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Entre nosotros
No perdamos nunca nuestros valores

Estimados amigos,

 Corren tiempos difíciles. Todos tenemos metida en el cuerpo esa sensación de que todo por lo que en esta 
vida hemos luchado se puede ir al traste en el momento más inesperado. Llegar a esta situación no ha sido fácil 
y de todas las comunidades de seres vivos que existen en este planeta sólo la raza humana tiene esa capacidad 
autodestructiva, donde se produce el cóctel explosivo de instinto de supervivencia e inteligencia que es capaz de 
arrastrarnos a una situación tan incierta como en la que estamos inmersos.

Todo ha sido válido en estos últimos años de vertiginoso crecimiento y, en este largo y –en apariencia–idílico 
camino hacia la riqueza económica, se ha pagado un precio muy alto en la desaparición del tesoro más importante 
que todo ser humano debería tener. No me refiero a otra cosa que los valores... y éso, ¿qué es?, se preguntará 
alguno. Para mí, la respuesta es sencilla: es una combinación de elementos que en la vida te aclaran las decisiones 
sencillas y las complicadas, te ayudan a entender las situaciones con las que la vida te asalta cada día, con ellos 
puedes comprender a las personas y al mundo que te rodea y, además, cuantos más valores tienes y eres más fiel 
a ellos, más feliz eres y mejor duermes. Pues bien, os preguntaréis: si todo lo que te aportan los valores son cosas 
positivas, ¿por qué estamos actualmente en esta crisis de valores?

Sólo se me ocurre una respuesta: la gente no lo debe saber. 

Leyendo estas líneas, algunos se plantearán a qué viene esta reflexión. Simplemente, porque cuando observo 
Ballesol, intento adivinar el motivo por el cual, en esta situación, no estamos hundidos sino que seguimos adelante 
incluso con más ganas si cabe, creando empleo cuando no se oyen otras noticias que la destrucción masiva del 
mismo; me pregunto cómo seguimos ilusionados con nuestro día a día, cómo nuestro ánimo no decae a pesar de 
las múltiples adversidades fruto de la complicada situación económica..., encuentro claramente la respuesta en el 
párrafo anterior.

Desde su nacimiento, hace ya 30 años, Ballesol ha sido una empresa con una sólida base de valores compartidos 
por todos los que formamos parte de manera orgullosa de esta compañía: vocación de servicio, humanidad y 
atención a nuestros mayores. 

Ánimo para seguir luchando y en todo momento y especialmente ante la adversidad no perdamos nunca 
nuestros valores.

 Un fuerte abrazo

Ignacio Vivas Soler
Consejero Delegado del Grupo BALLESOL
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Hemos dejado atrás un invierno que ha sido 
largo, duro, pertinaz y, a veces, incluso cruel. 
Hemos oído en los medios de comunicación 

cifras y estadísticas comparativas, remontándose 
muchos años atrás, que corroboran la sensación 
general de que, como éste, pocos inviernos. Está muy 
bien la visión más objetiva que nos proporcionan 
estos datos, pero, a pesar de su elocuencia, no 
podrán sustituir jamás las historias que nos contamos 

mutuamente, las anécdotas de ese temporal que 
pasamos en una estación de esquí, los vendavales 
de aquella excursión o el granizo a destiempo en 
el veraneo... como tampoco hay nada que pueda 
sustituir lo que se cuela entre la realidad y el recuerdo 
de las vivencias de cada uno, ese margen entre lo 
fotográfico y lo fabulado que existe en las maravillosas 
charlas con nuestros mayores, que han visto muchos 
inviernos, ninguno igual, ninguno diferente.
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L a residencia de BALLESOL Pasillo Verde, Madrid, 
fue una de las galardonadas en el I Concurso 
Nacional de Videos de Mayores en Residencias, 

que organiza Internet Mundo Mayor, y que premian el 
trabajo y la interpretación de nuestros mayores. 

Gracias al apoyo de todos los residentes, Doña Car-
men Robles, de BALLESOL Pasillo Verde, fue premiada 
con el galardón de mejor actriz. Un trabajo que como 
reconoció ella, se “lo merecieron todos por el trabajo 
y la buena convivencia en grupo” que una vez más re-
flejó los valores fundamentales y la filosofía de BA-
LLESOL.

Igualmente es digno de reseñar el apoyo de los fa-
miliares y amigos de los residentes, que con su inesti-
mable colaboración, hicieron posible este merecido y 
especial premio.

BALLESOL en el Congreso
de Trabajo Social Sanitario

PREMIOS NICO

L a Asociación Española de Trabajo Social y 
Salud, siguiendo su trayectoria de investigación 
y difusión en el trabajo social sanitario, 

celebró su X Congreso Nacional, en el que el Grupo 
BALLESOL quiso estar presente mediante un stand 
informativo donde los asistentes pudieron conocer la 
labor desarrollada por la Compañía en este ámbito del 
sector asistencial. 

El Congreso se desarrolló durante los días 26, 27 y 28 
de noviembre de 2009 en el Auditorio Príncipe Felipe 
de Oviedo, bajo el lema “Innovando en el Trabajo Social 
Sanitario del Siglo XXI”. Una vez más se puso de mani-
fiesto el interés de los Trabajadores Sociales sanitarios 
por la formación, investigación y difusión de sus traba-
jos y proyectos. Según la presidenta del Comité Orga-
nizador, Elena Badallo León, “el Congreso sirvió para 
visualizar el avance de nuestra profesión, en el mismo 
sentido que las profesiones sanitarias con las que com-
partimos nuestra labor profesional, avanzamos en el 
diagnostico social, innovamos en los sistemas de regis-
tro, investigamos y trabajamos en y para la calidad”. 

C on el comienzo de 2010 estrenamos la web 
de Revista Ballesol. Por fin dispondremos 
de los contenidos de la revista de manera 

permanente: entrevistas, noticias de Grupo Ballesol, 
eventos, reportajes, contenidos sobre bienestar y 
salud, arte y cultura, etc… a tan sólo un clic. Diseño 
sencillo y menús desde los que podrá acceder de una 
manera intuitiva a la sección que más le interese. 
Entre las muchas funcionalidades de la nueva web 
están la posibilidad de comentar algunos artículos, 
un eficaz buscador, sindicación de contenidos, gran 
accesibilidad, visualizadores dinámicos de imágenes, 
etc. Esperamos que sea una útil herramienta de 
consulta y entretenimiento y una manera más directa 
de relacionarnos con nuestros lectores y anunciantes.

Terapia con juegos 
en BALLESOL 
OLAVIDE, MADRID

L os residentes del Centro de BALLESOL Olavide 
han tenido la oportunidad de participar en una 
serie de talleres terapéuticos para la mejora 

de las articulaciones y de la movilidad mediante el 
juego. Para ello, los terapeutas han utilizado como 
herramienta de trabajo la consola Wii, y en especial 
el juego WiiSport y Wiifit, diseñado especialmente 
para que las personas mayores puedan ejercitarse sin 
salir de casa, manteniendo una rutina de ejercicios 
con los que seguir activo mediante el esfuerzo físico 
y mental.

Está comprobado que con el uso y manejo de con-
solas se puede estimular la motricidad y la capaci-
dad de elasticidad y resistencia del organismo. Los 
mayores, además de disfrutar, tuvieron la oportuni-
dad de ejercitar todo su organismo y aprender cómo 
mejorar su salud.

La nueva web de Revista Ballesol:
www.revista-ballesol.es
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H e estado unos días en Marrakesh, hospedado 
en un pequeño hotel que me recordaba la casa 
de Toledo donde pasé mi infancia. Las habita-

ciones daban a un patio íntimo, fresco y silencioso.  He 
aprovechado esas horas de sosiego para  adelantar el tra-
bajo que tengo entre manos: una “Pedagogía de la vejez”. 
Es un tema que me interesa, sobre todo, desde que cum-
plí setenta años. Hasta no hace mucho tiempo se pensa-
ba que la educación era cosa de niños, porque su objeti-
vo era enseñar a crecer, a convertirse en adultos. Ahora 
estamos convencidos de que hay que aprender también 
a envejecer. La vida es siempre un proceso de desequili-
brios y reequilibraciones. En cada edad nuestros deseos 
y las demandas de la situación nos plantean problemas o 
retos nuevos. Los niños tienen los suyos, 
los adultos tienen los suyos, los ancianos 
tienen los suyos. Es fácil hacer una lista: 
comenzar a andar, aprender a hablar, ir a 
la escuela, pasar a la enseñanza secunda-
ria, la adolescencia, el descubrimiento de 
la sexualidad, las relaciones amorosas, el 
comienzo de la vida laboral, el matrimo-
nio, los hijos, la jubilación, la vejez, son 
momentos que exigen de nosotros apro-
vechar los recursos que tenemos, y, con 
frecuencia, aprender a hacerlo. 

Suelo explicar a mis alumnos jovenci-
tos lo que es la inteligencia, comparándola con el juego del 
póker. Tanto en la vida como en el juego nos reparten unas 
cartas que no podemos elegir. Las cartas genéticas, eco-
nómicas, sociales en un caso. Los naipes en el otro. Es evi-
dente que hay cartas buenas y cartas malas, y que es me-
jor tenerlas buenas. Sin embargo, no siempre gana quien 
tiene las mejores cartas, sino quien sabe jugar mejor. Esta 
es posiblemente nuestra gran sabiduría: aprender a jugar 
bien con las cartas que tenemos en cada momento.

Hay un aspecto que me interesa mucho. Todos tene-
mos dos grandes necesidades: el bienestar y el senti-

miento de que progresamos. Parece que lo único a que 
puede aspirar una persona anciana es a una cierta co-
modidad, y que el progreso es incompatible con la vejez, 
que se interpreta como una etapa de decadencia y no de 
progreso. Sin embargo, el gran recurso de una “pedago-
gía de la vejez” es proponer o al menos sugerir modos 
de progresar. ¿En qué? Cada uno de nosotros debemos 
proponernos alguna meta lo suficientemente difícil para 
que si la conseguimos nos sintamos orgullosos, pero no 
tan difícil como para las probabilidades de fracasar sean 
demasiado altas. 

Tal vez el peligro mayor es la inactividad. Mantener-
se activo física, intelectual y afectivamente es impor-

tantísimo. ¿Saben que andar favorece 
la producción de nuevas neuronas en 
el cerebro? ¿Y que es un antidepresivo 
fabuloso? Es sorprendente la relación 
que tiene el cuerpo y la mente. Doy mu-
chas clases en las llamadas Universida-
des de la Tercera Edad. Es maravilloso 
ver cómo la alegría de aprender está 
más viva en esos alumnos que en mis 
otros alumnos adolescentes. Hace unos 
años llevé a cabo con mis alumnos una 
investigación sobre el recuerdo, entre-
vistando a los habitantes de una doce-
na de pueblos de la sierra de la Cabre-

ra, en Madrid. Los muchachos tenían que preguntar 
a los viejos del pueblo lo que recordaban de su infan-
cia y de su juventud. Hicieron felices a estos ancianos, 
pero también los chicos quedaron sorprendidos por 
el interés de las cosas que contaban sobre un mundo 
que para ellos era lejanísimo. A mi me interesó otro 
aspecto de la experiencia: cómo aquellos personas pa-
recían rejuvenecer porque, de repente, tenían un in-
terés: recordar cosas importantes y contarlas a otras 
personas. Algún día publicaré sus recuerdos, porque 
me parecieron conmovedores.
¿Por qué no escriben los suyos?

Ahora estamos 
convencidos 
de que hay 

que aprender 
también a 
envejecer

Desde mi
Jardín

JOSÉ ANTONIO MARINA

José Antonio Marina es filósofo, profesor de ética 
y escritor. Premio Nacional de Ensayo.

Pedagogía 
de la vejez

Revista BALLESOL nº 29



11

BODAS de ¿platino?

Preparados
para la vida

FALLAS BALLESOL
BURJASSOT

C omo es tradición todos los años en BALLESOL 
Burjassot , las fallas ocupan una de las fechas 
más especiales para sus residentes. Este año el 

título de fallera mayor recayó en la residente  Dª Amparo 
Moltó y la corte de Honor en Dª Carmen Zurriaga, Dª 
Carmen Ballester, D. Vicente Oza, Dª Isabel Carrión, Dª 
María Luisa González y Dª Manuela Bermejo.

E l matrimonio formado por Dª Matilde Pérez 
Rioboó y D. José Gómez Rodríguez, residentes 
en el Centro BALLESOL La Coruña, fue el 

primero en inaugurar y ocupar las instalaciones de esta 
residencia situada en Oleiros, el 1 de Febrero de 2008. 
A este hecho anecdótico añaden otro más emotivo. Dª 
Matilde y D. José llevan 70 años juntos y 67 como 
casados. Un ejemplo de amor y fidelidad que el pasado 
14 de febrero tuvo un momento especial al celebrar por 
todo lo alto y con mucho amor, el día de San Valentín.

D. José, que durante muchos años se ocupó de una 
empresa familiar dedicada a montajes eléctricos cono-
ció a su mujer en un pueblo llamado, Os Castros. Ahora, 
aunque con más años y más experiencia, aseguran “que 
el amor ha cambiado mucho y ya no hay parejas que du-
ren tanto casadas”. 

Desde el primer día grande, los residentes pudieron disfrutar del rincón fallero, de los Ninots, la ofrenda de flo-
res a la Virgen de los desamparados, una chocolatada o una excursión gastronómica. Para todos los que partici-
paron, y en opinión unánime, fueron unos días muy especiales y significativos con el que se honra una tradición 
que se remonta, para muchos, al siglo XVIII.

L a fundación Invest for children ha reunido en 
un libro la experiencia laboral de 17 personas 
con discapacidad intelectual bajo el título  

“Preparados para la Vida”. El libro refleja la experiencia 
social y laboral de 17 personas con Síndrome de Down 
y su integración en empresas como OHL, Cintra, 
Telepizza, Ducati o BALLESOL. Precisamente en este 
grupo residencial trabaja una de las personas que ha sido 
protagonista en esta iniciativa, y que con su experiencia 
ha demostrado su plena integración en la filosofía 
humana y empresarial del grupo BALLESOL.
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REPORTAJE BALLESOL

BALLESOL Badalona,
una nueva oferta de calidad 
de vida para nuestros mayores

Integra el mayor 
número de servicios 
con el fin de ofrecer 
soluciones completas 
para todo tipo de 
necesidades

INAUGURACIÓN

El Centro Residencial BALLESOL Badalona, 
situado en la Avenida Navarra, cuenta con rá-
pidas y fáciles comunicaciones de transporte 

público tanto para las personas mayores como para 
sus familiares. Este Complejo Residencial tiene una 
superficie de 4.500 metros cuadrados y dispone de 
160 plazas residenciales tanto para la atención de las 
personas mayores con plena autonomía, como para 
las personas en situación de dependencia física y/o 
psíquica. Entre los servicios que ofrece BALLESOL 
Badalona, se encuentra el alojamiento, la manuten-
ción, el servicio de limpieza y lavandería, aire acondi-
cionado, calefacción, sistema de llamadas centraliza-
do, y capilla. Y en cuanto a los servicios asistenciales: 
atención médica y de enfermería, fisioterapia, reha-
bilitación, psicología, terapia ocupacional, análisis 
clínicos, electro cardiología, podología y peluquería. 
La directora del nuevo centro de BALLESOL Bada-
lona es Susana Pastor, que ha querido destacar el 
gran empeño del Grupo BALLESOL en la apertura 
de estas instalaciones punteras en el sector. Susana 
Pastor ha insistido en este aspecto de servicio y aten-
ción de la Compañía “ya que el centro da respuesta 
a la demanda creciente de plazas residenciales en 
Cataluña y nos permite renovar los servicios y fór-
mulas de gestión residencial que ofrecemos en cada 
localidad”. La última residencia inaugurada “integra 
el mayor número de servicios con el fin de ofrecer 
soluciones completas para todo  •

E l Grupo BALLESOL abre las puertas de su 
tercer centro residencial en Cataluña, lo que 
supone ya una oferta de 463 plazas en esta Comunidad.

BALLESOL Badalona nace como un nuevo concepto 
de Complejo Residencial para personas mayores con 
la gestión de un amplio equipo humano y profesional 
y con la garantía y experiencia de un grupo líder en el sector.

REPORTAJE BALLESOL
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REPORTAJE BALLESOLREPORTAJE BALLESOL

tipo de necesidades físicas, familiares y sociales de 
los residentes, así como generar una mayor concien-
cia crítica en la sociedad catalana en torno al es-
fuerzo que supone proporcionar un envejecimiento 
con garantías”, sostiene Pastor. La directora de BA-
LLESOL Badalona destaca que “la nueva residencia 
aporta de manera diferenciada una oferta de cali-
dad elevada, sin duda, vinculada al aval de 30 años 
de experiencia, ofreciendo confort y calidad de vida 
a nuestros mayores”. 

BALLESOL EN CATALUÑA
Además de esta nueva residencia de BALLESOL Ba-

dalona, en la provincia de Barcelona ya había en fun-
cionamiento otras dos que son las de Fabra i Puig y 
Barberà del Vallès. Este año también está previsto 
que comience a prestar sus servicios una cuarta re-
sidencia en Almogàvers. BALLESOL Fabra i Puig está 
ubicada en pleno centro urbano de Barcelona y cuen-
ta con una óptima comunicación con el resto de la 
ciudad. Consta de una superficie total de 4.520 m2 
y con capacidad para 139 residentes. Por su parte, el 
centro de Barberà del Vallès está situado en el casco 
urbano de esta población y dispone de una superfi-
cie total de 5.470 m2 y con capacidad de 164 plazas 
residenciales.

BALLESOL EN ESPAÑA
En la actualidad, el Grupo BALLESOL cuenta a ni-

vel nacional con 44 complejos residenciales con una 
oferta de más de 6.000 plazas residenciales en 16 di-
ferentes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Alicante, Almería, Málaga Granada, Sevilla, 
Salamanca, Valladolid, Gijón, Murcia, Zaragoza, Las 
Palmas de Gran Canaria, Pontevedra y La Coruña. 
En su compromiso con las personas mayores y con 
sus familiares, el Grupo BALLESOL ha desarrollado 
la oferta residencial más amplia posible, ofrecien-
do dos tipos diferentes de estancias: temporales y 
permanentes. Todo ello, gestionado por equipos hu-
manos motivados y cualificados, unas instalaciones 
dotadas de los últimos adelantos técnicos y en cons-
tante adaptación. El Grupo BALLESOL es la empre-
sa líder en la prestación de servicios residenciales y 
asistenciales para las personas mayores. La actividad 
de la Compañía y la posición preferente en el sector 
es consecuencia de la satisfacción mostrada por los 
clientes durante más de tres décadas. Durante todo 
este tiempo, el Grupo BALLESOL ha acumulado una 
dilatada experiencia en prestar servicios a la medida 
de sus necesidades. Grupo BALLESOL ha sido capaz 
de ajustarse con precisión a las demandas de la po-
blación y ha acumulado una amplia experiencia a la 
hora de integrar los servicios y procedimientos preci-
sos para ofrecer una atención con garantías respecto 
a otras empresas del sector asistencial.   •

Badalona

Almogávers

Fabra i Puig

Barberá del Vallès

En la actualidad, el Grupo 
BALLESOL cuenta a nivel nacional 
con 44 Complejos Residenciales 
con una oferta de cerca de 6.000 
plazas residenciales en 16 ciudades

BALLESOL Badalona,  una nue  va oferta de calidad de vida para nuestros mayores
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LO QUE NOS INTERESA SABER

L os pies, por ser un elemento insustituible para la 
marcha y el equilibrio, requieren una especial aten-
ción. De ahí que su observación y cuidado sean par-

te imprescindible dentro de la asistencia integral de las 
personas mayores. No hay que olvidar que la patología del 
pie es muy amplia, reconoce el Dr. Ángel G. de la Rubia, Po-
dólogo especialista en Biomecánica y Ortopodología Clí-
nica y Director del Centro Terapéutico del Pie S. XXI de 
Madrid. Los pies no sólo sufren con la edad, sino que de-
ben adaptarse a los efectos de enfermedades congénitas o 
adquiridas, al envejecimiento, al estrés impuesto por acti-
vidades y ocupaciones a lo largo de la vida.

 
¿Cuáles son las principales com-
plicaciones en los pies de las per-
sonas mayores asociadas al enve-
jecimiento?

Con los años las personas van per-
diendo vigor físico; la musculatura 
va perdiendo fuerza y esto hace que 
los huesos del pie sufran el efecto de 
la fuerza de la gravedad con mayor 
ímpetu. Ello genera una pérdida del 
arco plantar y un ensanchamiento 
del pie que se va a traducir en la apa-
rición de juanetes y dedos en garra, 
y que causa una situación de dolor y 
de inestabilidad no sólo para el pie, 
sino además para el resto del apara-
to locomotor.

