad.  Ya para
terminar le voy a pedir que haga un comentario sobre la

Jacinta Martínez tiene 82 años hasta octubre según
destaca ella.

Orusqueña de toda la vida a los 26 años pasea su vida
no muy lejos;  por otros sitios de la comunidad, la Po-
veda, Ciudad Real, Arganda.

Por eso la residencia ubicada en sus queridos pagos
son su hogar hoy. 

Nos sigue contando. Viví en Orusco y en otros sitios
pero cuando podía venia los fines de
semana a la casa de Orusco.

¿Que es el trabajo? El trabajo es
una distracción nunca un esfuerzo
por lo menos a mi que me gustaba.
Trabajé en el campo desde que tenia
5 años entre mulas trillando, 

¿Sabes lo que es no? He cuidado
cerdos, conejos. También en una fa-
brica por 7 años hasta que me casé.
Mi marido no quiso que trabajara
más en la fábrica. Enviude a los 47
años único matrimonio tuve que
sacar la casa adelante y Salí a fregar
escaleras y a hacer 2 casas diarias,
los sábados también. 

¿La salud? El mejor capital que se puede tener en la
vida.¿Y de ese capital como andamos? Yo nunca fui de
tener mucho .He padecido de niña todas las enfermeda-
des que pueden haber sarampión escarlata, paludismo,
¡Todas! Pero dicen que soy dura y valiente como un rayo.
Ahora se que me va  a poder porque estoy muy mayor, 

Según pasan los años y no atinan lo que tengo en el

hospital.
¿La familia?
La familia una cosa grande maravillosa, estoy preocu-

pada por mi hermano por su salud. ¿Familia? 
¿Quien viene a tu mente? Mis hijos.
¿Si fuera un animal y/o una planta que le gustaría ser?

Una planta, son mi delirio
Me gustan mucho también los pajaritos a los que les

llevo un trocito de manzana.
¿Que es el dolor? El dolor es malo.

Mi hermana dice que se acostumbra
pero a eso no se acostumbra nadie. Es
una gran falla todos los dolores.

¿Y los dolores de adentro? El dolor
más grande de adentro es el de mi ma-
rido.

No hay día que no lo recuerde. No
lo niego nos llevábamos muy bien, me
ha costado mucho superarlo (he lle-
vado un luto de 9 años).Por eso las
plantas me han dado vida 

Yo tenía mucha pena, y con ellas me
entretenía .Ahora me encargo de 6 o 7
macetas, no más porque no puedo.

¿A quien admiras? Admiro a la persona en general que
es muy trabajador me da coraje las personas que no les da
la gana de trabajar.

Es lo mío.
Entrevistador: Marcelo (enfermero)

Leandro - Vicky c/Toledo

residencia: El pasado 1 de agosto hice 5 años aquí.  Lo
único que puedo decir es que nunca pensé que podría
estar tan bien.

Entrevistador: Leandro (medico)

Marcelo - Jacinta c/ Sevilla
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El Mundo del Abuelo

Entrevistas

ENTREVISTADA: Milagros Suarez Castillo

ENTREVISTADO: Mariano Colmenar

¿En que lugar del mundo te gustaría estar ahora? en
Nueva York (New York), para ver las torres gemelas (las
del atentado).

¿Te gusta viajar ó has viajado mucho? Me gusta
mucho viajar y lo que mas recuerdo es Bilbao, Barcelona,
Valencia y otros más.

¿Qué es un día especial para ti? El día que me casé.
¿Cuáles son tus deportes favoritos? Me gustan todos

los deportes y también los toros, tengo una gran admira-
ción por Enrique Ponce. 

¿Alguna vez en tu vida vivir en una residencia? No,
siempre pensé vivir solo, por mi independencia, poder
tomar mis cafés en el bar con los amigos.

¿Qué tal te sientes en una residencia? Mal.
¿Por qué, se te trata mal? No, no me gusta la sujeción

y además  todo es con horario.
¿Qué hubieras borrado de tu vida? Nada, acepto todo

lo que la vida me ha dado.
¿Qué te hubiera gustado ser en la vida que no pudiste

ser? Un gran músico.
¿Recuerdas algún amigo especial? Al amigo más

grande que he tenido, Miguel San Miguel, ya fallecido,
hubiera dado la sangre por él.

¿Cuéntanos Dónde Naciste? Nací el 17 de Abril de
1922 en la calle Antonio López en Madrid 

¿Cuantos hermanos tienes? Yo soy la cuarta de cinco
hermanos, te contaré que mi madre tuvo catorce hijos pero
murieron y yo no los conocí.

¿Quién eligio tu nombre? Mi Madre, ella, tenia mucha
Fe en la Virgen Milagrosa y por eso me llamó Milagros.

Que recuerdas con más cariño de tu niñez. Recuerdo

todo con un especial cariño, he sito muy Feliz tanto en mi
niñez como ahora en mi vejez.

El día  más feliz de tu vida. El día de mi boda cuando
le dije si quiero y me beso, me case a los veintiséis años
con el único hombre que he conocido, el mejor y mas
bueno del mundo sin duda. Como buena castiza, lo co-
noció en el Baile de San Isidro a los 21 años cinco años des-
pués se  casó..

¿Y el más triste? Cuando murió mi marido.
Lo más importante. Mis hijos Francisco y Mª Soledad,

ellos sus cónyuges y mis nietos son lo mas importante de
mi vida. No hay nada mejor en el mundo.

¿Que deseas? Que el matrimonio de mis nietos sea
como el mío.

¿Que te gustaría tener? Solo salud, que mejore mi
pierna.

