
1

Magazine/11

............................................ 
Autoestima
............................................
............................................
Moure'm jo?
............................................
............................................
Les tres dimensions arriben 
al cinema
............................................

11
2010



2 Residència Matacàs

Editorial
La primavera es una de las 
cuatro estaciones del año 
en las zonas templadas, la 
transición entre el invierno y el 
verano. El término "primavera" 
proviene de prima (primer) y 
vera (verdor).
Astronómicamente, esta 
estación comienza entre el 20 
y el 21 de marzo y termina 
alrededor del 21 de junio. 
Tradicionalmente se ha 
pensado que la primavera es 
la época del año en que se 
manifiestan más evidentemente 
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los procesos del Nacimiento 
y el Crecimiento de cualquier 
forma de vida.  Nos ha 
parecido un buen momento 
para reencontrarnos con 
nuestros lectores y mostrar 
una pincelada de las 
muchas cualidades artísticas 
que atesoran nuestros 
Residentes.  
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Eduardo Clapés
Director técnico y administrador
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Envejecer es como 
escalar una gran 
montaña: mientras 
se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la 
mirada es más libre, 
la vista más amplia y 
serena..

Arthur Schopenhauer 
(1788-1860) Filósofo alemán. 
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Para afrontar la vida con solvencia es necesario tener 
seguridad en sí mismo. El bienestar depende, en 
gran medida, de la autoestima y de la seguridad que 
se tenga en uno mismo, porque estos dos conceptos 
están íntimamente relacionados, 

Si necesita más 

información sobre cómo 

aumentar su autoestima 

puede realizar una 

consulta a través de la 

página jubilo.es. 
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Estas especialistas afirman que la seguridad es uno de los pilares que 
llevan a afianzar la autoestima, “junto al autoconocimiento, el sentimiento de 
eficacia personal y el respeto por uno mismo”. 

  

Estas  profesionales recomiendan no focalizar 
la existencia en los defectos de cada cual, ni en 
las equivocaciones, en las limitaciones o en las 
situaciones negativas que puedan vivirse. Con esta 
actitud sólo se conseguirá “deteriorar el bienestar 
psicológico y se verán afectados todos los aspectos 
de la vida”. 
Las causas que pueden desembocar en una falta 
de seguridad son múltiples, aunque esencialmente 
estarán ligadas “a la historia vital y al aprendizaje 
personal”. 

  
La educación recibida en las fases tempranas del desarrollo se conforma 

como el eje sobre el que girarán los modos, la manera de mostrarse ante el 
mundo y ante uno mismo”, aseguran las psicólogas. Además, afirman que si los 
modelos que llegan de los referentes más próximos son pesimistas, si faltan los 
elogios y se refuerza la sumisión, “se genera un caldo de cultivo óptimo para 
crear una personalidad insegura de sí misma”. 

  
Si las conductas son producto del aprendizaje entonces, “pueden 

modificarse y pueden corregirse”, según las expertas. Para conseguirlo, sólo 
es  necesario un cambio de enfoque que permita poder visualizar y abordar 
los aspectos más positivos de cada persona. De este modo, las psicólogas 
recomiendan fomentar la tolerancia necesaria hacia los propios errores y 
disminuir la autocrítica destructiva.  En ese cambio de actitud, de perspectiva, 
desempeñan un papel muy importante las personas más próximas a cada uno. 

  

Autoestima
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Cuando uno percibe que no le dejan libertad para hacer o deshacer o, 
incluso, cuando se sobreprotege excesivamente a alguien, se va adquiriendo una 
inseguridad progresiva que acaba mermando y bloqueando tanto física como 
psicológicamente. Es por eso que estas dos especialistas apuestan por eliminar 
del vocabulario frases como: “Déjalo, yo lo hago mejor”, “No vas a poder 
hacerlo”, o “No sé ni para qué te pones...” 

