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Entre nosotros

Tenemos unas bases muy sólidas 
que debemos mantener y defender

Estimados amigos,

Y a estamos alcanzando a duras penas el final de este año 2011. Todo el esfuerzo realizado hace que, poco 
a poco, nuestro proyecto vaya saliendo adelante. Por ello tengo que dar a todo el equipo humano que 

trabaja en Ballesol mi más sincera enhorabuena. En esta difícil situación económica que parece conducir a nuestra 
economía a horizontes en los que las soluciones aparecen cada vez más complicadas, en Ballesol, con gran esfuerzo 
y con la ayuda de todos vosotros, vamos en el día a día encontrando soluciones.

Todavía quedan unos años por delante de crisis económica pero nosotros nunca nos hemos dormido en los 
laureles y siempre hemos luchado por mejorar. Ahora se está hablando de recuperar determinados valores como 
el esfuerzo, el trabajo y el mérito. Estoy convencido de que una de las claves de nuestro seguro éxito futuro va a ser 
que nunca en Ballesol se han perdido esos valores, además de otros como humanidad, cariño, respeto y vocación 
de servicio, valores que siempre han marcado nuestra política de funcionamiento y siempre han estado presentes 
en esta Compañía.

El futuro todavía no está despejado, y queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Tenemos unas bases muy sólidas 
que debemos mantener y defender. Desde el Estado y las Comunidades Autónomas tienen que trabajar también 
para que este sector no se transforme en un sector de subsidios y se convierta en un sector productivo para nuestra 
economía y generador de empleo. Creo que en la situación actual los proyectos eficientes y productivos van a ser 
los que sobrevivan a esta coyuntura. Y estoy convencido de que estamos en la primera fila de la parrilla para salir 
muy fortalecidos de esta situación. 

Sólo tenemos que seguir en la misma dirección, trabajando duro, demostrando quiénes somos y por qué estamos 
dónde estamos. Porque Ballesol es lo que es gracias al esfuerzo diario de las más de 3.000 personas que trabajamos 
aquí intentando satisfacer las necesidades de nuestros residentes y sus familias.

Sin unos profesionales tan entregados como vosotros este proyecto no sería posible en la situación actual. Felices 
Fiestas a todos y que el próximo año os permita ver cumplidos vuestros mejores deseos.

                Un fuerte abrazo
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Nacho Casares Co-director Revista BALLESOL

Parece que vivimos en un periodo que requiere de 
grandes transformaciones, de giros copernicanos. 
Hay que reinventarse, dicen. Cuando iniciamos un 

nuevo año nos prometemos grandes propósitos, también. 
Tendemos a fijarnos metas importantes, cambios radica-
les, que a la postre suelen revelarse imposibles y frustran-
tes. Me da la sensación de que hemos vivido motivados 
por grandes mitos de triunfadores mediáticos. Quizá aún 
estemos a tiempo de recuperar el valor real de los grandes 
esfuerzos aplicados a pequeñas tareas. Para los que hace-
mos la Revista Ballesol, cada página es única. Para marcar 

un gol decisivo en la final de la Copa del Mundo, se han 
tenido que dar muchas zancadas en el sentido correcto, y 
otras tantas fallidas. Con esto quiero decir que la dedica-
ción intensa y constante de una cuidadora –o de cualquier 
otro, cada uno en su responsabilidad–, hora tras hora, día 
tras día, es lo que explica el éxito de Ballesol. La consecu-
ción de un gran objetivo alcanzado, nos hará más famosos 
y socialmente reputados, pero serán los grandes esfuerzos 
aplicados a pequeñas tareas los que nos harán mejores.



NOTICIAS
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Con el deseo de fomen-
tar el vínculo interge-
neracional, el proyec-
to “Crecemos Juntos” 

se ha convertido en una iniciativa 
en la que se apuesta por la rela-
ción entre abuelos y nietos. Recor-
dar valores como la sabiduría, la 
solidaridad o la generosidad son 
algunos de los objetivos de esta 
campaña. El pasado 2 de octubre, 
tras la celebración del Día Inter-
nacional de las Personas Mayores 
y coincidiendo con el día del San-
to Ángel de la Custodia, se qui-
so reconocer la labor de los lla-
mados “abuelos canguros”, que 
velan, cuidan y protegen de los más 
pequeños, como verdaderos ángeles 
custodios. Como agradecimiento a 
ese esfuerzo, la Oficina de las Flo-
res, entidad dedicada a la promo-
ción del sector verde, y Crecemos 
Juntos regalaron flores y plantas a 
los mayores, con la previa partici-
pación de los más pequeños en la 
elección de la planta y en la dedi-
catoria. Con la campaña “Ayúda-
me a crecer” se quiere difundir 
las relaciones basadas en el cari-
ño y la ayuda intergeneracional. 
Unos valores que comparte y lleva a la práctica  
Grupo BALLESOL, que ha querido compartir una 
iniciativa tan solidaria y social como la que llevan 
a cabo La oficina de Flores y Crecemos Juntos.

Campaña
“Ayúdame 

a crecer”

Día Internacional de 
las Personas Mayores

Unos valores que comparte y lleva a la práctica 
, que ha querido compartir una Día Internacional de 

 PROYECTO 

“Crecemos 
Juntos” 
entre abuelos 
y nietos



NOTICIAS

La Asociación Grupo de Mayores de 
Telefónica celebró el pasado 7 y 8 de 
noviembre en Benidorm el VII Congreso 

anual, centrado en el interés y la necesidad que 
tienen los mayores de relacionarse y aprovechar 
las nuevas tecnologías para comunicarse. El lema 
de estos congresos sirvió también como pregunta 
para todos aquellos que quisieron participar en 
las dos jornadas. 

¿Qué hacemos los mayores por los mayores? 
Una pregunta llevada a la red a través de la página 
web: www.congresomayoresbenidorm.es
y que tuvo una excelente acogida entre los 
mayores, interesados e inquietos por todo lo 
que les rodea, sobre todo en el aspecto social y 
el voluntariado.

LOS MAYORES,
protagonistas 
en la red
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El pasado 19 y 20 de 
Septiembre, Grupo 
BALLESOL celebró 
en Torrecaballeros 

(Segovia), la V Convención anual 
de Directores en la que  se marca-
ron las líneas de trabajo considera-
das fundamentales y se pusieron de 
relieve los objetivos de la Compañía 
para el futuro inmediato.  

Durante la primera jornada, el Con-
sejero Delegado, D. Ignacio Vivas 
Soler, después de realizar un ba-
lance de los últimos años, señaló 
que “en los resultados que Grupo 
BALLESOL ha conseguido hasta la 
fecha, ha tenido un papel muy des-
tacado nuestro afán de mejora per-
manente de la calidad y la profesio-
nalidad en la prestación del servicio 
a nuestros  residentes” y que “una 
vez terminado nuestro plan de ex-
pansión en el año 2010 con un total 
de 46 residencias operativas, aho-
ra tenemos que consolidar. Hemos 
de revisar todos nuestros procesos 
para asegurarnos de que nuestra ca-
lidad siga siendo la misma que ofre-
cíamos cuando teníamos una sola 
residencia”. 

Los Directores de Zona, D. Ignacio 
Sobrado Samano, D. Vicente Cues-
ta Falomir y Dª Belén de Echevarría 
González desarrollaron sus ponencias 
también con un nexo común: conti-
nuar mejorando en todas las áreas. 

Además del mensaje institucional, 
la Convención viene siendo también 
un momento especial de encuentro 
para todo el equipo de directores en 
el que hay espacio para compartir 
experiencias, sentimientos y para, 
finalmente, “salir con energías re-
novadas”. En el marco de estas re-
flexiones, D. Jesús Alcázar, actual 
director de la residencia BALLESOL 
Valterna (Valencia) incorporado a 
Grupo BALLESOL en julio de 2010, 
destacó ese espíritu positivo y afán 
de superación con el que se trabaja 
día a día en BALLESOL para ofrecer 
a los residentes/familiares el mejor 
de los servicios definidos por altos 
estándares de calidad y calidez, a 
pesar del actual contexto por el que 
atraviesa el sector residencial. Por 
su lado, Dª Susana Aledo, directora 
del Centro BALLESOL Granada, que 
forma parte del equipo desde junio 
de 2004, manifestó que esta Con-
vención le ha dejado patente que el 

espíritu de equipo está muy arraiga-
do en la Cultura de Empresa y que, 
en nuestra filosofía, en la que pri-
ma el mantenimiento de los están-
dares de calidad y el cuidado de los 
detalles, al menos en lo personal, 
le ha llevado a “sentirse más intui-
tiva, resolutiva y a tomar concien-
cia clara de que lo que hace que un 
centro funcione es rodearte de un 
buen equipo de profesionales, que 
tengan y crean en un mismo pro-
yecto, transmitido  en la ilusión del 
trabajo diario”.

No cabe duda de que el trabajo en 
equipo es un valor muy arraigado 
en la cultura BALLESOL. Por ello, 
este año se ha querido premiar a los 
profesionales de esta Empresa que 
no dejan de esforzarse y poner ilu-
sión cada día en lo que hacen por 
el bienestar de los residentes y, así,  
en el marco de los premios que se 
entregan durante la Convención, se 
ha puesto en marcha un premio es-
pecial al Mejor Equipo que, en esta 
ocasión,  recayó  en el Centro de 
BALLESOL Mirasierra.

El acto de Clausura contó con la 
presencia de la Presidenta de la 
Compañía, Dª Lola Soler Brull, 
quien durante su intervención re-
cordó la importancia de mantener 
los valores de BALLESOL para que 
este Grupo Residencial siga siendo 
referencia en este Sector.

V Convención       
de Directores

La vocación 
de servicio en 
el cuidado de 

nuestros mayores, 
es el origen de 
la filosofía de 

BALLESOL

GRUPO BALLESOL
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PREMIADOS EN LA V CONVENCIÓN
   Por su labor en la gestión asistencial, 

D. Jesús Alcázar (BALLESOL Valterna- 
Valencia).

   Por su trayectoria en la gestión económica 
del centro: Dña Judith Perona (BALLESOL 
Olavide- Madrid) y Dña. Sonia Fernández 
(BALLESOL Tres Cantos-Madrid).

   Por sus resultados en la gestión de los 
recursos humanos durante el último 
año, Dña. Ángeles Ramírez (BALLESOL 
Poio- Pontevedra).

   El Premio especial al Mejor Equipo, 
recayó en BALLESOL Mirasierra (Madrid), 
y lo recogió su directora, Dª Susana 
Fernández.

   Por su labor comercial, Dña. Montserrat 
Vázquez (BALLESOL Oleiros-Coruña).

   Por su gestión de la calidad, Dña. Eva 
María Martín (BALLESOL San Carlos-
Málaga).
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               El idioma del
 liderazgo

Uno de los objetivos de la V 
Convención fue también reforzar 
al equipo de directores de Grupo 
BALLESOL en sus habilidades de 
liderazgo. Para ello, en el marco del 
evento se contó con la presencia 
del catedrático y socio-director 
de Mindvalue, Javier Fernández 
Aguado, que es considerado uno 
de los mayores expertos en gestión 
de personas y organizaciones. 
El profesor abordó una de sus 
metodologías sobre “el idioma 
del liderazgo” proponiendo 
que quien aprende este idioma 
está en la mejor situación para 
lograr los mejores resultados en 
su Organización, consiguiendo 
también el compromiso de sus 
colaboradores.

Como señalaba D. Ignacio Vivas 
durante su entrevista, quien 
mejor ejemplifica el estilo de 
dirección de BALLESOL y ha 
influido, sin duda, en la forma de 
liderazgo que perdura a lo largo 
de los años, es la Presidenta de 
la Compañía, Dña Lola Soler, 
“quien, desde la apertura del 
primer centro, participaba de una 
manera activa, codo con codo con 
sus colaboradores, observando, 
preocupándose por conocer las 
tareas que desarrollaban, sus 
proyectos, sus inquietudes, sus 
sugerencias… y sin marcar en 
absoluto distancias que son más 
habituales en esta posición”. 

ENTREVISTA A 
Dº IGNACIO VIVAS SOLER 
SOBRE LA V CONVENCIÓN 

DE DIRECTORES

¿Qué aspectos destacaría de la V Conven-
ción de Directores celebrada en Torreca-
balleros?
Como todos los años lo importante de 
este encuentro es el refuerzo que nos pro-
porciona a cada uno de los asistentes el 
compartir unos días de convivencia con 
las personas que cada día, con su esfuer-
zo y dedicación, luchan por BALLESOL y 
sus valores. Por otra parte, incidimos en 
la idea del sentimiento de empresa de los 
participantes fortaleciendo la comunica-
ción entre los distintos departamentos que 
componen la organización. 

¿Con el paso de los años la filosofía de Gru-
po BALLESOL no ha variado o existen as-
pectos que se han tenido que adecuar a la 
situación económica y social del país?
La vocación de servicio en el cuidado de 
nuestros mayores, que es el origen de la 
filosofía de BALLESOL, es un concepto que 
no ha variado a lo largo de los más de 30 
años de existencia de la empresa. Siem-
pre insistimos en las convenciones que no 
podemos perder nuestros valores que re-
presentan las señas de identidad de BA-
LLESOL, aunque las circunstancias sean 
adversas. Creo que en la situación actual 
hay que reforzar todavía más esos valores 
ya que estoy seguro de que son la vía para 
llegar a tener éxito en el futuro. El respe-
to, el cariño y la profesionalidad son valo-
res que son cada vez más apreciados por 
nuestros residentes y sus familias.

¿Cómo afrontará Grupo BALLESOL el 2012 
dentro del marco residencial? 
A lo largo del año 2012 vamos a centrar-

nos en mejorar nuestra oferta de servicios, 
adaptándola a las necesidades actuales de 
nuestros usuarios y del mercado. Vamos a 
desarrollar nuevas unidades de atención 
especializada tanto desde el punto de vista 
de incapacidades físicas o mentales para 
mejorar la atención de los usuarios con un 
nivel de dependencia más elevado. Segui-
remos trabajando en la implantación y me-
jora de nuestra red comercial para seguir 
dando a conocer los servicios que ofrece-
mos y , sobre todo seguiremos trabajan-
do en la formación de nuestros trabajado-
res que son los que hacen que BALLESOL 
pueda proporcionar un servicio de la más 
alta calidad que es, en definitiva, nuestro 
objetivo final.

¿Cómo ha gestionado Grupo BALLESOL el 
liderazgo, y lo más difícil, cómo se mantie-
ne con el paso de los años?
En mi opinión, el estilo de liderazgo de 
BALLESOL se ha forjado, desde el origen, 
basado en tres aspectos que se han con-
siderado claves y que forman ya parte in-
herente a la cultura y valores de nuestra 
Compañía: la comunicación, la cercanía y 
el trabajo en equipo.
A lo largo de estos 35 años, esta forma de 
dirigir se ha venido manteniendo y,  por 
mi parte, sigo trabajando sobre la base 
de estas mismas premisas, intentando in-
culcar en nuestros mandos este estilo de 
dirección. De hecho, nuestros directores 
conocen perfectamente que un Centro BA-
LLESOL no se puede dirigir encerrado en un 
despacho sino en contacto directo y perma-
nente con nuestros colaboradores.

Con motivo de la celebración de la V Convención de Directores, el Consejero 
Delegado de Grupo BALLESOL, D. Ignacio Vivas Soler, quiso recordar la filosofía de 
liderazgo que desde hace 35 años mantiene presente esta compañía. Valores tan 
importantes como la comunicación, el trabajo y la cercanía han hecho que Grupo 
BALLESOL sea un referente en el sector residencial.
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José Antonio Marina es filósofo, profesor de ética 
y escritor. Premio Nacional de Ensayo.
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A lgo le está pasando al otoño. Las ho-
jas no acaban de caer. Se emperezan 
en las ramas, como si no se creye-

ran que ha llegado el invierno. Tal vez sea el cambio 
climático. Este año, las castañas han venido tardías. 
En mi infancia, su presencia era puntualísima. Unos 
días antes de la fiesta de los Santos, aparecían las 
castañeras, una mínima industria artesanal. Era de-
licioso acoger en las manos ateridas el 
calor del cucurucho. Me gusta recor-
dar esas pequeñas experiencias que 
adornan nuestras vidas, y les animo 
a hacerlo. A mí siempre me ha encan-
tado el olor de la ropa planchada, un 
aroma seco y hogareño, y también el 
de la hierba recién segada. Y el ma-
ternal olor a tierra mojada, cuando 
en pleno verano ha llovido en la le-
janía, o el limpio frescor de las sába-
nas recién cambiadas. Podría añadir 
muchas otras experiencias que cons-
tituyen mi tesoro cordial. El ruido del 
agua al correr, o el caer del surtidor 
de una pequeña fuente en un carmen 
de Granada. El admirable sentimiento 
de mantener por primera vez el equi-
librio en una bicicleta. La plenitud de 
un vaso de agua, tras haberme perdi-
do durante una mañana por los caminos ardientes de 
la Castilla profunda. También me gusta el olor a es-
tiércol, cuando lo esparzo en mi jardín, tal vez por-
que me parece que estoy dando de comer a mi querida 
huerta. Y la imagen del vuelo raudo de los vencejos 
en los atardeceres de verano, antes de que se adueñen 
del aire los misteriosos murciélagos, y que me recuer-
dan un verso de García Lorca: “Un cielo grande y sin 
gente, monta en su globo a los pájaros”.