¿Has dejado algo por hacer o decir? No. En mi vida he
hecho todo lo que tenia que hacer sabiendo y pensando
muy bien antes de hacerlo, como decís ahora “ Yo siempre
he tenido mi cabeza bien amueblada”

En cuanto a decir soy muy clara y lo digo todo.
¿Tu ilusión? Ver esto publicado, porque es un buen y

bonito recuerdo para mi familia.
Entrevistadora: Montse.( atención al cliente)

Motse - Milagros c/ Toledo

¿Para terminar, te sientes a gusto con el personal de la
residencia? A veces si a veces no……

Entrevistadora: Mª. Mar Baeza ( auxiliar)

Mª Mar - Mariano Colmenar
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Residencia Bellaescusa

Entrevistas

ENTREVISTADA: María Romero

ENTREVISTAD0: Ambrosio

¿Qué significa para ti la vejez? Me da mucha pena.
¿En que Trabajaste? Trabajé en la fábrica de mantas,

propiedad de mi familia.
Me levantaba a las 05:00hs de la mañana hasta las

20:00hs, los empleados solamente trabajaban 8 horas; re-
flexiona, he trabajado mucho.

¿Has encontrado momentos de felicidad, en estos úl-
timos años?. Ahora me siento muy feliz en la residencia.

¿Qué dirías respecto al funcionamiento de la misma?
Lo veo todo bien, no soy muy exigente 

¿Cómo es un día para ti en la residencia? Me levanto
temprano, desayuno y paseo que me gusta mucho. He
venido aquí para descansar por haber trabajado mucho
de joven.

¿Qué comida te gusta más? Me gusta todo no tengo
ninguna en espacial..

¿Cómo te relacionas con las compañeras de la resi-
dencia?. Me gusta hacerles sentir que las quiero y por lo
tanto siento que me quieren a mí.

¿Qué añoras de la vida? Haber tenido a  mi  hija que
era preciosa, cuando la perdí, con ella se me fue toda la
ilusión de mi vida.

Nombre completo.: Ambrosio Moreno Valdericeda
¿Cuántos años llevas en la residencia? Espera, que

tengo que echar la cuenta… Llevo 4 años y medio
¿Qué destacarías de estos años que llevas aquí? Que

veo que voy a peor, voy a menos. Yo antes subía y bajaba
a Orusco y ahora, a parte de que no me dejáis, tampoco
me atrevo yo a hacerlo.

¿Cambiarías algo de la residencia? No cambiaría
nada, alguna vez no como bien, pero por culpa de la den-
tadura que hace que no pueda comer alguna comida.

Cuéntame cómo es un día tuyo aquí en la residencia,
desde que te levantas. Me lavo, me visto (yo ayudo a lo
de arriba, lo de abajo no puedo porque no puedo aga-
charme) Después desayuno y, acudo a los deberes que
haya ese día, luego voy a comer. Después me echo la
siesta, meriendo y me salgo un poco a la terraza de la en-
trada a respirar el aire natural y andar un poquito.

Últimamente has estado yendo a la piscina, ¿Qué tal
la experiencia?

¡Fíjate, con 84 años que tengo y que me bañe ahora!
Antes cuando era joven, no me bañaba nunca porque es-
taba todo el día trabajando y no tenía tiempo. Y ahora a
mi edad, me meto dentro del agua, aunque sólo no, por-
que me da miedo. Lo que menos me gusta es que alguna
vez el agua está muy fría

¿A quien enviarías un saludo especial? A todos, aquí
todos son muy buenos y cariñosos.

Entrevistadora: Mª. Mar Baeza (auxiliar)

¿Qué esperas del futuro? ¡¿Qué puedo esperar a mi
edad?! Deseo no llegar a verme en una silla de ruedas y
que Dios nos de salud a la chica y a mí.

También espero que la Toñi esté a mi lado, porque me
necesita.

Además me gustaría ir algún día a mi casa para verla.
Entrevistadora: Paula ( Psicóloga).

Paula - Ambrosio c/ Sevilla

Mª Mar - Maria Romero c/ Sevilla
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El Mundo del Abuelo

ENTREVISTADA: Anastasia Sanchez-Trillo Rodrigo

Entrevistas

ENTREVISTADA: Maria Manzano  Lopez

Viuda, 87 años, nacida en Valdeunca (Cáceres) tiene 5
hijos, 9 nietos y 5 biznietos.

¿Qué complemento de vestir te gusta más? Me gusta
vestir con faldas y blusas de colores no me va la ropa os-
cura. Mi complemento favorito es un pañuelito al cuello.

Viuda, 91 años medio, nacida en Brea de Tajo (Madrid)
tiene 5 hijos, 8 nietos y 3 biznietos.

¿Cuál era tu juego preferido de niña? Me gustaba sal-
tar a la comba, que era una cuerda de esparto.

¿Cuál fue la bronca más grande que te echaron tus
padres? Fue por el novio. Porque mi madre no le quería
y yo le quería mucho. No le quería porque era “rojo” y
mi madre era de derechas, además amigas de mi madre
le vendían a sus hijos para que me casara con ellos y yo

¿Qué lugar te gustaría visitar y conocer? Me gustaría ir
a ver las Vírgenes de Lourdes y Fátima.

¿Cuál es tu programa de T.V o radio favorito? Me
gusta mucho El Diario de Patricia, porque ayudan a la
gente a encontrarse.Y me gusta un programa de radio, de
la SER, que piden consejos y ponen en contacto a unos
oyentes con otros para ayudarse.

¿En qué situación de tu vida pasaste más vergüenza?
El día que fui a conocer a la familia de mi marido. Está-
bamos sentados en la mesa y ellos tenían un perrito. Nos
pusimos a comer y se me arrimó el perro a la pierna, yo
me asusté y grité: ¡Uy, un perro! Y todos se quedaron mi-
rándome fijamente y a mí me dio mucha vergüenza.

¿Cuál es la mayor picardía que te hizo tu marido? No
éramos ni novios todavía y en las fiestas de su pueblo íba-
mos con dos amigos que sí eran novios. Por la calle nos
encontramos a un retratista y los tres se empeñaron en que
nos retratáramos, pero yo no quería porque no éramos no-
vios ni nada. Entonces yo me aparté para que se retratasen
ellos, y él (que luego con el tiempo sería mi marido) le
hizo unas señas al fotógrafo para que yo también saliera
en la foto. Se conoce que mientras el fotógrafo hablaba
conmigo para convencerme, ellos se acercaron a mí y al
final salimos los cuatro en la foto.