  
Es tal la incidencia que tiene el grado de seguridad en uno mismo en 

la vida diaria, que de él depende el modo de relacionarse con los demás. 
Lo negativo no es sentirse inseguro ante determinadas situaciones, ante 
circunstancias muy puntuales. El problema llega cuando “la inseguridad marca 
hasta el extremo de convertirse en la manera más habitual de manejarse en el 
entorno”, tal y como aseguran Marisol Delgado y Lorena Suárez 

  
Si necesita más información sobre cómo aumentar su autoestima puede 

realizar una consulta a través de la página jubilo.es. 
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Sabias que...
Se pueden usar los 
antiguos calendarios 
de hace 28 años. 

La asociación ecologista 
más importante de 
Italia, Legambiente, ha 
lanzado una campaña 
para promover el reciclaje. 
Se les ha ocurrido la 
estupenda idea de que 
todos saquemos nuestros 
calendarios de hace 28 
años. La razón es que cada 
28 años los calendarios 
son exactamente iguales 
en todas las fechas. 

En Japón las calles no 
tienen nombre 

Las direcciones siguen 
una estructura muy 
diferente a la que 
estamos acostumbrados. 
Su estructura consta de 
tres números: el primero 
indica el distrito, el 
segundo la manzana, y el 
tercero el edificio o casa 
dentro de la manzana. 
Lo que se ahorran en 
escribir, ¿no? 

La vida de las aves 
silvestres 

En Jaime Vilalta va néixer 
a Herbes, província de 
Castelló. Es va criar a la 
masia Pascual, on va viure 
fins els 27 anys. De la seva 
experiència en la vida del 
camp ens escriurà una sèrie 
d’articles.

La urraca pone siete 
huevas, su incubación, 
como la mayoría de las 
aves, es de 21 días. El 
pato y el pavo tienen una 
incubación de 30 días. 
La lechuza, el muchuelo 
y el búho no hacen nido; 
suelen poner los huevos 
en el suelo, en cuevas o en 
el hueco de algún árbol.
La perdiz, como la 
codorniz, suele poner 
unos 14 huevos. Estas aves 
suelen vivir en pareja y se 
reparten la incubación. 
La perdiz de las cuatro 
de la tarde a las diez de la 
mañana y el perdigacho, el 
resto de horas. La madre 

no les da de comer en 
el pico sino que casi de 
recién nacidos ya siguen 
la madre fuera del nido 
para comer simientes y 
saltamontes. Cuando los 
perdigachos detectan un 
peligro como un zorro o 
un perro, dan la alarma e 
inician un vuelo bajo, con 
saltos, para que el zorro 
los persiga y dar tiempo 
a  los polluelos para que 
se escondan. Cuando 
el peligro cesa emite un 
sonido para tranquilizarlos 
y que salgan. 
Jaime
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La entrevista 

Apodo: 
Bill Gates / Sor Luna
¿Una ciudad? 
París 
¿Una canción? 
A mi manera de Frank Sinatra 
¿Una película? 
Memorias de África
¿Una comida? 
La paella
¿Es vocación o casualidad que 
trabajes con gente mayor?
Las circunstancias de la vida hicieron 
que después de unos años trabajando 
de secretaria y después de hacer un 
curso de auxiliar me salió trabajo 
en la residencia, y aquí me quedé 
“enganchada”.
¿La experiencia de trabajar con 
personas mayores te ha cambiado 
en algo?
Por supuesto, siento más comprensión 

y empatía por las personas mayores.
¿Hechas algo en falta de tus 
antiguas tareas?
Disfrutaba mucho haciendo las 
higienes y mimando a los abuelos, 
ver el trabajo bien hecho me llenaba 
muchísimo.
¿No te desgasta darnos tanto 
cariño?
Al contrario, me llena vacíos.
¿Recuerdas alguna anécdota que 
haya pasado aquí?
Hace años una residente me marcó. De 
ella podría llenar hojas de anécdotas 
con sus canciones, sus peleas con el 
espejo, los piropos a los camilleros o 
sus protestas cuando se sentía mojada 
porque decía que le tiraban agua.
Expresa un deseo:
Jubilarme aquí.