Las castañas forman parte de ese particular museo 
de sensaciones. Y supongo que para muchos de us-
tedes también. En muchos lugares, la recogida de las 
castañas era una fiesta importante, que gozaba de 
ese aura anacrónico y mágico de las tradiciones mi-
lenarias. Se llama “magosto” en Galicia, “amagües-
to” en Asturias, “magosta” en Cantabria, “gaztarreñe 
eguna” (dia de la castaña asada) o “gaztain jana” (co-

milona de castañas) en el País Vas-
co, “magusto” en Portugal, “castan-
yada” en Cataluña. No sé de donde 
viene su atractivo fantástico. Posi-
blemente de los tiempos prehistóri-
cos, cuando la castaña era alimento 
principal. Influye, sin duda, la oscu-
ridad de los bosques de castaños, el 
clima húmedo, la estación fría. La 
etimología de “magosta” indica tam-
bién un pasado misterioso, aunque 
las opiniones se dividen. Unos pien-
san que procede del latín “magnum 
ustus”, que significa “el gran fuego”. 
Otros, que deriva de “magus ustus”, 
“el fuego mágico”. Lo constante en 
ambas posibilidades es el fuego. No 
hay magosta sin hogueras, en las 
que se asan las castañas, que esta-
llan provocando castañazos. Reuni-

dos alrededor del fuego, amparados por sus mil len-
guas luminosas, oíamos contar historias de miedo, 
y nos recorría la espalda –fría y expuesta a la oscu-
ridad- un estremecimiento delicioso. Nunca com-
prendí por qué podía disfrutar tanto con aquellos 
cuentos de aparecidos, que al mismo tiempo me es-
pantaban. Tendré que incluir ese contradictorio re-
cuerdo en mi museo particular de pequeñas expe-
riencias inolvidables.

Unos días antes 
de la fiesta de los 
Santos, aparecían 
las castañeras, una 
mínima industria 

artesanal. Era 
delicioso acoger 

en las manos 
ateridas el calor 
del cucurucho.

 es filósofo, profesor de ética 

Las castañas
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S egún explica el Dr. Luis Reparaz, 
jefe del Servicio de Cirugía 
Vascular del Hospital Gregorio 
Marañón (Madrid), esto provoca 
problemas de c ircu lac ión 

sanguínea que pueden ser muy perjudiciales para 
la salud, además de antiestéticos. “Ahora bien”, 
advierte este especialista, “no en todos los casos estas 
complicaciones estéticas terminan por ser un problema 
de salud”. De hecho, apenas en un 1% de los casos de 
varices acaban teniendo complicaciones.

Las varices o venas varicosas son venas hinchadas 
a causa de una acumulación anormal de sangre 
producida por una debilidad, a menudo heredada, en 
las paredes de las venas superficiales. Esta debilidad 
hace que las venas se estiren y se dilaten, de manera 
que la sangre se acumula fácilmente cuando una 
persona permanece de pie durante mucho tiempo. 
Este proceso se da habitualmente en las venas de las 
piernas y las mujeres son más propensas a padecerlo. 
Las venas tienen unas válvulas que facilitan el flujo 
de la sangre hacia el corazón. Cuando estas válvulas 
no funcionan correctamente, la sangre no fluye y 
se estanca. Esto a su vez provoca que las venas se 

dilaten y alarguen convirtiéndose en varices o venas 
varicosas.

Habitualmente aunque, las varices no causan 
problemas médicos. En algunas ocasiones, requieren 
un tratamiento especial para aliviar el dolor. También 
pueden producir coágulos y otras complicaciones. 
Algunas personas deciden operarse por motivos 
estéticos. Otros lo hacen por necesidad.

A diferencia de las venas sanas, las varices adoptan 
un color que varía entre el azul y el morado oscuro y 
son bastante visibles. Las varices dan la sensación de 
estar hinchadas y torcidas. Aunque cualquier vena del 
cuerpo puede degenerar en una variz, generalmente 
las venas más propensas a verse afectadas son las 
de las piernas y las de los pies, especialmente las de 
la pantorrilla. Esto se debe a que los factores que 
más favorecen al desarrollo de las varices son la 
obesidad, el sedentarismo y estar de pie sin moverse 
durante períodos prolongados de tiempo. Otro factor 
determinante para padecer esta enfermedad es la 
predisposición genética; es decir, cuando un familiar 
ha padecido de varices, será más factible que familiares 
directos la padezcan, señala Reparaz.

algo más que 
un problema estético

Las varices son una enfermedad que afecta a las venas de las piernas. Se calcula 
que puede afectar entre el 15 o 20% de la población española. En la mayoría 
de los casos están causadas por diversos factores. El resultado es el de unas 

venas ensanchadas y dilatadas, lo que provoca sensación de malestar y dolor. 

✒ Rafael Pérez Ybarra   

Las varices
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1. Darse duchas de 
agua fría y aplicarse 
crema hidratante 
después.

2. Evitar el calor 
en verano, la exposición 
prolongada al sol y el 
uso de  cremas solares 
de protección alta. En la 
playa conviene caminar 
y bañarse a menudo.

3. Evitar 
permanecer sentados o 
de pie durante períodos 
prolongados.

4. Utilizar calzado 
ancho y cómodo y evitar 
el uso de tacones.

5. Vestirse con 
prendas amplias, 
cómodas y ventiladas 
en lugar de fajas y ropa 
ajustada.

6. Elevar los 
pies sobre el nivel del 
corazón durante 15-30 
minutos varias veces 
al día para reducir los 
síntomas de las varices 
y el edema (acumulación 
de líquido).

7. Dormir con los 
pies elevados en la cama 
unos 15 centímetros.

8. Reducir el 
sobrepeso y la obesidad.

9. Realizar 
ejercicios donde se 
flexionen los tobillos 
para favorecer el 
bombeo muscular.

10. Utilizar 
medias de compresión 
elástica que activan la 
circulación.

10 
Consejos para aliviar las 
molestias de las varices:
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A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar 
más habitual del cuerpo en la que se sufre de varices, 
también están presentes en otras regiones del cuer-
po, como el esófago (varices esofágicas), la región anal 
(hemorroides) o los testículos (varicocele).

A pesar de que las varices son sobre todo un proble-
ma estético, Reparaz señala que los casos más graves 
pueden acarrear complicaciones como úlceras en la 
piel que cubre las venas enfermas o la aparición de 
una trombosis. “Esto se debe a que las varices pueden 
provocar una acumulación de sangre en las venas y la 
posterior formación de un coágulo de sangre”.

Factores predisponentes

La edad, el sexo femenino, la obesidad y el sedentaris-
mo son algunos factores determinantes en la aparición 
de las varices. La aparición del síndrome de piernas 
cansadas “tiene un factor hereditario, aunque hay si-
tuaciones que pueden desencadenarlo, como la obesi-
dad, el sedentarismo, el tabaquismo o tener una pro-
fesión que obligue a pasar demasiado tiempo de pie”, 
señala Reparaz. Más del 65% de las personas que ase-
guran tener síntomas de esta alteración son amas de 
casa, peluqueros, camareros o recepcionistas, según 
un estudio realizado por la Sociedad Española de An-
giología y Cirugía Vascular. Las varices afectan al 62% 
de estos profesionales de “riesgo”.

La mayoría de estos trabajadores pasan más de cinco 
horas de pie o más de dos sentados. Según los resul-
tados de la encuesta de la Sociedad Española de An-

giología y Cirugía Vascular, realizada entre más de 
1.200 personas, un 80% de españoles con síntomas 
pasa de pie la mayor parte de su jornada laboral. Un 
36% de los que permanecen muchas horas en la mis-
ma posición nota hinchazón de tobillos y un 86% ve 
como sus molestias empeoran con el calor. Se calcu-
la que más de 300.000 sufren esta alteración, cuyos 
síntomas empeoran con la llegada del verano. Según 
los expertos, el 33% de la población adulta de países 
industrializados sufre esta afección.

Entre los síntomas más relevantes destacan: 

•  La propia apariencia estética y el dolor, manifiestado 
en: venas agrandadas, hinchazón del tobillo, moles-
tias en las piernas, y picores en la parte inferior de la 
pierna y el tobillo que pueden derivar en rasguños y 
hemorragias.

•  En ocasiones, los síntomas son peores cuando las va-
rices se están desarrollando que cuando ya están for-
madas. Por otra parte, algunas personas desarrollan 
complicaciones como dermatitis, flebitis o úlceras.

•  Detectar la aparición de varices es una tarea senci-
lla puesto que éstas se aprecian a simple vista, pero 
los síntomas pueden aparecer antes de que las vari-
ces sean visibles. 

•  Su médico puede palparle la pierna para determinar la 
naturaleza del trastorno. Y si de lo que se trata es de eva-
luar el flujo sanguíneo, algunos médicos optan por rea-
lizar radiografías o ecografías dúplex de la extremidad.

LO QUE NOS INTERESA SABER

La edad, el sexo femenino, la 
obesidad y el sedentarismo son 
algunos factores determinantes 
en la aparición de las varices

Dr. Luis Reparaz.
Jefe del Servicio de Cirugía Vascular 
del Hospital Gregorio Marañón (Madrid)
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Tratamiento

Aunque si bien las varices, mayo-
ritariamente, “no constituyen un 
problema grave de salud, pueden 
ser molestas y originar complica-
ciones si no se toman las medidas 
adecuadas”, señala el Dr. Luis Re-
paraz. El tratamiento de las varices está enfocado a 
aliviar los síntomas y evitar que el trastorno vaya a 
más, puesto que en principio, no tienen cura. En este 
sentido, se recomienda al paciente que evite perma-
necer de pie durante mucho tiempo, (especialmente 
en el caso de personas con antecedentes familiares 
del mismo tipo), trate de elevar las piernas cuando 
descanse o duerma y use calcetines elásticos. 

El momento más propicio para iniciar el tratamien-
to contra las venas varicosas es aquél en el que su 
dilatación es mínima, en invierno o durante las es-
taciones más frías, ya que la temperatura ambien-
tal alta favorece su hinchazón. Por este motivo, las 
distintas cirugías en varices se realizan antes o des-
pués del verano. 

Técnicas

Son varias las técnicas que se pueden emplear para 
tratar las varices: flebectomía, es la técnica están-
dar y se usa desde hace años. Consiste en extirpar la 
vena safena, que forma parte del sistema venoso su-
perficial y los paquetes varicosos colaterales. Se rea-
liza en venas de tamaño medio-grande y mediante 
anestesia general.

El endoláser y la radiofrecuencia endovenosa son dos 
procesos modernos de tratamiento de las varices tra-
tadas desde dentro. Ambas se aplican con anestesia 
local, y todas ellas son técnicas rápidas -entre 30 y 
45 minutos- y sencillas. 

La Escleroterapia y Crioesclerosis. Esta técnica está 

indicada varices de pequeño ta-
maño y varices residuales des-
pués de una cirugía. 

Lo más novedoso 
contra las varices

La Cura Hemodinámica de la In-
suficiencia Venosa Ambulatoria 

(CHIVA) es una técnica que supone un cambio de 
enfoque respecto a la cirugía más convencional: su 
objetivo es conservar las venas varicosas en lugar de 
extirparlas de forma definitiva para reorganizar el 
drenaje sanguíneo de los tejidos e intentar restaurar 
un funcionamiento adecuado. Se efectúa a través de 
pequeños cortes y con anestesia local. Otra diferencia 
fundamental es que tras su aplicación -de 30 a 45 mi-
nutos-, el paciente no debe hacer reposo, puesto que 
una vez finalizada sale de la sala andando. Debe ca-
minar durante una hora seguida después de la cirugía 
y todo lo que pueda los días siguientes con el fin de 
restaurar la circulación de la pierna intervenida, ya 
que cuanto más se camina, mejor es su recuperación. 

Prevención

Para prevenir las varices basta con seguir unos con-
sejos básicos: 

1.  No engordar o perder peso

2.  Evitar el sedentarismo

3.  Tumbarse con las piernas elevadas por encima 
del corazón.

4.  Hacer ejercicio físico (natación, etc.)

Además, es aconsejable la adopción de hábitos salu-
dables que van en el sentido de llevar una vida activa 
y una alimentación adecuada. Por ejemplo, alimen-
tos ricos en vitamina C, como la fruta, aumentan el 
tono de la pared venosa.

El tratamiento 
de las varices está 
enfocado a aliviar 

los síntomas y 
evitar que el 

trastorno vaya a 
más, puesto que 

en principio, 
no tienen cura
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 ✒

	 	 Álvaro Cuenllas
  Director Médico 
  Zona Centro Grupo BALLESOL

Preguntas 
         y 
Respuestas 

Insuficencia 
venosa 

periférica
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A continuación, el Dr. Cuenllas ha recopilado las preguntas 
más frecuentes que le formulan los pacientes en su consulta.

1. 2.

4.

6.

3.

5.

¿Qué es la insuficiencia  
venosa periférica?  
¿Qué son las varices?
Son dos conceptos diferentes que debemos siempre te-
ner en cuenta. 
La insuficiencia venosa periférica: se trata de la dificul-
tad que tiene las venas de las piernas para empujar la 
sangre hacia el corazón. 
Las varices: es cuando las venas fallan y se acumula la 
sangre en ellas y entonces se ven a simple vista, con ve-
nas grandes y sinuosas.

¿Quién es más 
propenso a 
padecerlas?
Entre un 5 y un 10% de la población pre-
senta alguna manifestación de la IVP, si lo 
que se valora es la presencia de varices pue-
den encontrarse hasta en un 40% de la po-
blación.

¿Cuáles son sus 
síntomas?
Los síntomas que suelen presentar son:

•  Dolor.

•  Hinchazón.

•  Calambres.

•  Piernas cansadas y pesadas.

•  Si lleva mucho tiempo, la aparición de 
úlceras y manchas en la piel.

¿Cuál es el 
tratamiento?
No existe un tratamiento específico, es me-
jor la prevención. En algunos casos si se va 
estar mucho tiempo de pie se puede recu-
rrir a las medias de compresión externa. Y 
como último recurso, a la cirugía.

¿Existen factores de riesgo?
Los factores de riesgo que favorecen la aparición de la 
Insuficiencia Venosa Periférica (IVP) son:
 Factores derivados del medio ambiente: clima, alimen-
tación, nivel socioeconómico, etc.

•  La edad, aumenta su aparición al aumentar ésta.

•  Ciertos hábitos como son: La obesidad, el estreñimien-
to, el sedentarismo y el tipo de actividad laboral sobre 
todo las profesiones que implican estar mucho tiempo 
de pie y con desplazamientos cortos.

¿Cuál es la prevención?
•  Evitar el sobrepeso.

•  Hacer ejercicio de forma regular.

•  Evitar estar cerca de fuentes de calor (radiadores, bra-
seros etc.).

•  Duchas alternativas calientes-frías en piernas.

• Combatir el estreñimiento.

•  Evitar ropa muy ajustada.

•  Evitar el tacón alto y el plano.

•  Elevar ligeramente los pies de la cama, siempre que no 
haya contraindicación.

•  No pasar más de una hora sin moverse.

• Darse masaje desde el tobillo hasta el muslo.
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En BALLESOL somos cons-
cientes de la importancia 
que los enfoques no far-
macológicos para la de-
mencia están proliferan-

do, cada vez más por derecho propio, en los 
sistemas de atención de todo el mundo ayudan-
do a mejorar la calidad de vida de los pacientes 
y a sus familiares.

Los enfoques no farmacológicos para la de-
mencia suponen intervenciones conductuales, 
de comunicación, creatividad, de diseño am-
biental, así como herramientas tecnológicas 
que permiten a las personas con demencia re-
lacionarse, apoyan sus habilidades para inte-
grarse en la sociedad, mejoran su vida cotidia-
na fomentando la calidad de vida, y potencian 
su creatividad. En el fondo estas intervencio-
nes vienen a apoyar los derechos humanos de 
dignidad, autorrealización, participación, in-
dependencia de las personas que padecen al-
gún tipo de demencia.

Este enfoque se basa en las capacidades y ha-
bilidades preservadas. Las intervenciones am-
bientales, sociales y creativas activan esas par-
tes del cerebro que permiten a una persona 
que vive con demencia estar conectado a la 
vida en un grado mucho mayor de lo que nor-
malmente se cree posible. Tales intervencio-
nes se centran en los intereses, capacidades, 
habilidades, discapacidades y deseos indivi-
duales  de cada paciente con demencia, sien-
do la persona el eje de la propia intervención 
no farmacológica.

✒ 
Javier Gamo 
Director de Marketing 
y Comercial 
de Grupo BALLESOL

Ballesol 
al día en
la atención 
a mayores 
con 
Demencia
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Deberías poner más cuidado a la hora de elegir la ropa que vas 
a ponerte. Ya se te pasó la edad de vestir con esas faldas, con esos 
pantalones, con esos colores llamativos. A tus años lo que corres-
ponde es usar una ropa discreta, de color oscuro o como mucho 
gris, que no destaque y que no llame la atención.