¿Qué otras alteraciones podoló-
gicas puede sufrir una persona 
mayor?

Las propias del deterioro gene-
ral: es decir las de tipo endocrino, 
diabetes e hiperuricemia; las vas-
culares con insuficiencia en la circulación de retorno, 
varices, claudicación circulatoria. Desde el punto der-
matológico, la aparición de piel fina y seca hace que ésta 
sea más propensa a las heridas por roce o traumas direc-
tos. No hay que olvidar la aparición de uñas groseras y 
el encarnamiento de las mismas, la aparición de callos 
y durezas debido a la pérdida de tejido subcutáneo y la 
pérdida de colágeno, etc. 

¿Qué factores predisponen a la aparición de estos pro-
blemas?

El propio envejecimiento y el haber trabajado largo 
tiempo en situación bípeda.

¿Cómo se diagnostican estas lesiones correctamente?
Con un buen estudio podológico regular, visitando 

al podólogo al menos una vez cada tres meses. En este 

sentido, cabe destacar la importancia del análisis com-
puterizado de la huella plantar a la hora de evaluar los 
diferentes trastornos en cuanto al apoyo del pie sobre 
el suelo y su posible corrección mediante la utilización 
de plantillas personalizadas. Ahora bien, las plantillas 
siempre tienen que ser personalizadas, ya que no exis-
ten dos pies iguales. En nuestro centro, obtenemos un 
molde de escayola “en carga” con el cual confeccionamos 
las plantillas de material termomoldeable y adaptado a 
las diferentes necesidades podológicas.

¿Cuáles son los tratamientos indicados para cada 
uno de estos problemas? ¿qué tratamientos existen 

para cada caso: farmacológicos, 
fisioterapia, posturales…?

En el pie encontramos todos y 
cada uno de los problemas de ín-
dole médico, por tanto el cuidado 
y tratamiento de las diversas pa-
tologías del pie es de ámbito mul-
tidisciplinar. Es decir, va a abar-
car a todos los profesionales de la 
salud: médico generalista, podó-
logo, fisioterapeuta…

¿Existe alguna manera de pre-
venirlos? ¿cómo y desde qué 
edad? ¿qué recomendaciones 
se pueden hacer?

La prevención es sin duda el me-
jor argumento. Empezando por 
una dieta equilibrada, una buena 
hidratación, la realización de ejer-
cicio moderado, andar al menos 
una hora diaria, la utilización de 
calzado fisiológico, mejor calzado 
deportivo tipo running, medias o 

calcetines de compresión que favorezcan el retorno venoso, 
colocar las piernas en alto, por encima de la cadera, hidra-
tar correctamente la piel mediante urea, el lavado diario 
del pie con agua tibia y masaje ascendente, el corte correcto 
de las uñas evitando aristas y limando sus bordes, etc.

¿Existe alguna relación entre determinadas enferme-
dades características de los ancianos, como la osteopo-
rosis, y los problemas en los pies?

Las deformidades del pie a menudo van a provocar 
dolores e incapacidad funcional, y ésta lógicamente se 
va a traducir en una disminución de la actividad física 
y por tanto en un incremento de la osteoporosis.

¿Qué zona o zonas de los pies son las más afectadas?
Normalmente la región metatarsal, por ser la respon-

sable del despegue del pie sobre el suelo.    •

Los problemas
de los pies van 

a afectar de una 
manera directa 

sobre las rodillas, 
con la aparición de 

patología meniscal y 
artrósica

LO QUE NOS INTERESA SABER

La salud
de los pies

“Los pies no sólo sufren
con la edad, también 
por los efectos de 
enfermedades congénitas 
o por el estrés”

Dr. Ángel G. de la Rubia, Podólogo 
especialista en Biomecánica y Ortopodología 
Clínica y Director del Centro Terapéutico del 
Píe S. XXI de Madrid
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LO QUE NOS INTERESA SABER LO QUE NOS INTERESA SABER

¿Causan dolor ese tipo de problemas en los pies? ¿qué 
tipo de sintomatología presenta?

El dolor metatarsal es muy frecuente en nuestros 
mayores, sobre todo en mujeres que han abusado 
de zapatos de tacón y puntera estrecha. Es un do-
lor molesto que a menudo requiere la confección de 
soportes plantares, prótesis de silicona e incluso de 
cirugía.

¿Las lesiones en los pies pueden estar asociadas con le-
siones o fracturas vertebrales?

Los problemas de los pies van a afectar de una ma-
nera directa sobre la rodillas, con la aparición de pato-
logía meniscal y artrósica, a nivel de cadera y columna 
vertebral, con la aparición de sobrecargas e incluso de 
hernias discales.

¿Existe relación entre el consumo de medicamentos y 
el riesgo de sufrir más lesiones en los pies?

Sí, pero sólo cuando estos medicamentos ejerzan un 
efecto de deterioro genérico sobre el organismo.

¿Y hay alguna relación entre la práctica de deporte y las 
lesiones en los pies? ¿qué tipo de deporte se recomienda 
y con qué intensidad?

El deporte competitivo no suele ser sinónimo de sa-
lud, por el desgaste y sobrecargas que conlleva. Lo real-
mente beneficioso es la realización de ejercicio físico 
saludable, andar, nadar, pilates, yoga, musculación mo-
derada, etc.

En cuanto al calzado, diferente en hombres y mujeres, 
¿cuál es el más recomendable? ¿qué tipo de problemas 
nos podemos evitar con un calzado adecuado?

El calzado fisiológico es el que permite el movi-
miento de los dedos, no oprimiendo ninguna de 
sus estructuras, con buena transpiración, con cor-
dones o velcro, suela de goma y tacón de 2 ó 3 cm 
de altura.

En el caso de las mujeres, ¿son buenos los tacones?
Los tacones son muy perniciosos, ya que obligan a 

modificar la posición tanto de rodillas como de co-
lumna lumbar, que provoca que el pie tenga que adop-
tar una posición equina con gran oblicuidad de los 
metatarsianos, y obliga a quien los utiliza a realizar 
pasos cortos e inestables, con la consiguiente inci-
dencia de esguinces de tobillo. No hay que olvidar la 
potencial incompatibilidad entre anatomía y el cal-
zado moderno, con un aumento del tacón, dureza de 
la suela y la forma puntiaguda, entre otras caracte-
rísticas, que hace que haya aumentado el número de 
personas que sufren por sus pies, con predominio del 
sexo femenino.    •

Sería interminable hablar de to-
dos los procesos que inciden sobre 
los pies. Con el paso de los años se 
produce una atrofia en el talón que 
condiciona un apoyo; una disminu-
ción de la movilidad de las articu-
laciones y una atrofia muscular. En 
ocasiones, el pie puede ser el origen 
de síntomas y complicaciones como 
la gota, artrosis, artritis reumatoi-
de; enfermedades cardiovasculares 
como, insuficiencia cardiaca; enfer-
medades endocrino-metabólicas 
como, insuficiencia renal crónica, 
hipotiroidismo, o diabetes, etc. 

El pie, con los años y con el uso, 
sufre alteraciones propias como in-
fecciones como verrugas plantares 
o micosis, hasta hiperqueratosis 
(microtraumatismos repetidos por 
una hiperpresión intermitente o el 
roce del calzado). Son los callos, que 
se localizan en el dorso de los dedos 
de los pies. Los callos son dolorosos, 
pequeños, y no suelen desaparecer 
espontáneamente al eliminar el 
agente causal, que suele ser el roce, 
aunque debe haber una predisposi-
ción. O la dureza o callosidad, que 
consiste en una acumulación de cé-
lulas muertas epiteliales que, aun-
que pueden aparecer en cualquier 
localización, sobre todo están en la 
zona plantar a nivel del talón y ca-
beza del primer y quinto metatar-
sianos. Se produce por el uso conti-
nuo de tacón o alteraciones en los 

dedos que ocasiona un zapato de 
punta estrecha, que obliga a los de-
dos al roce constante de unos con-
tra otros al caminar y también por 
el uso de tacón alto. 

En los dedos de los pies de las 
personas mayores son frecuentes 
los juanetes; el “dedo en martillo”, 
que engloba distintos tipos de de-
formidades como, el “dedo en ga-
rra”, “en cuello de cisne”, etc.; pies 
planos, asociadas en el anciano con 
alteraciones de la extremidad infe-
rior secundarias a sobrepeso o a ar-
tritis reumatoide o a fracturas; pie 
cavo, que se origina en el anciano 

por  una sobrecarga; alteraciones 
de las uñas como uñas encarnadas, 
uñas hipertróficas u onicomicosis 
como tiñas o cándidas.

Todas estas alteraciones dejan 
su marca sobre los pies del ancia-
no, en forma de una amplia mor-
bilidad, discapacidad funcional con 
limitación de la actividad, discon-
fort, dolor y limitación de su cali-
dad de vida. 

Dolor y peor calidad de vida

La prevención es 
muy importante, 

empezando por una 
dieta equilibrada

La salud
de los pies
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¿Cuáles son las misiones de la piel?
En primer lugar la protección física del organismo, en 

segundo lugar la protección de los gérmenes exteriores, 
en tercer lugar contribuir a la regulación de la temperatu-
ra corporal, en cuarto lugar la protección de la radiación 
solar, en quinto lugar el mantenimiento de los líquidos 
orgánicos y en sexto lugar el dotar al organismo del sen-
tido del tacto.

¿Cómo envejece la piel?
A lo largo de los años cambia la apariencia externa de 

las personas y las modificaciones más relevantes son las 
canas y las arrugas.

El envejecimiento de la dermis se caracteriza princi-
palmente por la deshidratación y la pérdida de la elastici-
dad, por ello podemos deducir que es la cara y las piernas 
donde hay que hacer más énfasis respecto a la piel y sus 
cuidados. También se produce una atrofia de las glándu-
las sudoríparas por lo cual disminuye el olor corporal, la 

piel es más pálida debido a la disminución de los mela-
nocitos, y al disminuir el tejido celular subcutáneo y la 
vascularización hay una disminución de la adaptabilidad 
sobre todo al frío.

El pelo se encuentra influido en su envejecimiento por 
la genética, los cambios hormonales y la predisposición 
racial; podemos decir que como norma general, los hom-
bres son más afectados en cuanto la pérdida del cabello y 
por contraste en las mujeres destaca el aumento del vello 
facial, y el sexo masculino puede presentarlo en el pabe-
llón auricular, los orificios nasales y las cejas.

Las uñas durante el envejecimiento siguen creciendo a 
una velocidad más lenta, se vuelven más duras, gruesas 
y espesas, particularmente las de los pies, por lo cual se-
rán más difíciles de cortar. Por ello siempre en los ancia-
nos es recomendable que el corte de las uñas sea realiza-
do por un podólogo.
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La piel, como cualquier 
otro órgano del cuerpo, 
sufre un proceso de 
envejecimiento a lo 
largo de los años.

La piel tiene dos capas, la epidermis 
que es la capa más externa y la dermis 
que está debajo de la epidermis y, por 
último, tiene una serie de anejos como 
son los pelos, las glándulas sudoríparas, 
las glándulas sebáceas y las uñas.

1. La higiene corporal
Una piel limpia, sana, integra y cuidada es imprescindi-

ble para protegerse de las agresiones externas y de la pe-
netración de elementos no deseados del organismo.

El baño se debe intentar que sea diario, preferentemen-
te con un jabón neutro y con un uso posterior de cremas 
hidratantes que favorezca la hidratación y la nutrición.

2. Hidratación
Mantener un buen nivel de ingestión de líquidos (2 L/

día) contribuye a que se sienta bien y a mejorar su salud, 
sino que además es una importante fuente de belleza, 
ayuda a mantener la piel hidratada y a tener un aspec-
to saludable.

3. Nutrición
Se debe realizar una dieta variada, que incluya frutas, 

verduras de hoja verde, zanahorias, cereales, hígado, le-
che y derivados lácteos.

4. Baños de agua caliente
Es recomendable los baños calientes una vez a la sema-

na a una temperatura entre 35-38 ºC y el resto de la sema-
na con agua tibia (30º); en pacientes que tengan proble-
mas vasculares o de retorno venoso está contraindicado 
este tipo de baños. 

Es muy importante secarse bien y ponerse crema hidra-
tante después del baño.

5. Tratamiento antiarrugas
Hay pacientes que no llegan a similar la presencia de 

arrugas y buscan tratamiento que eviten o disminuyan 
la aparición o agravación de las arrugas.

Hay diferentes tratamientos para combatir las arrugas; 
que paso a enumerar:

- La vitamina A
- El ácido hialurónico
- La toxina botulínica
- Derivados del ácido polilático
- La técnica de la radiofrecuencia

6. La exposición al sol
Hay que tomar una serie de precauciones que se deben 

tener en cuenta para prevenir y evitar el empeoramiento 
de las manchas cutáneas

Por ello se debe moderar el tiempo de exposición, con 
media hora es suficiente; si es paseando con una hora es 
suficiente.

Usar cremas protectoras contra los rayos ultravioletas 
A y B de factor 20 como mínimo.

Tratar de no tomar el sol entre las 11 de la mañana y 
las 4 de la tarde.

Utilizar cremas hidratantes después de las exposicio-
nes al sol y beber mucho líquido.

7. Masaje
Tiene una serie de efectos beneficiosos sobre la piel 

como son:
- Efecto sedante sobre los receptores dérmicos
-  Efecto de limpieza de los conductos secretores de las 

glándulas
- Facilita la absorción de las sustancias
- Mejora el estado nutritivo de la piel
- Mejora la elasticidad
- Facilita la descamación.

8. Existen una serie de remedios caseros que se pue-
den usar para contrarrestar o minimizar los efectos 
del envejecimiento.

Por ejemplo:
-  Para tener unas uñas fuertes, se recomienda una in-

fusión de romero y añadir un zumo de limón. Una vez 
fría, introducirlas en ella. Realizar esta operación du-
rante 15 minutos diarios.

- Mascarilla antiarrugas: Mezclar en una batidora dos 
dados de pulpa de calabaza, un huevo y un par de cu-
charadas de leche. Aplicar la mezcla resultante sobre el 
rostro y cuello y dejar que actúe durante 15 ó 20 minu-
tos, pasado ese tiempo, lavarse con agua tibia.

- Para prevenir las manchas cutáneas provocadas por 
el sol y el paso de los años se recomienda friegas con 
limón, piña o aceite de almendras dulces.

¿Qué cuidados debemos dar en la piel de los ancianos?Dermatología 
GeriátricaPor D. Álvaro Cuenllas

Director Médico
Zona Centro Grupo BALLESOL
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o un antitusivo con sabor a miel sin receta médica. Los 
tratados con este producto fueron los que mejor res-
pondieron. El estudio encontró que la miel puede ali-
viar las membranas irritadas en la parte posterior de 
la garganta, y que además tiene efectos antioxidantes 
y antivirales.

Sin embargo, también existen conclusiones de ex-
pertos que desmienten algunos mitos forjados, que al-
gunos llaman “cuentos de viejas”. La revista especiali-
zada British Medical Journal ha tenido la iniciativa de 
desmentir algunos tópicos de salud. Por ejemplo, en 
el embarazo se suele decir que si el vientre de la mu-
jer se encuentra caído significa que la mujer tendrá un 
niño; si está erguido entonces será niña. Este mito re-
sulta ser falso debido a que este factor depende de los 
músculos de esta zona, los cuales pueden estar fláci-
dos por diferentes factores, como el haber tenido un 
hijo anteriormente. Otro ejemplo: el estornudar pro-
voca que el corazón se detenga un microsegundo. El 
exhalar con fuerza puede provocar alteración en la pre-

sión de las personas y afectar un poco el ritmo cardia-
co, sin embargo no existe riesgo alguno y mucho me-
nos es cierto que el corazón se detenga. Otro caso está 
relacionado con el temor de las adolescentes entre el 
acné y la alimentación. El ingerir mucho chocolate es 
el causante de que salgan granitos. Algunos estudios 
revelan que no existe un alimento que provoque di-
rectamente este problema; sin embargo, el consumir 
grasa de varios alimentos puede ser el detonante que 
provoque este mal. 

De todas formas, la experiencia de cada persona vale 
más que los desmentidos. Cada uno tiene un organis-
mo y si un producto natural funciona será bienvenido. 
Puede ser mano de santo dejar en la mesita de noche 
una cebolla partida para quitar la tos o la congestión 
nasal, aunque su efecto negativo radique en el terrible 
olor que se queda en la habitación al día siguiente. Qui-
zá la abuela se haya olvidado de citar su consecuencia 
más inmediata. Y es que tal vez no desvele toda la in-
formación sobre sus remedios. 

Hoy en día, Internet está ganando espacio en nues-
tras vidas, en detrimento de la comunicación cercana 
y verbal con los nuestros. Podremos acudir a la red y 
ver infinidad de remedios, pero es recomendable con-
trastar con las verdaderas abuelas. 

P ara los dolores de garganta viene bien tomar 
una infusión de tomillo, miel y limón. Este 
remedio casero además levanta el ánimo y 

los síntomas del resfriado. En realidad no todo el 
mundo, y menos aún si nos acercamos a los profe-
sionales de la medicina tradi-
cional, se fían de esos consejos. 
Éstos lo  suelen tomar como un 
remedio que no hace daño, que 
viene bien, pero tampoco son 
considerados la panacea. Algu-
nos tendrán el carácter curati-
vo que toda persona persigue, 
con tal de no tomar un medica-
mento, y otros serán como beber agua. La ausencia 
de efectos secundarios frente a los fármacos figura 
entre los argumentos que justifican el aumento del 
consumo de estos productos naturales. 

Los remedios caseros o recetas de la abuela existen 
desde tiempos remotos en los que la tecnología era 
inexistente. Entonces, los únicos remedios que poseía 
la sociedad eran los que permitía la naturaleza. Estas 
ayudas son útiles hoy para un gran número de perso-
nas que aún creen que la naturaleza es uno de los me-
jores medios para solucionar muchos problemas co-
tidianos. Muchos de los remedios que tenemos en la 
actualidad no estaban al alcance de la población en 
tiempos pasados. Ante esta carencia, las personas te-

nían que arreglarse con lo que tenían. La naturaleza 
era una de las mejores alternativas. Lo que hasta ahora 
era una presunción fue comprobado por varios estu-
dios científicos recopilados por la organización Consu-
mer Report, que puso a prueba la eficacia de remedios 

caseros como la sopa de pollo o la 
miel y reivindicó a la figura de la 
abuela, que tanto insistió en que 
los tomáramos. Muchos de estos 
estudios separan el mito de la rea-
lidad y llevan las conocidas rece-
tas de la abuela al laboratorio con 
unos resultados que en la mayoría 
de los casos son válidos. Si bien la 

sopa de pollo no previene o acorta la duración de un 
resfriado, sí se demostró que puede ayudar a reducir 
los síntomas, según un estudio de la Universidad de 
Nebraska. De acuerdo con la investigación, que fue di-
rigida por el neumólogo Steven Rennard, inhalar el va-
por tibio de la sopa "afloja'' las secreciones nasales, lo 
cual ayuda a drenar las fosas nasales. La miel, una de 
las estrellas de los remedios caseros a los que muchos 
padres recurren para aliviar un ataque de tos en sus 
hijos, también demostró su eficacia científicamente, 
según . La organización cita un estudio realizado en 
el 2007 y publicado en los Archivos de Medicina Pe-
diátrica y del Adolescente, en el que se observó a 105 
niños entre 2 y 18 años que padecían de infecciones en 
las vías respiratorias superiores y que recibieron miel 

INFORME

Elena Nagore
Los remedios caseros 

o recetas de la 
abuela existen desde 

tiempos remotos en 
los que la tecnología 

era inexistente
¿Cuánto hay de realidad 

y de mito en los 
remedios caseros "de 

toda la vida"?

¿Quién no ha acudido alguna vez a los 
remedios de la abuela para combatir 
un ataque de tos o para paliar el 
insomnio? Dicen que la experiencia 
es un grado, y más si se trata de las 
abuelas y los efectos de los productos 
naturales.

INFORME



Creemos tener todo el tiempo del mundo. 
Por eso cuando la vida nos golpea, lo que sucede con más 
frecuencia de la deseada pero con menos de la que nues-
tras quejas dan a entender, no tenemos ninguna prisa en le-
vantarnos. Podemos dar infinitas vueltas en el suelo. Llorar 
durante horas y días enteros. Disfrutar de nuestra amargura 
y dedicar un tiempo indefinido a odiar ese mundo que tan 
injusto es con nosotros.

Pensamos que siempre habrá otra oportunidad. Por eso 
somos capaces de renunciar sin demasiado esfuerzo a dis-
frutar de las ocasiones que se nos ofrecen. No importa per-
derse un amanecer, una mirada, un beso, una sonrisa, por-
que es seguro que se presentará una segunda y una tercera 
oportunidad.