Isabel López

Vamos a conocer 
mejor a... 
Conchita Luna

Trabajadora de la Residencia desde hace más de 10 años. Famosa entre los 
residentes por lo eficaz de sus duchas, aunque últimamente la conocemos más al 
oír su voz por megafonía anunciando que el horario de visitas ha finalizado
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La cuina  
de les àvies

POR:

Agustina Ruiz
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Bunyols de vent

INGREDIENTES:  
2 huevos

2 tazas de harina
1 taza de leche
1 taza de agua

1 cucharada de azúcar
1 sobre de levadura Royal

1 pellizquito de sal

Ponemos en una cazuela 
la leche, el agua, el azúcar, 
la sal y lo calentamos en 
el fuego. Cuando empiece 
a hervir le añadimos de 
golpe toda la harina. Lo 
mezclamos bien hasta 
que se desenganche de 
las paredes de la cazuela 
y lo retiramos del fuego. 
Añadimos los huevos, uno 
a uno, sin para de mezclar 
la masa. Cuando hayamos 
conseguido una masa 
uniforme y espesa, añadir 
un chorrito de anís. Ya solo 

queda darle forma con una 
cucharita y freirlos en aceite 
caliente y abundante. Si 
estan bien pastados, giran 
solos cuando estan cocidos 
de un lado. Se sacan, se 
rebozan con abundante 
azucar y ya estan listos para 
comer!
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Hablan los fisios

Moure’m, jo?
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La vida sedentària és un dels risc 
de salut modificable més alt per 
persones adultes majors amb malalties 
cròniques con la hipertensió, la 
diabetis, l’accident vascular cerebral, 
les infermetats del cor, el càncer i la 
artritis. 

Es per aquest motiu que augmentar 
l’activitat física després dels 60 té 
un impacte positiu sobre aquestes 
condicions i sobre el nostre benestar 
general. 

Es important fer algun tipus 
d’activitat física con a mínim 30 
minuts al dia. D’aquesta manera 
podem reduir i prevenir diverses 
infermetats relacionades amb el procés 
d’envelliment:  

 Sistema cardiovascular: augmenta 
la capacitat de contracció del múscul 
cardíac, augmenta la capacitat aeròbica 
i millora la resistència.

 Obesitat: disminueix el percentatge 
de greix corporal i augmenta la massa 
muscular.

 Glucosa: disminueix la tolerància a 
la glucosa.

 Osteoporosi: augmenta la densitat 
òssia .

 Muscular: millora la força i la 
flexibilitat.

 Psicològica: millora el benestar i la 
satisfacció.

 Capacitat funcional: redueix el 
risc de caigudes degut a l’increment 
d’equilibri, força i flexibilitat i manté 
la irrigació cerebral.

No obstant, hi ha diversos mites en 
contra de la realització de l’activitat 
física a la vellesa: 

 S’ha d’estar sa per realitzar 
exercici: Fals. L’activitat pot millorar 
la qualitat de vida de la majoria de 
persones majors. 

 Sóc massa gran per començar a 
fer exercici: Fals. L’activitat física es 
beneficiosa a totes les edats.

 Es necessita roba i equips 
especials: Fals. Es pot fer exercici amb 
roba quotidiana i sabates còmodes.

 No hi ha benefici sense dolor: Fals. 
L’activitat no ha de ser esgotadora per 
obtenir beneficis per la salut. 

Si heu estat capaços d’arribar fins 
aquest punt ara només queda posar-ho 
en pràctica i moure’s!
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Pensaments  
i poesies
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Poesia 
En Manel Royo va col·laborar en 
anteriors números de la Revista 
exercint de poeta enamorat de la vida, 
la juventud i l’amor. Recuperem una 
poesia que va titular Montserrat.
 

Viéndote a ti,
recuerdo mi juventud. 