No está mal que quieras ir a la playa en verano, pero no nos es-
candalices utilizando esos bañadores que en una chica joven resul-
tan graciosos y atractivos pero que en una persona como tú, con 
esos años, son patéticos y desagradables.

Tienes que ser razonable y darte cuenta de que con la edad que 
tienes ya no es aceptable verte ir de fiesta en fiesta, siempre alegre 
y sonriente, procurando no perderte ningún acontecimiento que 
pueda divertirte. Ha llegado el momento de que permanezcas el 
mayor tiempo posible retirada en tu casa y que únicamente te vea-
mos asistiendo a reuniones familiares o a ceremonias en recuerdo 
de quienes nos van abandonando.

Hay que cuidar más las relaciones, por favor. A tus años las relacio-
nes personales deben limitarse a la familia y a unos pocos amigos 
que, además, sean de tu misma edad y no llamen especialmente 
la atención por su estilo de vida.

Por supuesto que puedes tener una vida activa que te permita 
desarrollar tu autonomía personal. Podrías reunirte periódicamente 
con antiguas amigas con las que intercambiar comentarios sobre 
las enfermedades propias o ajenas, quizás dar paseos, recordar lo 
que fueron vuestras vidas. ¡Hay tantas cosas que podéis hacer las 
personas mayores!

Y claro que el amor tiene un lugar importante en tu vida. El amor 
a tus hijos, a los nietos, a quienes estuvieron y ya no están. Una per-
sona como tú, con todo lo que has podido ver en tu vida, puede 
aportar muchísimo a quienes la rodean y entregarles todo su cariño.

Lo que tienes que comprender es que ya se te pasó la edad de 
enamorarte. Ya no es momento de empezar una nueva relación y 
mucho menos de casarse. Es ridículo. Ese comportamiento no es 
propio de una persona de tu edad y tu posición. ¡Imagínate lo que 
pasaría si quienes tienen tus años decidieran seguir tu ejemplo!

Hay una edad para cada cosa y a ti ya se te ha pasado la de hacer 
las cosas que haces y la de llevar la vida que llevas.

Seguir por ese camino no te llevará a nada bueno. ¡Hasta po-
drías ser feliz!

¡Olé, Cayetana!

Cayetana
Por lo tanto es momento de crear entre todos 
un nuevo escenario que incluya también  el 
empleo de las intervenciones no farmacoló-
gicas para reducir, con los menores efectos 
secundarios, los síntomas de la demencia, 
en lugar de centrarse exclusivamente en la 
búsqueda de agentes farmacológicos para cu-
rar o controlar estos síntomas. De esta ma-
nera estaremos contribuyendo activamente 
al desarrollo de un modelo de atención más 
completo.

Todas estas razones y nuestra constante mo-
tivación por la prestación de un servicio de 
vanguardia a nuestros mayores nos han lle-
vado  a la puesta en marcha, después de año 
y medio de diseño y desarrollo, del Progra-
ma de Atención Especializada para Demen-
cias Avanzadas “PERSONAS SIEMPRE”. 
Toda la información está disponible en:  
www.ballesol.es y www.personassiempre.com

El objetivo de este Programa de Atención no 
farmacológica es llevar a cabo una interven-
ción específica para nuestros mayores con 
demencia y mejorar de este modo su calidad 
de vida, la de sus familiares y los profesiona-
les que les atienden. Al mismo tiempo, con 
este Programa BALLESOL quiere “hacer vi-
sibles” a las personas con demencia avanza-
da, potenciando el respeto y reconocimiento 
de su dignidad.

En BALLESOL queremos tener siempre pre-
sente que “Cuando la demencia avanza no 
podemos retroceder en los cuidados”.

✒ Mariano López de Ayala
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María 
Galiana

        "la abuela de “Cuéntame..."
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Le preguntamos directamente a ella, a esta 
catedrática de Historia del Arte, que daba sus clases 
en un instituto de Sevilla y se encuentra con que 
ahora, en Dos Hermanas, hay un instituto que lleva 
su nombre...
Yo creo que es un poco exagerado. Le pusieron mi nombre 
porque soy famosa, pero no tengo ningún mérito especial. 
Seguro que hay muchísima gente que se lo merece más que 
yo. No he destacado especialmente por algo sobresaliente, 
no inventé nada... Solo que la gente me conoce.

Aficionada al teatro desde hace muchos años un 
buen día, unos muchachos que habían sido alumnos 
de una compañera la fueron a ver. Querían que 
participara en una película que estaban haciendo.
Y les dije que sí, claro. No tenían un duro aquellos 
muchachos, así que no cobramos nada. Tuvieron que pagar 
un cámara y los trámites oportunos y así lo hicimos. Era 
verano. Yo lo pasé muy bien. Y aquél cámara, Raúl Pérez 
Cubero obtuvo el premio de fotografía y luego hizo todas 
las películas de Garci. Fue el comienzo, pero yo nunca me 
planteé dejar mi verdadera vocación, que es la docencia. 
Yo quería seguir con mis clases. A veces actuaba por el 
verano o pedía algún permiso; pero realmente hasta el 
año 2000 en que me jubilé, mi primera y real dedicación 
fueron mis clases y mi historia del arte...

Para rodar “Pasodoble” pidió un llamado “permiso no 
retribuido” que era de 90 días, pero que solo se podía 
pedir cada dos años. Era una especie de excedencia.
Eso era una ventaja inmensa, porque ese permiso te lo 
concedían de manera inmediata. Si pedías la baja por 
alguna razón tenían que seguir pagándote, mientras 
que si era permiso sin sueldo, no cobrabas nada y así 
podían contratar a un interino. Gracias a ese sistema fui 
rodando películas, porque afortunadamente nunca se 
tarda tanto. Después de “Pasodoble” hice “Juncal”, con 
Jaime de Armiñán.

CUADRO DE HONOR

✒ Ramón Sánchez-Ocaña

   Fotografía: Luis Marino Cigüenza

Herminia, mi personaje 
y yo, tenemos algún 

parecido, pero somos 
muy distintas. Yo no soy 
una abuela tradicional. 

Soy un poco cardo.

Herminia es la abuela de toda España que los jueves se asoma a la 
pantalla de la televisión, a veces con rulos, a veces con el rosario en las manos, a 
contarnos cómo éramos hace treinta años. Es María Galiana, serena, simpática, con 
unos ojos llenos de expresividad que se le ríen solos. “Simpática, sí, pero no graciosa – 
comenta -. Lleva 76 años a sus espaldas, pero no le pesan en absoluto. Tiene un ímpetu 
y un empuje juvenil que contagia a todo su entorno. Y una popularidad que desborda 
lo imaginable. “Y hay que ver cómo el personaje arrastra a la persona... Tengo cosas 
en común con Herminia, claro; pero en otras cuestiones soy diametralmente opuesta”. 
Por la calle le dicen de todo, y todo bueno. Pero a veces te sobrepasa: “Estás comiendo 
en algún sitio y no te dejan ni comer. No soy tan buena como Herminia, desde luego. 
A veces me echan piropos de lo buena que soy y solo puedo decir, “que no, que no, que 

esa es Herminia, no yo... Pregúntele a mis hijos...”.
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Para “Solas”, su primer gran éxito, pidió un permiso 
especial para los días que duró el rodaje que empezó 
un 12 de octubre.
Estoy segura de la fecha de comienzo, no porque tenga un 
significado especial. Es que tenía que ser un día de fiesta 
para poder rodar en el supermercado esa escena...

Soy como una monja

Me han dicho que no tiene correo electrónico, que 
no tiene ordenador...
Y es verdad. Pero solo media verdad, porque tengo el 
de mis hijos, es decir que sé las ventajas que tiene por 
ejemplo para sacar billetes, para obtener entradas. Pero 
por ejemplo, no me gusta leer en pantalla. Yo tengo la 
idea de que los libros hay que tocarlos, respirarlos... ¿Que 
tiene ventajas? ¡por supuesto!, pero si quiero consultar 
algo, tengo mi enciclopedia o mis diccionarios que están 
absolutamente certificados... Además, yo soy un poco 
como una monja. Yo prescindo de muchas cosas y sobre 
todo, de aquellas que me interrumpen. No tengo nada en 
su contra, que conste. Pero me gusta más tocar el libro.

María, ¿le preocupa su estado físico?
Regular, en el sentido de que me preocupa mucho más 
el mental. El físico lo paso por alto. No me escucho, 
podríamos decir. Mira, una amiga que es mayor que yo 
– tiene 86 – lo dice con una expresión muy curiosa: “No 
tengo dolores fijos”.

Bueno, María Dolores Pradera nos decía en estas 
páginas “yo estoy en la edad del “nunca”; es decir, 
esa edad en que empiezas a decir , “nunca me había 
dolido esto, nunca me había dolido aquí...”.
No me hago mucho caso, esa es la verdad. Y por otra parte, 
soy muy obediente y muy ordenada. Si me encuentran 
algo y me tengo que cuidar, pues me cuido; y lo hago de 

manera estricta: si tengo que cumplir una dieta, la cumplo 
a rajatabla. ¿Que hay que comer verduras y pescado?, pues 
verduras y pescado...

¿Vive sola?
Sí, aunque mi hija viene mucho a casa y a veces convive 
conmigo; pero vivo sola en el sentido de que yo sigo 
siendo el ama de casa, la que dispone y la que decide. Me 
acompaña mucho, esa es la verdad; pero vivo sola, con la 
compañía necesaria para mantener mi libertad.

¿Cascarrabias?
No sé si decir cascarrabias o despegada. Yo creo que encaja 
mejor lo de despegada. O incluso un poco cardo, un poco 
seca. En eso es verdad que no me parezco a Herminia, mi 
personaje en Cuéntame. Ya digo que puedo caer simpática, 
puedo serlo, pero reconozco que no soy cariñosa. No soy 
una abuela “bizcochable”, soy muy poco zalamera, no me 
pasa como a Ana Duato, que llega a los rodajes y empieza 
por besar a todo el mundo...

Y del Betis...
Esa ha sido una elección, no solo una tradición. Si puedo, 
voy al palco siempre, porque soy abonada. Con muy pocas 
mujeres esa es la verdad, porque todo son hombres. Y 
como dicen: Y en Madrid serás entonces del Atlético. Pues 
no. Aquí soy del Rayo Vallecano... La verdad es que me 
gusta y es una herencia. El que era aficionado del Betis era 
mi padre y yo como soy hija única, iba con él al fútbol. Y 
también aprendí de él a ser respetuosa en esto del fútbol y 
a comprender que cada uno puede tener sus preferencias.

La abuela Galiana

¿Y en qué se encuentra parecido con la abuela de los 
Alcántara, con Herminia?
Por ejemplo en que Herminia es tolerante, tiene para su 
época, una gran amplitud de miras. También tiene, como 
yo, amor al trabajo. Y el cumplimiento del compromiso es 
algo en lo que estamos de acuerdo como en el interés en 
que la gente se lleve bien, en intentar siempre poner paz 
y serenidad en cuanto atisba que no la hay. Sí, algo nos 
parecemos. Otra cosa es que la vida real nos ha llevado por 
caminos distintos: a mí me ha gustado siempre estudiar y 
se ve que ella es una persona que no tiene una gran cultura.

¿Y no está un poco harta del personaje?
No, no, no. Me lo paso muy bien. Lo tengo muy asumido. 
Para mí es un trabajo como era ir a dar clase. Ahora toca 
ser Herminia...

¿Y cómo es la abuela Galiana?
Tengo poco de abuela tradicional. Bueno, baste decir 
que a mis hijos ni se les pasa por la cabeza decir “mamá, 

Los años te van achicando 
la perspectiva; pero el 
gozo que no se pierde 
nunca es el intelectual. 
Un buen concierto 
no tiene edadno tiene edad

Los años te van achicando 
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quédate con los niños...” También es verdad que no pasa 
nada si me quedo con ellos, si es preciso. Pero yo soy muy 
sincera con los pequeños. Les digo lo que hay, no hago 
trampas para que ganen en algún juego. Y me quieren 
como soy. Puede que parezca un poco cardo.

Estrecheces

María perdió a su marido en 2008. Por culpa del tabaco, 
dice. Era profesor en la Escuela de Arquitectura. Ella, en 
el Instituto Ramón Carande.

Dos docentes y con cinco hijos, es de suponer que 
habría estrecheces, claro...
Mira, con el corazón en la mano, puedo decirte que esas 
estrecheces, que las hubo, hoy día serían dramáticas. Pero 
entonces, no. Nosotros no éramos conscientes de todo 
ello, no echábamos de menos muchas cosas y teníamos 
carencias importantes. Por supuesto no teníamos muchas 
cosas de las que hoy parecen imprescindibles. No teníamos 
un apartamento en la playa y es más, yo daba clases en 
verano en alguna academia para ganar unas pesetas más; 
los chicos iban a la piscina. ¿Estrecheces? Sí, pero sin 
sensación de angustia económica. Nosotros compramos 
nuestra primera casa después de veinte años de casados. 
No hacíamos viajes, ni sufríamos por no hacerlos. Yo 
creo que ahí está la diferencia. Prefería pagar la ayuda 
del servicio porque para mí era muy importante: era mi 
libertad, era mi posibilidad de ir a algún sitio, a algún 
teatro, a algún museo... Lo que no quiere decir que no 
hiciera las labores del hogar. Porque yo era muy cocinitas. 
¡He tenido 6 hijos!, aunque uno murió con 6 meses. Pero 
cinco hijos son cinco hijos y además estaban mis padres... 
y no es de extrañar que hubiera que freír dos kilos de 
pescado o 14 filetes o hacer 80 albóndigas...

Los consejos 
para la jubilación 
En una charla distendida, Maria Galiana 
desgrana una serie de puntos a tener en 
cuenta para la jubilación.

Salud. Me parece el primero –
comenta– pero sin obsesionarse. ¿Por 
qué todos los mayores solo hablan de 
sus problemas de salud? Ocuparse de 
ello, pero sin obsesión.

Serenidad. Creo que es básica esa 
serenidad para aceptar lo que tienes y 
lo que cuenta a tu alrededor. Y siendo 
conscientes de que no conduce a nada 
meter la cabeza debajo del ala.

Sintonía. Me parece fundamental 
conectar con el mundo que nos rodea, 
pero con la perspectiva correcta. Es 
muy poco lo que importa realmente. 
Y tenemos que darnos cuenta de que 
nosotros interesamos menos, pero el 
mundo sigue siendo el mismo.

Soledad. Éste es un problema, 
porque no se puede ver la soledad 
como un problema. Uno está solo. 
Y se debe aceptar esa soledad; pero 
además, es la forma real de apreciar 
a los demás, de querer y ser querido. 
Y hablar. Mira, cuando me quedé 
viuda, el gran dolor es la pérdida de 
tu marido, que no se puede paliar con 
nada. Pero hay otra pérdida y es que no 
tienes con quién hablar, que es lo mejor 
que hay en la vida, hablar, compartir...

Superación. Me parece básico 
el espíritu de superación de las 
adversidades propias y ajenas. No te 
puedes hundir, hay que sacar el cuello 
del agua y seguir hacia adelante.

Solidaridad. Es una  vertiente 
muy interesante cuando se llega a 
la jubilación y se tiene más tiempo. 
La solidaridad es muy gratificante 
porque puedes ayudar y cooperar en 
montones de actividades de buen 
contenido social.
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Una mirada a la enseñanza

¿Ha cambiado la enseñanza en los últimos años? 
No me gusta decir que está peor. Creo que lo que hace falta 
es un revulsivo, algo que haga reaccionar. Se ha perdido 
la conciencia de la formación, no se va a la escuela a 
aprender, sino a aprobar. Suelen ser cosas que van juntas, 
pero no siempre. Parece que lo importante es aprobar y no 
es así. Muchas veces tenias que razonar con algún padre 
que iba a protestar por un suspenso. Y les decía ¿Cree que 
a su hijo le va a venir bien el inglés para el futuro? ¡Claro!, 
decían ellos. Pues que estudie, hombre, que estudie... Y lo 
mismo en otros campos. Hay que estudiar para después 
desarrollar su función. En definitiva falta disciplina, 
motivación, esfuerzo. Y tengo que decir una cosa: si al 
profesor se le enseña que su misión es solo transmitir 
conocimientos a los alumnos, entonces no adelantamos 
nada. El profesor tiene que ser vocacional. Y entonces 
todo lo demás se hace sin esfuerzo. Lo que ocurre es que 
como he leído en algún sitio, enseñamos a alumnos del 
siglo XXI, en aulas del siglo XX y con métodos del XIX. 
Es posible. Pero que quede claro: no es solo transmitir 
conocimientos. Es algo más.

¿Qué le llevó a la docencia?
Podríamos decir que tengo una parte genética, ya que 
tuve tres tías que eran profesoras o maestras. Yo llegué 
a la docencia de una forma totalmente vocacional. Me 
interesa la juventud y enseñar me parece una dedicación 
excelsa. Es verdad que en la Universidad hice teatro con 
el TEU (Teatro Español Universitario); pero nunca me 
planteé dejar la docencia por la interpretación; nunca.