Y convencidos, como estamos, de que siempre tendremos 
tiempo más adelante tampoco es muy grave si discutimos, 
nos arrojamos palabras y gestos inmerecidos y permanece-
mos días procurando ignorarnos. Siempre será posible una 
reconciliación. Siempre queda tiempo para curar esas heri-
das que nosotros mismos nos hemos producido.

Dejamos para más adelante la lectura de ese libro que 
nos han recomendado, ya lo haremos en otro momento. 
Ya veremos esa película la próxima semana, o la otra. Ya te 
diré mañana cuanto te necesito.

Y todo esto para terminar descubriendo que mañana será 
un día diferente. Que la semana próxima, el mes siguiente, 
no tienen nada que ver con el presente y que no nos ofre-
cen lo que ahora tenemos a nuestro alcance.

Ese amanecer que hemos dejado de ver no vuelve nunca. 
Esa caricia que negamos no podremos volver a hacerla (o a 
recibirla). Los besos que no damos se pierden definitivamen-
te. Los días que hemos dejado transcurrir enfadados, sin ha-
blarnos, son días desperdiciados en los que no disfrutamos 
de nuestra compañía. Las heridas que causamos siempre 
dejan cicatrices y un punto inmerecido de infelicidad.

Nunca es sencillo permanecer mucho tiempo enfadado, 
tener la necesaria fuerza de voluntad y capacidad de con-
centración para conservar el rencor. Pero además resulta 
ser un desperdicio porque si mi enfado y rencor se dirigen 
a quienes quiero ya sé que no durará demasiado y si es por 
quienes no siento aprecio ¿por qué voy a sentir rencor?

¿Qué sentido tiene perderme la luz del cielo y el brillo de 
tus ojos cuando sonríes?

Tiempo
Por Mariano
López de Ayala
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NUESTRA EXPERIENCIA

E l volumen y dimensión de una red de Centros 
Residenciales como la que actualmente nos 
ocupa conlleva unas implicaciones que tienen 

influencia y efectos a nivel muy extenso dentro del te-
rritorio nacional. El cuidado de la imagen de la marca, 
su promoción y el conocimiento de la filosofía y mi-
sión empresarial son cuestiones de vital importancia 
cuando se trata de una Organización tan relevante en 
el sector de actividad que ocupa.

No obstante no debemos olvidar que toda la for-
taleza de la red se encuentra localizada en cada 
uno de los elementos que la componen, en la labor 

que en ellos se realiza día a día, en la satisfacción 
de los clientes y sus familiares por la atención y 
servicios prestados y en el conocimiento de todos 
estos aspectos en el entorno de influencia de cada 
uno de los Centros.    

A modo de una estructura en la que todas y cada 
una de las piezas que la componen sin importar ta-
maño o función, son igual de importantes, en la 
que ninguna debe faltar a su cometido para que el 
conjunto no se vea afectado, con la singularidad 
de ser elementos muy lejanos pero que a la vez de-
ben comunicarse, así es el Grupo.

La importancia del Enfoque local

Trabajando en equipo

RRHH

Por Javier Gamo,
Director de Marketing y Comercial de Grupo BALLESOL

El espíritu de equipo ha contribuido a hacer grande a esta Compañía 
y es un motivo fundamental de nuestro liderazgo en el sector.

Trabajando en equipo se construyó Ballesol. 
El equipo fundacional contó con la implicación de todos sus inte-

grantes, desde la persona que ocupaba la más alta posición en el orga-
nigrama hasta aquellos que realizaban el cuidado directo de los Re-
sidentes. 

La Dirección de esta Compañía ha tenido siempre presente que tra-
bajar en equipo es un valor esencial, pero sobre todo es una actitud.

Como dice nuestra Presidenta, Dña. Lola Soler, “Crear un equipo es 
el comienzo. Mantenerse unidos es el progreso. Trabajar todos en una 
misma dirección, pensando que lo difícil no es llegar sino jamás dejar 
de subir, es un éxito seguro”.

Esta forma de hacer se ha trasladado a los equipos gestores que se 
han responsabilizado de las diferentes aperturas de Centros habidas 
durante el proceso de expansión puesto en marcha por el Grupo Ba-
llesol en los últimos años. 

Sabemos que el equipo no se construye con la mera suma de las 
aportaciones individuales. Trabajar en equipo no es sólo un estar jun-
tos y que cada uno haga lo suyo. Se trata de compartir un conjunto de 
valores. Es planificar y realizar conjuntamente las tareas. Es solucio-
nar los conflictos como una oportunidad de enriquecimiento mutuo 
que conlleva una actitud de aprendizaje permanente. Es un espíritu 
que anima un modo de ser entre las personas que lo forman pero, so-
bre todo, es un estilo, que está basado en la confianza, la comunica-
ción y la sinceridad.

Es por lo tanto muy importante el papel que cada 
uno de esos componentes del conjunto juega, desde 
ese enfoque local, cada Centro debe tener una orien-
tación abierta y de integración a la sociedad de su 
entorno, dando a conocer aún más la labor social 
que realizamos, para establecernos como referencia 
para ciudadanos, administraciones locales, recur-
sos sociales y sanitarios, asociaciones y en general 
toda la sociedad. Esa labor, que es la de todos, re-
cae de manera especial sobre el máximo responsa-
ble de cada Centro, que es determinante en todos 
estos aspectos de tanta relevancia local que se tra-
ducen en la fortaleza del Conjunto.

TRABAJAR EN EQUIPO ES UN VALOR 
ESENCIAL PERO SOBRE TODO ES 

UNA ACTITUD

El papel que juega el líder en un equipo es fundamental para su buen rendi-
miento. Ellos trabajan para que se cumplan los objetivos de la Compañía, para 
que sean claros, así como para que sus colaboradores se sientan comprometi-
dos e implicados en sus tareas. Quien dirige tiene que asumir la actividad y los 
resultados del equipo como propios.

El líder de un equipo tiene que interesarse por conocer a sus integrantes (sus 
capacidades, sus inquietudes profesionales y personales), guiarles para un mejor 
desarrollo de sus tareas, potenciar sus capacidades, apostar por su crecimiento, 
compartir esfuerzos, éxitos e ilusiones…pero siempre cerca. 

Buenos profesionales no siempre hacen buenos equipos, pero buenos equi-
pos sí hacen buenos profesionales, lo que a la larga supone un enriquecimien-
to social. 

Por tanto, sigamos subiendo… todos juntos y en equipo.

Por Charo García
Directora de Recursos Humanos 
GRUPO BALLESOL
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A modo de una estructura en la que todas 
y cada una de las piezas que la componen 
sin importar tamaño o función, son igual 
de importantes, en la que ninguna debe 
faltar a su cometido.
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CUADRO DE HONORCUADRO DE HONOR

Por RAMÓN SÁNCHEZ-OCAÑA   
Fotografía: Lorenzo Durán

CUADRO DE HONOR

30 años del Grupo Ballesol
Entrevista con su presidenta,

Lola Soler Brull

Merece este cuadro de honor por 
derecho propio. Porque hace ahora 

30 años, el 16 de marzo, Doña Lola 
Soler Brull, ponía en pie un nuevo 

concepto de residencias de la Tercera 
Edad. Ponía en pie el concepto 

Ballesol, un tipo de residencia 
activa, participativa, de convivencia, 
de familia con todo tipo de atención 

sanitaria. Hoy preside todo el grupo: 
46 centros, 7.000 plazas, más de 

3.000 trabajadores...

-Claro!
-¡Son de la misma tela!
- Sí.
-Qué bonito...!
-¿Te gusta?
-Mucho
-También a mí me gusta el 
tuyo... –le dijo
-Está viejo. Era de mi her-
mana.
-Si quieres te lo cambio. Tú 
te pones éste y yo me pongo 
el tuyo.
-No lo dirás en serio
Y la niña de la sonrisa en los 
ojos y la mirada blanca se 
quitó el vestido de lazos.
La gitanilla se desenfundó 
la ligera bata por la cabeza.
-Toma
Se vistieron cada una de la 
otra.

Al llegar a casa hubo voces. 
Pero era  imposible explicarle 
a una madre , aunque fuera 
madre, ese montón de senti-
mientos y la mirada incrédu-
la y feliz de la gitanilla. 

Otro día la niña que trataba 
al mundo de tú se encontró 
con el mismo grupo. Había 
una guitarra y tocaban las 
palmas. Y su amiga del ves-
tido bailaba... Le hizo señas. 
Hablaron. Se instalaron 
delante del almacén que el 
padre de la niña de mirada 
blanca tenía a pie de calle.
Se unió al grupo y bailaron 
todos. Todo el almacén  dis-
frutaba con el baile de los 
gitanos y de su niña. Poco 
podían imaginar que aquel 
baile no era improvisado y 
que  cumplían lo pactado:
-Bailamos aquí delante. 
Cuando todos estén miran-
do, tus hermanos entran 
por la puerta de atrás y co-
gen todo lo que necesiten. 

La niña de la sonrisa en los 
ojos  había planeado el robo 
caritativo en el almacén de 
su propio padre...

E ra una niña que trataba 
al mundo de tú. Tenía la 

sonrisa en los ojos y la mira-
da blanca. Una niña feliz que 
crecía siendo una muñeca más 
de su colección. Querida, feliz, 
pero no consentida. Ya sabía la 
lección permanente :
-Hay que compartir...!
Y compartía. Muchas veces se 
quedaba sentada en el banco de 
la entrada porque sus patines 
los tenía Conchi. O tenía que 
esperar a que sus primas dieran 
las tres vueltas con la bicicleta 
que marcaba los kilómetros y 
que tenía una red amarilla en 
las ruedas para que no se en-
ganchara la falda...

Allí estaba, sentada en su ban-
co,  cuando pasó un grupo de 
gitanos.  Y una gitanilla se le 
acercó para ver cómo eran los 
lazos de su vestido...
-¿Puedo tocarlos?

Y me van a permitir que 
empiece como si fuera un 
cuento. Pero les aseguro 
que no lo es...

« El mejor 
potencial 
de Ballesol, 
hay que decirlo 
bien alto,
es el equipo 
humano » 
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Son sólo dos detalles que pue-
den dar idea de la personalidad 
de  nuestra protagonista. Porque 
aquella niña era Lola, una niña 
nacida en la calle Salamanca, de 
Valencia. Allí estudió, allí cre-
ció con la complicidad y la admi-
ración hacia su abuelo... Ésta es 
Doña Lola Soler.
Lola Soler.-. Tuve mucha suerte 
en la vida .Y creo que lo que más 
me ha marcado fue aquello que 
me decía mi abuelo: Lo más im-
portante en la vida es ser valiente, 
porque cuando no lo eres te pones 
más fea y más torpe... Me río re-
cordándolo. Pero aquella norma 
me valió siempre. Como el ejem-
plo de mi padre y la enseñanza 
permanente de mi madre. Ella 
me enseñó que la voluntad y la 
honradez hay que llevarlas siem-
pre como bandera. Más, mucho 
más, que la inteligencia.

Durante muchos números, esta 
revista se abría con un pensa-
miento de Lola como presidenta  
de Grupo Ballesol. Y en todos sus 
comentarios latía una profunda 
preocupación por los demás des-
de una respectiva sumamente 
vitalista. ¿Cómo se consigue ese 
vitalismo? ¿Cómo se pueden con-
tagiar las ganas de vivir?
Creo que se contagia con la ver-
dad. Siendo tú feliz, irradias esa 

felicidad. Quien no ama la vida no 
puede convencer al de al lado de 
las cosas positivas de la vida. Las 
personas vitales y felices conta-
gian vitalidad. Tiene que gustar-
te la vida, tienes que tener siem-
pre un proyecto, algo que hacer. 
Quizá es que lo importante no es 
pedir cosas inalcanzables, sino 
solamente cosas factibles, cosas 
posibles, cosas que puedas con-
seguir. Y creo que un aspecto im-
portantísimo es gustarte mucho. 
Pero no por vanidad, sino por 
todo lo contrario. Por autoesti-
ma. Miras alrededor y ves que to-
dos quieren ser distintos de cómo 
son. No se gustan. Y ése es un pro-
blema que genera infelicidad . Yo 
no me cambiaría nada. Pero nada: 
ni la edad . 

Soy un anciano y estoy en una re-
sidencia, ¿cómo me puede infun-
dir un poco de optimismo?
Para contagiar a alguien de cual-
quier cosa, tienes tú que rebosar 
de esa cosa. Los mayores saben 
esto perfectamente. Lo primero 
que tienes que lograr es que te 
quieran. Y eso exige tiempo, exige 
mucha dedicación. Que vean que 
tú, en efecto, les quieres , que no 
es una pose. Y entonces eres capaz 
de transmitirle todo. Yo he visto 
cambios espectaculares. Es ver-
dad que el mayor se niega a que 

entres en su parcela íntima; pero 
si le dedicas tiempo, se entrega, 
se fía y entonces, todo se puede 
contagiar…

Decía en uno de sus artículos apo-
yándose en Benjamín Franklin que 
es inútil buscar el tiempo perdido 
porque no hay quien lo encuen-
tre. ¿Cree que cuando se es mayor  
hay siempre una mirada hacia ese 
tiempo que ha desaparecido?
Sí. Y es natural: la gente mira ha-
cia atrás. Tienes que cambiar esa 
idea de estar siempre en el pasa-
do. Por eso lo importante es crear 
una ilusión. Creo que la gente en-
vejece no por la enfermedad, ni 
por los años: la gente envejece 
porque pierde el interés... lo im-
portante es tener siempre una 
nueva ilusión.

¿Se tiende siempre a mirar hacia 
atrás?
Sí, normalmente se mira hacia 
atrás. Sin embargo, hay gente que 
tiene proyecto, que tiene ilusión. 
Yo creo que damos muy poca im-
portancia al mayor. No nos sole-
mos dar cuenta, o el gran público 
no suele ser consciente, de que el 
mayor es una historia vivida, es 
una biografía entera, que es im-
portante por sí mismo.

Pero, ¿cómo se puede generar una 
mirada de proyecto en alguien 
que mira siempre hacia atrás?
Hay quien tiene siempre una mira-
da negativa. Pero no es por ser ma-
yor, sino por ser negativa. La gente 
envejece según ha vivido. El feliz, 
envejece feliz. Hasta dentro de la 
enfermedad, se sigue manifestan-
do como era. Hay gente que muere 
sonriendo porque vivió sonriendo. 
Y recuerdo el primer ingresado en 
Ballesol. Se llamaba Avelino . Hace 
ya 30 años. Tenía Alzheimer y, pese 
a sus padecimientos te puedo ase-
gurar que siempre estaba de buen 
talente. Feliz, pese a sus padeci-
mientos .

CUADRO DE HONOR

¿Cuántos años alrededor de la ter-
cera edad?
Yo diría que todos. Desde siempre 
me han gustado las personas ma-
yores. Siempre me llevé bien con 
ellos. Creo que tienen siempre una 
historia larga y fecunda. Tienen 
siempre mucho que enseñarte...

¿Cuál ha sido la mayor enseñan-
za que le ha dado el trato con la 
tercera edad?
Me ha enseñado a valorar la vida. 
Quizá hay gente que tiene la vida 
vacía con ocupaciones sin mayor 
interés. Pero cuando ves enveje-
cer con dignidad a gente que ha 
hecho de todo, que han sido im-
portantísimos en su ámbito, en su 
profesión, y luego llega su lógica 
decadencia, ves que hay que va-
lorar sus cosas. Y aprendes, por 
ejemplo, una lección magistral: a 
ser feliz por dar importancia a lo 
que tienes. Y esto te lo enseña la 
tercera edad. Lo de menos son las 
arrugas. Las únicas arrugas que 
me dan pena son las que se pue-
den tener en el cerebro o en el co-
razón. Las de fuera –y yo tengo 
muchas– no tienen la mas míni-
ma importancia.

¿Ha visto en la tercera edad mira-
das pesimistas?
Muchas. Quizá demasiadas. Pero 
la persona que tiene amigos, hi-
jos, alguien que le quiere, mira 
de otra forma. El mayor tiene li-
bertad de mostrarse. Y cuando se 
le acerca alguien a quien quiere 
mira de otra forma.

¿Ha constatado que la soledad es 
el mayor padecimiento de los ma-
yores?
Sí. Y por eso defiendo y defenderé 
siempre las residencias. Cuando  
unos hijos traen a sus padres no 
es porque no los quieran, sino por 
todo lo contrario. La residencia 
no es un aparcamiento de ancia-
nos. A los ancianos hay que cui-
darlos, hay que atenderlos, pero 
sabiendo cómo. No basta la vo-
luntad. La residencia es algo acti-
vo, no es un sitio donde dejarlos. 
Eso ya paso a la historia. La resi-
dencia de hoy es algo activo, de 
convivencia, de trato. Y estas re-
sidencias han acabado con la so-
ledad. Hay actividad, hay música, 
biblioteca y actos que sirven para 
despertar tertulias, diálogos, y 
trato de unos con otros. Mira, es 

difícil y es fácil. Todo depende 
la voluntad. Y quien trabaja con 
nosotros lo sabe. A quien quiere 
trabajar en Ballesol yo no le pre-
gunto si tiene muchos masters o 
muchas licenciaturas: a mí me in-
teresa mucho más si sabe dar un 
beso, si sabe sonreír, si sabe ha-
cer una caricia. Lo pienso muchas 
veces: no es lo mismo dar un beso 
que tirarlo…

Por cierto, ¿ha visto diferencias 
grandes entre el envejecimiento 
de la mujer y el del varón? ¿Enve-
jecemos de distinta forma?
Posiblemente, sí. La mujer decide 
más, decide mejor. Ella va a una 
residencia porque es ella la que 
lo determina por generosidad ha-
cia sus hijos. La mujer está más 
acostumbrada a vivir sola y a pro-
curarse sola la vida. El varón sin 
embargo viene después de una 
etapa de soledad, y entonces se 
encuentra de pronto más servi-
do.

Vamos a ponernos dentro de mu-
chos, muchos años. ¿Dónde pasa-
ría los últimos?
En Ballesol , evidentemente.•

A quien quiere trabajar en Ballesol 
yo no les pregunto si tiene muchos 
masters o muchas licenciaturas: a mí 
me interesa mucho mas saber si sabe 
dar un beso, si sabe sonreír, si sabe 
hacer una caricia. Lo pienso muchas 
veces: no es lo mismo dar un beso 
que tirarlo…
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Pero no tendrá una Lola Soler que la 
cuide...
Por suerte para mí, tendré muchas 
Lolas. Porque tengo un equipo que 
lleva 30 años conmigo. El mejor po-
tencial de Ballesol, hay que decirlo 
bien alto, es el equipo humano. El 
16 de marzo hará 30 años. Y desde 
el primer momento nos propusimos 
esa meta: hacerlo siempre con cari-
ño, con amor, con profesionalidad. 
Y eso ha creado una escuela que es 
lo mejor que tenemos. La vida de las 
personas es como la subida a una 
montaña. Subes, subes, te vas can-
sando… pierdes fuerza física; pero 

eso te sirve para darte cuenta de que 
tienes que ir cediendo, que tienes 
que ir dejando cosas, dando paso a 
los que vienen. Aferrarse me parece 
que es una falta de inteligencia; no 
hay nadie imprescindible…

¿A qué se teme cuando se es mayor?
A perder la ilusión. Siempre hay que 
tener ilusión para hacer algo nue-
vo. La vida es demasiado corta para 
todo lo que tenemos que hacer. No 
se puede perder tiempo; siempre po-
demos estar con los amigos, con la 
gente que es lo que verdaderamente 
vale la pena.

¿El dolor ocupa mucho espacio en los 
que viven la tercera edad?

Depende. En esto no hay una ley. Hay 
quien se regocija en el dolor y se sien-
te víctima, y hay gente con dolor que 
no lo manifiesta para que los demás 
no sufran. Pero el dolor no es una ca-
racterística del envejecimiento. Los 
hay con dolor, pero no siempre. 

¿Cómo se ve la familia desde el in-
terno en una residencia?
Muy bien. Igual o mejor que antes 
de ingresar. Una persona mayor 
que necesita cuidados lo llevan a 
una residencia porque en casa está 
peor. No interfiere en la relación 
ni la estropea: al contrario. Mira, 

hay veces que un residente sale, 
va a su domicilio de siempre, allí, 
donde están sus hijos, y cuando 
vuelve a la residencia, a su habita-
ción comenta: “Ya estoy otra vez en 
MI casa “. Eso de tener un timbre 
donde llamar si necesita cualquier 
cosa, una enfermera, un médico, le 
da una enorme tranquilidad a él y 
a la familia; una seguridad que no 
tiene en un piso.