Gracias María.
Entrevistadora: Leticia (Animadora Sociocultural)

no les quería. Al final mi padre la convenció porque los
padres de él eran muy buena gente y que él era muy buen
hombre y trabajador. Y al final nos casamos.

¿Cómo fue tu primer parto? Feliz. Tuve a mi hijo
Ramón. Después tuvimos una hija y nosotros estábamos
muy contentos con que fuera una niña. Pero el médico le
echó con una jeringa un colirio en los ojos y a los tres días
cuando los volvió a abrir, tenía los ojos completamente
blancos, la había dejado ciega. A los siete meses se murió.
Luego tuve otro hijo, Eugenio, que fue todo bien. Luego
vino Pablo, bien también. Y después tuvimos a la niña,
Amalia, locos de alegría por ser una niña. Y por último
Ángel. Todos muy felices.

¿Cuál fue la hechura más grande que hicieron tus
hijos de pequeños? Ninguna que nosotros no enterára-
mos. A su padre nunca le dieron ni un disgusto y a los 8
años ya se los llevaba al campo con él. El más revoltoso era
Eugenio, que se crió a base de azotados, era muy llorón.

¿Cuál fue el día más vergonzoso de tu vida? La noche
que me casé (es decir la noche de bodas) porque era una
cosa que no había visto nunca… y tuve que pasar por ello.
Al final me gustó más que las comidas sin sal y cada vez
más (risas). Luego te hartas y le dices: ¡Déjalo para otro
día!.

Gracias Anastasia.
Entrevistadora: Leticia (Animadora Sociocultural)

Leticia - Maria c/Toledo

Leticia - Anastasia c/Madrid
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

DOMINGO 4 DE MAYO A LAS 17:00
HORAS.  Era el día de la madre y como no, te-
níamos que hacer de ese día algo especial para
con nuestras grandes madres de la residencia.
Tuvimos la actuación de un coro, que amenizó
casi durante dos horas a nuestros residentes y
sus familiares, trasmitiendo su alegría y amor
por nuestros mayores, especialmente ese día
por las “madres”.

El día 9 de mayo, tuvo lugar la inauguración del
Casino. Esta actividad se llevó a cabo con el fin de que,
muchos de nuestros residentes, hombres sobre todo, ya
que apenas participan en los talleres de manualidades,
tuvieran un espacio en el que poder echar una “partidita”
y cubrieran los espacios de tiempos muertos, entre

El Pasado 20 de mayo, aprovechando la oferta de entradas al
teatro para personas mayores de 65 años (3 €), fuimos a la fun-
ción de las 19:30. La obra “la señorita de Trevelez”, en el teatro
Amaya de Madrid.

Destacar la elegancia de May, Obdulia, Lidia, Paula, Consuelo,
Nicéforo y Manuel.  Los acompañantes: Miguel Ángel y Liliana.
La organización y preparativos han estado a cargo de Paula,
nuestra psicóloga. 

aquellas actividades en las que participan y en las que no.
Tuvo gran aceptación por parte de los dos sexos, ya que
las mujeres formaron varias partiditas de cartas y parchís
y ellos disfrutaron con el dominó, el tute y el mus.

ACTUACIÓN CUARTETO DE

LA POVEDA

Jugando al parchis Partida de cartas
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

El día 17 de mayo, contamos con la actuación de un grupo de variedades llamado “La Alegría de Usera”,  que nos
hicieron disfrutar a todos los presentes. Nuestros residentes lo pasaron estupendamente, porque las actuaciones eran
muy variadas, con canciones muy conocidas por ellos “El Beso”, “Los Nardos”…, bailaron chotis, cha-cha-chá, se-
villanas, pasodoble, hicieron play-back y su presentador interactuó  con ellos, mediante adivinanzas y  refranes. Al
final de la actuación hicieron un corro agarrando a varios residentes y todos juntos cantamos el Himno de la Alegría.
Ese día no hubo en la residencia ni penas, ni dolores.  Les volveremos a esperar.

EN SAN ISIDRO, TAMBIÉN FIESTA!!!!

Visita a la Residencia de Extremera

El día 26 de junio como respuesta a la invitación de la residencia de Estremera. Visitamos sus instalaciones con
motivo de su primer Aniversario . Desde aquí enviamos un saludo muy cariñoso a todo elpersonal y a sus residentes,
deseando que continuemos estrechando vinculos  de amistad e intercambio.

Visita Residencia Extremera
Obdulia, Isabel, Eufemia, Miguel, Niceforo

Niceforo, Antonia Moreno
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El pasado sábado 21 de junio celebramos nuestras primeras jornadas de
ASC, con el objetivo de dar a conocer la importancia de esta actividad en la vi-
vencia diaria de las personas mayores: alegría, compañerismo, ocupación y
entretenimiento; son entre otros muchos aspectos, la finalidad que nos pro-
ponemos con el desarrollo de las diferentes actividades del área.

Este día, pudimos reunirnos para celebrar el primer concurso de talentos
de familiares: bailes, exposiciones de cuadros y manualidades, demostración
de piano, fueron entre otros los talentos de que han logrado alegrar la vida de
residentes y trabajadores.

..Al final de la jornada, nos deleitamos con las canciones de la tuna de la
Politécnica de Madrid y lanzamos juntos un centenar de globos con deseos
por que la Animación Sociocultural continúe repartiendo la alegría que tanto
necesitamos!!!!
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RESIDENCIA BELLAESCUSA
PRIMERAS JORNADAS DE ANIMACION SOCIOCULTURAL

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

Leticia Mira Nombela
ANIMADORA SOCIOCULTURAL

Nieta de Dolores Hijas de Pascuala
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

Leticia Mira Nombela
ANIMADORA SOCIOCULTURAL

Obdulia Sanchez c/ ToledoFamilia de Pascuala

Eufemia c/ León Maria Ramos c/ León

Consuelo, Isabel, Marcelina Pilar, Antonia AmbrosioLiliana y Domitila

Mª Jesus Hija de los Esposos Cediel-Ruiz Obdulia c/ Toledo
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El último viernes de mes, juntamos en el salón de actos
a un gran número de abuelos para entregar los regalitos
de cumpleaños, pero al mismo tiempo, para celebrarlo de
manera especial, realizamos una actividad especial, en
este caso toco jugar  los bolos. 