María, ¿cómo le ha cambiado la vida desde el año 
2000 en el que se jubila?
Poco. La verdad es que cuando me jubilé no podía 
imaginar estar sin trabajar. De hecho, tenía mucho 
trabajo esperándome, mucho trabajo de actriz. No 
concibo estar sin trabajo. ¿Cambiar? La vida no me 
cambió mucho. Lo que cambió, sin duda, fue la situación 
de mi cuenta corriente, claro. Hago cosas impensables 
hace unos años; por ejemplo ir toda la familia a pasar 
las Navidades a Canarias. Ahora viajo, por ejemplo, voy 
a Roma o a París. Es distinto.

La naturalidad al interpretar es una de sus mayores 
características. ¿Cómo se plantea los personajes?
Los plantea el autor .El personaje lo saco siempre del 
texto. El texto lo hace y lo dice todo. Cuando hice la 
Poncia en Bernarda Alba, de Lorca, todo estaba allí. 
No hay más que entrar en el texto. El autor es el que 
realmente define el personaje y lo hace a través de sus 
palabras. Mira, recuerdo una anécdota muy curiosa de 
Rafael Amargo, el bailarín. Él quería ser actor y la verdad 

CUADRO DE HONOR

El cine encierra más 
verdad que el teatro.
La cámara te descubre 
todo, porque los ojos 
dicen siempre lo que te 
pasa por dentro. 
A la cámara no 
la puedes engañar
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es que podía haberlo sido. Y fue a 
unas clases que no eran baratas. 
Pero le pusieron en situación, y le 
dijeron: ahora piensa en algo muy 
triste que te haya ocurrido... Y él 
pensó en la muerte de su abuela, 
a la que quería muchísimo. 
Y al poco tiempo le saltaron 
unos lagrimones tremendos. 
Bien, bien, bien. Pero claro, al 
día siguiente había que repetir 
la escena, para mecanizar, 
supongo, la historia. Total que el 
muchacho le dijo a la profesora. 
"¿Sabes qué te digo?: que no te 
voy a pagar por llorar todos los 
días por mi abuela...”

La verdad del teatro y del cine

María es muy estudiosa. Y en todos los órdenes de la 
vida. Sus papeles se los estudia a fondo para ver cómo 
son los personajes, cómo tienen que reaccionar en cada 
caso, qué gesto pondrían en distintas circunstancias.
Te voy a decir algo que mucha gente no comparte. Cuando 
se habla de interpretación suele decirse que el cine es la 
gran mentira y que la verdad está en el teatro. Pues yo no 
estoy en absoluto de acuerdo. El teatro tiene una técnica 
para transmitir sensaciones al espectador. Pero es una 
técnica que el buen actor aplica, porque no se puede 
emocionar al espectador con emoción real a las siete de la 
tarde y todos los días. En el cine la cosa es distinta, porque 
en el cine la cámara te descubre si es verdad o no. Ahí no 
hay técnica que valga. No puedes engañar a la cámara. Los 
ojos dicen siempre lo que te está pasando por dentro. Y si 
tú no te lo crees, si no estás dentro del papel, la cámara te 
lo descubre. Aprecio – y mucho – todos los medios; pero 
conviene comentar todo esto, porque existe la idea de que 
la verdad está en el teatro, y no, está en el cine.

El paso de los años

Ya lleva once años jubilada, tres viuda, con mucha 
actividad en teatro, cine y televisión. Hablamos del 
cambio de perspectiva con el paso de los años, y con 
la naturalidad de una visión intelectual de la vida, 
lo comenta:
Creo que se te va achicando la perspectiva. Normalmente es 
un proceso que empieza por la pérdida de tus padres; luego 
pierdes los amigos. Y entonces empiezas a darte cuenta de 
que estás en una sociedad que no va vivir lo que has vivido tú. 
Y eso va aislándote, porque no tienen la misma mirada sobre 
las cosas. La mirada hacia adelante pierde, como es natural, 
el horizonte. Me planteo metas temporales muy pequeñas. 

Piensas con frecuencia que se puede 
acabar tu tiempo; así que yo no 
pienso en las olimpiadas de Brasil, 
sino en el verano que viene. Y eso te 
hace pensar de otra forma.

Y cuenta una anécdota 
ilustrativa. En una ocasión en 
que le entregaban un premio, 
se acercó a verla un primo al 
que no conocía realmente, pero 
del que tenía todas las claves. 
Estuvieron charlando un buen 
rato y al final, María le dijo:
¿Sabes lo único que me apena de 
este encuentro? ¡Que no le puedo 
contar a nadie que te he conocido! 
Porque ya no estaba nadie que 

conociera a los dos. Y lo mismo me ocurrió en Santander, que 
me fui a ver un antiguo colegio en donde yo había pasado un 
año interna. Y allí fui, y vi la zona, - no el colegio, que ya no 
estaba- Y me ocurrió lo mismo. Me volví a casa con cierta 
pena, porque realmente no tenía a quién contarle que allí 
había estado hacía muchos años. Porque además, me da la 
impresión de que la gente joven ha perdido la curiosidad. 
Buscan lo inmediato.

¿Y cómo se enfrenta a la vejez?
Es duro, ¿eh? Pero hay que establecer estrategias para 
sortear ese enfrentarte con los años. Yo, te lo decía 
antes, hago planes inmediatos. Planeo un viaje en unos 
días, plazos siempre muy cortos. Y desde luego, creo 
que lo básico es no perder la curiosidad. Y aquí hay algo 
importante. El gozo que no se pierde nunca es el gozo 
intelectual. Leer o disfrutar del arte, por ejemplo. Un 
concierto no tiene edad. Y puedes disfrutar de todo ello 
si planificas un poco. Pero a corto plazo.

¿Y cuándo se considera uno viejo?
Creo que a partir de los 70. Mira, cuando empezamos 
Cuéntame, hace ya diez años, yo no pensaba nada de lo 
que pienso ahora. Los sesenta se llevan muy bien, pero 
ahora la cosa ya va cambiando. Sobre todo, porque son 
los demás los que empiezan a considerarte viejo. Te dicen, 
como me dicen a mí: ¿Pero vas a ir conduciendo tú? ¡Pues 
claro! -digo. O como cuando dices algo y te reprochen con 
ese soniquete de hastío... ¡Pero mamá...!

¿Y la enfermedad? ¿La temes?
No. Hombre, no me gusta. Pero sí tengo claro que me 
gustaría prepararme para la muerte. No me angustia, 
pero no me gustaría morirme de repente. O como decía 
un amigo, “yo estoy preparándome para la muerte, pero 
para no dar el espectáculo”. No, no me angustia.

Me preocupa 
el estado físico, 
pero mucho 

más el mental. 
Vivo sola, 

estoy al día, 
viajo, conduzco y... 

soy del Betis
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✒ Elena Nagore

para una deseo 
de Navidad 

tradiciones5

¿Sabía que…?
•  En algunas zonas de Galicia aún 

se mantiene viva la figura de El 
Apalpador, un carbonero que la 
noche del 24 o el 31 de diciembre, 
toca el vientre de los niños para 
ver si han comido suficiente 
durante el año, y premiarles con 
regalos y castañas.

La Navidad es tiempo de celebraciones, reuniones 
familiares y reencuentros… Para los pequeños de los 
hogares, aparte de ser vacaciones, es el momento de soñar 
con los regalos que más desean; un sentimiento envuelto 
por la emoción, la sorpresa y la magia. Y es que con la 
Navidad llegan Papá Noel, los Reyes Magos, y según donde 
se viva aparecen más personajes carismáticos, como 
el “Tió” de Nadal desde Cataluña, el Olentzero desde la 
tradición vasca, o el cántabro Esteru. En cada Comunidad 
Autónoma hay unas creencias, mitologías o tradiciones 
navideñas, que todavía hoy se mantienen vivas.

30
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•  Según una leyenda, además 
de los tres Reyes Magos que 
conocemos, había un cuarto 
al que llamaban Artabán. Los 
armenios aseguran que fueron 
incluso doce.

•  En los países europeos Papá 
Noel recibe el nombre de 

Papá Navidad salvo en España 
donde se castellanizó la 
palabra francesa Noël.

•  El Tió de Nadal nunca 
deja regalos grandes, sólo 
chucherías, barquillos 
y turrones para los más 
pequeños. En algunas 

comarcas de Cataluña, 
deposita hasta higos secos.

•  A la figura del Olentzero en 
Navarra y País Vasco, se ha 
unido la de Mari Domingi, 
para unos, esposa, para otros, 
novia del famoso carbonero.

Cada vez más niños españoles esperan 
tanto a Papá Noel como a los Reyes 
Magos. Aunque todavía hay padres 
que se resisten a la llegada de Papá 

Noel y comparten con los pequeños la misma emoción 
de ver la Cabalgata, escribir la carta y comprobar las 
emociones del amanecer del 6 de Enero.

Troncos, carboneros y leñadores
De ambos lo sabemos todos, pero recorriendo la geo-
grafía española, encontramos en Cataluña por ejem-
plo al  “Tió” de Nadal. En principio, era un tronco 
que al quemarse daba bienes tan preciosos como el 
calor y la luz, pero en realidad, el “Tió” es un tronco 
mágico que un día cercano a la víspera de Navidad  
llega a casa llamando a la puerta. Quien esté debe 
acogerlo, cuidarlo y taparlo con una manta para que 
no pase frío, e indispensable, darle de comer hasta 
el día 24 por la noche, momento en que se “caga” el 
“Tió”. ¿Cómo? Golpeando con fuerza el tronco para 
que deje regalos como turrones y regaliz. 

Ahora, viajamos hasta Galicia, donde nos encontra-
mos al Apalpador. Este personaje navideño gallego 
es una figura mítica, originario de las montañas de 
O Courel y Os Ancares. Su llegada es muy esperada 
por los pequeños. El Apalpador o Apalpa Barrigas es 
un ser fantástico, un gigante, de profesión carbone-
ro, que por las fiestas de Navidad baja de las devesas 
de la montaña lucense para visitar a los más peque-
ños y comprobar si están bien alimentados, para lo 
que les palpaba la barriga y les dejaba de regalo unas 
castañas calientes. Dicen que este gigante vive en las 
montañas del este de Galicia (el Courel, Terra de Tri-
ves, el Bierzo) y que baja la noche del 25 de diciembre.

El País Vasco tiene un personaje propio: el Olentze-
ro. Se trata de un huraño carbonero que vive aisla-
do en el bosque vasco, pero que para la época navi-
deña se acerca a las ciudades para ser homenajeado 
por todos, especialmente por los niños que esperan 

ansiosos el cargamento escondido en una enorme 
bolsa. Parece ser que el Olentzero vive por allí desde 
hace muchísimo tiempo. El cristianismo adaptó las 
costumbres locales anteriores a sus nuevas creencias 
y así el personaje del Olentzero se habría converti-
do en el anunciador de la noticia del nacimiento de 
Jesús. La hipótesis más extendida es que su origen 
es anterior a la cristianización del País Vasco y que, 
como indica Cluade Labat, el personaje del Olentzero 
debe ser ubicado dentro de las celebraciones del sols-
ticio de invierno. El aspecto descuidado y viejo del 
personaje simbolizaría el tiempo pasado y su quema, 
manera habitual en la que terminaba el pasacalle del 
día de Nochebuena.

El Esteru es un personaje de la época navideña ori-
ginario de Cantabria, aunque existe documentación 
sobre esta creencia en lugares de Asturias como Lla-
nes y en los pueblos cántabros de Cobijón (Udías) y 
Ruiseñada (Comillas), municipio este último donde 
el Esteru goza de gran popularidad y aparece todos 
los años en su Cabalgata de Reyes. Es por tanto, jun-
to a las Anjanas, uno de los símbolos más represen-
tativos de las navidades en Cantabria. Las amajanas 
son personajes de la mitología cántabra. Son hadas 
buenas de Cantabria, generosas y protectoras de las 
personas. 

El Esteru es un leñador bonachón y de complexión 
fuerte, con boina, pipa y grandes barbas, que siempre 
va acompañado de su hacha, su bastón y su fiel ayu-
dante, El Burru. Representa la bondad y el bien en la 
Tierra. Vive en los bosques de Cantabria y se dedica 
durante todo el año a cortar leña, salvo en los días de 
Navidad, en los que se ocupa de fabricar los juguetes 
que posteriormente trasladará a los hogares de Can-
tabria y parte de Asturias.

Sea quien sea, estos personajes representan la ilusión 
para muchas personas, sobre todo para los niños. 
Cada cual que crea en el personaje con el que más se 
identifique. 



31Revista BALLESOL nº 36



32 Revista BALLESOL nº 36



PUBLIRREPORTAJE

32 Revista BALLESOL nº 36

Tacto y sensibilidad 
 con las personas

con demencia avanzada

Este oso solidario es la mascota del programa 
“Personas Siempre”, proyecto impulsado por 

Grupo Ballesol con el deseo de prestar una atención 
especializada para las personas con demencia avanzada.
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Tacto y sensibilidad 
 con las personas

con demencia avanzada

El Programa Personas Siempre 
responde a las necesidades de 
los residentes con demencias 
avanzadas mediante la 
potenciación de las áreas 
cognitiva, emocional y relacional. 

Se trata de este modo de 
mantener y estimular las 
capacidades preservadas 
de los residentes, facilitar 
una vía de comunicación 
con los demás y facilitar la 
práctica de las actividades 
de la vida diaria mediante la 
combinación de: estimulación 
visual, musicoterapia pasiva 
y las actividades del método 
Montessori. Las terapias 
conductuales como la ayuda 
gradual, que mejora la situación 
funcional, las técnicas de 
relajación o los entornos 
adecuados que favorecen las 
conductas de integración, 

parecen haber demostrado 
su utilidad en personas con 
demencia avanzada.

El objetivo principal de la 
estimulación multisensorial es 
el de mejorar las condiciones 
de vida de las personas con 
discapacidad, trabajar las 
sensaciones, la percepción y lo 
sensorial, que son capacidades 
básicas del ser humano.  

Estimulación visual: 
Está comprobado que los 
espacios y entornos agradables 
y positivos benefician el 
estado y comportamiento de 
los residentes con demencia 
avanzada. La decoración de los 
salones o comedores con colores 
alegres, claros o imágenes reales 
fomenta el entorno adecuado 
para el residente, su familia y 
los propios trabajadores. No es 

aconsejable ni beneficioso el uso, 
por ejemplo, de la televisión en 
personas con esta patología. Este 
medio de proyectar imágenes y 
música debe adecuarse al gusto 
de los residentes, a sus horarios y 
actividades.

Musicoterapia: 
Estimular el cerebro de personas 
con demencia por medio de 
sonidos y música, mantiene a 
los residentes con un nivel de 
activación alto para que tengan 
la mayor calidad de vida posible, 
mejorando entre otros aspectos, 
las funciones cognitivas y 
conductuales en pacientes 
de edad avanzada con una 
demencia moderada/avanzada. 
En la mayoría de ellos, se ha 
comprobado una reducción de 
la presión sistólica, beneficiosa 
para prevenir las patologías 
cardíacas y cerebrales. 

Pr
og

rama
     Mejorar la calidad de vida de estos pacientes, la de sus familias y  

     la del personal que los atiende.

     Concienciar a los profesionales del sector y la sociedad, de la 
necesidad de “hacer visibles” a las personas con demencia avanzada.

    Potenciar el respeto y el reconocimiento de su dignidad. 

El objetivo del Programa Personas Siempre es llevar a cabo una evaluación e intervención específica 
para personas con demencia avanzada en el entorno residencial, con la intención de:
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Método Montessori: 
Este programa diario de 
estimulación para personas 
con demencia consiste en 
proporcionar a los pacientes 
con deterioro cognitivo grave, 
tareas que le permitan mantener 
o mejorar las habilidades 
necesarias para la realización 
de actividades de la vida 
diaria básicas, proporcionar 
estimulación cognitiva con 
cierto grado de dificultad 
mientras sean capaces de 
realizarla. También se ejercita 
el ámbito conductual, logrando 
mejorar las situaciones de 
apatía, irritabilidad o tristeza, 
con lo que se consigue mejorar la 
calidad de vida de los pacientes 
y también la de sus cuidadores 
formales e informales.

Con el propósito de mejorar 
la calidad de vida de estas 
personas, la presentación de 
este peluche- como material 
de estimulación táctil- 
responde a la constatación 
de que las personas con 
demencia avanzada están 
poco estimuladas  o  reciben 
estímulos sensoriales poco 

Los espacios y entornos 
agradables y positivos 

benefician el estado y 
comportamiento de los residentes 

con demencia avanzada
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adecuados. Los motivos pueden 
ser diversos. Un ambiente 
inadecuado y monótono, o la 
ausencia de una estimulación 
adecuada. En cambio, una 
estimulación táctil adecuada, 
provoca:

   Una respuesta a los trastornos 
conductuales como la 
confusión, agitación y las 
verbalizaciones disruptivas.

   La práctica de hábitos 
regulares de sueño-vigilia; las 
actividades recreativas y el 
control de estímulos.