Cómo ha cambiado el concepto de 
residencia en los últimos años?
Mucho. Y por eso también ha cam-
biado el concepto de relación con 
la familia. Ya no es, como decía-
mos antes, un aparcamiento de 
ancianos. Eso ha cambiado sus-

tancialmente. Bien es verdad que 
en Ballesol no hemos conocido 
eso, porque ya desde el principio 
nos situamos en un concepto de 
residencia como el actual. Noso-
tros hacemos ahora lo mismo que 
hace 30 años. Y nuestra idea de 
residencia sigue siendo la misma: 
atención, cuidados, esmero, cari-
ño. Pongo un ejemplo: tenemos un 
equipo multidisciplinar que dedi-
ca su tiempo a enseñar a todo el 
personal que tiene trato con los 
residentes. Va de un centro a otro 
con el objeto de conseguir que to-
dos los Ballesoles tengan la mis-

ma filosofía. Eso sí, aprendemos 
de nuestros propios errores.

¿Y en ese cambio de concepto ha te-
nido mucho que ver Ballesol?
Sinceramente, creo que sí. Creo 
que somos un referente; ¡porque 
nos han copiado en muchas cosas! 
¡Incluso en el mobiliario! Nosotros 
nacimos con un concepto distinto 
que afortunadamente, y por lo que 
estamos viendo, ha sido el acerta-
do. Ha evolucionado el concepto y 
de ser una residencia-aparcamien-
to de ancianos, se ha pasado  a ser 
centros donde se convive y se tra-
baja con el mayor, donde el mayor 
no se limita a estar , sino que vive  
y convive . 
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¿Qué le inquieta de la vida?
Todo. Todo lo que sea vivir. Algu-
nas cosas me las tengo que quitar 
de la cabeza, porque serían impro-
pias. Pero siempre fui inquieta y con  
muchas curiosidades. La monotonía 
me espanta. Yo creo que cuando no 
me sorprenda es que estoy muerta.
Quizá es que soy poco inteligente. 
Los inteligentes se complican la vida 
con muchas preguntas y muchas in-
quietudes. Yo soy más simple. ¿Para 
qué plantearme cosas que no tienen 
solución? ¿Para qué inquietarme? Yo 
creo en cosas cercanas, en cosas de 
nosotros, en el amor, en la amistad, 
en la generosidad…

¿Cómo ve el paso de los años?
Puede que parezca raro; pero como 
no cambiaría nada de mi vida, lo veo 
como algo bonito. Me veo ahora di-
ferente, claro, ya no puedo llevar mi-
nifalda por ejemplo, pero llevo otras 
cosas. Cada tiempo tiene su alicien-
te. Es un cambio, pero no para peor. 
Es más, me veo ahora mejor que 
cuando tenía 20 años. Yo he tenido 
y tengo mucha suerte. Las arrugas 
no me afectan. Las tengo y es se-
ñal de que he vivido. El problema es 
querer lo que no puedes conseguir. Y 
eso está muy generalizado. Lo ideal 
seria no aspirar a lo que es inalcan-
zable; acomodarte a lo que puedes 
conseguir.

¿Teme a la muerte o es de las que 
dice que cuando ella llegue tú ya no 
estás o cuando tú estás ella no?
No, no temo la muerte. Temo al su-
frimiento, al padecimiento, al dolor.  
Y a no saber cómo voy a reaccionar. 
Dar la lata a los míos, es lo que me 
preocupa. Pero la muerte, como tal, 
no. La tengo asumida, muy asumida. 
No me gusta nada, que conste; pero 
la tengo asumida. Me da miedo per-
der la cabeza; pero no por mí, sino 
por los demás, por mi entorno.

Palabras pequeñas para conceptos 
grandes: ¿cómo definiría el amor? 

Es lo más grande de este  
mundo. El amor de todo, 
por todo, por tu pareja, por 
la vida, por los amigos, por 
todo. El amor es generosi-
dad. La sublimación de la 
generosidad. La gente que 
está enamorada es más bue-
na. Y además es más feliz.

¿Y la felicidad?
Ese es un don escaso, quizá 
porque nos solemos empe-
ñar en buscarla en donde no exis-
te. Si en vez de aspirar a cosas inal-
canzables te adaptas y racionalizas, 
extraes lo más positivo. Eso es la fe-
licidad, al margen de grandes aspi-
raciones.

Por cierto, ¿a qué aspira? 
Ahora, a no molestar a nadie. A que 
mi marido me siga queriendo, a que 
mis hijos y nietos me sigan querien-
do, a querer y a que me quieran los 
míos y a morirme yo antes que mi 
marido.

¿Tiene algún sueño incumplido?
Muchos, muchísimos. Pero tengo 
tiempo para cumplirlos. Los sueños, 
son sueños y si no perjudican a nadie 
es bueno tenerlos. Soñar siempre es 
positivo. No hay nada más maravi-
lloso que soñar. Cuando era peque-
ña, hacíamos en el colegio algunas 
obras de teatro, que en vez de ser 
de autores importantes eran obras 
que nos inventábamos nosotras. Y 
entonces robaba tiempo a mi propio 
sueño para organizarlo bien. Me le-
vantaba y me echaba agua en la cara 
para espantar el sueño y poder se-
guir inventando historias… Sueño 
con tener mucho tiempo para dis-
frutar con mis hijos, con mis nietos, 
con mis amigos.

Qué echa de menos?
Nada.

¿Y se puede compaginar ser pre-
sidenta de Ballesol, ser madre, 

ser abuela? 
Perfectamente. Se puede, y en mi 
caso, porque he tenido mucha suer-
te. Tengo un hijo al que le gusta Ba-
llesol más que a mí y que empezó en 
la empresa hace más de 20 años con 
una trayectoria  ejecutiva muy larga 
y exitosa y es quien desde hace tiem-
po lo dirige, por cierto, muy bien. Y 
un marido que desde los comienzos 
estuvo a mi lado con su apoyo per-
manente. Por tanto, yo tengo el pa-
pel bonito, el lucido; pero de verdad, 
es el menos importante. Insisto: tuve 
mucha suerte por todo lo que me ha 
rodeado. El mejor potencial de Ba-
llesol es el grupo humano que tene-
mos. Ése es el verdadero tesoro. Soy 
consciente de que he recibido mucho 
más de lo que he dado.

¿Pero se puede compaginar vida la-
boral y familiar?
Se puede. Se debe. Hay una cosa que 
hemos olvidado y que se llama OR-
DEN. Quizá no he podido ir a pelu-
querías, o ver telenovelas, pero no 
he parado nunca. Además, los hi-
jos saben perfectamente el tiempo 
que les dedicas. Ellos también quie-
ren tener una madre que trabaje y 
no una madre plasta. Es importante 
dar calidad al tiempo que les dedi-
cas, mucho más que darles cantidad. 
No es cuestión de verlos crecer, como 
se dice ahora. Ellos no son una plan-
ta. Que crezcan contigo. Pero acti-
vos. Y así, de paso, nos damos cuen-
ta de que muchas veces las madres 
somos muy absorbentes... •

La gente envejece no 
por la enfermedad, ni 
por los años: 
LA GENTE ENVEJECE 
PORQUE PIERDE EL 
INTERÉS

Algo más personal
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E l principio básico del sen-
derismo -deporte no com-
petitivo- es mejorar las 

condiciones físicas y psíquicas de 
sus practicantes. Tras una sema-
na intensa de trabajo, qué mejor 
que escaparse al campo y hacer 
una ruta por la naturaleza, salir 
de la contaminación urbana, des-
conectar del ruido, oxigenarse y 
encontrarse con el medio natu-
ral. Hacer senderismo o trekking 
es una opción que deberíamos in-
corporar en las agendas del fin de 
semana. Las personas jubiladas y 
aquellas que dispongan de tiempo 
libre pueden disfrutar haciendo 
caminatas durante cualquier día 
de la semana. 

El senderismo es una actividad 
deportiva y de ocio que cada día 
gana más adeptos, puesto que se 
trata de un deporte que no exige 
una excesiva preparación física 
y en el que, a medida que se acu-

mula experiencia y resistencia fí-
sica, se puede aumentar la difi-
cultad y el recorrido de las rutas. 
Sus beneficios son múltiples: ha-
cer senderismo permite un ínti-
mo conocimiento de la naturale-
za en cualquier estación del año. 
Cada época el campo se nos pre-
senta con un color único y con 
una vegetación característica. El 
senderismo desarrolla una sana 
convivencia entre familiares y 
amigos, por lo que se incrementa 
el espíritu de compañerismo. Su-
pone un excelente ejercicio car-
diovascular. El ejercicio físico es 
fundamental para el organismo, 
no sólo porque ayuda a quemar 
calorías, sino porque nos ayuda 
a mejorar la fuerza muscular y 
contribuye al mantenimiento de 
la masa ósea. Esta actividad fí-
sica reduce la depresión y puede 
ser tan efectiva como otros tra-
tamientos. Si se practica trek-
king con regularidad, desapare-

ce el riesgo de la reaparición de 
depresiones y se produce una me-
joría en la salud subjetiva, el es-
tado de ánimo y la emotividad, 
así como en la autoestima físi-
ca. Además, reduce la ansiedad 
y mejora las reacciones ante el 
estrés, así como la calidad y ex-
tensión del sueño. Los deportis-
tas afirman de manera contun-
dente que esos días en los que 
estamos con un mejor tono vi-

Antes de iniciar una ruta, los excursio-
nistas con experiencia suelen apuntar al-
gunas recomendaciones o consejos prác-
ticos para disfrutar en mayor medida del 
entorno natural por el que se desarrolla 
esta saludable actividad física. En todo 
momento hay que mostrar un respeto 
absoluto a la naturaleza. La planifica-
ción de la excursión resulta fundamen-
tal. También es recomendable realizar 
cálculos aproximados sobre el horario y la 
duración del itinerario. Hay que tener en 
cuenta que toda ruta tiene un recorrido 
de vuelta, por lo que es aconsejable no 
sobrestimarse y guardar fuerzas. Otro 
aspecto que no debe pasar desapercibi-
do consiste en recabar información so-
bre la meteorología. Hay que saber que 
en la montaña el tiempo es muy variable 
y puede experimentar cambios bruscos 
en un corto espacio de tiempo. Dispo-
ner del equipo adecuado es un requisi-
to imprescindible. Los zapatos pueden 
ser tus aliados perfectos o tus peores 
enemigos. Mientras que en invierno es 

esencial ir bien abrigado, y vestido por 
capas para facilitar el quita y pon de la 
ropa, en verano es muy conveniente lle-
var protección solar, gafas de sol y una 
visera o similar para evitar insolaciones. 
En cualquier época del año nunca está 
de más llevar alguna prenda impermea-
ble para protegerse de la lluvia y contar 
con un calzado idóneo para el terreno.  
Aprovechando los avances tecnológicos, 
el móvil puede ser un accesorio de gran 
ayuda y utilidad en momentos puntua-
les ante situaciones de máximo riesgo. 
Y también es importante recordar, e in-
cluso tener en memoria, el número de 
emergencia 112. La alimentación es otro 
punto que hay que considerar. El agua y 
la comida nunca deben faltar. También 
es recomendable prestar atención a los 
manantiales, y sólo fiarse de aquellos que 
estén señalizados con el letrero de agua 
potable.  Para respetar el entorno y la na-
turaleza del lugar es realmente necesario 
llevarse la basura generada para mante-
ner limpio el monte. 

España tiene una infinidad de paisa-
jes y espacios naturales que nos invitan 
a descubrirlos caminando. En 2010 con 
la celebración del Año Xacobeo los dis-
tintos caminos que llevan a Santiago de 
Compostela se llenarán de peregrinos, 
muchos de ellos amantes del trekking 
que deciden marcarse un reto, avanzar 
geográficamente y llegar a un destino. 
Otros excursionistas se aprovechan de las 
Vías Verdes que hay en toda España. Se 
trata de una propuesta impulsada para 
rehabilitar los trazados ferroviarios que 
están fuera de servicio y convertirlos en 
agradables rutas para recorrer en bici o 
caminando. Estas vías sirven para reco-
rrer parajes de enorme valor cultural o 
ecológico. De todas formas, 
cualquier camino natural 
es idóneo para practi-
car una buena te-
rapia de relaja-
ción.

VIDA ACTUALVIDA ACTUAL

tal coinciden generalmente con 
aquellos momentos en los que se 
han realizado actividades agra-
dables. Aún cuando uno se siente 
triste o desganado, el mejor mé-
todo para superar ese malestar es 
implicarse en una actividad gra-
tificante. Este deporte además 
se presenta como una actividad 
relajante, debido al medio donde 
habitualmente se desarrolla, por 
combinar el contacto directo con 
la naturaleza y el ocio. Asimismo, 
como en la mayoría de los depor-
tes, el senderismo puede ser un 
medio para aumentar el concepto 
de uno mismo. Los individuos se 

plantean una serie de objetivos a 
conseguir (por ejemplo, realizar 
una ruta de determinada dificul-
tad) que, una vez alcanzados, ha-
cen que la persona se sienta exi-
tosa y capaz, y se vea motivada 
a realizar de nuevo la actividad 
en futuras ocasiones.  Por tanto, 
se considera  el senderismo como 
una forma de relajación, diver-
sión, evasión de pensamientos, 
emociones y conductas desagra-
dables y que incluye sensacio-
nes de autosuficiencia, control y 
competencia. •  

Senderismo
paseos saludables

Salir a pasear es un ejercicio recomendado por médicos y 
especialistas. Cualquier escenario es bueno, aunque lo más saludable 
es hacerlo en contacto con la naturaleza. Hacer trekking es uno de los 
deportes más beneficiosos para cualquier persona, sea joven o mayor. 

Preparación y Consejos

http://www.fedme.es/
http://www.haciendocamino.org/
http://www.verticaling.com/
http://www.deportesdeaventura.net/senderismo.php

El ejercicio 
físico es 
fundamental 
para el 
organismo

Por Lucía Cordón
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En plena Costa Blanca, en 
una localidad mediterrá-
nea como es Villajoyosa, el 

Grupo BALLESOL abre sus puer-
tas. Costa Blanca Senior Resort se 
inaugura con la auténtica y fiel 
filosofía de BALLESOL, es decir, 
asegurar el bienestar y la calidad 
de vida de las personas mayores, 
garantizando una atención per-
sonalizada, permanente y siem-
pre a la medida de sus necesida-
des. Y es que el Grupo BALLESOL 
se distingue por el cuidado hasta 
el más mínimo detalle para que 
sus residentes se sientan a gusto 
y con la certeza de saber que es-
tán siendo atendidos por las me-
jores manos. 

En el paraíso de la provincia de 
Alicante, La Vila es una localidad 
próxima a la ciudad de Alicante. 
El término municipal cuenta con 
15 kilómetros de costa de aguas 
cristalinas. Su economía desta-
ca por sus industrias del choco-
late y el turismo. Allí abre Costa 
Blanca Senior Resort, con una ubi-

cación perfecta, a pocos metros 
de la playa y del paseo marítimo. 
Ofrece  todos los servicios gene-
rales como alojamiento y manu-
tención, dietas especiales, servi-
cios de lavandería y de limpieza. 
En cuanto a los servicios médicos 
y asistenciales, este Centro Resi-
dencial dispone de atención mé-
dica y de enfermería permanen-
te, así como fisioterapia, análisis 
clínicos, electrocardiología, psi-
cología, podología, rehabi l ita-
ción, talleres de memoria y tera-
pia ocupacional. El servicio está 
avalado por la trayectoria y expe-
riencia del Grupo BALLESOL, que 
dispone del mayor número de pro-
fesionales por residente del sector, 
lo que garantiza el mejor nivel de 
calidad de servicio y la más esme-
rada atención. Centra sus esfuer-
zos en ofrecer una atención perso-
nalizada y permanente por parte 
de un equipo de profesionales al-
tamente cualificados. En cuanto a 
las instalaciones del centro, cabe 
destacar la distribución de las ha-
bitaciones, que son dobles o indi-

viduales; existe la posibilidad de 
escoger apartamentos grandes y 
pequeños. En todas las estancias 
y en las zonas comunes hay aire 
acondicionado. El centro cuenta 
con una capilla, así como una en-
fermería, el gimnasio, unas exten-
sas y cuidadas zonas ajardinadas 

idóneas para respirar el aire puro 
del Mediterráneo. Pero el centro 
también cuenta con peluquería, 
salas de televisión, de lectura, 
trasteros, piscina exterior, pisci-
na interior climatizada, pista de 
petanca, spa, así como la posibi-
lidad de realizar talleres de tera-

BALLESOL Villajoyosa, 
un gran Senior Resort en 
pleno Mediterráneo Calidad, confort y 

salud integral en un 
nuevo centro

en la provincia de 
Alicante
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to para que los residentes puedan 
gozar de una vida social y de rela-
ción satisfactoria.

Los tipos de estancia que brin-
da Costa Blanca Senior Resort se 
centra, por un lado, en el paquete 
básico con estancia y alojamiento, 
servicio de limpieza diaria, servi-
cio de lavandería incluida la de la 
ropa personal, servicio de come-
dor y manutención, según el ré-
gimen contratado (alojamiento y 
desayuno, media pensión y pen-
sión completa).

Existen otros servicios que van 
en función de lo contratado por el 
residente: servicios médicos y de 
enfermería, que incluye consulta 
médica y enfermería diaria y servi-

cio de fisioterapia y rehabilitación; 
servicio de entretenimiento y ocio, 
que se divide en el básico con acti-
vidades socioculturales, spa y pis-
cina, y el conocido como premium, 
que es el básico más complementos 
en ocio, restaurante, parques. 

Costa Blanca Senior Resort se 
ubica en la calle Tramuntana s/n, 
en Villajoyosa. Es municipio cos-
tero y turístico gozando de una 
variada actividad cultural duran-
te todo el año. Los residentes van 
a sentirse en armonía con la fuer-
za del mar y la vida social del pue-
blo. Las personas interesadas pue-
den llamar al 965 85 76 71, o bien 
enviar un correo electrónico a 
informacion@ballesol.es. 

El grupo BALLESOL inició su an-
dadura en 1980 y desde entonces tra-
baja con el compromiso de dotar a 
sus clientes de los mejores cuidados 
y atenciones para que se sientan con-
fiados, seguros y satisfechos. Durante 
estos 30 años de experiencia, el Gru-
po BALLESOL ha observado que las 
necesidades de las personas son múl-
tiples y varían con el paso del tiempo. 
Por este motivo y con el afán de es-
tar siempre a la medida de sus nece-
sidades, el Grupo BALLESOL ofrece 
un conjunto de servicios que buscan 
ser una solución integral a las necesi-
dades de las personas mayores y a la 
evolución de éstas. •

PUBLIRREPORTAJE

pia ocupacional. Desde luego, un 
lugar donde la calidad de vida está 
garantizada por los servicios pres-
tados, pero sobre todo por la ca-
lidad humana de los profesiona-
les que están al frente. Y es que 
este equipo profesional es multi-
disciplinar, con lo que se asegura 
al residente una asistencia médi-
ca integral. Las personas mayo-
res que elijan Costa Blanca Senior 
Resort tendrán la oportunidad de 
disfrutar de actividades como la 
gimnasia, salidas culturales y de 
ocio, talleres, cursos, servicio de 
Internet, biblioteca y animación 
sociocultural. 

El Grupo BALLESOL, coherente 
con su filosofía de servicio inte-
gral, orienta su actividad tanto a 
la asistencia de las personas ma-
yores en situación de dependencia 
física y/o psíquica, como a las per-
sonas con plena autonomía. Los 
Centros Residenciales BALLESOL 
se encuentran adaptados y equi-

pados con las tecnologías más mo-
dernas del mercado que garanti-
zan la seguridad y el bienestar de 
los residentes.

Los apartamentos con servicios 
BALLESOL están dirigidos a per-

sonas mayores que gozan de total 
autonomía personal y desean dis-
frutar de un servicio residencial 
con todas las comodidades. Todos 

ellos se podrán ornamentar con 
sus propios objetos decorativos y 
recuerdos para sentirse como en 
su hogar. No hay duda de que es-
tos apartamentos son la solución 
ideal para personas que quieran 
disfrutar de su independencia 
con la tranquilidad de disponer, 
si precisan, de supervisión médica 
por parte de un equipo de profe-
sionales. Los apartamentos ofre-
cen además un servicio residen-
cial de alta calidad con todas las 
comodidades y con instalaciones 
modernas y funcionales. Se en-
cuentran adaptados y equipados 
con las tecnologías más moder-
nas del mercado que garantizan 
la seguridad y el bienestar de los 
residentes. Están dotados de una 
amplia gama de servicios que fa-
cilitan una vida activa, saludable 
y positiva para las personas ma-
yores. Una particularidad del Gru-
po BALLESOL es que en todos sus 
centros se celebran numerosas ac-
tividades de ocio y entretenimien-

Es un lugar donde la 
calidad de vida está 
garantizada por los 
servicios prestados, 
pero sobre todo por 
la calidad humana de 
los profesionales que 
están al frente

Los residentes
de Costa Blanca 

Senior Resort
van a sentirse en 

armonía con la fuerza 
del mar y la vida 
social del pueblo
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‣ Por Samuel López Tomás / Fotos: Luis Marino Cigüenza‣ Por Samuel López Tomás

Belén Esteban me mandó a 
BALLESOL, quizá siga su consejo 
y cuando sea mayor vaya allí

Los entresijos de la realeza no tienen secretos para 
 Jaime Peñafiel.