Participaron residentes que normalmente no suelen ha-
cerlo y pasamos una mañana divertida. Además tuvieron

iestas de umpleaños
¿CÓMO CELEBRAMOS LOS CUMPLEAÑOS DEL MES DE MAYO?

El día 27 de junio de 2008, como último viernes de mes
y como es tradición en nuestra residencia, celebramos el
cumpleaños de aquellos residentes que se hacen un po-
quito más mayores. Tuvimos la actuación de nuestra co-
nocida “Payasita Margarita”, que animó a nuestros
residentes con sus trucos de globoflexia y sus canciones

Los Cumpleaños de Junio también tuvieron sorpresa!!

más disparatadas, que hicieron reír, cantar, sonreír e inter-
actuar a nuestros residentes.Jesús Muñoz Fernández,
Juan Pablo Arenas Ruiz, Julián Blázquez Gómez, María
Bermejo Martínez, Maria Antonia Salvador de León,
Juan Helguera y Marcelina Recuero. 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

F C
un heladito de media mañana para coger fuerzas y seguir
jugando. Tuvimos premios para las ganadoras, porque la
palma fue para las mujeres: María Ramos y Teresa Eli-
zondo, cada una en una modalidad. Cumplieron años en
el mes de mayo: Dolores García, Francisco Romero, Pilar
Expósito, Inés Gris, Juan Moreno y Mª Carmen González
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Con el puente de Santiago (viernes 25 de julio) no celebramos los cumpleaños como es nuestra costumbre. A cam-
bio, el sábado 26 contamos con la actuación del Grupo Coral de la Poveda, que ya nos ha visitado en otras ocasiones
y que a los residentes les gusta tanto. Cantaron con nuestros residentes y los cantores más pequeños les repartieron
sus regalitos de cumpleaños. Como agradecimiento a esta dedicación que tiene este grupo con nuestros residentes,
les hicimos entrega de un cuadro realizado con plastilina, una de nuestras especialidades, que aceptaron con mucho
cariño. Amalia Arín Izarra, Ángela Durán Rubio, Angelina Martínez Hernández, Elias Librado Ballesteros Alonso,
Isabel Fernández Espinosa, José Mª López Montiél, Luisa Gª-Patrón Huertes, Nazaria Rivera Escribano, Eugenio
Hernández Arriero, Marcelina Fernández Gutiérrez, Pilar Gaitero Muñoz y Sabiniáno Fuente Ruiz.

Los Cumpleaños de Julio

Los Cumpleaños Agosto más regalos

El pasado viernes 29 de Agosto
celebramos nuestro viernes extraor-
dinario y la fiesta de cumpleaños. En
esta ocasión nos visitaron algunos
de los integrantes de la escuela de
música de Orusco de tajuña, Javier
y Álvaro,   que nos ofrecieron  un re-
cital con varios instrumentos como
un xilofón,  una batería, un cajón fla-
menco o unos bongós. También tu-
vieron la deferencia de explicar  a los
abuelos todos y cada uno de los ins-
trumentos, para finalizar y haciendo
un alarde, se atrevieron a tocar con
una flauta algunos pasodobles y el
publico contestó cantándolos. 

Después se entregaron los regalos
de cumpleaños a todos los residen-
tes que habían cumplido años
en este mes. Marcelina Fernández
Vicente, Mª Ramos Laguna, Anto-
nia Moreno Alcón, Lidia Parrilla
Herranz, Antonio Huelva Gue-
rrero, Sixta Emilia López Plaza, Mª
Jesús Cediél Cano, Agustina Ro-
dríguez Hernández, Hipólito Ar-
ganda Álvarez, Ramón Pascual
Aira y Ramona Díaz Iglesias

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

Alvaro, Percusionista de Orusco

Residentes que cumplen años en agosto
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SPECIALESVIERNES

VIERNES 4 DE JULIO: I CONCURSO DE PAELLAS

VIERNES 27DE JUNIO: I CONCURSO DE TORTILLAS

Varios miembros del Equipo Multidisciplinar, plantearon
la iniciativa de animar los viernes de los meses de verano
con actividades especiales. Elegimos  como piedra de toque
un concurso de paellas, y cogimos a varios de nuestros resi-
dentes para que nos demostraran sus dotes culinarias y re-
cordaran cómo se hacía una paella.

Los miembros de los equipos elegidos fueron:
EQUIPO 1: Juan Holgueras, Nicéforo Fernández, Euse-

bio Martínez, Jorge Fresneda, Manuel Millán. (2º premio)
EQUIPO 2: Obdulia Sánchez, Isabel Muñoz, Pilar Gaitero,

Emilia López, María Ramírez. (1º premio)
EQUIPO 3: Jacinta Martínez, Eufemia Díaz, Marcelina

Fernández, Guillermo Benito.

EQUIPO 4: Mª Jesús Cediel, Paula García, Consuelo Gar-
nacho, Julia Serrada.

También elegimos un jurado : Guillermo Rodelgo, Julia
Rodríguez y Lucio Ventura. 

Todos nuestros residentes disfrutaron con la actividad.
Los cocineros nerviosos ya  días anteriores por ¿cómo iban a
organizarse? Los espectadores animando a los equipos y
apostando por cuál iba a ser la paella ganadora. Al final sa-
lieron cuatro paellas muy ricas, que fueron repartidas entre
los residentes para que degustaran tan ricos manjares.

