
1

Magazine/09

............................................ 
La importancia de mante-
ner nuestras capacidades
............................................
............................................
Opinamos sobre:
las Residencias
............................................
............................................
Historias de la vida
contadas por los residentes
............................................

09
2006



2 Residència Matacàs 3

Magazine/09

Equipo 
de redacción

Isabel López 
Manel Royo

Lluís Guasch
Susana Barbero
Isabel Aguilera

Octavia Caballeria
Teresa Cardona

Manel Royo
Susana Barbero

Lluís Guasch

Diseny Gràfic
www.anaclapes.com

Residència Matacàs
Avda. Eduard Maristany, 65-69 

08930 St. Adrià Besòs. BCN
Telf. 934627800 

Fax núm. 933811512

Editorial
Con esta nueva edición 

pretendemos llenar un vacío, 
poner a disposición de los 
residentes un espacio donde 
puedan expresar sus intereses e 
inquietudes y darlos a conocer 
a los demás. 

También pretendemos 
desde las áreas de Animación 
y Psicología dar un uso 
informativo a la publicación, 
anunciando los Concursos 
y actividades que estemos 
cocinando en esos momentos.

Por este motivo la nueva 
redacción desea que os guste 
este nuevo número y os invita 
a participar de forma activa en 
los próximos números.

¡Vuestras sugerencias serán 
bienvenidas!

Eduardo Clapés
Director técnico 
 y administrador

N o hi ha dubte que 
les festes de Nadal 

són especials. Aquests 
dies la gent està d’un 
humor diferent: més 
atenta, més oberta i hi 
podem descobrir facetes 
que queden amagades la 

resta de l’any. Els carrers 
estan guarnits amb les 
seves millors gales i 
els nens i nenes, a les 
escoles,  assagen nadales 
per fer gaudir  a pares i 
avis. Tots esperem amb 
il·lusió el retrobament 

amb els nostres familiars 
i amics i preparem una 
bona dosi de sals de 
fruita per pair millor 
aquells canelons tant 
bons i als que no podem 
dir no sempre que ens 
ofereixen per repetir plat.
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La actividad física es uno de los requisitos más importantes para lograr 
una vejez gratificante, tanto por logros en el ámbito físico: fortalecimiento del 
sistema muscular, aumento de la flexibilidad, entrenamiento de la coordinación, 
mejora de la rapidez psicomotriz y de la resistencia, como por los logros 
relativos al bienestar psíquico: mejora de la sensación subjetiva de bienestar y 
de las capacidades de aprendizaje y memoria, aumento de la autoestima y de la 
capacidad de relación y contacto social.

Con relación a la actividad mental, las personas 
intelectualmente más activas, con una mayor gama 
de intereses, una más amplia perspectiva de futuro 
y un mayor número de contactos sociales llegan a la 
vejez con una sensación más profunda de bienestar 
psicofísico. De forma específica se cree que la 
reducción de la actividad mental puede acelerar el 
proceso de envejecimiento.

Para mantener un buen nivel de actividad mental, es importante conservar 
y mantener:

Las capacidades sensoriales como la vista o el oído, es importante 
mantener en la medida de lo posible la agudeza de los sentidos y compensar las 
pérdidas con medidas preventivas (gafas y audífonos).

Las capacidades intelectuales Atención, velocidad de procesamiento e 

La importancia de

mantener nuestras 
capacidades

Se dice que recordamos más aquello que nos 
importa, o que nos sale mejor aquello con lo que 
más disfrutamos, pero también es cierto que con 
el paso de los años lo que poco a poco dejamos de 
hacer, cada vez nos cuesta más de recuperar.

Los últimos estudios 

consideran la actividad 

como un elemento 

preventivo de primer 

orden respecto a la salud 

y a la conservación de 

las capacidades físicas y 

mentales. 
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inteligencia. Es aconsejable activar estas capacidades de una manera natural, 
en las ocasiones que la vida ofrece, manteniendo una actitud activa y evitando 
marginaciones e inhibiciones. También se pueden ejercitar estas capacidades, a 
través de actividades concretas y significativas, en situaciones de aprendizaje, 
que requieren prestar atención, elaborar la información y ejecutar una tarea

La memoria: Ejercicios para ejercitar la memoria 
a corto plazo, como la lista de la compra, los 
números de teléfono, las edades y nombres de 

nietos y otros familiares, etc.
Actividades para ejercitar la memoria episódica, 
reteniendo mentalmente las fases de ejecución 
de alguna tarea, como una receta de cocina, un 
trayecto, etc.
Actividades para ejercitar la memoria remota, como 
la explicación detallada de vivencias o situaciones 
pasadas.
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La cuina  
de les àvies
 

PER:

Octavia Caballeria

Paella Octavia
INGREDIENTS:  

Arròs
Un conill trossejat

costella de porc
Mongeta verda
2 o 3 carxofes

pèsols (si és temporada), 
Tomàquet ratllat
una culleradeta 

de pebre dolç
Oli d'oliva
aigua i Sal

Salarem la carn, posarem 
l’oli a escalfar a la paella 
i sofregirem molt bé i 
lentament els trossos 
de conill i costella fins 
que quedin ben daurats. 
Mentrestant, ratllarem 
els tomàquets, tallarem la 
mongeta verda, el pebrot 
i les carxofes. Una vegada 
sofregida la carn, es tira la 
verdura i es sofregeix uns 
5min.
Omplim TOTA la paella 
d'aigua, i ho deixem a foc 
una mitja hora (així és 

com es fa el brou). Al cap 
d'aquest temps ho provem 
i corregim de sal. Afegim 
l'arròs intentant que no 
s'evapori tota l'aigua. 

Proveu l'arròs si 
està ben fet. Ho 
deixeu reposar 5 
minuts més.
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En este apartado 
de la Revista 
los residentes 
darán pequeñas 
pinceladas de 
sus profesiones 
o experiencias 
pasadas.

Historias de vida El mercado es 
el conjunto de 

pequeñas paradas 
donde se venden 
comestibles de todas 
clases. Cuando entras 
en ellas el olor que 
más domina es el de 
pescado, también se 
notan varias olores 
de frutas, verduras, 
carnes, y todo 
comestible. Yo tenía 
una tocinería que 
eran tres paradas de 

mercado transformadas 
en una, donde 
trabajábamos cuatro 
personas. Me gustaba 
mucho vender y 
para mi la Parroquia 
era como una gran 
familia. En Navidad, 
a la parroquia pija le 
hacíamos un pequeño 
obsequio como una 
botella de champán y 
siempre que le daba el 
regalo me emocionaba. 
Adornábamos las 

paradas muy originales, 
a las cabezas de cerdo 
les poníamos bombillas 
en los ojos y unas 
ramas  de apio en la 
boca y las colgábamos. 
Cerrábamos la plaza 
a las 12 de la noche y 
al ir hacia casa oíamos 
las panderetas y los 
cánticos navideños, que 
emoción tan bonita. 

Isabel López 
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Cómo hacíamos 
el jabón

Cuando era jóven el 
jabón lo solíamos 

hacer las mujeres de 
la casa. Cogíamos el 
aceite y lo hechábamos 
en un bidón o una 
palangana, le íbamos 
añadiendo la sosa, 
préviamente desecha 
en agua y, sin dejar de 
remover le añadíamos 
el pez y un puñado de 
sal. Se va añadiendo 
toda el agua que 
absorva la mezcla y la 
harina con cuidado que 
no haga grumos. Esta 
mezcla la ponemos en 
cajas de madera hasta 
que se enfriaba, se 
quitaba y se cortaba en 
pastillas.
 

En tiempos de guerra, 
como se acabó la 
sosa cáustica, lo 
que hacíamos para 
sustituirla era fabricar 
una lejía casera. 
Quemábamos matojos 
del monte (barrilla, 
agriazules, salaos...) 
y las cenizas las 
mezclábamos con cal 
viva. Esto lo poníamos 
en latas agujereadas y 
lo comprimíamos. Le 
añadíamos agua y el 
líquido que colaba ya 
estaba listo cuando si 
le poníamos un huevo 
fresco, éste f lotaba.

Ingredientes:
4 litros de aceite 
reutilizado
1Kg sosa cáustica
½ Kg de Pez
1 Kg de harina

Isabel Aguilera
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A més de les activitats habituals de 
la Residència, al llarg dels darrers 
mesos també hem celebrat les diferents 
festivitats i dates del calendari 
assenyalades. Des de Sant Joan, a les 
festes de Nadal, passant per alguna 
sortida com la del dia mundial de 
l’Alzheimer...

ACTIVITATS LÚDICO-EDUCATIVES A LA RESIDÈNCIA

Sant Joan va venir molt florit

La diada mundial de l’Alzheimer

I quin goig de tertulians...

Actuacions infantils nadalenques

Nada por aquí, nada por allá

Algú es sap la lletra? 

Perque les tenim molt recents i pel 
seu caràcter més especial, les festes de 
Nadal són les que recordem més. 
A les més habituals com les actuacions 
infantils, el Coro Rociero o la Santa 
Misa, també hem pogut riure amb 
l’actuació de màgia i l’estrena oficial 
del Coro Matacàs.
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La entrevista 
Vamos a hablar un ratito 
con Ana, la peluquera, 
que a diario nos tiñe, 
lava, peina y hasta corta 
algún malhumor... 