   El hecho de abrazar un oso de 
peluche, de sentir el tacto 
suave, proporciona una 
sensación corporal agradable 
de calor. El contacto ventro-
ventral favorece la relajación y 
evita conductas como la 
irritación o la tristeza.

   “Algunos métodos de 
estimulación táctil han dado 

buenos resultados en pacientes 
con demencia” (West y 
Brockman, 1994).

Esta propuesta de estimulación 
táctil, como todas las demás 
intervenciones con personas 
con demencia avanzada, debe 
ser adecuadamente evaluada, 
verificando su idoneidad 
para cada paciente desde la 
perspectiva, no solamente del 
momento actual, sino de la 
historia de vida de la persona, 
evitando cualquier situación que 
vulnere su dignidad o la de su 
familia. 

Con el firme deseo de mejorar 
la vida diaria y la calidad 
asistencial de las personas con 
demencia, Grupo BALLESOL , 
consciente de su responsabilidad 
social corporativa, no sólo ha 
querido acercar la problemática 
de la enfermedad de Alzheimer 
desde el punto de vista interno 
(cuando el paciente está 
institucionalizado) sino también 

externo ( cuando los enfermos 
son detectados y viven en su 
propio domicilio). 

El Programa Personas Siempre 
de Grupo BALLESOL  trabaja 
conjuntamente con la figura 
del paciente y la familia – su 
integración y adaptación en la 
residencia es muy  importante-   
los dos grandes beneficiados del 
Programa Personas Siempre. 
La necesidad familiar de ayudar 
al miembro/residente  con 
demencia está contemplada 
en el Programa, por lo que 
ofrece a los familiares una 
ayuda  formativa en la que se 
informa sobre las capacidades 
residuales del residente y qué 
tipo de actividad le relacionará 
más con la familia. El programa 
diario de estimulación basado 
en el Método Montessori para 
personas con demencia es 
básico para mantener o mejorar 
las habilidades necesarias en 
la realización de cualquier 
actividad de la vida diaria.

www.fundacionalzheimeresp.org 
Desde la dirección web de FAE se puede adquirir el peluche solidario 
o llamando a los teléfonos: 91-343 11 65/ 91- 343 11 75

www.ballesol.es 
En la página web de Grupo BALLESOL, encontrará toda la 
información sobre el Programa “Personas Siempre” y
dónde y cómo adquirir el osito solidario. 
Teléfono: 902 33 33 80

   ¿Dónde conseguir 
la mascota solidaria?

PUBLIRREPORTAJE

BALLESOL pone en marcha una campaña de apoyo 
a la Fundación Alzheimer España (FAE)
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✒ Samuel López Tomás 
Fotografía: E. Méndez

ENTREVISTA

Solo la autoridad 

competente –incluida 

Hacienda- le llama por 

su verdadero nombre, 

Francisco de Asís Lobatón 

Sánchez de Medina (Jeréz 

de la Frontera, Cádiz, 

6 de diciembre de 1951). 

Para el resto del mundo es 

conocido, simplemente, 

como Paco Lobatón, “un 

periodista y comunicador 

que ama su oficio 

apasionadamente”, 

explica, de entrada, a la 

Revista BALLESOL. 

PacoEntrevista a

Lobatón
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N os recuerda que 
siempre ha sido 
P a c o  e n  c a s a 

y Lobatón en el colegio y en el 
Instituto; por tanto, PL es lo que 
mejor expresa la conciliación entre 
nombre e identidad.

Vive desde hace casi dos décadas 
entre Madrid y Sevilla. El AVE ha 
conseguido eliminar la sensación 
extraña que antes sentía al cruzar 
Despeñaperros. Este periodista 
enamorado de su profesión 
tanto como de su Andalucía, se 
ha acostumbrado a escuchar el 
“usted me suena de verle en algún 
sitio” y a responder “¿Quién sabe 
dónde?”. Una frase, un programa, 
un nombre, Paco Lobatón.

Mucho antes se presentó a 
los oyentes en la Radio, con 
apenas 16 años… y así lo 
hemos conocido luego en la 
televisión pública y privada.
Pasé más tiempo en la privada 
(Radio Jeréz y Radio Sevilla 
-SER- , Radio España de 
Barcelona -Cadena Catalana-; 
Radio16.FM Sevilla) que en 
la pública (RNE), pero no fue 
una elección mía; el destino 
me fue llevando y yo traté de 
responder a cada nueva etapa, 
procuré aprender. Lo recuerdo 
como un proceso lleno de vida, 
de sorpresas, de emociones 
formidables. Todas distintas 
entre sí y todas relacionadas 
entre sí por el valor de la 
comunicación. Veinticinco 
años, no hay que olvidarlo, es 
un cuarto de siglo: un espacio 
temporal en el que se cruzan 
dos o más generaciones. Al 
comienzo de ese ciclo, fin 
de la Dictadura, inicio de la 
transición democrática, fue la 
eclosión de la radio.

EL SALTO A LA TELEVISIÓN

El gran salto a la popularidad 

l e  l l e g ó  c o n  e l  p r o g r a m a 
“Parlamento” y luego dirigió y 
presentó los informativos de TVE 
en la mitad de la década de los 
80 (“24 Horas”) y el programa de 
búsqueda de desaparecidos “Quién 
sabe dónde”.  Todos nuestros 
lectores recuerdan su temple ante 
la cámara, su dicción perfecta y 
su bigote.

¿Cómo ve TVE tras su 
transformación en la 
Corporación RTVE?
Ha sido un indudable paso 
adelante. Pero la dimisión 
de Oliart y la situación 
subsiguiente ha evidenciado que 
la estructura organizativa es 
precaria, y que la independencia 
profesional sigue demasiado 
mediatizada por las cuotas de 
representación de los partidos 
políticos y los sindicatos.

¿Es sostenible una televisión 
pública tan cara?
Antes que hablar de los costes 
hay que hablar del concepto 
mismo de tv pública, de su 
función social, etc. Según de qué 
premisa se parta, se alcanzará 
una dimensión económica u 
otra y a ésta exigirá un sistema 
de financiación acorde. La 
dicotomía caro/barato es una 
engañosa simplificación. El 
valor determinante debe ser el 
de su rentabilidad social.

La irrupción de la TDT –una 
nueva concepción tecnológica 
de la transmisión de la 
televisión- ha cambiado el 
panorama y ha abierto muchas 
incertidumbres sobre la 
viabilidad del sistema digital.
En cuanto a contenidos, la 
TDT ha extendido en abierto 
el modelo de los canales 
temáticos hasta ahora privativo 
de la televisión de pago. Y la 
consecuencia más visible es la 
segmentación de las audiencias. 

Mantener la 
lucidez acerca 

del propio 
estatus vital es 
condición para 

vivirlo en 
plenitud

ENTREVISTA
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Hay canales para niños, para 
jóvenes, para mujeres, para 
hombres... Algo muy útil para 
la comercialización de los 
contenidos, pero no siempre 
garantía de que éstos vayan a 
mejor.

Hablando de la TDT es obligatorio 
hablar del CEMA, el Consejo 
Estatal de Medios Audiovisuales, 
que el gobierno socialista no pudo 
desarrollar en la Ley de Economía 
Sostenible. Lobatón lo tiene claro: 
“No es que sea partidario, sino que 
creo que debía haber sido prioritario 
el contar con una alta autoridad para 
el control democrático del conjunto 
de los medios audiovisuales, al modo 
del que existe desde hace décadas 
en países de nuestro entorno como 
Francia. Y lo creo así porque la 
responsabilidad social de lo que hagan 
las televisiones, concierne tanto a las 
públicas como a las privadas”.

¿Qué le parece los contenidos 
que emiten las televisiones en 
la actualidad?
Gozar de una licencia para 
la explotación privada de 
una señal de televisión no 
puede ni debe convertirse en 
patente de corso para emitir 
contenidos atendiendo sólo 
a la cuenta de resultados, al 
beneficio máximo. No es posible 
equiparar la televisión a una 
actividad mercantil cualquiera. 
No vale cualquier contenido y a 
cualquier hora. Y es patente que 
la invocada “autorregulación” no 
ha funcionado sino de manera 
episódica.

LAS REDES SOCIALES

Con L obatón u no t iene  l a 
impresión de que siempre aprende 
algo. Él sabe mejor que nadie que 
todo se puede contar en antena 
“si no se pierde el sentido de la 
medida, la consciencia del contexto 
y de las consecuencias...”. Hablamos 

de cómo la crisis ha cambiado el 
panorama en todos los soportes 
mediáticos.

¿Cuál es, Paco, el futuro 
de la información y de la 
comunicación en España?
Para responder a una pregunta 
de esa envergadura haría falta 
un congreso de expertos, y ni 
siquiera eso garantizaría poder 
establecer un pronóstico firme, 
los agentes son imprevisibles 
con nuevos actores emergentes. 
Los usuarios de Facebook en 
el mundo superan ya los 700 
millones de personas; los de 
Twiter van por 400 y pico... 
Si sumamos el resto de las 
redes sociales y hacemos el 
ejercicio de imaginarnos sus 
interconexiones en un gráfico 
con el mapamundi de fondo 
tenemos el paisaje que resume 
la nueva naturaleza de la 
comunicación. Un proceso en 
marcha, imparable, que ha 
alterado y seguirá alterando 
la actividad de los medios de 
comunicación convencionales.

“ESPAÑA SIN FRONTERAS”

Más allá de la nostalgia, nos 
retrotraemos a aquel TP de Oro 
concedido al mejor programa 
televisivo  por el “Primer Festival 
Europeo de la Solidaridad”, emitido 
en diciembre de 1998 por las 
televisiones públicas de España, 
Francia, Italia y Portugal. Hoy 
existen en la Unión Europea 
argumentos sólidos como el paro, 
la crisis económica, financiera o 
la inmigración para abordar estas 
cuestiones…

¿Para cuándo un “España sin 
Fronteras” al estilo de esa 
“Andalucía SF”, que usted 
mantuvo en antena durante 8 
años?
No es fácil convencer a las 
televisiones de un proyecto 

Lobatón es uno de los rostros 
conocidos de naturcol

Me gustaría 
presentar y 
dirigir 
“España sin 
Fronteras”
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como el que yo realizaba desde 
REDacción-7. Bautizamos aquel 
Festival como el “Primer”, 
convencidos de que le seguirían 
otros. Sin duda sería positivo 
poder repetir esa experiencia en 
el ámbito nacional y “España sin 
Fronteras” es el título adecuado; 
así que ojalá nos oigan los gurús 
de la programación.

El éxito sí le llegó con 
la publicación del libro 
“Escríbeme a la guerra”, sobre 
el drama bosnio y participó 
en “Ellas”, un texto colectivo 
junto a José Saramago y José 
Luis Rodríguez Zapatero 
en defensa de las mujeres 
maltratadas.
De momento he aparcado 
la pluma por los guiones 
televisivos aunque hay que 
mantener el optimismo.

Por cierto, ¿qué consejos les 
daría a los futuros escritores y 
periodistas?
Que lean atentamente el último 
libro de Iñaki Gabilondo “El fin 
de una época” sobre el presente 
y el futuro del periodismo, 
sobre su razón de ser primera y 
última: lo suscribo enteramente. 

EL DRAMA DE   
LAS DESAPARICIONES

En España hay miles de 
casos de desaparición de 
personas, ¿por qué no existe 
un programa al estilo de Quién 
Sabe Dónde?
Cada año se registran, en efecto, 
más de 14.000 denuncias. 
Es una realidad que lejos de 
decrecer se ha ido haciendo 
más amplia y más compleja, 
por la permeabilidad de las 
fronteras, por los movimientos 
migratorios, por la esclerosis 
social derivada de la crisis... Y 
no se trata de que se valore más 
el trabajo de la policía; antes 

-y primero-  se trata de no dar 
la espalda a los afectados por 
un drama como el de perder a 
un ser querido sin ni siquiera 
tener el alivio del duelo. La 
incertidumbre que acompaña 
a las desapariciones es una 
muerte tacaña porque hace 
infinito el desconsuelo, porque 
arrebata a las víctimas cualquier 
referencia de los seres ausentes 
sin motivo conocido, sin causa 
aparente.

Claro que eso merecería un 
programa de televisión, o, 
mejor aún, una televisión -como 
medio- sensible, solidario y 
cómplice. Quienes tienen el 
poder de programar tienen la 
respuesta.

LOBATÓN SÍ SABE DÓNDE 
COMPRAR LA LECHE 

En la actualidad, comparte anun-
cio publicitario de una marca de 
leche junto al también periodis-
ta, Ramón Sánchez-Ocaña. “La 
experiencia me ha resultado muy 
gratificante en todos los sentidos, 
sobre todo por la oportunidad de 
comunicarme de nuevo - y a esca-
la nacional- con el gran público, 
como no hacía desde los tiempos 
de “Quién sabe dónde”. Lobatón 
es uno de los rostros conocidos 
de naturcol para Central Lechera 
Asturiana, como anteriormente 
lo fueron: Natalia Verbeke, Jesús 
Calleja o la selección española de 
baloncesto.

A Paco, la leche le mantiene en 
forma, aunque también practica 
la natación y ama la dieta medi-
terránea: “Me siento bien, incluso 
muy bien, es verdad. Pero no me en-
gaño a mí mismo pensando que soy 
joven. Mantener la lucidez acerca 
del propio estatus vital es la prime-
ra condición para vivirlo en pleni-
tud: siendo saludablemente mayor 
y no ilusoriamente joven”. 

Revista BALLESOL nº 36 39

   Qué 
 le sugiere?
¿

Paro 
autoempleo

Per
por (piensa, 
opina, reacciona)

Crisis 
oportunidad 

Libertad 
responsabilidad 

Enfermedad
batalla

ETA
adiós

Inmigración
derecho

Andalucía
universalidad 

Valores
humanos

Iglesia
edificio

Verdad
Pluralidad 

Futuro
Presente
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VELADURAS 65x50cm.
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Luisa 
Pallarés

A R T E

✒ Carmen Pallarés
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“PAISAJE”
TÉCNICA VELADURAS 73x54cm. 

ARTE. Luisa Pallarés

De las que están en la 
historia, dos son las 
obras de pintura que 
mayor impresión han 
hecho en el ánimo 

observador de Luisa Pallarés: una, 
vista en el Rijksmuseum, “La lechera”, 
de “La esfinge de Delf”, de Wermeer, 
el enigmático; otra, un pequeño gran 
cuadro de Juan Gris contemplado en 
la Galería Theo, en Madrid. ¿Por qué? 
“Pues por la calidad inmensa de las obras. 
En el caso de Vermeer, principalmente por 
la atmósfera, que me dejó estupefacta; 

en el de Juan Gris, por la composición, 
los tonos, el empaste... Bueno, y por todo 
cuanto se puede sentir y casi no se puede 
decir...” La atmósfera, la composición, 
los tonos...

Se suelen admirar principalmente 
las obras que despiertan, descubren 
o coinciden con nuestras aspiraciones. 
Y así resulta en el caso de esta pintora: 
por un lado, su decidido interés por 
la práctica de las veladuras para 
conseguir “lo atmosférico”; por otro, 
el empeño en el mejor entendimiento 

y expresión plástica de las dificultades 
técnicas, canónicamente aprendidas, 
valoradas y practicadas. Así responde 
a mi pregunta de cual fue su mayor 
descubrimiento técnico a lo largo de la 
carrera en la Facultad de Bellas Artes, 
y si hubo otros equiparables una vez 
licenciada: “Durante la carrera, lo más 
importante para mí fue el entendimiento 
y la práctica, con Bonatti, de los grises 
neutros, fue la llave para internarme 
con seguridad en el mundo del color; 
luego, tuvo una importancia enorme 
el descubrimiento de las veladuras tal 

“PAISAJE” 
TÉCNICA ÓLEO 130x89cm.

VELADURAS 73x54cm. “INTERIOR” 
TÉCNICA ÓLEO 73x54cm.
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como se practicaban en el siglo XVII; 
a ello llegué a través de una pintora 
francesa que entonces vivía en España, 
Françoise Menard, que es una maestra 
en su aplicación, como saben muy bien la 
galerista Rina Bowen y los coleccionistas 
de sus obras”.

Se trata de las veladuras cuya 
emulsión incluye el agua, se trata 
de las que tienen menos aceite que 
cuando se pinta “a la prima”, de 
forma que la tela, al paso del tiempo, 
se deteriora menos y los pigmentos 
no pierden capacidad de adhesión. 
En el buen sentido, Pallarés tiene 
un cuidado académico a la hora de 
llevar a cabo sus cuadros. De ello, 
se benefician sus alumnos, que no 
desatienden el dibujo, el encaje, los 
grises neutros, el color, la mancha, 
el bodegón, el carbón, el pastel, la 
acuarela, el óleo..., pasos y pautas 
clásicas en el aprendizaje de la 
pintura.

Con el mismo lápiz...

Su primera exposición individual en 
galería fue en la “Berruet”, Logroño, 
en 1988; luego, en 1990, mostró 
sus obras en la R.C.A. Gallery, de 
Ámsterdam. Finalmente, desde 2006, 
expone regularmente en la galería 

Rina Bowen, en Madrid. De aquí a 
un año, inaugurará en ella su próxima 
exposición, “Caminar”. 