Recuerdo lo que fui.
Era alegre y bueno,
como ahora eres tú.
Éste era mi sueño.

Cuántas ilusiones,
y que bella es la juventud!
hermosos sueños,
como sueñan nuestros corazones. 

Cuando hablo contigo 
mis sueños revivo, 
me siento mas vivo 
me transmites tu alegría. 
Sí, igual que tú, 
fui joven un día.

Envidio tu juventud tus risas y alegría 
pues estos dones, en mí,
se alejan cada día. 

viéndote a ti recuerdo mi juventud,
y si recuerdo lo que fui,
lo recordé en cuanto te vi. 
 
 

Despierto soñé mis sueños;
los soñé con mucha ilusión 
pues los sueños (ya se sabe)
sueños son!. 

Sentado en un sofá pasan las horas los 
días. 
Mis sueños me dan vida, 
el tiempo ya no vuelve atrás. 

Manel Royo
 
 
 
La cançó
Com sabeu tots els dijous fem 
l’activitat de Musicoteràpia on escoltem 
i cantem un repertori d’allò més variat. 
Aquest hivern ha estat especialment 
celebrada la canço “Adoro”, que hem 
sentit en versió de Los Panchos, 
Armando Manzanero i Lola Flores:
 

Adoro la calle en que nos 
vimos,   

la noche cuando nos conocimos,  
adoro las cosas que me dices,  
nuestros ratos felices  
los adoro, vida mia.   

Adoro la forma en que sonries,  
el modo en que a veces me riñes,  
adoro la seda de tus manos,  
los besos que nos damos,  
los adoro, vida mia.   
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Y me muero por tenerte junto a mi,  
cerca, muy cerca de mi,  
no separarme de ti;  y es que eres mi 
existencia, mi sentir,  
eres mi luna, eres mi sol,  
eres mi noche de amor.   
 
Adoro el brillo de tus ojos,  
lo dulce que hay en tus labios rojos, 
adoro la forma en que mimas 
y hasta cuando  suspiras 
yo te adoro vida mia;  
yo, yo te adoro, vida mia  
Yo te adoro.
 
 

El refranero de Isidra

No hables sin ser preguntado
Y serás estimado

Huye del mulo por detrás
Del perro por delante
Y de la mujer por todas partes

Hombre dormido
Ni del todo muerto
Ni del todo vivo

Más barato iría el pan
Sino lo comiera tanto holgazán

De esta vida sacarás
Lo que disfrutes, nada más
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Noticias 

Les 3 Dimensions 
arriben al cine
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Els que pensàvem 
que el color va ser 
la revolució de la 
projecció audiovisual, 
ara tenim el 3D. Tot i 
que ja existien cinemes 
específics per aquest 
tipus de projeccions, 
ara el 3D s’estén a 
moltes sales de cine. 
Les principals raons 
són d’ordre econòmica: 
intentar combatre 
la crisis econòmica 
i la pirateria de les 
pel·lícules. Ja s’han fet 
algunes pel·lícules en 
aquest format, moltes 
d’animació i  d’altres 
amb un gran èxit, com 

la última pel·lícula de 
James Cameron “Avatar”, 
que està omplint les 
sales de cine per seva 
innovadora tècnica de 
veure i viure el cine. 
Altres pel·lícules que es 
veuran més endavant en 
3D i que s’esperen en 
candeletes, almenys per 
mi, són “Alícia al país de 
les meravelles” de Tim 
Burton.   
Les primeres pel·lícules 
en 3D consistien en dos 
imatges superposades, 
en les que amb 
l’ajuda d’unes ulleres 
de colors de paper 
semitransparent, l’ull 