¿Eres valiente en tu día a día de la 
residencia, con sus baches y sus 
luchas?
No soy valiente, pero lo compenso 
porque me gusta mucho.
¿Te llevas a casa los problemas y 
malhumores de tu trabajo?
Mas que los malos humores, me llevo 
algunas situaciones personales de los 
residentes que les han llevado aquí y 
no puedo evitar pensar un poco en 
casa.
¿Notas que a tu alrededor tienes 
amistad y aprecio?
Noto cariño y aprecio. Entré a 
trabajar aquí por el horario pensando 
que no lo resistiría, y he acabado 
descubriendo el trabajo más 
maravilloso. A veces llego a casa 
satisfecha solo con ver lo contentos 
que quedan; me aporta mucho en lo 
personal.
¿De pequeña qué es lo que te 
hubiera gustado ser?

Desde que recuerdo he querido ser 
peluquera, a las muñecas ya les 
hacía peinados y mechas. Iba al 
colegio con una chica de bachillerato 
que trabajaba en una peluquería 
y siempre le pedía que al salir de 
cole me llevara. Con ella empecé a 
trabajar.
¿Te organizas para poder llevar 
adelante peluquería y hogar?
Lo tengo todo muy programado, a 
veces creo que demasiado, tengo mis 
horas dedicadas a cada cosa.
¿Cuándo te vas de vacaciones te 
acuerdas de nosotros?
Un montón, cuando llevo unos días 
empiezo pensar que quizá debería 
peinar a tal o repasar a cuál. Mi 
marido se cuadra y me dice que la 
Residencia no se va a derrumbar 
porque no vaya durante unos días.
Tu que conoces tantos chistes... 
¿te acuerdas de alguna anécdota 
graciosa?
Un día que expliqué un chiste a una 
residente, le hizo tanta gracia que lo 
quería contar a su familia, pero como 
se le olvidaba, volvía una y otra vez 
para que se lo volviera a explicar.

Isabel López
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 El organismo viviente 
más grande del mundo 
es la Sequoia. La más 
grande de ellas tiene 
una altura de 75 metros 
y un diámetro de 7.4 
metros pesando 1,400 
toneladas, el equivalente 
a 15 ballenas azules 
adultas. 

  ¿Por qué se llama 
TALON DE AQUILES 
a un punto vulnerable?.  
La diosa Tetis bañó a 
su hijo Aquiles en la 
laguna Estigia, con lo 
que consiguió que fuera 
invulnerable, excepto 
en el talón por donde lo 
sujetaba.

  El esqueleto humano 
esta compuesto por 205 
o 206 huesos (según el 
coxis de cada uno). Más 
de la mitad de ellos se 
encuentran en las manos 
y pies. 27 en cada mano 
y 26 en cada pie (106 en 
total).  

 Una persona 
parpadea unas 25.000 

veces al día. 

 ¿Sabías que es 
imposible estornudar 
con los ojos abiertos?    

 El corazón impulsa 
80 ml se sangre por 
segundo. (podría llenar 
un tanque de 7.000 lítros 
en un día). 

Curiosidades
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Pensaments  
i poesies
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ES DOMINGO 
Juan y Pedro van a oír Misa Mayor, 

van cogidos de la mano susurrando 
una canción y hacen relucir la 
monedita que el abuelito les dió 
porque la semana entera se supieron 
la lección. Al penetrar en el templo un 
ciego con ronca voz tendiendo su flaca 
mano una limosna imploró. Y habló 
Juan – no llevo suelto -  - Perdone 
hermano-. Al escuchar al mendigo 
Pedro respondió – tome por favor, 

la monedita de plata que el abuelo 
nos dió porque la semana entera nos 
supimos la lección –
A la salida del templo, el abuelo que 
los vió le dijo a Juan – Nietecillo 
santo y bueno es tu fervor y es bueno 
juntar las manos murmurando una 
oración pero… abrirlas como Pedro es 
muchísimo mejor.

Teresa Cardona

Recuerdos

Fueron muchos días felices los que 
contigo pasé
Y por muchos esfuerzos que haga
Nunca los olvidaré

Sé que quieres a otras
Ya sé que me has engañado
Ella nunca te dará la razón
De lo que yo siempre te he dado
Te di mi máximo cariño te entregué mi 
corazón
Y ahora tú me lo pagas
Con esta gran traición

Ya sé que todo ha terminado 
marcharás lejos de aquí

sólo te pido una cosa
que no la engañes como a mí

Cuando pienses que has fracasado
No te eches más atrás
Son avisos de que te vas a tiempo

Cuando oiga hablar de él
No hagas caso de lo que digan
Tan sólo son rumores que
Quieren que lo consigas.