El periodista, que lleva más de 40 años en la profesión, vale más 
por lo que calla que por lo que cuenta.  

Peñafiel admira a los independientes y aborrece a los pelotas y 
cortesanos. Admite que su mayor virtud es la sinceridad y su vicio 

es decir siempre la verdad.

Durante un programa de televisión, Belén Esteban, 
en una discusión, le mandó a usted a BALLESOL. 
Algo dijo, pero no se ofende con eso y quizá siga su 
consejo… Vivo en la zona universitaria de Madrid y 
allí hay un centro BALLESOL muy bueno. Cuando sea 
mayor quizá vaya a este BALLESOL. Yo no quería com-
partir plató con Belén Esteban pero me pidieron que 
al ser Navidad podría ser un buen momento para sua-
vizar la cosa. Ella lo que quiere es que la gente piense 
que yo la desprecio porque es de barrio, y no es así. Se 
comportó como es y yo como soy. Yo pensaba en otras 
cosas mientras ella gritaba. La gente se ha puesto de 
mi lado. No entro al trapo y no respondo a los insul-
tos de nadie. 

¿España se ha convertido en un país vulgar, en un 
patio de vecinos?
España es un país vulgar. Cada vez más… y las televisio-
nes son el fiel reflejo de lo que es este país, pero eso no 
significa que haya telebasura. Hay programas de evasión 
y de opinión. Uno de los fundamentos de la televisión es 
divertir y entretener... y cuanto más diviertan mejor. Al 
que no le guste que cambie.

Usted, antes que periodista fue minero. Cuénteme 
su experiencia.
Así es, trabajé durante dos años en las minas de Hulleras 
de Sabero, en León. Fue una magnífica experiencia y me 
enriqueció muchísimo. Conocí la realidad social de este 

país y eran tiempos muy difíciles. Estando allí hubo una 
explosión de grisú y murieron 13 mineros. Organicé un 
festival para recaudar fondos y ayudar. También estudié 
derecho en Granada. Mi abuelo era magistrado y mi fa-
milia quería que siguiera la dinastía jurídica...aunque a 
mí no me gustaba. Lo mío era ser periodista. Entonces 
me formé en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid 
y luego en la Universidad de Navarra.

¿Cómo y por qué decidió hacerse periodista?
Era de vocación, me gustaba mucho escribir de pequeño, 
había leído la gran biblioteca de mi abuelo, me encantaba 
la literatura. Y pensé que la mejor manera era hacerme 
periodista... y no me he equivocado. A mi familia no le 
gustaba, pensaba que equivalía a ser artista y para ellos 
no era una profesión seria. Mi familia era muy conser-
vadora. Yo salí bastante rebelde. Siempre hacía lo que 
quería, de mi casa me escapé seis o siete veces.

¿A qué aspiraba cuándo se decantó por esta profesión?
A ser lo que soy, un buen periodista con una trayectoria 
larga y buena. He hecho miles de entrevistas, he reco-
rrido el mundo varias veces, he trabajado en los mejo-
res sitios... 22 años en la revista “¡Hola!” como redactor 
jefe, también he sido director de “La Revista”, del Grupo 
Zeta, y también participo en varios programas de tele-

visión y en la radio y tengo una columna en el periódico 
“El Mundo”…

¿Por qué prefirió dedicarse a informar sobre la 
realeza?
Eso fue casual. Yo trabajaba primero en la agencia de 
noticias Europa Press, donde se hacía todo tipo de pe-
riodismo y de entrevistas. Se casó el príncipe Juan Car-
los y se casó Fabiola... y yo cubría esos acontecimien-
tos para esta agencia de noticias. Los reportajes que 
escribía los compraba “¡Hola!”... y su entonces dueño, 
Antonio Sánchez Gómez, pensó que era mucho mejor 
contratarme a mí que comprarle esos reportajes a Eu-
ropa Press. Aquel contrato estuvo considerado como 
el fichaje del año.

¿Y se puede saber cuánto le pagaron por aquel  contrato 
estrella?
Un magnífico sueldo que ahora no recuerdo cuánto 
era. Lo único que recuerdo es que el príncipe Don 
Juan Carlos me llamó a la Zarzuela. Yo creía que 
era para concederme una entrevista, y mi sorpresa 
fue que sólo quería saber lo que me iban a pagar. ¿Tú 
sabes lo que gano yo?, me preguntó Don Juan Car-
los. Él ganaba 75.000 pesetas... y yo le dije que yo 
mucho más.   •

Jaime Peñafiel
Revista BALLESOL nº 29
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¿Se le ha pegado la afición por uno de los deportes 
favoritos de la realeza, la equitación?
Siempre me han gustado los caballos. Mis ahorros 
me los gasto en caballos. Tengo varios en una finca 
en la provincia de Toledo. Sigo montando, los fines 
de semana que puedo. Monto con mi mujer Carmen 
que es una gran amazona. 

¿Hay algún personaje que le gustaría entrevistar 
y que todavía no ha sido posible?
Siempre hay personajes que quieres entrevistar… 
pero tengo cubierto mi cupo de deseo.  

¿Alguna vez le han negado una entrevista?
Nunca. He trabajado para una magnífica publicación. 
Quizá sea el único periodista del mundo que haya 
entrevistado al príncipe Felipe de Edimburgo, que 
odia la prensa. Inolvidables para mí siempre serán 
mis entrevistas con Gracia de Mónaco. 

Un personaje mediocre, ¿puede revestirse de 
estilo?
Las estilistas hacen milagros sin necesidad de pasar 
por la cirugía estética. Incluso Belén Esteban, que 
pasó por las manos de Nati Abascal, y también que-
dó bien. No era necesario un taxidermista.

¿A quién le tiene más miedo a Belén Esteban o a 
los ascensores?
A los ascensores. Me quedé metido en un ascensor 
durante cuatro horas en el mes de julio con un calor 
sofocante y tuvieron que venir los bomberos. Padez-
co claustrofobia. 

Usted siempre tiene muy buen aspecto, ¿se cuida 
de alguna manera especial?
Toco madera, tengo una salud de hierro. Camino to-
dos los días unos siete kilómetros, es el mejor de-
porte de todos. No fuerzas el organismo. Hago una 
sola comida cada 24 horas y bebo dos litros de agua 
al día. Yo no fuerzo nada. No vivo obsesionado por 
mi forma física. 

¿Por qué no le gusta decir su edad?
Tengo la edad que aparento. Me gusta cumplir años, 
me encanta. Es un consejo que les doy a las mujeres. 
Yo les animo que añadan años para que luego les di-
gan que están estupendas a su edad. Los años hay que 
dejarlos que vengan tranquilamente, sin ruido.   •

LAS ESTILISTAS  
HACEN MILAGROS  

sin necesidad de pasar  
por la cirugía estética
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¿Cuál es la anécdota que recuerda con mayor cariño de 
todos estos años de profesión?
Ha habido miles de anécdotas en 42 años de profesión... sin 
interrupciones... sin haber dejado de trabajar ni un solo día, 
sin haber conocido el paro. Por ejemplo, la ceremonia del 
matrimonio ortodoxo de Don Juan Carlos y Doña Sofía, 
a la que los periodistas españoles no podíamos participar 
porque España no reconocía aquel matrimonio...tuve que 
cubrirla vestido de cura, con una sotana de un jesuita ami-
go y pude entrar en la catedral ortodoxa de Atenas. 

¿Qué personajes ha admirado más?
Primero a mi padre...culto, inteligente, bondadoso y res-
petuoso con mis locuras. Admiro mucho a la emperatriz 
Farah, a la reina Noor de Jordania y al rey Hussein. Al 
principio, mis contactos eran profesionales pero traspa-
saron esa frontera y se convirtieron en relaciones de afec-
to y amistad.

¿Qué grandes noticias ha dado sobre la Familia Real 
Española?
Han sido tantas y tantos momentos buenos... Conocí  a  
Don Juan Carlos cuando era cadete. Su vida ha discurri-
do de forma paralela a la mía. El día que le designaron Rey, 
el 22 de noviembre de 1975, pasé aquella tarde a solas con 
él y con Doña Sofía en la Zarzuela. Fue el momento más 
importante de mi vida.

 ¿Sigue siendo fluida su relación con Don Juan Carlos 
y Doña Sofía?
Una mujer nos ha distanciado. Sigue existiendo mi res-
peto, yo no soy un periodista cortesano de los que tan-
to abundan en nuestro país. Soy un periodista leal e in-
dependiente. 

¿Y con el resto de miembros de la Familia Real?
Con la Infanta Margarita y con Carlos Zurita tengo muy 
buena relación. Yo di la noticia de su noviazgo. Y también 
me llevo muy bien con la Infanta Pilar.

¿Le gustaría reconciliarse con doña Letizia?
Yo no tengo que reconciliarme con nadie. Digo lo que debo 
decir, le guste o no. La misión de los periodistas es ser crí-
ticos.  

¿Doña Letizia les gusta más a los republicanos que a 
los monárquicos?
No tiene nada que ver. A los monárquicos posiblemente 
no les guste. A los republicanos por supuesto que no.
 
¿Ha tenido algún problema serio con la Casa Real?
No, yo soy un simple periodista. Son muy respetuosos 
con mi libertad de expresión. Creo que Don Juan Carlos 
me tiene gran estima, posiblemente el Príncipe menos, 
pero no es mi problema.

Nació en Granada (13 de junio de 1932, según Wikipe-
dia), en cuya universidad estudió Derecho, y Periodismo 
en la Universidad de Navarra. En la agencia Europa Press 
se convirtió en reportero estrella como enviado especial 
acompañando a Pablo VI, el primer Papa que abandonaba 
el Vaticano en su viaje a los Santos Lugares. 

Como corresponsal cubrió las guerras de Vietnam y la del 
Ifni, la de los Seis Días y otros conflictos bélicos. También 
fue enviado especial a los terremotos de Irán, Perú y Aga-
dir. Recorrió Norteamérica en coche de costa a costa du-
rante tres meses, donde realizó más de trescientos repor-
tajes y tomó cinco mil fotografías. Una vez fichado por la 
revista “¡Hola!” como redactor jefe, se convirtió en la figura 
periodística de los más notables acontecimientos sociales 
en todo el mundo: cuarenta bodas reales, más de un cen-
tenar de viajes al extranjero de los Reyes de España, coro-
naciones como las de los emperadores de Irán y Japón, la 
reinas Beatriz de Holanda y Margarita de Dinamarca, el 
rey Carlos Gustavo de Suecia, el gran duque soberano de 
Luxemburgo o el emperador Bocassa de Centro África…, 
celebraciones como el 2.500 aniversario de la dinastía per-
sa y funerales como los de Grace y Rainiero de Mónaco, 
Pablo de Grecia, Federico de Dinamarca, Balduino de Bél-
gica, Diana de Gales y Hussein de Jordania.

Director adjunto, fundador y consejero del diario “El Inde-
pendiente”, y director de “La Revista”, colabora desde hace 
más de veinte años en la COPE. Desde hace diez años es 
columnista de “El Mundo” e interviene actualmente como 
comentarista en el canal de televisión Tele 5 después de 
haberlo hecho en Antena 3.

Es autor, entre otros libros, de “La nieta y el general”, “Los 
herederos”, “Dios salve a la Reina”, “Dios salve… también 
al Rey”, “¿Y quién salva al Príncipe?”, “A golpe de memoria”, 
“Los tacones de Letizia”, “Letizia en palazio” y “Los con-
suertes”, estos cuatro últimos publicados con gran éxito 
por La Esfera de los Libros.

TODO 
SOBRE 
JAIME  
PEÑAFIEL  
NÚÑEZ …
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MANUEL AYLLÓN

A R T E

Por Carmen Pallarés
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Adelita 1
100 x 81 cm 
1993. Marmolina y acrílico Dardo de luz que abrasa

100 x 125cm
2009. Acrílico s. madera    
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desfondamiento, que tiene amor por la transformación 
paulatina de las materias y a quienes les gusta trabajar 
en común, colaborando, teniendo en cuenta ideas de los 
otros, dudando, preguntando... Yo, como autodidacta, 
me fui formando así, de un estudio y un taller en otro, 
preguntando, aprendiendo de artistas generosos que me 
informaban y me mostraban caminos y resultados, y en 
las clases de la facultad me gusta advertir esa actitud 
siempre curiosa, indagatoria, interesada. El Grabado ac-
túa como un filtro. A esta especialidad no se apunta na-
die que no esté llamado, por decirlo así.” 

 “EL VIAJE” 
Participación en bienales internacionales, premios, ex-
posiciones colectivas en salas institucionales, muestras 
casi antológicas de sus obras..., todo ello se queda, poco 
a poco, en un segundo plano de la conversación cuando 
comenzamos a atender a sus obras de “EL VIAJE”. El tex-
to manuscrito que reproduce esta sección lo dice con sus 
propias palabras. Y Manuel Ayllón se emociona con mi 
propia emoción. Las obras son las de un artista pleno de 
aspiración, de anhelo, de pasión, de rigor, de recuerdo, de 
conciencia por las estancias cósmicas que nunca han de 
sernos ajenas. El mundo astral de “ahí fuera” está en el 
“dentro” de cada alma humana, está en la actividad de 
ese tiempo nocturno de los sueños; nos movemos entre 
las dos orillas de un abismo y el arte es uno de los gran-
des puentes tendidos entre ambas realidades. Hay sue-
ños lúcidos, hay sueños proteicos; sueños (lo sé) que nos 
despiertan dentro de los sueños para seguir viviendo de 
manera consciente la experiencia de la grandiosidad, de 
la magnitud del “paisaje de todos los orígenes”, sueños 
tras de los cuales, “de regreso”..., sentimos esa nostalgia 
nunca pasajera que se refleja en nuestra vida diaria, en 
la imaginación, en los proyectos, que nos impulsa y nos 
acompaña, que sigue conmoviéndonos y mueve al cabo 
nuestra voluntad. Así actúa “El viaje” en la gran volun-
tad creadora de Manuel Ayllón.

Comenzó este esplendor con las obras reunidas bajo el tí-
tulo “Camino de las estrellas”; en tal colección, Ayllón mi-
raba paisajes desde la altura, y utilizó el collage, el dibujo 
y el grabado; la altura, al distancia fue aumentando hasta 
entrar en la etapa de “El viaje”: la vivencia se interna en 
esos mundos espaciales señeros, y todo nos lo cuenta   me-
diante la pintura sobre madera; Y “De regreso”, encontrará 
su sitio en obras que aún están naciendo, en el despliegue 
de un “gran documento”, de una exposición magna cuya 
ambición es reunirlo todo, lo más y lo mejor que compar-
tir y situar ante la vista exterior e interior de quienes ad-
miramos continuadamente su quehacer.  •  

ARTE. Manuel AyllónARTE. Manuel Ayllon

F ueron cinco las facultades que vieron pasar por 
sus aulas a Manuel Ayllón, y ninguna logró rete-
nerle: ninguna espabiló su vocación. Lo consiguió, 

un buen día, un amigo, con el cual comenzó a dibujar y a 
hacer algo de mancha, hasta que desembocó en el estudio 
de un artista seguro, Waldo Aguiar. Allí y así se descu-
brió como alguien unido a esa aventura, la aventura del 
arte, nada menos. Al poco tiempo, encontró un localito 
(todo esto, en Madrid, donde nació en el cuarenta y cin-
co) y comenzó a asentarse activamente entre los diecio-
cho y los veinte años. 

Le atrajo la escultura, antes que la pintura y el grabado, 
los relieves que iban de sus manos y el barro al vaciado 
en hormigón y que fueron hallando emplazamiento en 
espacios y ámbitos de la vida común, dentro de interio-
res urbanos. Junto con Diego Moya, y animado por el 
escultor Planes, se presentó en la década de los sesenta 
a una de las ediciones de la Exposición Nacional de Be-
llas Artes, seleccionaron la obra y vivió esa experiencia 
por primera vez. En el setenta y tres, se fue a París, am-
parado por una Beca March: “Yo llevaba dos años traba-
jando con metacrilatos y acero inoxidable, cuando en la 
Galería Sen me encontré con una exposición del “Gru-
po de Investigación visual” que tenía como sede París. 
Obtuve la beca mediante la propuesta de llevar a cabo 
un trabajo de investigación de materiales plásticos en el 
arte, me la concedieron y allá que me fui. Una vez allí, 
el grupo mencionado me ayudó y cumplí mi propósito, 
con el cambio del dólar más bajo de toda la historia de 
las becas, ya ves.”

A su regreso, Juan Kreisler mostró las obras surgidas de 
sus investigaciones parisinas. Luego vinieron las gale-
rías Rayuela, Ruiz Castillo y Tercer Espacio, en Madrid, 
y exposiciones fuera de la capital. Cuando en su vida y en 
su trayectoria aparecieron el grabado, el papel, todas las 
técnicas y procedimientos y cobró asimismo relevancia 
para él la pintura, Manuel Ayllón pudo ya destinar cada 
idea,  cada imagen,  cada propósito expresivo,  cada obra, 
a su vía mejor: se había ido facultando para ello. Adquirió 
su propio tórculo y se puso a indagar y a experimentar 
con libertad. Y, algo importante: fundó un famosísimo 
taller, “Tres en raya”, del cual comenzaron a salir obras 
propias y estampaciones ajenas, así como a impartir cla-
ses a alumnos atraídos por las artesanales y pacientes 
operaciones propias del grabado. Y entró, para quedar-
se, en la universidad: “Fíjate, no entré en la facultad de 
Bellas Artes como alumno, pero lo hice como profesor, y 
como profesor de Grabado. A esas clases  se apunta gen-
te nada folklórica, que sabe superar los momentos de 

Dardo de luz que hiere
150 x 50 cm
2009. Acrílico s. madera

La casa del valle azul
60 x 73 cm
2008. Acrílico s. madera

La gran semilla 
60 x 100 cm  
2008. Acrílico s. madera 

La burbuja
50 x 150cm
2009. Acrílico s. madera
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E l problema del cambio climá-
tico está a la orden del día y 
todos los ciudadanos tene-

mos algo de responsabilidad. Sin 
embargo, no se establece una corres-
pondencia entre problemas globales 
y efectos locales. Debemos de empe-
zar a comprender la relación exis-
tente entre nuestros gestos y hábi-
tos cotidianos y su efecto ambiental. 
Algunas organizaciones ecologistas, 
como Greenpeace, promueven la “re-
gla de las seis erres”: reduce, reuti-
liza, recicla, repiensa, reestructura 
y redistribuye. En esta ocasión, nos 
centramos en el reciclaje. Hace una 
década quizá esta práctica era nove-
dosa en los hogares y para algunas 
familias resultaba incómodo. Ahora, 
existen estructuras de cubos de ba-
sura, donde se puede separar perfec-
tamente los restos orgánicos del pa-
pel y de los envases. No hay excusa 
para no reciclar. Es cuestión de con-
ciencia y voluntad. Nuestro entorno 
natural nos lo agradecerá, pero sobre 
todo las generaciones venideras.

Cada ciudadano español genera 
casi un kilo y medio de basura al 

día, lo que suma una ingente can-
tidad de residuos. Hoy se puede 
afirmar que el proceso de implan-
tación de la “recogida selectiva” de 
residuos se ha completado en to-
das las capitales de España, según 
la OCU (Organización de Consumi-
dores y Usuarios). 

El reciclaje consiste en la acción 
de volver a introducir los materia-
les ya usados -y sin ninguna utili-
dad para nosotros- nuevamente en 
el ciclo de producción. Incorporan-
do el hábito del reciclado en nues-
tros hogares y lugares de trabajo, 
contribuimos al ahorro de energía y 

al cuidado de los recursos naturales 
de nuestro planeta, que se encuen-
tran en continua explotación. 