Con el mismo lápiz, Pallarés escribe, 
y el poemario “Dos Vidas”, publicado 
en 2006, da cuenta de ello. “Siempre, 
desde pequeña, he dibujado y he escrito 
`mis cosaś , sin pretensiones de nada 
durante muchos años. En determinado 
momento, tuve que elegir... no ya un 
medio de expresión, sino un medio 
de vida. Me di cuenta de que... de la 
poesía, ¡ay!, nunca podría vivir, y me 
decidí por la pintura, de la cual vivo hoy 
dando clases. Fue una elección acertada 
para mí y de la cual me alegro mucho. 

Pero nunca he dejado de escribir, 
desde luego. Y hoy..., incluso..., puede 
decirse que la poesía gana cada día más 
terreno en mi ánimo y en mi atención.” 
En un nuevo libro, podremos leer 
poemas en los cuales Luisa Pallarés 
mostrará sin duda su acuerdo 
con esta subrayada afirmación 
de José Ángel Valente que dice: 
“El estilo es la necesidad”. ¿La 
necesidad... tomada en el sentido 
de capacidad de auto-conocimiento? 
Seguramente. Y, desde luego, hecho 
imprescindible, artísticamente 
expresada; con gran respeto por sus 
esencias y por sus hechuras, por su 
sentido y por su dimensión.

VELADURAS 55x46cm.

ARTE. Luisa Pallarés

VELADURAS 55x33cm.



El apasionante y sabroso

mundo de las se
tas

C
on la llegada 
d e l  o t o ñ o ,  e l 
campo se embellece. 
Pasar el tiempo libre en 
la naturaleza es uno de los 
mayores placeres que podemos 

experimentar. En la antesala al invierno, el 
campo se brinda a la práctica de una afición 
tradicional como es la recogida de setas. La lluvia 
y un poco de sol y la variedad geográfica española 
originan que los bosques se pueblen de setas y 
hongos, sobre todo en Aragón, Asturias, Castilla y 
León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. 

El mundo de las setas es tan fascinante como 
inmenso. Se conocen unas 100.000 especies de hongos 
y setas diferentes. España, con unas 2.000 especies 
conocidas, unas escasas y de difícil identificación y 
otras comunes y fácilmente identificables, es uno 
de los países más ricos en variedad micológica. 
Por ejemplo, los 2.200 kilómetros cuadrados 
con distintos tipos de bosque del Sobrarbe, en 
Huesca, dan como para que, en año bueno, 
el aficionado encuentre más de 400 
especies de la amanita de los césares 
al champiñón y a la trompetilla.
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León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco. 

El mundo de las setas es tan fascinante como 
inmenso. Se conocen unas 100.000 especies de hongos 
y setas diferentes. España, con unas 2.000 especies 
conocidas, unas escasas y de difícil identificación y 
otras comunes y fácilmente identificables, es uno 
de los países más ricos en variedad micológica. 
Por ejemplo, los 2.200 kilómetros cuadrados 
con distintos tipos de bosque del Sobrarbe, en 
Huesca, dan como para que, en año bueno, 
el aficionado encuentre más de 400 
especies de la amanita de los césares 
al champiñón y a la trompetilla.
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Las setas son los frutos de los 
hongos y se reproducen por espo-
ras. Crecen en pinares, bosques, 
prados de montaña, caminos, ha-
yedos y otros terrenos húmedos y 
cálidos que no ofrecen dificultad 
alguna. Viven sobre materia orgá-

nica en descomposición, a costa de 
otros seres vivos o asociados a otros 
en beneficio mutuo. La mejor época 
para su recolección va desde finales 
de septiembre a noviembre, o bien 
hasta que se instala el frío. Antes 
de ponerse en marcha, las socieda-

des micológicas recomiendan ase-
sorarse o informarse para realizar 
una recogida responsable de setas, 
de la manera más respetuosa con 
el medio ambiente con objeto de no 
dañar el entorno y así garantizar 
más otoños micológicos.

Rabanales, Zamora. Se trata 
de uno de los mejores lugares de 
España para recorrer en busca de 
setas. Esta localidad posee el Museo 
Micológico más documentado del 
país, donde pueden contemplarse 
más de 200 tipos de setas.

Bosques de San Leonardo 
y Navaleno, en Soria: en los 
pinares se encuentran níscalos y 
tricholomas, y en los encinares, 

boletus y legistas.

Parque Natural Sierra de las 
Nieves, en Málaga: uno de los 
mejores parajes para buscar setas 
en Andalucía. Sus bosques atesoran 
más de 400 tipos de setas. Entre 
ellas destacan las setas de cardo 
y las cagarrias. También hay setas 
muy venenosas e incluso mortales 
como la matamoscas, la Amanita 
pantherina o la Galerina marginata.

✒ Lucía Cordón

El mapa 
micológico 
español
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“Cómo reconocer las setas” de Ricar-
do Mazza es una guía completa so-
bre la multitud de tipos de setas. O 
bien la Sociedad Catalana de Micolo-
gía dispone de una página web (www.
micocat.org) idónea donde consultar 
las dudas que puedan generarse. Esta 
documentación previa es una acción 
imprescindible para los principiantes, 
y sobre todo para aquellas personas 
inexpertas que se interesan más por 
la fase gastronómica. 

Recomendaciones 

 Nunca se debe arrancar las se-
tas ni utilizar herramientas para 
escarbar o remover el suelo por-
que puede alterar o perjudicar la 
capa vegetal superficial y estro-
pear los micelios dejando las se-
tas sin protección. 

 Los expertos aseguran que hay 
que utilizar un cuchillo o navaja 
afilada para cortar cada una de 
las setas por su pie. 

 Deben respetarse los ejemplares pa-
sados, rotos o alterados por su va-
lor de expansión de la especie, así 
como los de pequeño tamaño. Por 
eso, se aconseja recoger solo ejem-
plares sanos y adultos, y conocidos. 

 Las setas deben recolectarse du-
rante el día, nunca durante la no-
che. Para el almacenamiento y 
transporte de las mismas, hay que 
utilizar una cesta de mimbre que 

permita la ai-
reación y la caí-
da al exterior de 
las esporas. Por eso 
se prohíbe usar bolsas 
de plástico. 

 Aunque se pueden elaborar pla-
tos exquisitos, la variedad de setas 
es tan grande que hay que identifi-
car las que no son comestibles, las 
venenosas, e incluso, tener cons-
tancia de las mortales. 

 Las especies de setas venenosas 
son pocas, pero es importante sa-
ber identificarlas para evitar en-
venenamientos que, en ocasio-
nes, pueden provocar la muerte. 
Las más comunes son la ‘Amanita 
phalloides’, la ‘Amanita muscaria’, 
la ‘Boletus satanas’, ‘Lactarius tor-
minosus’ o la ‘Russula emetica’. 

 En caso de intoxicación, en cuan-
to aparecen los primeros sínto-
mas, es necesario acudir inme-
diatamente a un hospital, a ser 
posible con un ejemplar del hon-
go ingerido o los restos que se ha-
yan podido recuperar, para facili-
tar el diagnóstico.

Tras la recolección, llega el mo-
mento más sabroso. La versatilidad 
de las setas es incuestionable, pero 
donde suelen obtener su mayor pro-
tagonismo es sin duda en las entra-
das, en platos como sopas, ensala-
das, arroces, pasta, tortillas, guisos, 

setas fritas, salteadas, a la parrilla, 
al horno, escaldadas, rebozadas, en 
ensalada, como guarnición… En este 
asunto, los expertos sugieren no de-
jar pasar un largo periodo entre la re-
cogida y el consumo. Sus propieda-
des alimenticias son comparables a 
las de los vegetales. Las setas tienen 
un 90% de agua, son ricas en pro-
teínas vegetales, hidratos de carbo-
no, vitaminas, minerales y fibras, 
a la vez que son pobres en grasas. 
Se calcula que su valor nutritivo es 
mayor que el de las legumbres. Este 
alimento es consumido desde la an-
tigüedad, con la consideración de 
alimento de los pobres, hoy se han 
convertido en manjares exquisitos. 
Aunque en estos tiempos de crisis 
nada mejor que cocinar en casa y 
así completar la jornada micológica.

Serranía de Albarracín, en 
Teruel: un lugar magnífico en 
busca de níscalos, aceiteros y setas 
de cardo.

Valle de Echo, en Huesca: un 
escenario muy popular entre los 
aficionados a la micología. Los 
mejores lugares para encontrar 
ejemplares son el valle de Aragüés 
de Puerto, el valle del Hospital y la 
Selva de Oza.

La Valdorba, en Navarra: posee 
una serie de bosques donde se 
han marcado diversos itinerarios 
micológicos, que además son de 
gran interés ecológico y paisajístico.
Ezcaray e Igea, en La Rioja: dos 
municipios con una gran tradición 
micológica y sus bosques son los 
preferidos de muchos buscadores 
de setas.
Mieres y Cangas del Narcea, en 

Asturias: espacios de excepción 
para encontrar lepiotas, níscalos, 
boletus, cantarelus y lenguas de 
vaca.

Pinares Llanos, Fuenfría y 
Lozoya, en Madrid: cuentan con 
buenos ejemplares de níscalos, 
boletus y lacarias. También en 
Hayedo de Montejo el aficionado 
encontrará amanitas, lepiotas y 
champiñones silvestres, entre otras.

España, con unas 
2.000 especies 

conocidas, es uno de 
los países con más 

variedad micológica 
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Doña Manolita es el 
nombre de la Ad-
ministración nú-
mero 67 de Ma-
drid, una de las 

más populares de toda España. Y 
en cuestión de Premios –hablamos 
de Gordos- siempre se lleva la fama 
la que más reparte. Y ésta es la Ad-
ministración de Doña Manolita. Na-
cida en 1879, en el barrio madrileño 
de Chamberí, hija de un maestro de 
obras, Doña Manolita destacó des-
de el principio por su afán de supe-
ración, según narra Concha Corona, 
encargada de la Administración nú-
mero 67. Doña Manolita empezó a 
hacer historia cuando abrió un es-
tanco en la calle Hortaleza en Ma-
drid. En 1904 y con 25 años abrió la 
primera administración de Lotería 
en la calle San Bernardo. En aquella 
época la Administración era el nú-
mero 5. Después de la Guerra Civil 
se convirtió en el actual número 67. 
“Los comienzos no fueron fáciles” 
insiste Concha Corona, quien añade 

que era una mujer muy guapa. Su be-
lleza y sobre todo su carisma atrajo 
a los primeros clientes, la mayoría 
eran estudiantes de la zona, quienes 
acudían a la administración, atraí-
dos por su belleza y su simpatía. “Era 
una mujer con muchísimo carisma. Le 
gustaba mucho estar al pie del cañón. 
Estuvo de cara al público hasta el fi-
nal”, aclara la actual encargada de 
la Administración. Además, afirma 
reiteradamente que doña Manolita 
“había nacido para triunfar”. “Era muy 
trabajadora. Desde la mañana hasta 
la noche estaba detrás del mostrador”.

Abonada al 15.329

En 1931 se trasladó a la Gran 
Vía, una época en que la Adminis-
tración solía cerrarse a las 3 de la 
madrugada, cuando acababan to-
dos los espectáculos de la céntrica 
calle madrileña. La Administración 
se convertía en centro de muchos 
saraos y reuniones desenfadadas. 
Aunque con una fuerte personali-

Doña Manolita
un duende vivo

✒ Elena Nagore
Fotografía: JAVIER LISO

Hablar de Madrid es 
hacerlo de la Plaza Mayor, 
de la Puerta del Sol, del 
Oso y el Madroño… y de 
Doña Manolita. Lotera, 
emprendedora, y musa de 
escritores y pintores.

Su rostro bondadoso, 
inocente, se hace 
entrañable para unos 
pocos afortunados que 
han apostado su suerte a 
un número cualquiera de 
un sorteo muy especial, el 
extraordinario de Navidad, 
el más importante del año.

La historia de 
una  suerte anunciada, 

una historia de  
cupones  y sueños

VIDAS INOLVIDABLES
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dad y un carisma atractivo, “Mano-
lita era una mujer miedosa. Cuando 
volvía a casa, ya de madrugada, se ha-
cía acompañar por el sereno”, reconoce 
Concha Corona.

Doña Manolita se casó con el pi-
cador de toros, Monerri, muy cono-
cido en aquella época. Concha Co-
rona pone en valor el carisma y la 
perseverancia de Doña Manolita en 
mantener la Administración, inclu-
so después de la Guerra Civil.

Es curioso que una mujer que es-
tuvo rodeada de tanto premio gordo 
nunca le tocara uno de ellos. Y eso 
que estaba abonada al 15.329, nú-
mero que todavía permanece en un 
lugar especial de la Administración 
número 67. Sin embargo, “tenía cons-
ciencia de que tenía la suerte entre los 
hogares”. Pero el duende de doña Ma-
nolita sigue en la actualidad. Devota 
de Santa Rita, Manolita veraneaba en 
La Toja y siempre echaba en la ma-
leta décimos para vender. Así que la 
suerte empezó a viajar por toda Es-
paña. En un solo año dio 14 premios 
gordos. Su vocación era su profesión 

y era una mujer que se desvivía por 
repartir premios y felicidad. Cuentan 
de ella que era una persona que aten-
día a sus clientes como nadie. “Des-
de que compras el décimo, ya estás so-
ñando. Y ves la ilusión en la gente. Ella 
como nadie sabía atender al público y 
vender ilusiones”, aclara Concha Coro-
na. Amaba tanto su trabajo que hasta 
una semana antes de morir estuvo en 
el mostrador de la Administración. Y 
es que Manolita ejercía también de 
psicóloga porque le gustaba escuchar 
a la gente. Los clientes le escribían 
cartas para contarle sus vidas, sus in-
quietudes, o por qué necesitaban el 
dinero. Como es lógico esas cartas se 
guardan como oro en paño. Ahora los 
tiempos han cambiado y la Adminis-
tración recibe algún correo electróni-
co con el mismo carácter.

El 7 de mayo de 1951 doña Mano-
lita falleció con 72 años. Todo Ma-
drid se echó a la calle. 

Números que están de moda

Con este eslogan de la Lotería Na-
cional no hay persona que se resis-

ta a comprar al menos un décimo. Y 
aunque vivamos en Cádiz, en Valen-
cia o en un pueblo de Galicia la admi-
nistración de doña Manolita resuena. 
Mucha gente aprovecha los viajes de 
negocios a la capital para adquirir un 
número de esta afamada administra-
ción, por encargo, por costumbre y 
tradición, o por probar suerte.

A Concha Corona le han llegado a 
pedir el número de la cama donde fa-
lleció la suegra de alguien. Hay más 
anécdotas. “Hace unos años un señor 
nos pidió un décimo en ventanilla. Cuan-
do se lo dimos empezó a temblar porque 
no se creía el número que le habíamos 
dado al azar. Inmediatamente abrió una 
caja envuelta que llevaba de una joyería 
con una medalla. Detrás de la medalla 
le acababan de grabar precisamente ese 
número porque era muy especial para él. 
¡Nos pidió 28 décimos!”, relata Corona.

Por otro lado, los terminados en 13 
son de los más demandados. Este año 
la terminación en 11 son los que arra-
san. Los números 15 y 69 son los que 
también se llevan la fama, la que des-
de el cielo contempla Doña Manolita.

Historias de un sorteo extraordinario
° Desde el mes de Julio han estado a la 

venta los décimos de Navidad.

° Desde Julio de 2011 Doña Manolita 
“atiende” en la calle del Carmen nº22.

° La lotería de Doña Manolita también se 
puede comprar en www.lotopia.com

° Doña Manolita es protagonista de la 
canción “A la sombra de un león”, escrita 
por Joaquín Sabina para un álbum de Ana 
Belén.

° El año pasado repartió un millón de euros 
con el número 147, agraciado con el 
segundo premio.

° Como cifra final del gordo, el “5” es el 
número más premiado.
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Entrevista a Francisco Navarro Latorre. 
Adjunto Director Financiero Grupo BALLESOL

BALLESOL 
cuenta con un 
gran equipo 
de gestión y en 
tiempos de crisis 
sólo los mejores 
sobreviven
✒ Samuel López Tomás

NUESTRA GENTE

Francisco Navarro Latorre es un pilar importante en el éxito de la gestión económica de Grupo BALLESOL. 
Desde el año 2000 es adjunto a la Dirección Financiera de la Compañía. Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales en la Administración de Empresa por la Universidad de Murcia. Antes de llegar a BALLESOL ya contaba 
con una amplia y reconocida trayectoria como auditor de la prestigiosa compañía PriceWaterhouseCoopers, en 
el Banco Santander de Negocios y en el Grupo Hefame (Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo). Francisco 
Navarro explica en esta entrevista que BALLESOL está afrontando con mucho ingenio esta crisis y asegura que 
la empresa saldrá fortalecida. Nació hace 40 años en Almería y aunque disfruta cuadrando cuentas, a veces se 
toma un respiro con una de sus grandes pasiones, el buceo. 