Si al no verle le llaman vida
Y al verle le llaman muerte
Prefiero morir y verle
Que vivir y no verle.

Manel Royo

¿No sabes ingrato lo que es 
una madre?

Cuando no la sientes, cuando 
no la lloras
¿no ves en mis ojos lágrimas 
constantes?
Teresa Cardona
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Nova columna dedicada als residents 
afeccionats al cine, a la música o 
als llibres, que vulguin fer crítica 
de películes, cançons o llibres. 
Avui la Isabel ens fa saber la seva 
opinió personal de: “Mar adentro”, 
pel.lícula dirigida por Alejandro 
Amenábar y que basant-se en un 
cas real, parla del difícil tema de la 
eutanasia.

Esta es una película que ya desde 
que la estrenaron tenía ganas de ver, 
así que cuando vi el video la pedí. 
El tema es un poco fuerte, le tengo 
mucho respeto y no me gustaría 
encontrarme en el trance de decidir 

por un ser querido que se encontrara 
en esta situación. Hay que tener 
mucho valor para mover tu mano 
y que un ser deje de existir, pero 
también hace falta mucho valor para 
dejarlo vivir cuando en realidad ya 
no vive. 

De la película me gustaron las 
interpretaciones, sobretodo las 
que hacen Javier Bardem y Belén 
Rueda. También me gustó mucho la 
fotografia, con las imágenes del mar. 
No lloré, pero me emocioné mucho.

Isabel López

El racó 

del crític 
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Horóscopos

Aries
La cabra tira pal monte. Este es 

un buén momento para hacer 

excursiones y ejercicio al aire 

libre. 

Tauro
La paciencia no sólo es la madre 

de la ciencia. Si insistes lo 

conseguirás. Ánimo.

Géminis
Después de tanto tiempo con tu 

media naranja ha llegado una 

época de cambios, pásate al 

maracuyá.

Libra
Estás que te sales. Con tanta 

lábia y energía como tienes, serías 

capaz de vender cubitos de hielo 

en el polo norte y forrarte.  

Escorpio
Para bailar la bamba se necesita 

un poco de gracia... y como de 

eso vas sobrado, pues a bailar

Sagitario
Los astros te favorecerán. Por 

poca puntería que tengas, 

acertarás con tus decisiones. 

Cáncer
Intenta abrirte un poco y en 

el momento más inesperado 

apareceran nuevas amistades. 

Leo
Tus inversiones van viento en 

popa. Pronto podrás permitirte 

el viaje a Tombuctú que tanto 

anhelabas.

Virgo
Un nuevo amor aparecerá en 

tu vida. Cuidado, si no quieres 

dejarte arrastrar por un torbellino 

de pasiones.

Capricornio
Aunque las cosas no estén 

saliendo como esperabas, ten 

paciencia. Pronto las cosas darán 

un giro inesperado.

Acuario
No es el momente de hacerte el 

orgulloso, lo importante es que 

los problemas se resuelvan. Si 

para eso tienes que ser quién dé 

el primer paso, hazlo.

Piscis
Pronto recibirás buenas e 

inesperadas noticias. Celébralo 

con la gente que más te quiere.

Realizado por los miembros de la Tertúlia."Todo es fruto de la imaginación."
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Recordando
Reina por un día

Nos situamos a principios de los 60, 
las primeras minifaldas empezaban a 
pasear por nuestras playas y el Madrid 
se hinchaba a ganar ligas. Por aquella 
época se emitía Reina por un día. 
Fue ante todo un toque al corazón, un 
programa sentimental. Las mujeres de 
los años sesenta, enviaban cartas a la 
redacción del programa contando sus 
sueños y esperaban que éste  se los 
hiciera realidad. Para ello se contaba 
con dos presentadores de lujo: Mario 
Cabré y José Luis Barcelona. Los 
deseos de las "Reinas por un día" eran 
multiples: volver a ver a un hijo que 
hacía años que se marchó de casa, una 
lavadora, un televisor, un viaje, ver 

el mar por primera vez. Cada mujer 
soñaba con realizar algo que anhelaba.
El tema del programa número 21 
emitido por TVE el 14 de Marzo de 
1965 fue este: 
Durante la Segunda Guerra Mundial 
una madre e hija de Cádiz acogieron 
en su hogar a una niña austriaca. Los 
años pasaron y sin noticias de la que 
fue su "invitada de guerra" escriben a 
"Reina por un día".
Su carta ha fue seleccionada y la niña 
austriaca - que ya era una mujer - 
acudió al programa para encontrarse 
con su familia adoptiva de los años 
cuarenta.
¿Les recuerdan algo este argumento...?