La actividad gustó a todos, desde residentes cocineros a
residentes espectadores, personal de cocina, auxiliares, fa-
miliares y como no a los miembros del equipo.

¡¡A por otra!!

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL VERANO

E
Para abrir la secuencia de viernes especiales que teníamos previstos para el verano, celebramos nuestro I Concurso

de Tortilla de Patatas, en el que participaron residentes como Juan Holgueras (que se llevó el premio a la tortilla más
original, con choricito frito) y trabajadoras como la supervisora Patricia Pinto y las auxiliares  Concepción  o Virginia
Colmenar  que por cierto se llevó el premio a la tortilla más rica. 

Lucio Ventura c/ 
León - Mari Cruz García c/ Toledo
Emilio Parra c/ Valencia

Juan Holgueras c/Barcelona

Equipo 1 Equipo 2

Auxiliar Viki 
Manuel Millan c/Madrid

Lidia Parrilla c/ León
Amparo Gallego c/ Valencia



23

El Mundo del Abuelo

VIERNES 11 DE JULIO. BOLOS Y CANASTAS.

VIERNES 18 DE JULIO. PSICOESTIMULACIÓN FOTOGRAFICA

El pasado día 11 de Julio de 2008,  preparamos una ma-
ñana de juegos: los Bolos y la Canasta. Esta actividad ya se
había desarrollado con nuestros residentes y dada su exi-
tosa participación, decidimos repetirla. Organizamos a los
residentes en dos de nuestras terrazas acompañados por
dos miembros del equipo multidisciplinar. Los bolos (rea-
lizados por ellos mismos, con botellas de plástico, tierra y
papel celofán) les resultaron más fáciles de derribar a la
mayoría, pero a la hora de encestar las bolas en los cestos…

Si hay algo que les guste a nuestros residentes, es verse
en fotos. Aprovechando el gran número de actividades
extraordinarias que están aconteciendo en nuestra resi-
dencia, de las cuales son máximos protagonistas nuestros
residentes y que en más de una ocasión les hemos pillado
“infraganti” sin saber que las cámaras lo captan todo, el
día 18 de julio, les preparamos una Jornada de Psicoesti-
mulación Fotográfica, donde se vieron en sus mejores fa-

Jacinta Gomez c/ Sevilla Sixta Emilia López c/ Sevilla

Equipo 3 Equipo 4

cetas. Se rieron al verse fotografiados en ciertas circuns-
tancias (comiendo, disfrazados, con la boca abierta mien-
tras se reían…) y contentos al reconocer a otros
compañeros con los que anteriormente compartían mesa
de comedor, habitación o coincidían en las salas de activi-
dades. 

Fue una actividad muy estimulante para ellos a nivel
cognitivo y se les pasó la mañana volada.

hubo poca puntería. Se realizó una ronda por juego con tres
tiradas. Las dos mejores puntuaciones de cada juego ¡Tu-
vieron premios! Nuestro objetivo se cumplió, jugaron un
gran número de nuestros residentes y se lo pasaron pipa
animándose unos a otros. Este día tuvimos muchas sonri-
sas y mucho ejercicio.
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VIERNES 1DE AGOSTO. BINGO ESPECIAL

VIERNES  8 DE AGOSTO. BARBACOA ESPECIAL

El pasado viernes 1 de agosto y encuadrada en las actividades extraordinarias de verano se preparó un bingo es-
pecial, con más residentes y más regalos de lo  acostumbrado. Se acondicionó la terraza de la planta c se adaptaron al-
gunos cartones según las necesidades de cada uno . 

En todo momento estuvieron entretenidos e hidratados ya que se les surtió de zumo y agua  en todo momento.

El pasado viernes 8 del 8 del 2008, parece un día má-
gico, se preparó una barbacoa especial en la residencia.

La actividad consistía en que los residentes participa-
ran en la preparación de la ensalada, cortando los ali-
mentos que luego desde la cocina se aderezarían y

colocarían  para su presentación en la mesa. Chorizo, pan-
ceta, chorizos criollos y sardinas. Al termino de la activi-
dad se ofreció un tentempié de jamón y queso con bebidas
variadas a los participantes y a los observadores.

Isabel y Carmen c/ Valencia y Loisa c/ Madrid Jacinta y Julia c/ Sevilla

Isabel Muñoz c/ Sevilla

Maria Ramirez c/ Sevilla Juana, Foro, Guillerma, Eufemia e Irene

Juan mantenimiento
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VIERNES  22 DE AGOSTO. MACEDONIA ESPECIAL

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE. TRIVIAL

Dentro de nuestras actividades extraordinarias de los viernes de verano hicimos una macedonia especial. Los resi-
dentes ayudaron a pelar y cortar la fruta y esta fruta fue servida junto con halado por la tarde para hacer una merienda
espectacular. Fue un momento de convivencia, de reunión y de esparcimiento, algunos residentes cortaban la fruta y
se la comía, y por más que le explicabas que era para la merienda seguía comiéndosela, se hacían los locos, si ya lo dice
el refrán “mas sabe el diablo por viejo que por diablo”. La cuestión es que los residentes trabajaron ese día sus des-
trezas de manera diferente, obtuvieron un aporte de líquidos y vitaminas extra, además de pasar una mañana muy
divertida.

Este viernes preparamos una serie de preguntas sobre
la residencia, temas generales y  números. Aparte de di-
vertirnos haciendo un concurso y tomando un aperitivo,
los residentes reciben una sesión de psicoestimulación
extra. Memoria, atención, orientación espacial, temporal,
fomentar la socialización, trabajar en grupo, tolerancia a

Grupo ganador Todos los participantes vista 1 Todos los participantes vista 2 

la frustración o manejo del estrés son algunas de las áreas
cognitivas que trabajamos y los residentes asimilaron sin
esfuerzo. Quedamos emplazados para una revancha. 

Pasamos una mañana alegre y divertida, que ponía fin
a las actividades extras de verano. 