¿La forma de llevar los Centros 
Residenciales BALLESOL 
financieramente hablando, 
es como la de una empresa 
cualquiera?

Podríamos decir que cada nego-
cio es un mundo diferente en su 
gestión y, por supuesto, el área fi-
nanciera es una más de la gestión 
empresarial. Cada empresa tie-
ne unas peculiaridades diferentes 
que hay que conocer para ser efi-
ciente en el trabajo. Por otra par-
te, en los departamentos financie-
ros hay muchas similitudes entre 
los diferentes sectores, cualquier 
profesional del mundo financiero 
podría trabajar en nuestro departa-
mento siempre que fuese capaz de 
actualizarse y adaptarse a las dife-
rencias de este negocio.

¿La hace más particular el ser 
una Compañía que gestiona 
Centros Residenciales?

El hecho de gestionar centros resi-
denciales supone unas necesidades di-
ferentes a otras compañías. Por ejem-
plo, la gestión del cash flow, la cartera 
de clientes, los inmuebles, las rentas, 
los proveedores, el personal, etc. es di-
ferente en la gestión de una empresa 
u otra. El sector asistencial requiere 
una fuerte inversión en personal, el 
gasto en esta partida supone el 60% 
del total de los costes, con lo cual ha-
cer una buena gestión de esta partida 
puede suponer el éxito del proyecto.

¿Es rentable económicamente 
este sector?

Es rentable siempre que se sepa 
gestionar muy bien. Para el lo, 

se requiere experiencia, conoci-
miento del servicio (cómo hacer-
lo de forma eficiente), mucho es-
fuerzo del personal asistencial y 
el ejecutivo, estar constantemente 
revisando procesos para ser más 
eficientes y como consecuencia 
conseguir ahorro de costes. Es-
tamos viendo en estos últimos 
años como muchos operadores 
que han entrado nuevos en el sec-
tor no consiguen hacerlo rentable, 
yo creo que les falta ese know-how 
necesario para tener éxito.

¿Ha existido una burbuja 
en el sector residencial de 
mayores como en el sector 
inmobiliario?

En mi opinión sí ha existido. 
Como decía anteriormente han en-
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trado en éste mercado muchos ope-
radores creados por empresarios o 
corporaciones que venían trabajan-
do en otros sectores y están atrave-
sando serios problemas para conti-
nuar con el negocio. A la vez, esta 
burbuja nos está repercutiendo ne-
gativamente a los operadores más 
consolidados, debido a la mayor 
competencia, ya que están dando 
un peor servicio para mantener los 
estándares mínimos de calidad re-
queridos.

¿En qué se puede diferenciar 
BALLESOL de otros centros 
residenciales en el sistema 
operativo/financiero?

En Grupo BALLESOL tenemos 
como máxima la satisfacción del 
cliente. Ofrecemos el mismo servi-
cio en todas las regiones españolas 
aunque el precio recibido sea muy 
dispar y en algunas Comunidades 
Autónomas sólo alcance para cu-
brir costes. A pesar de ello, si deci-
dimos mantener los centros opera-
tivos en provincias poco rentables, 
asumimos que tenemos que dar un 
servicio de excelencia.

¿Cuál es la clave del éxito de 
Grupo BALLESOL en tiempos 
de crisis?

Uno de los principales valores de 
una empresa es el equipo huma-
no. BALLESOL cuenta con un gran 
equipo de gestión con más de 30 
años de experiencia que sabe to-
mar las mejores decisiones, opor-
tunas para cada situación, a veces 
arriesgadas para salir con éxito en 
tiempos difíciles donde sólo los 
mejores sobreviven.

Con los tiempos que corren, 
¿es especialmente complicado 
trabajar en un Departamento 
Financiero?

Sí, es complicado. Cuando la situa-
ción económica es buena, la Direc-
ción está satisfecha y se realiza el 
trabajo de una forma más relajada. 
Cuando llegan tiempos de crisis hay 

que sobrevivir, eso puede significar 
hacer sacrificios que siempre suelen 
ser más incómodos y difíciles que en 
tiempos de bonanza.

¿Qué tipo de labor financiera 
desempeña usted?

Yo estoy como adjunto al Director 
Financiero. Entre las muchas tareas, 
destacaría la parte de control de ges-
tión y financiero. En esta época del 
año nos dedicamos a la elaboración 
del presupuesto del año 2012. Se 
trata de un trabajo de coordinación 
muy importante ya que este trabajo 
marca los objetivos a cumplir por to-
dos para el próximo año. Mensual-
mente realizamos el control pre-
supuestario en el que se analiza el 
cumplimiento del presupuesto, las 
desviaciones existentes, las necesi-
dades de cambio o no en la gestión 
de los centros.

¿Qué satisfacción profesional 
produce estar siempre 
trabajando con números 
e intentado cuadrar las 
cuentas?

Una de las principales satisfaccio-
nes es sentir que eres una parte nece-
saria para la empresa. Que tu trabajo 
ayuda a los departamentos operati-
vos, les sirve de guía, les ayuda a rea-
lizar una mejor y más eficaz gestión 
de los recursos de que disponen. Por 
otra parte, es un nexo de conexión en-
tre el Consejo de Dirección y los cen-
tros. Todos estos motivos hacen que 
trabajar con números produzca una 
gran satisfacción, no muy diferente, 
a la de cualquier otro departamento.

Y hablando precisamente de 
esto, ¿le salen las cuentas a 
Grupo BALLESOL? 

Gracias a la buena gestión y una 
visión privilegiada de la Dirección, 
“las cuentas salen”. Está siendo muy 

difícil cuadrarlas. Ser capaces de 
adaptarnos a situaciones cambian-
tes hace que superemos esta crisis y 
podamos salir fortalecidos de ella.

¿BALLESOL se ha visto 
obligado a poner en marcha 
algún tipo de sistema de 
racionalización del gasto?

Se dice que crisis significa cam-
bio. Cambio en la forma de hacer 
las cosas. Nosotros hemos tenido 
que cambiar, adaptarnos a la nue-
va situación. La crisis está hacien-
do que mejoremos los procesos, 
no gastemos innecesariamente, 
seamos más eficaces a la hora de 
realizar el servicio y pongamos a 
todos nuestros equipos a pensar 
cómo hacerlo mejor. Estoy conven-
cido que de esta situación vamos a 
salir fortalecidos.

¿Se están viendo alterados en 
algún aspecto los planes de 
expansión de la Compañía?

A nosotros nos ha pillado con el 
plan de expansión completado, aun-
que sí está afectando a nuestras pro-
yecciones de crecimiento de ocupa-
ción. No hemos tenido que cambiar 
nuestros planes. De hecho, incluso 
hemos acometido nuevos planes que 
tras su análisis, consideramos que 
son óptimos para los objetivos de 
crecimiento de la compañía. 

¿Se ha resentido la demanda 
de plazas en los centros de 
BALLESOL?

Por desgracia, esta crisis está afec-
tando a todos los sectores, y no esta-
mos exentos de ello. La demanda se 
ha restringido y eso está agudizan-
do nuestro ingenio para conseguir 
los objetivos de ocupación marcados. 
Está siendo muy difícil, pero hay una 
confianza plena en que con el esfuer-
zo de todos lo vamos a conseguir.

Para saber gestionar muy bien 
las residencias se requiere mucha 

experiencia y conocimiento del servicio

NUESTRA GENTE
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CIRCO ROMANO de Tarragona

Residencia de los Reyes de España 
durante siglos, en la actualidad se 

emplea para las ceremonias de Estado 
y para albergar los archivos históricos 
de Patrimonio Nacional a quien perte-
nece. El origen del palacio se remonta 
al siglo IX en el que el reino musulmán 
de Toledo construyó una edificación 
defensiva que después usaron los re-
yes de Castilla, construyéndose el an-
tiguo Alcazar  en el siglo XVI. Impres-
cindible visitar el Salón de columnas, 

el de Gasparini, la saleta de Porcelana, 
el comedor de gala, el salón de Espe-
jos, el salón del Trono, la Real Capilla, 
la Real Biblioteca, los Jardines de Sa-
batini y los del Campo del Moro. To-
dos los miércoles se realiza un visto-
so cambio de guardia. Se organizan 
visitas guiadas a grupos especiales 
llamando al 91 454 88 03, también 
se prestan sillas de ruedas a quien las 
necesite. Esta en la calle Bailén s/n.
www.patrimonionacional.es 

Sin duda Valencia es una de las ciu-
dades más bellas del Mediterrá-

neo y sus fiestas grandes: Las Fallas 
son posiblemente las más visitadas 
de nuestro país, sin embargo tienen 
un punto efímero ya que esos pecu-
liares monumentos satíricos realiza-
dos con materiales combustibles de 
cartón y madera, que se montan en 
las plazas y calles y que se exponen 
al público, se queman la noche del 19 
de marzo, festividad de San José, por 
lo cual todo ese despliegue de arte se 
pierde. La confección de los monumen-
tos (ninots) corre a cargo de los artis-
tas falleros. Los ninots seleccionados 
se presentan en una exposición con-
junta. Mediante una votación popular 
se premia aquel Ninot que por sus ex-
celsas cualidades se considere merece-
dor del indulto al fuego del 19 de mar-

zo. Los Ninots indultados de cada año 
(uno de las fallas grandes y otra de las 
infantiles) se incorporan a este Museo 
que también recoge las fotografías de 
las mejores fallas y los carteles anun-
ciadores que han ganado el concurso 
anual. La entrada al museo es accesi-
ble, así como el acceso a las salas de 
exposiciones a través de un ascensor.
El museo se encuentra en la Plaza de 
Monteolivete, 4. El teléfono es el 963 
525 478. www.fallas.com

Valencia, Museo Fallero
Los Ninots más significativos de las Fallas

CONOCIENDO ESPAÑA

Corral de Comedias
El teatro de los clásicos en Almagro

Es el único teatro del siglo XVII que conserva 
su estructura original. En el teatro, se siguen 
representando, casi a diario, las obras de los 
autores clásicos del Siglo de Oro, que encuen-
tran en su entorno un lugar inmejorable. Se 
organizan visitas guiadas y teatralizadas para 
el público en general y adaptadas a las nece-
sidades de las personas con menor capacidad 
visual y auditiva. También se organizan vi-
sitas taller para niños. Todo el itinerario es 
accesible. Disponen de folletos explicativos 
sobre el Corral y una breve historia de Alma-
gro. Entre las obras que se representan en Di-
ciembre está los Entremeses de Cervantes y la 
Celestina de Fernando de Rojas. Se encuentra 
en la Plaza Mayor, 18 Teléfono: 926 861 539. 
www.corraldecomedias.com

La importancia de este lugar no es sólo histó-
rica o arquitectónica, sino también estratégi-
ca ya que está construido dentro de la ciudad, 
protegido por las murallas, al lado del foro, 
algo inusual a causa del importante tamaño 
de este tipo de edificaciones. Se organizan vi-
sitas adaptadas a personas con discapacidad 
física, visual y auditiva. También se organizan 
visitas taller para niños. Para recorrerlo hay 
varios itinerarios, en primer lugar un pasillo 
donde se observarán las diferentes galerías y 
un pequeño tramo al aire libre para acceder a 
la Torre Pretorio, que consta de tres plantas de 
museo-exposición y es accesible utilizando el 
ascensor. Se encuentra en Rambla Vella nº 7, 
teléfono 977 230 171 www.tarragona.Cat

✒ Eva Celada

Mirando al 
Mediterráneo

Madrid, Palacio Real
La vida de los Reyes
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Un Belén decorativo y elegante puede acompañar el hogar durante todo 

el año y también ser un excelente regalo para estas fechas. El que propone-
mos es de la empresa valenciana Nao y pertenece a la marca internacional 
Lladró. Elaborado de forma artesanal está compuesto por la Sagrada Fami-
lia y los animales del pesebre. Se presenta en un estuche de regalo. La figu-
ra de mayor tamaño es la de San José 27x10 cm y la de menor el Niño Jesús 
con 6x10 cm. Se Vende en Planeta Directo, su precio es 498 euros, se puede 
pagar sin recargo a 11,90 cada mes, lo envían a domicilio abonando 29,95 
euros de gastos de envío llamando al teléfono 902 88 70 88 o entrando en 
la web www.planetadirecto.com. 

1Belén decorativo
toda la magia de la 
Navidad hecha arte

“El Tiempo Vuela”
la nueva colección de piezas 
únicas de Patata Corazón

5
Cojín elevador portátil 
Levantarse del sillón es muy fácil

Caja de 
seguridad libro

3

La artista Leticia De Jorge, realiza 
piezas exclusivas pr incipalmente 
diseñadas para broches, colgantes, 
pulseras y anillos. Una de las últimas, 
la Colección Reciclando, con diferentes 
líneas, la basada en el tiempo se realiza  
con esferas y maquinarias de reloj: 
abalorios, bolas, miniaturas, botones… 
que se convierten en objetos bellísimos 
y delicados gracias a sus manos. 
h t t p : // m i p a t a t a c o r a z o n . c o m /
coleccion-reciclando o llamando al 
teléfono 649655237 contestará la propia 
diseñadora.

2 Chaqueta refractante
El calor va contigo

Esta chaqueta con 3 paneles de calor infrarrojo Thermaltex mantiene caliente 
a quien la lleva puesta. Se conecta una batería y se regula la temperatura, ade-

más resulta muy eficaz para aliviar los 
dolores articulares. La batería esta en 
el interior y dura en funcionamiento de 
10 a 21 horas dependiendo de la tem-
peratura. Ofrecen un año de garantía 
y quince días para probarlo. Se vende 
en Heatsport y hay una versión de cha-
queta para hombre y mujer, desde 175 
euros. A quienes se identifiquen como 
lectores de la revista Ballesol les harán 
un 10% de descuento.  Para más infor-

mación o pedidos entrar en la web www.heatsport.com o mandar un correo a  
info@heatsport.com, también llamando al 678 700 473. Preguntar por Alain.

Un lugar original para 
guardar joyas y dinero

La mayoría de las cajas de 
s e g u r i d a d  o  s o n  mu y 
aparatosas o están en 
lugares de difícil acceso 
aunque lo mejor es que 
nadie sepa que tenemos un 
sitio secreto. Por eso esta caja 
se confundirá con los libros de la casa. 
Quien lo desee puede utilizarla para guardar 
la billetera, las llaves, así siempre estarán 
en su sitio. Está fabricada de acero e incluye 
dos llaves, y por supuesto es del tamaño de 
un libro. Su precio: 19 euros, y se vende y 
la envían a casa en la Tienda de el Mundo 
o llamando al 902 88 14 14. http://www.
detiendasporelmundo.es/novedades/caja-
seguridad-libro/p-1347-160-0-/

Transforma una silla o butaca en asiento ele-
vador automático en cualquier lugar donde se 
utilice. Hay dos versiones, el Seat Assist es un 
cojín auto-propulsado (con la ayuda de un pis-
tón hidráulico) que ayuda a sentarse y a levan-
tarse con suavidad de una silla o butaca. Levan-
ta hasta el 70% del peso del usuario. Su precio 
es 150 euros. El Power Seat es eléctrico, y su 
precio es 235 euros. Ambos pueden adquirirse 
en www.ortosillasderuedas.com. Pedidos e in-
formación llamando al teléfono 976 900 903.

La artista Leticia De Jorge, realiza 
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Para los amantes del cine, el próximo 5 de Enero se 
estrena “La Dama de Hierro”, basada en la vida de la 
Primera Ministra Británica Margaret Thatcher, apoda-
da como La Dama de Hierro y que está protagonizada 
por la actriz Meryl Streep. El 13 de Enero también se 
estrena “La chispa de la vida”. Álex de la Iglesia dirige 
esta película en la que el protagonista es un publicista 
en decadencia, aunque tuvo su momento de gloria 
cuando creó el famoso slogan de la Coca-Cola. Los pro-
tagonistas principales son José Mota y Salma Hayek.

“LA DAMA DE HIERRO”
5 de Enero se 

, basada en la vida de la 
Primera Ministra Británica Margaret Thatcher, apoda-
da como La Dama de Hierro y que está protagonizada 

El 13 de Enero también se 
 dirige 

esta película en la que el protagonista es un publicista 
en decadencia, aunque tuvo su momento de gloria 
cuando creó el famoso slogan de la Coca-Cola. Los pro-
tagonistas principales son José Mota y Salma Hayek.

La Universidad de Salaman-
ca celebrará del próximo 12 
al 14 de Marzo, las VIII Jorna-
das Científicas Internacionales 
de Investigación  sobre Dis-
capacidad. Los destinatarios 
son personas que de alguna 
manera están relacionadas 
con el ámbito de la discapa-
cidad, psicólogos, médicos, 
educadores sociales, familia-
res. El objetivo de estas jorna-
das será mejorar la calidad de 
vida, la participación social y 
la autonomía personal de es-
tas personas. 