havia de captar la imatge 
que li corresponia a cada 
ull per donar sensació 
de 3D. Actualment 
aquestes ulleres s’han 
modernitzat, i porten 
un filtre en que només 
deixa passar la imatge 
que li toca veure a 
cada ull; tapen un ull o 
l’altre. 
Per crear el cinema en 
3D s’ha volgut imitar 
com veiem en la vida 
real. El 3D imita la 
realitat,  no vol que 
només mirem pel·lícula, 
sinó que estiguem a 
dins, que ens sentim un 
personatge més. 
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La primavera 
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La primavera es 
una de las cuatro 
estaciones del año en 
las zonas templadas, 
la transición entre el 
invierno y el verano. 
El término "primavera" 
proviene de prima 
(primer) y vera (verdor). 
Astronómicamente, 
esta estación comienza 
entre el 20 y el 21 
de marzo y termina 
alrededor del 21 de 
junio. Tradicionalmente 
se ha pensado que 
la primavera es la 
época del año en que  
se manifiestan más 
evidentemente los 
procesos del Nacimiento 
y el Crecimiento de 
cualquier forma de 
vida.  Nos ha parecido 
un buen momento 
para reencontrarnos 
con nuestros lectores y 
mostrar una pincelada 
de las muchas 
cualidades artísticas 
que atesoran nuestros 
Residentes. Porque 
recordamos que esta 
revista es de y para 
todos. Esperamos que 
sea de vuestro agrado. 
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La película escogida es  
“Sonrisas y lágrimas” galardonada 
en 1965 con 5 Oscar y globos de 
oro y que fue proyectada en el Cine 
Matacàs el febrero del presente año. 
La película está protagonizada por 
Julie Andrews en el papel de Maria y 
Christopher Plumier como el capitán.
El capitán Von Trapp es un capital 
naval retirado que enviudó hace 7 
años y es padre de 7 hijos. Cuando 
tiene que partir unos días de viaje 
solicita la ayuda en un convento 
que le ofrece a María, una monja en 
plena crisis de fe. El capitán es muy 
rígido con la educación de sus hijos, 
entonces cuando María se hace cargo 

de la situación, se da cuenta que lo 
que necesitan los niños es cariño.
Gracias a la música les hace pasar 
miedos y preocupaciones, y los 
niños se encariñan mucho de ella. 
Al regresar el Capitán le organizan 
un coro, al principio no muy bien 
recibido por el capitán, pero cuando 
escucha como interpretan una 
canción de su infancia, se emociona y 
empieza a ver a María de otra forma, 
empieza a enamorarse y se suceden 
momentos románticos y tiernos. 
Se casan en la capilla del convento 
y a la vuelta del viaje de novios se 
encuentran que ha empezado la 
segunda guerra mundial.

El racó 

del crític 
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El capitán Von trapp como capitán 
retirado, es perseguido al no querer 
entrar en el conflicto, entonces junto 
con las monjas organizan un plan 
para escapar a Suiza. Sus hijos se 
apuntan en un festival de canciones, 
son momentos de mucha angustia, 
cuando casi se frustra la fuga porque 
les dan el premio y el público en pie 

pide que repitan otra canción.
La película me gustó mucho porque 
es romántica, sensible, humana, 
muy educativa y hay momentos muy 
divertidos y familiares. Espero que 
les gustara tanto como a mí. Muchas 
gracias. 
 
Francesc Figueres
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Todos los países tienen entre sus 
mayores tesoros la música. En 
España tenemos el mal llamado 
género chico. La Zarzuela tiene 
verdaderas joyas musicales como 
Doña Francisquita del maestro 
Amadeo Vives, Marucha, del mismo 
autor, Marina, del maestro Arrieta, 
así como un millar de grandes 
piezas musicales. Algunas de estas 
composiciones incluso están en el 
repertorio de las Operas de Berlín, 
Londres y otros grandes teatros 
europeos.

La afición que yo profeso por 
la música me viene de cuando 
tenía 20 años. Junto con varios 
amigos, éramos escoltas del 
Centro Juventud Barcelonina 
donde se hacían Zarzuelas. Yo y 
mis amigos interveníamos en los 
coros y recuerdo que lo pasábamos 
divinamente.

El racó 

musical