¿Sabemos reciclar? ¿Tenemos cla-
ro qué va en cada contenedor? Re-
pasemos... En el contenedor verde 
se debe echar el vidrio, las botellas 
de vidrio de cualquier color, tarros 
de vidrio, frascos de conservas, ta-
rros de cosmética y perfumería. No 
se debe tirar el cristal, las lunas de 
automóviles, bombillas, espejos, 
cristales de ventanas y tubos fluo-
rescentes. Éstos deben depositarse 
en los puntos limpios o centros de 
recogida y reciclaje. En el contene-
dor azul se destinan los periódicos, 
revistas, propaganda, cajas peque-
ñas de cartón, envases de cartón 
para huevos y las bolsas de papel. 
En cambio, no se debe tirar briks, 
pañales, ni papeles sucios o papeles 
encerados, metalizados o plastifi-
cados. Y el contenedor amarillo es 
donde se tira los envases metálicos, 
como los botes de bebidas (cerveza, 
refrescos), latas de conservas, ae-
rosoles (desodorante, laca, limpia-
dores de cocina…), chapas y latas 

de metal. También se deben depo-
sitar los briks de leche, nata, bati-
dos, zumos, caldos… Los envases de 
plástico para la alimentación como 
las botellas de agua, los envases de 
productos lácteos, las bandejas y 
cajas de corcho blanco, hueveras 
de plásticos, vasos, platos y cubier-
tos de plástico, tapas y tapones de 
plástico, etc. También los envases 
de plástico para productos de aseo 
y limpieza, las bolsas y envoltorios 
de plástico y aluminio, los envases 
de productos de charcutería. Y lo 
que no se debe echar en estos con-
tenedores es la materia orgánica, 
envases de vidrio, papel y cartón, 
biberones, guantes de goma, pilas 
ni utensilios de cocina.

Una de las claves de un correcto 
reciclado es la segregación domés-
tica. Para que ésta sea eficaz, el ciu-
dadano debe tener la máxima infor-
mación disponible. Una encuesta de 
la OCU de 2008 revela que los ciuda-
danos saben dónde tirar los envases. 
De hecho siete de cada diez personas 
los depositan en el contenedor co-
rrecto. Sin embargo, muy pocos sa-

brían dónde depositar un bote de ae-
rosol, objeto de plástico o una pila. 
Una cuarta parte de los residuos que 
acaban en el contenedor amarillo no 
son envases de plástico, ni briks, ni 
latas. Para la búsqueda de la eficien-
cia es importante usar otro tipo de 
contenedores de reciclaje: los pun-
tos limpios. Éstos son instalaciones 
de uso gratuito con contenedores es-
peciales donde se almacenan los re-
siduos domésticos, que por su com-
posición tóxica no deben mezclarse 
con el resto de basura. No todos es-
tos puntos aceptan cualquier tipo de 
material. Las pilas, medicamentos, 
electrodomésticos y material elec-
trónico son los más habituales. Sin 
embargo, la lista de materiales que 
se pueden depositar en estos conte-
nedores especiales es amplia: pilas y 
baterías, electrodomésticos y mate-
rial electrónico, pinturas y acumu-
ladores, aceites de cocina, aceites de 
motor, lámparas fluorescentes y ha-
lógenos, productos químicos, aero-
soles, medicamentos, muebles, ropa, 
calzado y textil en general, maderas, 
escombros y chatarras.

En España hay más de 650 puntos limpios pero, en ocasiones, los 
contenedores están lejos de la vivienda, lo que dificulta su uso. 
En la página web de la OCU se puede conseguir la dirección de 
los puntos limpios de las ciudades españolas.  
España recicla el 13% de la basura que genera, un 9% menos 
que la media de la Unión Europea, según estudios recientes.  
Además, el 60 % de los 588 kilos de residuos que cada español 
genera al año -66 kilos más que el ciudadano europeo- acaba 
enterrado, mientras que de media en Europa se entierran el 41%.  
En general, España cumple con los objetivos mínimos de reciclado 
que estableció en su día la normativa europea, aunque en el caso 
del vidrio ha superado “ligeramente” el objetivo mínimo. 
Por comunidades autónomas, Cataluña cuadriplica la media 
nacional en la reutilización del vidrio, seguida de Madrid, Valencia, 
Andalucía y Castilla León. Por el contrario, La Rioja es la comunidad 
que menos recicla.
Entre los objetivos marcados por España en lo referente a 
reciclado figura incrementar las recogidas de papel/cartón, 
vidrio, plástico y metales en un 80% para los dos primeros y en 
un 100% para el resto en 2015, respecto a 2006; y aumentar la 
capacidad de incineración con recuperación de energía en un 
30% en 2012 en relación a 2006.

En realidad, lo ideal sería lo que apuntan los movimientos 
ecologistas: a la hora de adquirir un producto, proponen optar 
por los de larga vida, reciclados y reciclables. Para evitar el uso 
del papel y los productos desechables, es apropiado utilizar 
los productos reutilizables como servilletas o pañuelos de tela. 
En la oficina o en el colegio, se aconseja utilizar el papel por las 
dos caras y llevar el papel o cartón a un contenedor de reciclaje 
cuando acabe su vida útil. Son algunos consejos prácticos para 
contribuir entre todos a la reducción del cambio climático.

¿España, punto limpio?

NATURALEZA Y VIDANATURALEZA Y VIDA

¿Sabemos 
reciclar?
La recuperación de objetivos y materias para 
volver a ser utilizables repercutirá en el bienestar 
de las generaciones venideras Por Elena Nagore

Ventajas del reciclado

Se reduce la necesidad de  
vertederos y la incineración 

Se ahorra energía y se 
evita la contaminación 
causada por la extracción y 
procesamiento de materiales 
vírgenes y la manufactura 
de productos usando 
materiales vírgenes

Se disminuye las 
emisiones de gases de  
efecto invernadero

Se protege y expande 
los empleos del sector 
manufacturero

Aumenta la competitividad en 
el mercado global

“España 
recicla el 13% 

de la basura 
que genera, un 

9% menos que la 
media de la Unión 
Europea, según 

un informe.
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VIDAS INOLVIDABLES

L legó a Madrid hace 64 años procedente de Serrani-
llos (Ávila). Tiene ya 77 años. Sus “huevos estrella-
dos”, que se comen en Casa Lucio, están en las cartas 

de los mejores restaurantes del mundo. Su “Casa” abrió sus 
puertas al público en noviembre de 1974; desde entonces, 
el trato cordial y afectuoso con los clientes, que hace que 
uno se encuentre en su propia casa, sigue siendo una de las 
facetas más importantes de este local, que Lucio ha sabido 
transmitir al personal, con el que forma una familia. Lucio, 
Tabernero Mayor de Madrid, Medalla de Oro de Turismo 
y Embajador de la Comunidad de Madrid, está convencido 
de que “no hay un barrio gastronómico en el mundo como 
el Madrid de los Austrias y yo me siento muy orgulloso de 
haber puesto mi granito de arena para que esto sea así”. 
En muy pocos metros a la redonda cuenta con cuatro res-
taurantes: Casa Lucio, El Landó, El Viejo Madrid y, el más 
joven, la Taberna Los Huevos de Lucio.

Empecemos por el principio.
Empecé trabajando de botones a los 12 años en el Mesón 

del Segoviano, también en la Cava Baja de Madrid. Allí hacía 
de todo: limpiaba los suelos, los cristales, los baños, el mos-
trador, etc. A los 15 años ya era jefe. La dueña, Doña Petra, 
me quería muchísimo; lo mismo que mis compañeros. Con 
25 años, algunos de los clientes habituales, entre los que se 
encontraban el escritor Camilo José Cela, el pintor Eduardo 

Vicente y el arquitecto Eduardo Anasgasti, me animaron a 
montar mi propio negocio. “Tu no tienes que ser empleado; 
tienes que ser el dueño”, me decían. Lo mismo que cuan-
do me echaron del pueblo, que me decían que tenía que ir 
a Madrid porque el pueblo se me quedaba pequeño. Y así 
empecé. Busqué un local, en la misma calle, y a los 10 días 
de abrirlo ya era una taberna “de moda”. Se puede decir que 
desde entonces, 54 años, estoy “sin mesa. Todo reservado”. 
Tengo el récord del mundo en reservas de mesa.

Siempre en la cava baja. ¿Ha cambiado mucho esta ca-
lle? 

Ha cambiado muchísimo, y en gran medida por mi culpa. 
Ahora mismo es la mejor calle de Madrid en restauración, 
y mucho ha sido gracias a mí. Doña Petra, la dueña del Me-
són el Segoviano, cuando se jubiló me dijo: “Lucito –así me 
llamaba-, voy a dejarlo ya, tengo 84 años, y este negocio no 
se lo puedo dejar a nadie más que a ti”. Y yo pensaba, enci-
ma que la he hecho la competencia estableciéndome a 100 
metros de su local. Pues eso, sólo me lo quería traspasar a 
mí. Algo habría visto en mí para dejarme su negocio.

¿Y Madrid?
Madrid era un pueblo, y esta calle más. Puertas viejas de 

madera, la calle de tierra, cuadras, muchas posadas, carros 
de caballos… Parecía un pueblo del Oeste. Tanto la Cava Baja 

‣Por Rafael Pérez Ybarra 

Tengo algo
de cocinero, 
pero sobre
todo soy
tabernero

Lucio Blázquez,
Tabernero Mayor de Madrid, Medalla de Oro de Turismo y Embajador de la Comunidad de Madrid

como Madrid han cambiado mucho, y para bien. Aquí ha-
bía establos donde dormían los caballos y las vacas. Ahora 
mismo Madrid es una maravilla, y especialmente el barrio 
de los Austrias, que es una joya.

¿Qué es Casa Lucio?
Creo que es el restaurante español más famoso del mun-

do. Casa Lucio no son sólo sus famosos “huevos estrellados”; 
tenemos el mejor género alimentación de España. Pero Casa 
Lucio no es únicamente su comida. Es muy importante el 
ambiente; es diferente al de cualquier otro sitio. Lo úni-
co que echo de menos por culpa de mi edad es estar más 
tiempo en el restaurante. Mis hijos y mi mujer me ayudan 
en todo, pero a mi me da pena no estar más tiempo aquí. 
Lo mismo que a mis hijos, que 
a pesar de tener una carrera 
universitaria, prefieren tra-
bajar aquí.

¿Cuál es la causa del éxito 
de Casa Lucio?

Sin pecar de modesto, por 
mí mismo. Y desde luego por 
la forma de trabajar, de ha-
cer compañerismo.. Siempre 
llevándose bien con todo el 
mundo. Hay camareros que 
se han jubilado después de 
40 años trabajando conmigo. 
Los cocineros son siempre los mismos. Somos un conjunto 
muy hilvanado y organizado. Entras por la puerta y ya pare-
ce que estás en tu casa. Es muy importante trabajar de cara 
al público, haber conocido muy bien a todos los personajes 
importantes de España y del mundo: presidentes, reyes, to-
reros, cantantes, premios Nobel… de los últimos cincuenta 
años, y no solo como clientes sino como amigos.

¿Y qué pasa con los huevos de Casa Lucio?
Hace 35 años pedir un huevo en un restaurante era, en 

cierto modo, una deshonra. Era una cosa de pobres. Yo digo 
muchas veces que los que tienen gallinas me tendrían que 
dar un premio cada año, porque les hemos puesto de moda. 
¡Los huevos se venden por culpa de Lucio!

¿Y cuál es secreto?
Precisamente porque se trata de una fórmula muy senci-

lla. Imitadores tenemos por todas partes. Y nos han pedido 
la receta para el mundo entero. Y yo no tengo ningún pro-
blema en mostrarles a mis clientes cómo los hacemos. Ellos 

miran y toman nota, pero luego acaban 
reconociendo que no les sale igual. El se-
creto que se puede contar es la mejor pa-
tata gallega, el mejor aceite, la lumbre de 
carbón, que tiene una fuerza impresio-

nante, los mejores huevos del día y prepararlo al momento 
para cada cliente. Al huevo, que no se asa, se le da la vuelta 
en la sartén. Es sencillo y a la vez difícil. Lo importante es 
la rapidez, porque los huevos son como las angulas, que si 
se pasan dos minutos, ya están estropeados.

Ha conocido a muchas personas famosas. ¿Ha significa-
do algo para usted?

En realidad no sé quién no ha pasado por Casa Lucio. Pero 
me han llamado la atención algunos pocos. Sandro Pertini, 
el que fuera presidente de Italia, por su gran humanidad. 
Tengo infinidad de fotos con personas famosas; algún día 
mis hijos harán un museo con ellas. Se puede decir que he 
conocido a “todos los famosos”. Pero tengo un especial cari-

ño al Rey y a su familia. Para 
mí el Rey ha sido el que me 
ayudó a lanzarme; empezó a 
venir desde el principio. Tan-
to él como la Reina se han 
portado increíblemente con-
migo. El padre del Rey, Don 
Juan, también venía mucho. 
Me acuerdo una vez, cuando 
apenas podía hablar, que me 
dijo: “Lucio, como me gusta 
este ambiente, con ese rui-
dito, el barullo de la gente… 
y que yo no pueda hablar… 
¡Me ….. en la mar! Era una 

gran persona, un “tío muy simpático”.

¿Y políticos?
Bill Clinton ha venido 7 veces a Madrid y las 7 ha cena-

do aquí. Recuerdo una vez, la primera vez que vino creo; no 
aparecía y finalmente decidimos llamar a su secretaria, que 
nos dijo que estaba a punto de acabar la cena oficial y que en 
media hora llegaba. Así que ese día cenó dos veces. 

¿Qué come Lucio Blázquez en Casa Lucio?
Los “huevos estrellados” son famosos en el mundo. Pero 

el pescado, los mariscos, las carnes, etc.. Las materias pri-
mas de Casa Lucio son tan buenas como las del mejor sitio 
del mundo. Aquí puedes venir a comer todos los días del 
año y no te aburres, y no como en otros restaurantes don-
de con ir dos o tres días, ya te sabes el menú. 

¿ Tabernero o cocinero?
Tabernero sin dudarlo. Tengo algo de cocinero, pero so-

bre todo soy tabernero.   •

Madrid es una maravilla, y 
especialmente el barrio de 
los Austrias, que es una joya
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personal, una capacidad inagotable de conciliación, saber 
escuchar a todo el mundo sin perder de vista las respon-
sabilidades de cada uno... en fin, ser un poco psicólogo.   

¿Es necesario dejarse la piel para que el centro 
funcione a la perfección? 

Es necesario dejarse la piel para la consecución de 
cualquier objetivo, sea cual sea su naturaleza. Un pro-
fesor se deja la piel para lograr su objetivo, un deportista 
para lograr sus metas, los padres para educar a sus hi-
jos.  Cuanto mayor sea la dedicación, la pasión, la cali-
dad del trabajo, todo combinado, más posibilidades de 
obtener los frutos deseados.   

Permanecer tantas horas en contacto con los residentes 
lleva de manera inevitable a establecer unos lazos de 
amistad, ¿hay que separar amistad de trabajo? 

La amistad no es algo que se prefabrica o que se pue-
da preparar de antemano, se da o no se da. Está claro 
que un contacto prolongado puede proporcionar una 
relación más allá de lo puramente profesional, con los 
residentes o con sus familiares. De cualquier manera, 
pienso que lo importante es no perder el respeto y que 
cada uno sepa en todo momento desempeñar su rol. 
Esto también se extiende a la relación con los compa-
ñeros de trabajo.  

¿Cuál es el rincón de BALLESOL Gobernador Viejo 
donde más disfruta y por qué? 

El salón, durante la realización de la musicoterapia. 
Es increíble ver la transformación tan favorable de al-
gunos residentes. La alegría y el aire festivo invaden 
dicho salón y proporciona una magnífica y reconfor-
tante sensación. 

¿Tiene tiempo para no hacer nada? 
No, categóricamente no.  

¿Es inevitable llevarse el trabajo a casa? 
Mentalmente siempre tienes un resorte de guardia en 

conexión con el centro, pero muy pocas veces me llevo 
trabajo a mi domicilio.

¿Si tuviera que recomendar su trabajo a alguien qué 
argumentos utilizaría? 

Haría especial hincapié en el aspecto más humano del 
trabajo. Proporcionas calidad de vida a las personas mayo-
res. Este trabajo tiene una combinación de profesionalidad 
y vocación. Los trabajos deben tener una doble función, pro-
porcionarnos los necesarios medios económicos y enriquecer 
nuestra dignidad como persona. Le aseguro que este trabajo 
te ofrece estas dos opciones de manera muy clara, sin des-
preciar por supuesto a ningún otro trabajo, además nos ga-
rantiza la total ausencia de rutina, de esto doy fe.  

¿Siente remordimiento de no poder dedicarle más 
tiempo a su familia y a sus amigos? 

En absoluto, porque tampoco regateo tiempo ni impli-
cación a mi familia, y ellos así me lo hacen sentir.   

Usted que ha ido promocionando desde escalones 
más bajos hasta llegar a la dirección del centro. ¿En 
BALLESOL, qué importancia le da al trabajo y la 
ilusión? 

Lo que está claro es que quien no se proponga alcanzar 
una meta no la alcanzará, o como mucho cuando la con-
siga quizás no la disfrute. Yo entré de camarera, y no me 
propuse llegar a directora, pero si tuve claro que apar-
te de ese dignísimo comienzo, también podía desem-
peñar otros trabajos. Tuve clarísimo que era necesaria 
una buena preparación para aspirar a otras funciones. 
Lo importante es que te reconozcan el esfuerzo y la ca-
pacidad para desempeñar esos otros trabajos. El patrón 
siempre ha sido el mismo: trabajo, tesón y esfuerzo.   

¿Esta promoción progresiva faci l ita una 
mejor adaptación a las diferentes funciones y 
responsabilidades a las que se puede aspirar? 

Por supuesto que sí. Tienes capacidad real para eva-
luar la eficacia o dificultad de los trabajos. Yo, que he 
sido camarera, recepcionista, supervisora, tengo la po-
sibilidad de detectar con mayor facilidad los aspectos a 
mejorar, los valores a reforzar.

¿Es conveniente marcarse pequeñas metas para 
conseguir superarse profesionalmente? 

Muy conveniente. Ningún montañero intenta un siete 
mil sin intentarlo antes con un tres mil... pero muy con-
veniente también es saber en qué meta conviene parar-
se a disfrutar tras haberla alcanzado, prepararse para 
intentar alcanzar la próxima y valorar si vale la pena el 
esfuerzo a realizar.    •

NUESTRA GENTE NUESTRA GENTENUESTRA GENTE

¿Qué grado de implicación conlleva estar al 
frente de uno de los centros más importantes de 
BALLESOL? 

El máximo posible, no me imagino otra forma de des-
empeñar mi trabajo. Además siempre he pensado que 
con independencia del cargo, la implicación y la moti-
vación deben estar muy presentes en todo lo que hagas 
en la vida. 

¿Es imprescindible tener las ideas muy claras y los 
objetivos muy bien definidos para dirigir un centro 
como el de Gobernador Viejo? 

Ambas cosas, ya que es muy importante dirigir los 
esfuerzos en la dirección adecuada y saber calibrar los 
medios necesarios para llegar a conseguir los citados 
objetivos.   

¿Con qué barreras se encuentra en el trabajo diario 
y cómo consigue contrarrestarlas? 

Las barreras y obstáculos que encontramos en nuestro 
quehacer diario tienen un marcado carácter humano. 
Consigo superarlas con un grado superlativo de impli-
cación, del que intento contagiar a todo mi equipo: su-
pervisoras, auxiliares, recepcionistas, limpiadoras, etc... 
También le pongo mucho entusiasmo... nuestro trabajo 
consiste en cuidar de la persona, y que ella misma no 
deje nunca de percibir esa sensación. 

¿Qué dotes profesionales y personales se requieren 
para lograr una gran armonía entre todos los que 
componen el centro? 

En lo profesional, lógicamente el mayor nivel de for-
mación posible a partir de los mínimos exigibles. En lo 

Mucha gente puede hablar de Fina Mínguez por su sentido afable y comunicativo, pero 
nadie mejor que los residentes y los profesionales de BALLESOL Gobernador Viejo. Antes 
de dirigir este centro, su relación con este grupo residencial comenzó desde el puesto 
de camarera y recepcionista, hace ya dieciocho años. Desde entonces su relación con los 
residentes y compañeros de Valencia ha sido como la de una familia. Entre sus virtudes 
está el saber escuchar, aunque muchos alaban su paciencia. Y es que parte de la filosofía 
y la personalidad de BALLESOL está en esta trabajadora ejemplar de Gobernador Viejo.

Nuestro trabajo consiste 
en cuidar de la persona, 
y que ella misma no deje 
nunca de percibir esa 
sensación

Por Samuel López Tomás 

Entrevista a Dña. Fina Mínguez 
Directora Centro BALLESOL Gobernador Viejo, Valencia

Doy fe: este trabajo 
nos garantiza la 

total ausencia de 
rutina
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OcioTIEMPO DE

El espectáculo del grupo cómico argentino Les Lu-
thiers se ha convertido en la obra de la temporada 
en Madrid. Más de 50.000 personas agotaron las 
entradas a la representación de los “Los Premios 
Mastropiero”, un montaje inédito para el público 
español que parodia una entrega de premios y con 
el que estos genios de la música y el humor logran 
superarse una vez más.
Tras haber colgado el cartel de “LOCALIDADES 
AGOTADAS” durante su primera temporada en 
Madrid, el grupo cómico argentino vuelve al Pala-
cio Municipal de Congresos de Madrid para ofrecer 
18 funciones más, entre el 2 y el 21 de marzo de 
2010. En este montaje, además de introducir al-

gunos cambios en la tradicional estructura de los 
espectáculos del grupo, Les Luthiers presenta un 
nuevo instrumento: El alambique encantador. ¡No 
te pierdas la entrega de premios más divertida y 
disparatada! 