El Mundo del Abuelo



ABAD FRUTAS

Avda.Azucarera, 22  -  28500    La Poveda, Arganda del Rey Telf.: 91 871 77 04 (24 hras) Fax: 91 871 07 61
Calidad y servicio Hostelería y 

colectividades

El Bambú

Telf.: 699 944 086
c/ Viento, 2 - Orusco (Madrid)

Buena música, local climatizado,
se televisan los partidos de futbol del

Real Madrid siempre, Karaoke, 
Campeonatos de Juegos de Play Statión, 

fiestas, ambiente agradable 
buen rollo siempre.

Bar de Copas

EMPRESA ESPECIALIZADA EN EL SERVICIO

INTEGRAL DE COLECTIVOS, GERIATRICO Y

HOSTELERO
• Vestuario profesional y calzado
• Lencería y ropa de cama
• Mobiliario hospitalario
• Decoración, Tapiceria y Mantelería

c/ Travesia de las Cañas, 1 28043 Madrid - Telf.: / Fax: 91 515 35 36 -Mçóvil 620 89 85 19
dondesuso@saetal.jaxxtel.es

SAETAĹ 70, S.L.
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ruscoO

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
Telf. Ayuntamiento: 91.872.41.72

www.orusco.com

Plaza Mayor
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El Envejecimiento es inherente
a nuestra condición humana, por
lo que es aconsejable asumirlo
con normalidad. La vejez nos
afecta a todos, por lo tanto la
labor que hagamos con nuestros
mayores significará trabajo para
nosotros mismos, de nosotros de-
pende la transformación de la
imagen del envejecimiento.

Por ello, deberíamos intentar
comprender las necesidades de
ellos, siempre desde el respeto de
unos valores que posiblemente
sean diferentes a los nuestros.

Porque cuidando a nuestros

EL ENVEJECIMIENTO DE NUESTROS MAYORES

blar, a todo y también, a ser al-
guien en esta sociedad.

Ellos son el pilar de nuestra
vida, sin ellos ninguno de nos-
otros estaríamos aquí, en defini-
tiva tenemos que pensar que los
viejos son niños con un cuerpo en-
vejecido. Por ello, a todos los ma-
yores hay que garantizarles una
vida digna y con las debidas aten-
ciones sociales, es un deber de jus-
ticia social.

Toda esta labor de comprensión
y atención es lo que la Residencia
“Bellaescusa” viene ofreciendo a
todos nuestros mayores.

mayores, aprendemos a cuidarnos nosotros mismos.
En esta labor, es esencial evitar lo más temido del

mayor, la dependencia. Por todo ello, debemos insistir
con los medios que disponemos cada uno, para que la
sociedad en que vivimos, aprenda a valorar el enveje-
cimiento, respete a este sector de la población que en
breve será sustituidos por los que en estos momentos
marcan las leyes, comportamientos y las decisiones.

La sociedad en que vivimos, está haciendo que cada
vez mas nos olvidemos de nuestros mayores. No tene-
mos que olvidar que ellos nos enseñaron a andar, a ha-

Desde estas páginas les felicitamos y les damos
ánimos para que sigan realizando esta labor social.

Quiero terminar diciendo que nuestros mayores son
fuentes de saber y por su gran experiencia debemos de
escucharles y respetarles. Que NO son “muebles”; son
seres vivos activos que necesitan cariño y darles la
oportunidad de mantenerles ocupados en estos mo-
mentos cruciales en que vivimos.

Adolfo Rivas Morillo
ALCALDE-PRESIDENTE

Eusebio Martínez Jacinta Martinez Eladia Sierra Eladia Sierra c/ Sntiago

Marcelina fernández c/ Toledo Foto Familiar con residentes Orusco
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NARRATIVA

EL RINCON DE MAY.

Please don´t Kill the bees ¡¡¡¡¡. For 3000 years , the
litlle bees have been pollinated flowers , fertilizing
them so that fruit grows but the rapid expansión at
fruit orchard started pesticidas and the poor litlles
bees  are killed, they have  a virus . today , there´re no
bees to pollinated the flowers and thousands of vi-
llagers in china have to climb fruit trees and  polli-
nate the flowers by pollinations sticks, which are
brushes made of chicken feather and cigarette filtters
into bottles of pollen and then tauch each of the bi-
llion of blossoms. This is  a very tedious task. The use
of human bees is one of the agricultural problems fa-
cing us today. The last winter beekeepers have lost
35 % of their beehives.

Similar losses have ocurred in countries like Ca-
nada, Brazil ,India or China.

Several species of bumblebees have declined in the
past 30 years and bumblees common in the united
states have disappereared.

This is serious . 87 %of the worlds important crops
require pollination to develop fruit, nuts and seeds.
Those crops account for 1 trillon dollars of agricul-
tural produce World Wide. Crops such as cucuber,
macadamia nuts avocadas and almonds even lettu-
ces need pollinatios to produce seed for the following
years supply.

Colony collapse disorder is characterized by the
suden collapse of a full-strength hive in a few weeks
with adult bees leaving the hive until the hive is de-
serted. They have given up livng. USA Researchers
believe a parálisis virus is envolved a disease called
israelí acute. Parálisis while spanish researchers sus-
pect a fungus called nosema.

we can´t stand  another bug crisis, says the presi-
dent of  American honey producers asotiation. The
industry is like crystal one slip and it will shatter. So
don´t kill our little friends, the honey bees.