La Feria de Abril, la popular fiesta sevillana, tiene lugar dos semanas después de la Semana Santa, lo que modifica las fechas en las que 
se celebra año a año. Tiene lugar en el barrio de Los Remedios, donde se instalan cientos de casetas y atracciones de todo tipo.

ALMONEDA es la  Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y 
Coleccionismo que reunirá la mayor y más completa oferta 
de objetos con Historia durante la celebración de su déci-
mo novena edición.
Alrededor de 180 galerías, anticuarios y almonedas, proce-
dentes de todas las provincias españolas, y de países veci-
nos, mostrarán más de 25.000 objetos genuinos y únicos 
procedentes de todo el mundo. Los cerca de 26.000 visi-
tantes podrán disfrutar de los muebles de autor de los años 
50, 60 y 70, objetos de colección, arqueología, plata, joyas 
isabelinas, relojes, cristal, muñecas, vestidos, mantones, bas-
tones, alfombras, lámparas, arte tribal o libros. Piezas únicas 
de otras épocas, a precios asequibles, llenas de historia, 
recuerdos y contrastes, a las que se suma  una interesante 
selección de pintura y escultura de artistas actuales. 

ALMONEDA, FERIA DE LAS ANTIGÜEDADES 
Los secretos, las peculiaridades, y las 
anécdotas de la diplomacia internacio-
nal y su protocolo. Un entretenido via-
je por las interioridades de 25 encuen-
tros diplomáticos claves para entender 
la historia del mundo actual.

I FERIA Y SALÓN GATRONÓMICO DE 
GRANADA, GASTROTUR
II MUESTRA DE ALIMENTOS DE CALIDAD. 

FEChAS: DEL 7 AL 10 DE MAYO.
RECINTO: FERMASA, FERIA DE 
MUESTRAS DE ARMILLA-GRANADA 

a bailar con la feria de abril

Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25

Cena del ‘pescaíto’ 
y ‘alumbrao’ a la 
medianoche.

Recepciones ofi-
ciales y almuerzos 
de empresas.

Día central de la 
Feria de Abril.

Primer día de acti-
vidad intensa, con 
protagonismo de 
los caballos.

Día del mayor. 
afluencia de perso-
najes de la política 
y el espectáculo.

Día de los visitantes. 
Los sevillanos se re-
pliegan para dar paso 
a los foraneos.

Día de cierre. Toros 
de La Maestranza y 
castillo de fuegos 
artificiales.

PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS DE MADRID, AvENIDA DE 
LA CAPITAL DE ESPAñA (CAMPO DE LAS NACIONES).
FEChAS: MARzO 2010
PRECIO: DESDE 40 EUROS.
PUEDEN ADqUIRIR SUS ENTRADAS ANTICIPADAMENTE  
LLAMANDO AL 902 221 424

LES LUTHIERS  
VUELVEN A MADRID

ALMONEDA, FERIA DE ANTIGÜEDADES
DEL 10 AL 18 DE AbRIL.
LUGAR: FERIA DE MADRID, IFEMA.
AbIERTO AL PúbLICO Y vENTA DIRECTA. 

TíTULO: LA TRASTIENDA DE LA DIPLOMACIA DE EvA 
PERÓN A bARACk ObAMA. 25 ENCUENTROS qUE 
CAMbIARON NUESTRA hISTORIA.
AUTORES: INOCENCIO ARIAS Y EvA CELADA
PvP: 19,90 €

Del 7 al 10 de mayo tendrán lugar en Granda la I Feria de Turismo Gas-
tronómico (Gastrotur 2010), y la II Muestra de Alimentos de Calidad. 
Ambos eventos tienen un carácter nacional y popular para dar a co-
nocer la gastronomía de las distintas regiones andaluzas y profesional 
dedicada a las tendencias gastronómicas, alimentación. Con todo esto 
se pretende que sea la gran cita del sector agroalimentario y turismo 
en Andalucía. Aunque los eventos están dirigidos a profesionales del 
sector, se dispondrá de dos días en los que abrirán sus puertas a los 
consumidores finales, coincidiendo con el fin de semana.

Gastronomía y turismo en Granada La trastienda  
de la diplomacia
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EN NUESTRA MEMORIA
EN NUESTRA MEMORIA

Ni siquiera hace falta estar 
especialmente contenta en tan 
señalado día ya que novia llorosa, 
sonriente esposa o novia sonriente, 
llorosa esposa. Lo dicho. Aunque 
parece ser que lo primero y más 
importante es elegir la fecha con 
tiento. Por ejemplo, en trece y mar-
tes ni te cases ni te embarques. Y a 
partir de ese momento, rezar para 
que haga buen tiempo y no llueva. 
Aunque para el refranero esto tam-
poco supone un gran problema ya 
que Boda mojada novia afortunada. 
En cualquiera de los casos, no es-
taría de más relajarse un poco ya 
que seguramente no todo saldrá bien y a gusto de todos 
porque ni novia sin cejas, ni boda sin quejas.

¿Quién no ha pasado por la puerta de una iglesia en 
cuya puerta había un montón de gente engalanada y no 
ha sentido ganas de parase y esperar a ver a la novia? 
Seguro que a todos nosotros nos ha pasado por lo menos 
alguna vez. Sobre todo, si vemos que los invitados llevan 
muchos sombreros pues boda de hongos, llámala bodorrio. 
Pero ándense con cuidado y no entren a la iglesia ya que 
a bodas y a niño bautizado, no vayas sin ser llamado. Ad-
vierte este refrán, lo que todos intuimos, que hay oca-
siones en las que no se debe molestar ni auto-invitarse, 
pues resulta muy violento y de mal gusto. Así que, a una 
boda sólo se va si ha recibido la correspondiente invita-
ción. Aunque por lo visto, esto no ha debido ser lo más 
frecuente a lo largo de la historia ya que a fuego y a boda 

va la aldea toda. Y los refranes no 
hacen otra cosa que reflejar la rea-
lidad popular.

Bueno, pongamos entonces 
que hemos sido invitados. A no 
ser que se tenga la excusa perfec-
ta tendremos que asistir ya que 
en muerte y en boda, verás quién te 
honra. Señala este refrán que no 
se debe faltar a las ocasiones de 
las personas a las que apreciamos 
ya que, efectivamente, los amigos 
se ven en lo bueno (aquí, la boda) 
y en lo malo (la muerte) y en estas 
ocasiones vemos quien nos tiene 

aprecio. Una vez en el convite, nos encontramos con la 
primera cosa a tener en cuenta ya que boda sin borracho 
tenla a milagro, lo que alude a la cantidad de alcohol que 
se consume entre brindis y brindis en estos eventos y lo 
raro que es que no haya alguien a quien se le haya ido la 
mano con la bebida. Habrá que estar alerta no vayamos 
a ser nosotros mismos quienes bebamos de más y empe-
cemos a cogerle el gustillo y tomar por costumbre ir de 
fiesta en fiesta desatendiendo las obligaciones ya que en-
tre bodas, fiestas y meriendas, ¿quién cuidará tu hacienda?

Finalmente, una cosa hay que tener muy clara a la 
hora de casarse, sobre todo si eres el novio o la novia. 
Es fundamental asumir que el matrimonio es una cosa 
seria, que uno no se casa todos los días, ya que si no se 
corre un riesgo elevado de acabar como el perro de muchas 
bodas, que en ninguna come por comer en todas.

‣Por Lucía Cordón

Para participar en esta sección, 
 envíenos sus escritos a:

Procure que su texto no supere la extensión de una hoja.

Buzón  
de los 
lectores

Hablemos 
TODOS

Hoy 1 de marzo de 2010

 

“En plena vejez se nos ocurrió descansar un fin de 
semana fuera de casa y por buenas referencias nos 
fuimos a este centro Ballesol, pero lo que no podiamos 
imaginarnos era el haber disfrutado de esta corta 
estancia de unas magnificas y estupendas instalaciones y 
equipamiento con servicio durante las veinticuatro horas 
del día. 
  
Gracias Montse por darnos lo que nos prometisteis cuando 
llegamos. 
 
Enhorabuena Ballesol y saludos. 
 
Pepe y Fina”

A continuación transcribimos unas líneas de agradecimiento 
de Dª Pepa y Dª Fina, unas recientes residentes de fin de semana 

de BALLESOL Coruña

Sonrisas en sus caritas
De pergamino su piel,
Arrugas de su pasado
De sufrimiento tal vez.

Estas madres de tez seca 
Que han consumido su ser 
En amor y sacrificios
Correspondidas tal vez.

Amor reclaman sus ojos
Y ternura su piel,
Caricias en ese rostro
Las conseguirán tal vez.

La alegría de un anciano
Al percibir tu caricia,
No se puede describir
Si tú no ves su sonrisa.

Quiere secuestrar tu mano
El rostro se le ilumina, 
Semejante al de un niño,
Cuando hace una picardía.

Carmen Robles.

¡NOS 
VAMOS 

DE 
BODA!

Lo importante es casarse. Y si no que se lo digan al refranero español. 
Porque allí tenemos refranes para todos los gustos y situaciones posibles 

en las que se puede encontrar la novia o el novio el día de su boda. 

Amar

Residente de BALLESOL Latina, Madrid

Residente de BALLESOL Pasillo Verde, Madrid

Distinguida señora Dª Lola Soler Brull (Presidenta del grupo BALLESOL); Doña 
Margarita Luzón Veas, directora del centro Residencial de la 3ª edad, como así 
también a todo su personal que la acompaña; vaya para todos mi emocionado 
recuerdo…

Fue aquel 21 de Julio de 2009, siendo las 11 de la mañana, cayo el roble, un 
rayo lo partió en dos, ese fue el principio de mi fin; la máquina del tiempo no 
perdona, y así es como caí… pero las lámparas de mis neuronas quedaron 
encendidas, estaba muy lejos de mis seres queridos del otro lado del océano… y 
llegué a BALLESOL, desde mi casa de Alicante (Playa San Juan) a escasos metros 
del mar Mediterráneo; había estado en el Hospital de San Juan, necesitaba 
urgente una ducha, me encontraba mal, sufría, y rodeado de unas enfermeras; 
que dirige una mujer joven, menuda, frágil, de mirada profunda; ordenó 
finalmente, que me ducharan, aquí comprendí que comenzaba una nueva 
vida.

Volví a nacer, entre la algarabía de éstas samaritanas, siempre alegres; me 
sentí un “niño-viejo”, al escuchar de sus labios esa palabra tan dulce “cariño”, 
que me sentí un crío, tenía a mis ángeles de la guarda, como un verdadero 
tesoro a mis pies, estas mujeres que luchan, a diario, con tantos “niños-viejos” 
que lloran y ríen necesitando el amor de las samaritanas que nos cuidan y 
cantan en la Residencia de BALLESOL. En mi imaginación artística, las evoco a 
todas estas artífices del bien, danzando hasta el cansancio “la danza del fuego”, 
del compositor Don Manuel de Falla, que ví bailar en mi pasada vida a la gran 
bailarina “Carmen Amaya”, en vuestros trabajos, día tras día, y años tras años, 
siempre cantando, algunas veces “Suspiros de España y otras canciones y coplas 
de Madrid”.

Todos quisiéramos ser inmortales, pero un “niño-viejo”, no deber ser necio, 
bien sabe que la inmortalidad no existe. Recuerdo cuando leí “La vida es sueño” 
de Calderón de la Barca, allá lejos y  hace tiempo, decía al final de la novela una 
frase que me quedó grabada <<Todo es viento, todo es nada>>…

Aquí termino con mis ángeles de la guarda, de BALLESOL, que salvaron a 
éste “niño-viejo”, para esta tercera nueva vida en medio del verano de 2009, un 
gran abrazo y beso para todas, os llevo en mi mente.

Desde Buenos Aires, Diciembre de 2009.

Don Manuel de Falla.

BALLESOL S. Juan, Alicante
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L as manos dicen mucho de las personas, y su poder 
energético es enorme cuando se esfuerzan por ma-
sajear. Las manos y sobre todo los dedos son ne-

cesarios para practicar la reflexología, el arte de realizar 
masajes en los pies para calmar ciertos males y tensiones. 
Existen ciertas zonas en el pie que representan todos los 
órganos del cuerpo y al estimular esas zonas manualmen-
te se puede calmar el dolor, facilitar la eliminación de toxi-
nas, prevenir ciertas enfermedades y disturbios de la salud.  
Por tanto, es una terapia que utiliza la presión y el masaje 
en los pies y en las manos también para promover la cu-
ración y la prevención de muchas enfermedades. Es una 
terapia curativa que no aísla una enfermedad para tratar 
sus síntomas, ni actúa específicamente sobre un órgano, 
sino que trata a la persona como una unidad, un todo, con 
el objetivo de inducir un estado de equilibrio y armonía. 
Según los orientales, todas las enfermedades son resul-
tado del desequilibrio energético  del cuerpo. La reflexo-
logía tiene como fin devolver el equilibrio al organismo. 
El masaje profesional aplicado en las áreas reflejas va a 
mostrar qué partes del cuerpo están fuera de equilibrio 
y al administrar el tratamiento apropiado, corregir estos 
desequilibrios y hacer que el cuerpo vuelva a un estado 
óptimo de salud. Se trata, por tanto, de un masaje que se 
realiza sobre la zona concreta del pie en la que se refleje 
el órgano sobre el que desea actuar.

Una de las mayores cultivadoras del masaje zonal, la 
norteamericana Funíce D. Inhgham, sugiere realizarlo me-
diante presión con el pulgar. Ante todo, es muy importan-
te la posición tanto del masajeado como del masajista. El 
movimiento del pulgar o de otros dedos debe ser lento, 
profundo y circular. No obstante, antes de comenzar el 
masaje es conveniente que el masajista se familiarice con 
cada pie, tomándolo entre las manos y manipulándolo du-
rante al menos un minuto. El cuerpo es un campo de ener-
gía dinámico. Los chinos descubrieron que esta energía, 
que ellos llaman ‘chi’, circula a lo largo de los meridianos, 
que son las líneas de energía que existen en el cuerpo. Los 
principales meridianos que atraviesan los órganos más 
importantes se encuentran en los pies.  Por ello, al masa-

E n cuanto a los beneficios para las personas mayores, un tra-
tamiento puede ayudarles en sus funciones motoras y en la 

regulación de su sistema nervioso. Además, la reflexología des-
empeña un papel fundamental en algo básico para mantener la 
buena  salud: la eliminación de toxinas, a través de la estimulación 
de las funciones intestinales y urinarias. También es muy benefi-
ciosa para activar la capacidad respiratoria, aumentando la misma 
dentro de lo posible. Este masaje, dicen quienes lo practican, será 
delicado y mucho más suave que el que se aconseja para un adulto 
joven. Las sesiones no suelen superar los veinte minutos de dura-
ción, pero esto depende de cada caso particular.

 
También existe reflexología auricular, aplicada en el pabellón de 

las orejas. Este método es utilizado por los acupunturistas, sobre 
todo en tratamientos prolongados en los que la aportación de agu-
jas en otros sitios de la piel resultaría muy molesta para cualquier 
persona con actividad cotidiana. Por otro lado, la reflexología en los 
dedos y uñas es un método utilizado en un tipo de medicina oriental 
llamado Su Jok en el que se utilizan imanes o vegetales aplicados en 
áreas específicas para conseguir estimulación en zonas microrefle-
jas localizadas en dedos y uñas. En definitiva, la terapia zonal está 
basada en la creencia de que tendrá un efecto benéfico sobre otras 
partes del cuerpo, o de que mejorará la salud integral. Sin embargo, 
en ausencia de pruebas empíricas de la validez de las pretensiones 
de la reflexología, y dada su inconsistencia teórica, es considerada 
por la comunidad médica y científica una pseudociencia.

Grandes beneficios

SENTIRSE BIEN, ESTAR BIEN

El poder  
curativo de 
la reflexología Por Elena Nagore

jear las áreas reflejas de los pies se ayuda a desobstruir 
los bloqueos a lo largo de los meridianos y se estimula la 
energía vital del cuerpo a fluir libremente. De ahí empieza 
una reacción en cadena que resulta en alteraciones fisio-
lógicas en todos los órganos y sistemas del organismo. La 
reflexología podal puede aplicarse para aliviar un buen 
número de dolencias. Ayuda a solventar problemas de 
insomnio, ansiedad, estrés, angustia, problemas digesti-

vos de origen nervioso, neuralgias y cefaleas, afirma la re-
flexóloga podal Ángela Primo, quien añade que este tipo 
de masaje también ayuda a aliviar algunas disfunciones 
metabólicas, deficiencias circulatorias, desarreglos hor-
monales y alergias, entre otros trastornos. Primo asevera  
que la experiencia le ha confirmado que la reflexología 
“es una gran ayuda porque depura el organismo de sus-
tancias tóxicas, reduce la tensión, alivia el dolor, favorece 
la respiración y normaliza las funciones de los órganos, 
las glándulas y las hormonas”. El origen de la reflexología 
se ubica en China, aunque su desarrollo real se le debe 
al doctor William H. Fitzgerald, quien impulsó definitiva-
mente esta técnica a comienzos del siglo XX.

Se trata de un tipo de masaje 
que se realiza en una zona 
concreta del pie en la que se 
refleje el órgano sobre el que 
desea actuar.

SENTIRSE BIEN, ESTAR BIEN

enciclopediadelasalud.com
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Pepe Rodríguez 

CATA. MAlvAsíA seCo BeRMejo 
Tipo de vino: Blanco seco, 100% Malvasía, cosecha 2009. 
Graduación: 13,50º
sensorial: Atractivo color amarillo verdoso y de gran complejidad 
aromática. Muy frutal al comienzo, con matices de limón y mango 
que da paso a sutiles aromas florales. Con paso suave y glicérico 
entre recuerdos de limón, hierba seca y piel de melocotón llega a un 
final largo y muy varietal.
Gastronomía: Se adapta bien a los pescados frescos de la isla: 
viejas, samas, abaes, chernes, cantareros, cabrillas, salmonetes, 
etc, pero su fuerza permite acompañar otros pescados más 
complejos como  atunes, marlines, cazones... responde bien  en el 
aperitivo acompañando a tapas y raciones.
Conservación: 8-10º
Precio: 8,95€

el BoDeGUeRo 
Ignacio Valdera

Ignacio, ¿de dónde le viene su afición al 
vino?

Por tradición familiar. Todos mis 
antepasados están relacionados de una 
forma u otra con el mundo del vino. Procedo 
del Condado de Huelva, una zona donde 
ya los Tartesos cultivaban la vid de forma 
intensa para vinificación.

Usted preside la Denominación de 
Origen Vinos de Lanzarote. ¿Qué tipo 
de consumidor se acerca a los vinos que 
ustedes realizan?

Lanzarote es una tierra con una gran 
diversidad humana. No solo los distintos 
orígenes de los residentes, sino la gran 
variedad de nacionalidades que nos visitan 
conforman perfiles de consumidores muy 
variados. Con la uva Malvasía Volcánica y las 
condiciones climáticas y de cultivo que nos 
ofrece Lanzarote, es fácil hacer un buen vino 
que guste a todos.

¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
La creatividad y la investigación, 

desarrollar nuevos vinos y nuevas técnicas de 
elaboración en una zona donde los factores 
que intervienen son totalmente distintos 
a los de otras zonas vitivinícolas mas 
desarrolladas.

¿Qué nos podría decir de la uva malvasía?
Es de origen griego y una de las primeras 

variedades con las que se comenzó a 
vinificar. Desde el puerto de Monembasía en 
el Peloponeso, partió para colonizar toda la 
costa mediterránea. A Canarias llegó desde 
Madeira a finales del siglo XV o principios 
del XVI.

¿Los vinos que ustedes realizan en Lanza-
rote desafían a las leyes de la naturaleza?

Lanzarote es una isla volcánica 
cercana a África con un clima desértico, la 
pluviometría es de 150 l. anuales, los vientos 
alisios barren con fuerza en primavera las 
zonas de cultivo, gran parte de la isla está 
cubierta de ceniza volcánica, el laboreo de 
la vid es totalmente manual, las plantas 
son centenarias, la producción media por 
hectárea es de 1000 kg. La lógica nos dice que 
ni lo intentemos, sin embargo hemos sabido 
aprovechar todos estos elementos adversos 
para convertirlos en factores que nos aportan 
originalidad y calidad.

¿Se pueden entender sus vinos sin vivir 
en la isla?

Sí, los buenos vinos siempre hablan el 
mismo idioma, aunque se valora más si se 
conoce su origen.

lA BoDeGA
Los Bermejos (Lanzarote)

Interesa saber: ¿Qué es el coupage?
A veces cuando se habla de vino se dice que “tiene un coupage muy conseguido”. 
Se llama coupage a la mezcla de vinos de diferentes variedades viníferas para 
combinar las mejores virtudes de cada una de ellas. La mezcla o coupage la reali-
za el enólogo en la bodega, dando lugar a vinos que se denominan “de autor”. 

En la estantería...
“ABRe lA neveRA 
y CoCinA Con lo 
qUe enCUenTRes"” 
(XABieR GUTiéRRez)
Everest – 9,95€
 
Con un lenguaje desenfadado el 
autor propone casi cien alimentos 
y sus posibilidades gastronómicas, 
¿qué se puede hacer con una 
patata? El autor ofrece curiosas posibilidades: patatas 
redondas, fritas, al horno, puré de patata, sopa de patatas o 
ensaladilla de patatas con mejillones. Un libro para olvidar la 
frase ¡¿qué pongo de comida?! Muy recomendable.

ENTREVISTA

¿A la cocina se llega por vocación o por obligación?
No lo tengo muy claro, pero en mi caso fue por obligación.

¿Qué le sugiere a usted gastronómicamente hablando la primavera?
Platos más livianos, una cocina más ligera donde muchas verduras y setas están 
en su plenitud.

¿Con qué productos de Castilla la Mancha trabaja más frecuentemente?
Ajos, aceite, azafrán y quesos.

 ¿Cómo definiría su cocina?
Como una cocina donde  la tradición se mira con otros ojos.

¿Qué alimentos son imprescindibles en su despensa?
No tengo preferencias pero intento que estén los de mi zona y respetando la tem-
porada.

Usted tiene hijos pequeños, ¿cómo se enseña a comer bien a los niños?
Educándolos desde el primer día, los míos comen la carne muy poco hecha porque 
siempre lo han visto así.

¿Qué importancia tiene para usted la salud en la cocina?
La salud está directamente relacionada con la alimentación, pero debemos
diferenciar ir un día a un restaurante gastronómico y comer un menú largo
con varios vinos, a comer en casa donde debemos hacerlo de una forma más or-
denada, al restaurante “gastronómico” no se va a perder peso, se va a disfrutar, a 
pasar un momento inolvidable.

Ballesol es una revista de personas maduras, ¿considera usted que es posible 
comer de forma placentera aun cuando pueda haber restricciones de sal, azú-
car o determinados alimentos?
Por supuesto que se puede disfrutar tomando menos sal y azúcar, es más, creo 
que se aprecian mejor muchos sabores cuanto más naturales son sin necesidad de 
añadir estos potenciadores, aunque también depende el alimento que cocinemos.

Cuando le dieron una estrella de la Guía Michelín, ¿qué importancia tuvo 
para usted, qué sintió?
Tengo la estrella desde 1999, que cada año se ha ido manteniendo, pero la alegría 
me dura 5 minutos porque sé que lo importante es estar en la cocina a la altura de 
lo que significa.

Verduras 
pochadas,licuadas y 

guisadas

inGReDienTes
3 patatas ratte
4 cebollas
2 tomates
1 zanahoria
300gr de judías verdes
1 diente de ajo
1 berza
Aceite de Oliva virgen
Tocino picado y sal

elABoRACión
Para licuar las judías verdes se 
ponen limpias en agua a hervir dos 
minutos, refrescar en agua con hie-
lo, secar y añadir un  refrito de ajos 
y sal, licuar en licuadora y poner a 
punto de sal, reservar caliente.

Cortar la cebolla en cuartos y el to-
mate pelado junto con la zanahoria  
y poner a hervir con agua durante 
tres horas para que nos quede 
muy  pochado. Cortar la berza con 
cortapastas formando círculos y 
escaldar en agua  un minuto, sacar 
y saltear con un poco de tocino.

Pelar las patatas, cortar y hervir en 
agua con aceite de Oliva, 
cuando estén cocidas chafar con un 
tenedor.

Presentar poniendo en el fondo 
del plato una cucharada de patata, 
encima un poco  de cebolla y 
tomate pochado y lo tapamos con 
los discos de berza, finalmente 
añadir el licuado de judías verdes.

Por Eva Celada - Gastrónoma

Siempre aconsejamos desde estas páginas tomar alimentos 
de temporada. En primavera, los pescados azules están en su 
mejor momento, son más grasos que los blancos, pero no hay 
que olvidar que su grasa es rica en ácidos grasos omega-3 que 
contribuyen a disminuir los niveles de colesterol y de triglicé-
ridos en sangre, reduce el riesgo de arteriosclerosis previniendo 
enfermedades cardiovasculares. Además es una buena fuente 
de vitaminas y minerales, aunque deben tomarse con precau-
ción en personas que tengan el ácido úrico elevado.

El chicharro también conocido como jurel está espléndido 
desde marzo hasta finales de abril, muy fresco, es delicioso 
asado  con unos ajos en láminas y un chorro de vinagre  acom-
pañado de unas patatas panaderas o a la parrilla  con verduras.  
También acompañando los lomos limpios con una fritada de 
tomate, pimiento y cebolla mantiene toda su jugosidad. Tiene 
bastantes espinas por lo cual es recomendable que si no se va 
a hacer asado, en la pescadería dejen los lomos limpios. Los 
mejores y más sabrosos son los de menor tamaño también 
llamados “chicharrines”, mientras que los grandes son más indi-
cados para asar.  Escabechados con alubias blancas hacen una 
ensalada muy sabrosa, bien limpios sus lomos se pueden sofreír 
con abundante cebolla para hacer un pastel o empanada.

La caballa o sarda pertenece a la familia del atún, de carne 
firme y untosa se consume preferentemente en conserva 
pero fresca es una delicia. Se inicia su temporada en abril y se 
mantienen las capturas hasta septiembre. Se debe consumir 
muy fresca, ya sea a la parrilla o a la  plancha: siempre 
teniendo cuidado de que no se seque, en adobo resulta 
también deliciosa, bastará con añadirle un poco de pimentón, 
cominos y sal;  cocida y añadiendo al caldo unas patatas en 
rodajas queda fantástica y también en un escabeche suave 
añadida a ensaladas de pasta, patata o escarola. Admite las 
mismas aplicaciones que las anchoas o sardinas. Al igual que 
el chicharro tiene muchas espinas y lo mejor es comprarla 
ya fileteada y después cocinarla. A los niños les encanta sus 
lomos rebozados en una mezcla de pan rallado con cacahuetes 
triturados o en pastel.

Desafiando las leyes de la naturaleza se producen en la zona de la Geria, junto al Parque 
Nacional del Timanfaya, excelentes vinos, protegidos por una capa de piedras de lava deno-
minada Micón, y curiosas construcciones semicirculares que protegen cepa a cepa, algunas 
plantadas a tres metros de profundidad, de  los vientos alisios. Caldos bien elaborados y muy 
cuidados como los de esta bodega que produce vinos excelentes llenos de matices únicos.

Con mucho gusto...

El chef del restaurante El 
Bohío en Illescas (Toledo), 
con una estrella de la Guía 
Michelín es un autentico 
virtuoso de los sabores 
de siempre, que consigue 
con productos autóctonos 
y muy reconocibles. Se 
le considera uno de los 
mejores cocineros del 
país, representa sin duda 
lo mejor de la cocina 
tradicional evolucionada 
hacia el siglo XXI.
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Héctor Parra

ChiChARRo y CABAllA
dos “azules” muy saludables
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BALLESOL vuelve a estar de enhorabuena. Uno de los pro-
yectos que más ilusión generó en los últimos meses en este 
grupo residencial, fue la celebración del  I Concurso Nacio-
nal de Videos de Mayores en Residencias.

BALLESOL Pasillo Verde vivió entonces una experiencia 
única, irrepetible y que no olvidarán los que allí estuvieron. 
Había que pensar un guión, contar con actores, tener una 
idea, y un plató de cine donde plasmar las ilusiones. César, el 
psicólogo del centro,  se convirtió en el director de una pelí-
cula en la que se narraba el trabajo diario de una residencia 
en la que la convivencia es especial, divertida, animada. Fue 
muy importante querer transmitir que el trabajo en grupo, 

la animación so-
ciocultural, la ac-
tividad y la participación son 
valores fundamentales en la filosofía de BALLESOL. 

Durante unos días, BALLESOL Pasillo Verde se convirtió 
en un pequeño plató con los residentes como verdaderos 
actores. Peluquería, estilismo, iluminación, todos los deta-
lles estuvieron supervisados bajo los focos. Aunque todos 
fueron excelentes actores, Dª Carmen Robles, nominada 
a obtener el galardón de Mejor Actriz, finalmente se erigió 
con el premio. La grabación fue todo un éxito, y más cuan-
do meses después supieron que estaban nominados para los 

premios que organiza Internet Mundo Mayor, 
en el Teatro Muñoz Seca.

A la gala acudieron residentes de BALLESOL Pa-
sillo Verde y familiares que acompañaron a todos 
los actores, y en especial a Dª Carmen, que final-
mente se alzó con el premio que compartió con 
todos sus compañeros y familiares.

Enhorabuena a todos los que de una u otra ma-
nera han formado parte de este proyecto tan bo-
nito, y gracias a todos por la ilusión, el esfuerzo y 
el trabajo realizado. 

Nacida en Onil (Alicante), reside en Alicante. Estudió Pintura y 
Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Alicante y atendió a las 
lecciones impartidas por el pintor Eusebio Sempere en su estudio. 
Miembro de la Asociación de Pintores y Escultores. También es 
miembro de la Sección de Artes Plásticas de Ateneo Artístico de 
Alicante y de la Associació artística per a la Promoció de las Bellas 
Arsts a Catalunya “Assart”, etc. Sus obras han sido expuestas a am-
bos lados del Atlántico.

«Dedico este pequeño reportaje a mi querido esposo Jordi. Por 
los buenos momentos compartidos con nuestros hijos y nietos. 
Mi gratitud a los profesionales (...), por tanto amor que le ha-
béis dado».

 «Como pintora que soy quisiera expresaros que es para mí pintar.  
Como si una nube te remontara al pasado, y al poco tiempo, te vol-
viera al presente con una serie de imágenes nuevas con mucha luz, 
y color, que seguidamente plasmó en lienzos, integrando formas 
fantásticas que transmiten amor, paz y sensibilidad».

Cordialmente, Salud Roque “SARO”.

Cine en BALLESOL SARO

Puntos para reflexionar tomados de aquí y de allá

  En la convivencia diaria, la alegría ma-
nifestada en la sonrisa oportuna o en un 
pequeño gesto amable, abre la puerta de 
muchas personas que estaban cerradas 
al diálogo o a la comprensión.
  La alegría anima y ayuda a superar las 
numerosas contradicciones que a veces 
trae la vida.
  Una persona que se dejara llevar habi-
tualmente de la tristeza y del pesimis-
mo, que no luchara por salir de ese es-
tado enseguida sería para él un lastre y 
algo así como un pequeño cáncer para 
los demás.
  Virtud de convivencia es el respeto mu-
tuo también con aquellos que por algu-
na razón nos parecen menos amables 
simpáticos y divertidos. 
Tenemos que examinarnos para ver 

como son nuestras relaciones ante las 
molestias que toda convivencia diaria 
suele llevar consigo.
  Si albergas amargura en tu corazón, la 
felicidad buscará otro sitio donde aco-
modarse.
  A nadie le faltan fuerzas, lo que a muchí-
simos les falta es voluntad.
  Un campo importante donde debemos 
sembrar mucha alegría es en la fami-
lia. Dice Santo Tomás que nadie puede 
aguantar un solo día a una persona triste 
y desagradable; y, por tanto, todo hom-
bre o mujer está obligado a vivir amable-
mente (con alegría) con los demás. 
Hay que vencer siempre los estados de 
ánimo, el cansancio, las preocupaciones 
personales aunque nos cueste eso es gra-
to a Dios.

  Vamos hacer hoy un propósito sincero: 
hacer amable y fácil el camino a los de-
más, que bastante amargura trae con-
sigo la vida. (Surco, 63).

  La tristeza hace mucho daño en noso-
tros y a nuestro alrededor. Es una planta 
dañina que debemos arrancar en cuan-
to aparece. “Anímate, pues, y alegra tu 
corazón y echa lejos de ti la congoja, 
porque a muchos mató la tristeza y no 
hay utilidad alguna en ella. (Eclo. 30, 
24-25).5).
  Quién se aflige antes de tiempo, se afli-
ge más de lo necesario. (Séneca).

D. José Estévez Ramos 
Rresidente Ballesol Azalea, Sevilla
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Cumpleaños en
BALLESOL BURJASSOT
Siempre que uno cumple años debe de 
estar de enhorabuena. Da igual la edad, 
aunque cuando se superan ciertos años, la 
celebración debe de ser aún más especial. 
Es el caso de Dª Amparo Nave Soriano, 
residente de BALLESOL Burjassot, que ha 
cumplido el pasado mes de Febrero, 103 espléndidos años. 
Dª Amparo, plena de vitalidad y ánimo, celebró su cumpleaños 
junto a su familia, hijos, nietos, compañeros y profesionales de 
BALLESOL, que no quisieron faltar a esta cita tan importante. 
Ni que decir tiene que Dª Amparo sopló todas la velas.

Visita cultural a Santa Pola

L os residentes de BALLESOL San Juan rea-
lizaron durante el pasado mes de noviem-

bre una visita a la población alicantina de Santa 
Pola para conocer el Museo del Mar y el Casti-
llo de la Ciudad. Fue una jornada muy entre-
tenida, a la que asistieron algunos familiares 
de los residentes, que también aprovecharon el 
buen tiempo para pasear por los alrededores de 
Santa Pola. A su regreso, los residentes se mos-
traron encantados con la visita, pese al largo 
viaje, al que no están acostumbrados, quedaron 
muy satisfechos con el día vivido, y ya han pe-
dido repetir la experiencia lo antes posible.   

Carnaval en BALLESOL LA CORUÑA

El domingo de carnaval es una fecha muy señalada en el centro 
de BALLESOL La Coruña. La tradición manda mucho en estas 

tierras, y los más atrevidos en los fogones y fuera de ellos, se atre-
vieron con una fiesta gastronómica basada en platos de gran his-
toria en Galicia, como son las filloas, a las que previamente habían 
acompañado de cocido y orejas.

Toda celebración debe estar amenizada por buena música, y en 
BALLESOL La Coruña no quisieron ser menos. Los gaiteros, ata-
viados con los trajes típicos, deleitaron y divirtieron a residentes y 
familiares que igualmente participaron de las actividades con las 
habituales caretas de Carnaval, que por cierto, ellos mismos rea-
lizaron en el taller de terapia en el que trabajaron durante los días 
previos a la fiesta.

Belén en BALLESOL MAJADAHONDA

L os residentes 
de BALLESOL 

M a j a d a h o n d a 
celebraron la Na-
vidad de 2009 de 
una manera muy 
especial. Decidie-
ron crear un Belén 
viviente en el que 
los protagonistas 

fueron los propios 
residentes. En la puesta en escena no faltaron los tres Reyes 
Magos (D. Ángel Madroñal, D. Anastasio Sánchez y D. Carlos 
Segovia) ni la Virgen María (Dña. Julia Manjón) ni por su-
puesto el niño Jesús (D. Hugo Santofimia). Junto a ellos, San 
José, los pastores, el ángel anunciador y hasta la estrella de 
Oriente (Dª Ana María Vázquez).
Junto al Belén viviente, los residentes participaron en una acti-
vidad solidaria y ecológica con la puesta en marcha de un Belén 
creado desde materiales reciclados. Los materiales empleados 
para este proyecto fueron el cartón, rollos de papel, botellas 
de plástico, cáscaras de nuez, macarrones, alambre, restos de 
telas...
Con ello se consiguió que los residentes estimulasen la creativi-
dad, la coordinación en grupo y el sentido del reciclaje, muchas 
veces perdido y olvidado en la sociedad.

Los niños del colegio europeo en 
BALLESOL SAN JUAN
Como viene siendo tradición cada año, los alumnos de ter-
cer curso del Colegio Europeo visitaron las instalaciones 
del centro de BALLESOL San Juan en Alicante. Los resi-
dentes tuvieron una vez más la oportunidad de asistir a un 
acto en el que los niños ofrecieron un amplio repertorio de 
los villancicos que preparan con tanta ilusión para las fe-
chas navideñas. En agradecimiento por su visita, la direc-
ción del centro ofreció un refresco a todos los asistentes. 
Los profesores del Colegio Europeo valoraron de manera 
muy positiva esta jornada que comparten con las personas 
mayores. Para BALLESOL San Juan, este encuentro con 
los alumnos también es muy enriquecedor.

Nochevieja en BALLESOL CERRADO 
DE CALDERÓN
Los residentes del centro BALLESOL Cerrado de Calderón de Má-
laga celebraron por todo lo grande la pasada Nochevieja. Hubo una 
cena especial donde se sirvieron comidas muy variadas  y apetito-
sas  propias de esas fechas. Tampoco faltó la degustación de dulces 
típicos de la navidad como polvorones y turrones.
Durante la cena se repartieron bolsas de cotillón con todo lo que 
uno se pueda imaginar (serpentinas, matasuegras, confetis, etc). 
Con brindis de cava y algún que otro baile se hizo tiempo hasta 
que llegó el momento de tomarse las doce uvas. Seguidamente 
comenzó la parte cómica de la noche. Los más atrevidos se dis-
frazaron desde Robin Hood hasta de pastores guiando una vaca 
hasta un belén viviente… y sonriente, que hizo las delicias de los 
presentes hasta altas horas de la madrugada.

Los residentes de los centros de BALLESOL Pasillo Verde, 
Mirasierra, Parque Almansa y Alcobendas realizaron 

dentro del calendario de actividades de animación sociocultu-
ral una salida para asistir al Circo Americano instalado en las 
proximidades de la Estación Sur de Madrid. La idea de llevar a 
cabo esta visita, aparte de ofrecer una jornada de ocio, iba mu-
cho más allá, ya que se trataba de una función benéfica para 
ayudar a los damnificados por los terremotos ocurrido en Haití. 
Los residentes habían demostrado una gran sensibilidad ante 
la catástrofe y querían aportar su granito de solidaridad. Sin 

duda, la experiencia fue muy gratificante, ya que pudieron viajar 
en el tiempo a su niñez, y recordar con múltiples sonrisas mo-
mentos inolvidables con los espectáculos de payasos y leones. 
Igualmente tuvo mucha aceptación la puesta en escena de un 
Belén viviente en BALLESOL Pasillo Verde, en el que no falta-
ron Jesús y la Virgen María en unas navidades muy especiales.
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Poeta en BALLESOL BARBERÁ 
DEL VALLÉS
Dña. Josefina Cano Pedraza tiene 76 años y es una de 
las residentes de BALLESOL Barberá del Vallés. Esta 
excelente escritora ha publicado numerosos libros. Su 
afición por la literatura aún perdura, su pluma fácil e 
imaginativa nos deja versos tan bellos como este titu-
lado Viejo:

Fue de tus manos viejo
De las que prendí mi vida
Las que guiaron mis pasos
Noche a noche
Día a día

Fuiste tu quien me enseñó
A forjar mi valentía
A pasear en tinieblas
Y a embriagarme en la ale-
gría

Contigo aprendí a amar
Y a desechar el rencor
Me enseñaste a respirar
Y a disfrutar del amor

Me enseñaste a que las 
cosas
Todas son tal como son, 
Que nunca debo cambiarlas

Ni por más, ni por mejor
Que todas tienen sus leyes
Y todas su sinrazón

Aprender de lo vivido
Fue tu empeño más 
constante
El no darme por vencido
Y el mirar siempre adelante

Todo lo que ahora sé, 
Todo tu me lo enseñaste,
Todo menos una cosa
Y no puedo perdonarte

Nunca me dijiste viejo,
Que un día me dejarías
Que la muerte, ya 
aprendida
Tal dolor me causaría.

Función solidaria en el CIRCO AMERICANO

Concierto en
BALLESOL PLAYA 
DE SAN JUAN.
Los familiares de una resi-
dente, y profesores  del Con-

servatorio de Música de Cartagena, prepararon canciones 
muy conocidas por todos nosotros. Durante varios mo-
mentos de la actuación, los residentes y familiares que 
nos acompañaron tatarearon algunas de las letras. Desde 
el centro, nuestro agradecimiento por hacer que los resi-
dentes evocaran con sus canciones momentos inolvida-
bles para ellos.
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EN NUESTRA MEMORIACartas a mi abuelo
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Nacho Vivas Hernando, 9 años
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