Por favor no matéis a las abejas de miel. Durante
3000 años las abejitas han polinizado las flores, ferti-
lizándolas para que sus frutos crezcan, pero el rápido
crecimiento de las huertas de frutas hace que se usen
pesticidas y las pobres abejitas mueren,  tienen un
virus. Hoy no hay abejas polinizadoras en las flores
cientos de pueblos en china , tienen que subir a los ár-
boles frutales y polinizar las flores con un palo, que
son cepillos hechos de plumas de pollo y filtros de ci-
garrillos dentro de botellas de polen y mojan y tocan
cada una de los billones de flores. Es una tarea muy
laboriosa. El uso de las abejas humanas en uno de los
problemas de la agricultura de hoy. El pasado in-
vierno los apicultores perdieron el 35 % de sus col-
menas. Similares perdidas han sufrido países como
Canadá, Brasil, India o China. Muchas variedades de
abejas han desaparecido en los últimos 30 años, y las
abejas comunes  han desaparecido de los estados uni-
dos. Esto es algo muy serio. El 87 % de las varieda-
des importantes de la agricultura necesita
polinización para dar frutos, nueces y semillas. Estas
variedades cuestas 1 trillón de dólares en la agricul-
tura de todo el mundo. Como pepinos, nueces  de
macadamia, aguacates y almendras incluso las le-
chugas necesitan ser polinizadas para producir semi-
llas para el año siguiente. El  desorden en el colapso
de la colonia se caracteriza por una rápida saturación
de la colmena  ,en pocas semanas   las abejas adultas
abandonando la colmena hasta que se queda vacía.
Se mueren.  Investigadores de USA piensan que es
una parálisis producida por un virus  que le llaman
acute. Para la parálisis los investigadores dicen que
es un hongo llamado nosema. 

No podemos permitir otra crisis de insectos, dice
el presidentes de la Asociación  Productores de Abe-
jas de la Miel. La industria es como el cristal, resbala-
dizo y frágil.

Así que no mates  a nuestras pobres amigas las
abejas.

“HONEY BEES” “LAS ABEJAS DE LA MIEL”
TRADUCCIÓN LIBRE
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LA VIDA ES UN PAÑUELO
Bajo estas sorprendentes palabras hay una historia no

menos sorprendente. Aquí, en la residencia Bellasescusa,
se encuentra un residente llamado Luis Fernández y ca-
sualmente ingresó una residente llamada Juana Olalla, en
principio no hay nada relevante , nada de particular, nada
que pueda llamar la atención, pues resulta que son suegra
y yerno respectivamente, ¡que me dices¡, y la sorpresa fue
mayúscula , el encuentro estuvo cargado de emotividad,

aunque Luís sufre un deterioro moderado la reconoció al
instante, increíble, la memoria emocional como resiste en
los rincones mas insospechados en el cerebro humano.
Nuestra segunda historia es la de dos residentes, Carmen
y Julia, que resulta son consuegras.  ¡ No me lo creo¡
bueno pues no te lo creas pero es cierto, sin comerlo ni be-
berlo se encontraron en la residencia, por casualidad tam-
bién, ¡que cosas¡.

Luis Fernández  c/ Zamora - Juana Olalla  c/ Toledo Julia Ventura c/ Zamora - Carmen López  c/ Madrid

NARRATIVA
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Mario Net detective privado.
Miguel Ángel Lozano

El Misterio de la Tinaja Escarlata.
CONTINUACIÓN.

…La misteriosa dama desaparece por dónde ha venido
arrastrando tras de sí, parte del camisón que la sigue cual
perro fiel deslizándose por el suelo.

- Dime. Si. Aha. Vale. Síguele y tenme informado.
Por ahora no le toques, le tengo reservado una sorpresa.
Adiós. Colgó el teléfono y se volvió hacia los tipos que
tenía enfrente que estaban anonadados con la visión de
semejante fémina.

- Vosotros ir a ver a Funes, ese chino independiente
siempre oculta algo  y hasta que no sepáis lo ha pasado
no volváis. ¿Entendido?. Vamos, ¿todavía estáis aquí?.
Gritó Angelo.

- Si jefe. Adiós jefe. Con reverencias salieron por la
puerta de servicio.

El salón estaba sumido en luces tenues y peque-
ñas sombras, fruto de la inminente victoria de la noche
frente al día. Una figura emergió del sofá. Era un tipo
fuerte, bien proporcionado, de estatura media, con el
torso desnudo y  unos pantalones de seda blancos con un
cordel que los sujetaba por la cintura, el sobrante del cor-
del colgaba hasta las rodillas por un lado. Se acercó al
ventanal y se puso a mirar al mar. La sombra del tejadi-
llo del porche creaba una sombra que oscurecía sus fac-
ciones. Una mano se posó en su hombro y unos labios se
acercaron a su oreja.

- ¿Qué ocurre Griego? ¿Qué te atormenta?
– Mi paz está cerca. Contestó con la mirada per-

dida en el infinito. Dentro de poco el alma de mi padre
descansará en paz, cuándo me haya cobrado cumplida
venganza sobre ese Net. Me he divertido un poco con él
pero ya es hora de que muera ese perro.

Se vuelve hacia la chica, la coge por los codos con
fuerza y dice:

- Además podré conocer por fin que se esconde detrás
del baúl sagrado de Adyanti. Las leyendas cuentan que
tiene la fórmula de la eterna juventud. La atrajo hacia sí
con fuerza y la besó.

- Imagínate, los dos juntos para siempre, con la ex-
periencia de un antediluviano pero la piel y  la forma de
un veinteañero. 

- Nadie nos podría parar. El griego se acerca a una
estantería llena de libros, coge uno con las tapas de cuero
y una tinaja marcada a fuego en una portada de color es-
carlata, le da la vuelta y le coloca en el mismo sitio, acto
seguido se abre un compartimiento secreto detrás de la

estantería, dónde coge otro libro, cuyo título era “el
enigma escarlata”. Sacó el libro del escondite y se lo dio
a su acompañante mientras preparaba dos copas de Bur-
bon. Se sentó en el sofá y ella encima de él, le pasó el
brazo por los hombros y abrieron el libro mientras el
griego le explicaba la vida de su padre o por que le re-
querían para un concierto. En uno de sus viajes, tengo
que decir que mi padre era muy adelantado y que no se
conformaba con lo obvio y fácil, siempre tenía que hacer
algo más. Pues en una visita a la india, en un día de mer-
cado se topó con un vendedor que encima de su manta
puesta en el suelo tenía una pila de libros polvorientos,
cazuelas de metal, abalorios y otras baratijas de metal do-
rado de decoración. Le llamó la atención esa mercancía,
porque allí la gente vendía especias, telas, orfebrería y ali-
mentos. Era la primera vez que veía algo así. Le preguntó
la procedencia de esos libros y le contestó el paisano que
él vivía en las montañas y que de camino hacia el mer-
cado se los había encontrado en un saco colgado de una
rama de un árbol. Allí no había nadie así que se los había
traído, no se iba a dar la vuelta.- reflexionó el indio. El
paisano le sacó un beneficio al saco y mi padre se trajo los
libros. Había 5, tres de ellos eran libros para enseñar a leer
la lengua India, un cuarto parecía un traductor a una len-
gua perdida y el último era este libro.

- No entiendo nada de lo que pone, ¿qué
clase de símbolos son estos? Dijo Esperanza señalando
uno en forma de tinaja. Son símbolos cuneiformes, muy
antiguos y extraños. Poco a poco he conseguido descifrar
parte y por lo poco que sé, se trata de una leyenda anti-
gua en la cual aparecería un tesoro de valor incalculable
y escondió la fórmula bajo estas líneas. Ahora sé que la es-
tatua de Etérea es la llave de la cuál se habla aquí y tam-
bién se habla de un baúl, que tiene que ser el que van a
traer desde Rabbittvillage para la exposición de Matist.
Tiene que ser ese el baúl porque tiene la característica de
que nadie ha sido capaz de abrirlo. Su configuración in-
terna hasta ahora desconocida ha impedido su apertura,
ni con rayos x ni nada, imposible. Pero yo ahora he des-
cubierto que Etérea es la llave y yo y solo yo voy a saber
lo que ha tenido tan celosamente guardado ese baúl.

– Por fin concluiré los estudios que mi padre comenzó
y que por culpa de tu ex no pudo terminar. 

- ¿Mi ex? .
- Si el puto Mario Net, se muera en el infierno.
- ¿Qué pinta aquí ese mamarracho?
- Te lo voy a contar………

Continuará
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La peluqueria un especio vital en nuestra Residencia
La peluquería es un área que nos llena de orgullo y satisfac-

ción . es un espacio mágico donde sabes que al salir te vas a en-
contrar mejor que cuando entraste, los demás notarán ese cambio
y te lo dirán. La autoestima y la imagen corporal se dan la mano
y en la peluquería potenciamos ambas. También se obtiene el re-
fuerzo de la información , cuando vas a la peluquería te enteras
de cada cosa, que si el fulanito está harto de la fulanita y está pen-
sando en dejarla, que si la fulanita es tan amargada por que de pe-
queña la abandono su madre y mil cosas mas que se entera una
en la peluquería, que la Esteban se ha casado, que la alcaldesa
tiene un amante, ¡ no me digas¡, no se, a mi me lo han dicho, pero
si el río suena agua lleva ¿sabes?. Es un espacio social  que tiene
que tener una moderadora con sensibilidad, paciencia u empa-
tía. En nuestro caso Laura López, tiene experiencia contrastada y
su calidad humana hace el resto.  Los vecinos de Orusco  y alre-
dedores están de enhorabuena ya que podrán comprobar por
ellos mismos el trabajo de nuestra peluquera  pidiendo cita en re-
cepción de la residencia en el 91 876 12 02.

Laura Lopez PELUQUERA

Angela Duran, antes y después c/León

Carmen Valero,
antes y después c/Madrid

Guillermo Rodelgo, 
antes y después c/Valencia

Juan Moreno, c/Valencia
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AGRADECIMIENTOS

Estimados profesionales de la residencia Be-
llaescusa.

Aprovecho el momento, para dar las gracias por
el trato recibido por parte de todos vosotros a mi
madre, trasmitirselo por favor a todos en nombre
de toda mi familia. También a Esteban y Rosi. En
todo momento habeis tenido un comportamiento
ejemplar, muhcas gracias a todos.

Quedo a lustra disposición
Un abrazo.

Fdo: Maria Serrano.
FAMILIAR DE EULALIA FERNANDEZ.

HORARIO DE FURGONETA
MIÉRCOLES Y SÁBADOS

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

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

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

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  municipio. 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

BREA de TAJO
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¿ Quien esta Moneria?

¿Quién esta monería?

SOLUCIÓN FOTO ANTERIOR.

Sodoku 

Leticia (Animadora Sociocultural)
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A I B M O L O C N

R N E S P A Ñ A I

O C I X E M P R C

G U A T E M A L A

C B P A N A M A R

H A Y I L E A P A

I O C I X E G E G

L H Y A U G U R U

E C U A D O R U A

En esta sopa
de letras hemos
escondido trece
oficios y profe-
siones: abogado,

actor, 
bombero, 
cocinero, 

fontanero, 
juez, 

panadero, 
payaso, 

pescador, 
piloto, 
pintor, 

policía, 
zapatero.

Z P O L I C I A R

E A B O G A D O P

U Y P I L O T O A

J A R A C T O R N

U S R O T N I P A

C O C I N E R O D

O B O M B E R O E

C P E S C A D O R

F O N T A N E R O

En esta sopa de le-
tras hemos escon-
dido doce flores: 

azucena, 
geranio, 
lila, 
lirio, 
magnolia, 
margarita, 
narciso, 
nenúfar, 
orquídea, 
petunia, 
rosa 
y tulipán.

A Z U C E N A E N

I T U L I P A N E

N O I N A R E G N

U N A R C I S O U

T E R P A L I O F

E N A S I G I D A

P U O L R R R L R

O R Q U I D E A A

L A I L O N G A M
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En esta sopa de le-
tras hemos escon-

dido doce países de
habla hispana: 

Argentina, 
Chile, 

Colombia, 
Cuba, 

Ecuador, 
España, 

Guatemala, 
México, 

Nicaragua, 
Panamá, 

Perú 
y Uruguay.