VIII Jornadas 
Científicas 
Internacionales de 
Investigación sobre 
Discapacidad

Las Fiestas de la Magdalena son las fiestas mayores de Castellón de la Pla-
na. En ellas se conmemora los orígenes de la ciudad. Declaradas de interés 
turístico internacional en 2010. Tienen una duración de 9 días y se celebran 
a partir del tercer sábado de cuaresma, del 10 al 18 de marzo. En Alcora, 
entre el 16 y 18 de Marzo se celebrarán las tradicionales jornadas del tambor 
y bombo. En su XXVII edición se tiene previsto que participen localidades de 
Teruel (Baena, Híjar y Alcañiz), Murcia (Moratalla y Mula), Albacete (Tobarra 
y Hellín), Zaragoza y Alcira. 

Las Fiestas de la Magdalena 

El Carnaval de Cádiz, fiesta de Interés 
Turístico Internacional, en la actualidad se 
desarrolla durante diez días, comprendidos 
entre el jueves anterior al miércoles de ceniza 
y el domingo siguiente (domingo de piñata). 
Si bien, estas son las fechas propiamente 
festivas, el Carnaval de Cádiz, en sí, tiene una 
duración mucho más extensa. En 2012 se 
celebrará del 16 al 26 de Febrero, una cita 
esperada por todos.

EL CARNAVAL DE CÁDIZ

Tras el reconocido éxito alcanzado en su primera edición, Retro Galicia celebrará su 
segunda convocatoria entre los próximos 17 al 19 de febrero de 2012 en el Recinto 
Ferial de Amio en Santiago de Compostela. Al igual que en la pasada edición, 
la actividad comercial del monográfico se completará con un intenso programa de 
actividades paralelas, en el que ya trabaja la organización

2ª convocatoria  -  RETRO GALICIA
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M ariquita Pérez era una muñeca elegan-
te. Tuvo el honor de ser la más famosa 
de las décadas de los cuarenta y cin-

cuenta, aunque su producción se mantuvo hasta mediados 
los años setenta. 

Leonor Coello, hija del Conde Coello de Portugal, era una 
dama de la nobleza madrileña que residía en San Sebastián 
durante la Guerra Civil Española. Su marido fue Manuel 
de Góngora, catedrático de la facultad de Filosofía y Letras 
y redactor del Blanco y Negro, ABC. Leonor Coello fue la 
creadora de la muñeca, inspirándose en su propia hija de 
dos años, Leonor de Góngora. Esta niña era rubia con ojos 
azules.Durante el verano de 1938, Leonor solía pasear con 
su hija por la Playa de la Concha en San Sebastián. La niña 
siempre portaba su muñeca alemana de porcelana vestida 
igual que la pequeña, suscitando así el interés y la sorpresa 
entre los viandantes. La estampa llamaba tanto la atención 
que los bañistas y transeúntes se paraban a ver los modelos 
de la niña y la copia exacta de su muñeca. Leonor Coello era 
quien dibujaba, cortaba y cosía tanto los trajes de su hija 
como los de su muñeca y demostró que era una empren-
dedora con enorme visión comercial, teniendo la idea de 
convertir a su hija en modelo que prestase su imagen a una 
muñeca nueva y especial, distinta a las demás, una muñeca 
que se vestía como las niñas de la época.

No fue fácil conseguir dos millones para empezar el sue-
ño. Con el capital empezaba la aventura empresarial: te-
nían que idear el nombre, inventar una historia y lo más im-
portante: crear la muñeca. Leonor quería un nombre muy 
español y para ello consultó a los amigos y compañeros de 
tertulia de su marido Manuel de Góngora, entre los que se 
encontraban intelectuales de la talla de Jacinto Benavente, 
premio novel de literatura. Finalmente, Leonor Coello dio 
con un nombre y apellido común, y muy español, Mariquita 
Pérez. Así se fundó la empresa Mariquita Pérez S.A.

LA PRIMERA MUÑECA

La primera muñeca se hizo en 1940 en la ciudad alicanti-
na de Onil, en los talleres de Bernabé Molina. Este primer 
modelo, de cartón-piedra, tenía los ojos fijos y de cristal, la 
boca cerrada y una peluca de cabello natural. Llevaba un 
conjunto a rayas rojas y blancas compuesto por vestido, 
lazos para el pelo, zapatillas “topolino” de esparto y ropa 
interior.

Entre 1941 y 1942 salieron al mercado nuevos modelos, 
ya fabricados en Madrid por la empresa Muñecas Florido, 
con ojos que se abrían y cerraban, y la boca abierta. En esta 
época aparecieron también las muñecas andadoras y arti-
culadas. Su altura era de 46 cm. Mariquita Pérez represen-
taba a una niña de siete años sana y hermosa.

Con el eslogan “la muñeca que se viste de verdad”, Ma-
riquita Pérez se lanzó al mercado, teniendo un tremendo 
éxito, ya que en tan solo mes y medio se vendieron las mil 
muñecas, a pesar del precio elevado. La muñeca era un pro-
ducto de lujo accesible solamente a las clases pudientes. El 
11 de noviembre de 1940 se celebró la inauguración de la 
primera tienda Mariquita Pérez en la Avenida del Generalí-
simo, actual Paseo de la Castellana número 12 en Madrid.  
Aquel día se presentó en sociedad a la muñeca. 

una muñeca 
“bien”

Mariquita 
         Pérez  
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EXPOSICIÓN BALLESOL

Losbeneficios que 
t iene estar en 
contacto con la 

naturaleza y el medio am-
biente son sobre todo sa-
ludables y enriquecedores 
para los residentes. En 
BALLESOL Burjassot, la 
participación en talle-
res y terapias comple-
mentarias, supone por 
ejemplo, la mejora en la 
autoestima y en la satis-
facción de sentirse útil 
e importante. D. Eliseo 
Lizarán es uno de los re-
sidentes que participa en 
el taller de jardinería que 
lleva un año en funciona-
miento. Estar en contacto 
con las plantas y no descui-
dar su atención era uno de s u s 
objetivos en esta actividad. “Para 
mí es una gran satisfacción estar 
en contacto con la naturaleza y 
las plantas, observarlas, regarlas”. 
Con estas actividades también se 
consigue la interrelación grupal, 
“comentamos, recordamos expe-
riencias pasadas con flores, plan-
tas, huertos”, señala Eliseo, que no 
duda en afirmar que “hacer todo 
esto me ha ayudado a recuperar la 
ilusión y sentirme útil cuando veo 
la evolución de las semillas al ger-
minar”. Recuperar sensaciones y 
recuerdos  mediante actividades 

diarias es otro de los pro-
pósitos de BALLESOL Bur-
jassot. Fani Fernández es la 
Tasoc y responsable de este 
programa “que ha sido re-
cibido con mucha acepta-
ción por los residentes”. 
En concreto son 22 las 
personas que todos los 
días “se encargan con ca-
riño y pasión de que re-
gar y cuidar su planta”. 
Dª Laurena es un ejem-
plo. A esta conquense de 
89 años lo que le gusta 
es “poner las semillas 
de albahaca, tomillo y 
romero”. Reconoce, eso 
sí, que el amor por la 

naturaleza le viene de lejos, ya 
que su padre le enseñó a “trabajar 
el huerto, recoger aceitunas y has-
ta segar”. A D. Eliseo los recuerdos 
le llegan de la Granja Escuela que 
visitó con más residentes. “Volver 
a un entorno conocido, ver el huer-
to, oler a campo, fue una fuente de 
energía renovadora para mi alma”. 
Con el mismo cariño que demues-
tra este residente por la naturale-
za y el medio ambiente, BALLESOL 
Burjassot fomenta diferentes acti-
vidades con el apoyo de un equi-
po multidisciplinar y el programa 
Personas Siempre, implantado a ni-
vel nacional en todos sus centros 
de España.  

JARDINERÍA DE BALLESOL BURJASSOT 
Semillas de recuerdosSemillas de recuerdos

jassot. Fani Fernández es la 
Tasoc y responsable de este 
programa “que ha sido re

miento. Estar en contacto 

ción por los residentes”. 
En concreto son 22 las 
personas que todos los 
días “se encargan con ca
riño y pasión de que re
gar y cuidar su planta”. 

naturaleza le viene de lejos, ya 
que su padre le enseñó a “trabajar 

Volver a 
un entorno 
conocido, 

ver el huerto, 
oler a campo, 
fue una fuente 

de energía 
renovadora 

para mi alma
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SENTIRSE BIEN, ESTAR BIEN

✒ Lucía Cordón

L os españoles movemos 
el 60% de los músculos 
del rostro. Los japone-

ses sólo el 20%. El yoga facial retra-
sa las arrugas pero también tiene 
una finalidad terapéutica en casos 
por ejemplo de parálisis facial.

La piel se vuelve rozagante por el 
mayor flujo sanguíneo y la oxigena-
ción; las cejas vuelven a arquearse; 
al mejorar la flacidez de los párpa-
dos, los ojos se ven más grandes  y 
vivaces; la línea mandibular se afir-
ma; desaparece la papada; el cuello 
se alisa. Hablamos de los resulta-
dos de la gimnasia, que como siem-
pre, repercuten en nuestra salud y 
en nuestro bienestar personal. Ha-
blamos de la gimnasia facial. ¿Por 
qué no dedicarle algunos  minutos 
del día a ejercitar nuestros múscu-
los faciales? Algunos profesionales 
afirman que la gimnasia facial pue-
de sustituir a la cirugía plástica o al 
tan mediático botox. 

La cara es otra parte del cuerpo for-
mada por varios músculos. De hecho, 
en esta zona del cuerpo existen 57 
músculos.  Esta parte suele ser una 
de las más olvidadas a la hora de tra-
bajar la musculatura del cuerpo. La 
gimnasia facial no es solamente un 
método estético a la hora de presen-
tar una mejor imagen general, sino 
que se trata de un mecanismo tera-
péutico a la hora de mantener una 
perfecta salud muscular de la cara.

Yoga facial

Las técnicas del también llamado 
yoga facial son sencillas, con unos 
simples ejercicios se consigue pro-
porcionar elasticidad, tonificar y 
mantener desarrollada la muscu-
latura de la cara, logrando reducir 
el proceso que sufre la piel de des-
hidratación con el paso del tiempo. 
Uno de los principales beneficios de 
la gimnasia facial es el de vencer 
a la fuerza de la gravedad que jue-
ga muy malas pasadas con el paso 
del tiempo. También  lucha contra 
la flacidez y la distensión muscular 
que nos suele suceder a medida que 
pasa el tiempo. Otro de los benefi-
cios que tiene la práctica de la gim-
nasia facial es la activación de la 
circulación sanguínea, presentan-
do no solo un mejor aspecto muscu-
lar, sino un mejor estado de la piel. 
Además, esta mejora nos facilitará 
la absorción de las cremas y demás 
tratamientos que nos apliquemos a 
la cara a diario. Con la gimnasia fa-
cial se consigue soltar los múscu-
los del rostro y alcanzar un mayor 
control sobre los mismos. La reali-
zación de los diferentes ejercicios 
para la cara nos ayudará a mante-
ner una expresión más serena y me-
nos forzada, consiguiendo una piel 
más tersa, elástica y con un mejor 
estado general. 

Como toda gimnasia, los ejercicios 
hay que ponerlos en práctica. A con-

tinuación, vamos a adentrarnos en 
el mundo de este fitness  milagro-
so. Las manos juegan un papel fun-
damental para poder desarrollarla. 

Calentamiento
 Presión: Para empezar, hay que 
despertar los músculos presio-
nando diez veces los bordes de la 
cara, la parte inferior de los ojos 
y la zona del bigote.

 Orejas: Presionar los bordes de las 
orejas, incluyendo el lóbulo, con 
el fin de estimular el organismo. 
Rodear las orejas con las manos 
en forma de abanico y empujar 
hacia delante. Repetir diez veces.

 Manos: Calentar las palmas de las 
manos y pasarlas por el rostro.

 Cuello: Golpear suavemente en el 
cuello, pegando con el dorso de la 
mano derecha. 

Hacerlo de diez a doce veces segui-
das.

Frente
 Cejas: Elevar las cejas todo lo po-
sible y presionar la frente con las 
palmas de las manos.

 Entrecejo: Colocar los dedos ín-
dice y corazón sobre el entrecejo, 
presionando y relajando.

 Alisar: Con ayuda de los nudillos 
de ambas manos, alisar la frente 
tirando de la misma hacia la sien 
y hacia arriba.

 Cejas: Con el índice y el pulgar de 
cada mano, ir pinzando las cejas 
de adentro afuera.

entre las manos 
La gimnasia facial revoluciona la estética y la salud

Rejuvenecer
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SENTIRSE BIEN, ESTAR BIEN

 Sienes: Colocar las palmas de las 
manos justo encima de las sienes 
y presionarlas al mismo tiempo.

Mejillas
 Boca: Introducir los dedos pul-
gares en el interior de la boca y 
presionar las mejillas contra los 
dedos.

 Pómulo: Colocar los dedos pul-
gares justo debajo del hueso que 
conforma el pómulo. Realizar 
tres series de siete ejercicios, re-
lajando entre una y otra.

Párpados
 Ojos: Recuperar la juventud de la 
mirada comienza por subir las ce-
jas y el globo ocular, bajando las 
pestañas. Repetir cinco veces con 
ayuda de los dedos y otras cinco 
sin ellos.

 Mirada: Subir la mirada y cerrar 
el ojo con el párpado inferior. Re-
lajar. Realizar diez veces con los 
dedos índice y corazón y cinco ve-
ces sin ellos.

 Hueso: Presionar con la palma de 
las manos sobre el hueso orbicu-
lar inferior, justo encima del pó-
mulo y abrir al máximo los ojos 
cinco veces. Relajar.

Boca
 Labios: Sacar los labios y la bar-
billa hacia afuera con ayuda de la 
presión de las palmas de las ma-
nos. Repetir diez veces.

 Dentro: Introducir los pulgares 

en la boca y presionar hacia afue-
ra mientras se hace fuerza hacia 
dentro con los labios. Realizar 
diez veces.

 Bordes: Con la ayuda de los dedos 
índices de cada mano, ir presio-
nando el labio y sacándolo hacia 
afuera, recorriendo toda su su-
perficie.

 Comisuras: Colocar los dedos ín-
dice y corazón sobre las comisu-
ras labiales, apretar fuerte y ha-
cer con la boca el gesto como si 
se fuera a dar un beso. Repetir 
diez veces.

 Barbilla: Sacar hacia afuera los la-

bios todo lo que se pueda y subir 
la barbilla, ayudándose con el ín-
dice y el corazón.

Papada
 Estirar: Estirar el cuello lo máxi-
mo posible y, con los hombros 
rectos y erguidos, intentar des-
plazar la mandíbula todo lo que 
se pueda hacia delante. Repetir 
diez veces.

 Articulación: Colocar las palmas 
de las manos sobre la articulación 
de los maxilares y presionar sobre 
ella varias veces al mismo tiem-
po. Hacer diez repeticiones.

 Atrás: Con el cuello recto y los 
hombros bien alineados, rotar la 
cabeza hacia atrás e intentar su-
bir la barbilla al máximo. Repetir 
el movimiento doce veces.

 Nuca: Poner las palmas de las ma-
nos sobre la nuca y, con la espalda 
erguida, desplazar la cabeza hacia 
atrás mientras se presiona hacia 
delante con las manos. Repetir 
varias veces.

Con todos estos ejercicios, se pue-
de lograr tonificar la piel sin gastar 
ni un céntimo en cremas caras, ni 
cirugías y lo mejor de todo es que 
los resultados son rápidamente vi-
sibles. Como en todo, la paciencia 
es la mejor aliada en esta tarea que 
precisa de mucha constancia y vo-
luntad. Y no debemos olvidar que 
hay que hacer muchas muecas y 
sonreír mucho.

Los ojos se ven 
más grandes y 
vivaces, la línea 

mandibular 
se afirma, 

desaparece 
la papada y el 
cuello se alisa
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En la estantería...

Con mucho gusto...

5 VGRAN RESERVA BRUT 2007
Tipo de vino: 5 variedades de uva diferentes: Xarel lo, 
Macabeo y Parellada con Chardonnay y Pinot Noir. Con 
más de 36 meses de crianza en barrica de roble francés.
Graduación: 11,5º
Sensorial: Un gran cava que destaca por su 
complejidad, elegancia y finura. De un color amarillo 
pálido, con burbujas muy finas que forman una 
perfecta corona. Aromas de fruta madura tropical 
y fruta de hueso, con finas notas de pastelería y de 
especies dulces como la vainilla y la canela. 
Gastronomía: Pescados, arroces, mariscos y postres 
poco saturados de dulzor.
Conservación: Servir a una temperatura de 6 a 8º, en 
copa tipo flauta, alta, fina y sin decoración.
Precio: 22 € aproximadamente.

En la estantería...En la estantería...

El jamón son las patas traseras de cualquier variedad 
de cerdo, las cuales se salan con sal gorda marina en 
fresco y después se curan por deshidratación de forma 
natural o controlada. Los primeros jamones de los que 
se tiene conocimiento provienen del Imperio Romano, 
en Tarragona se ha encontrado jamón fosilizado de 
unos dos mil años de antigüedad. El jamón tiene 
cuatro partes, la maza: parte más gruesa, es la que 
tiene más grasa infiltrada, la babilla: la parte puesta y 
la más seca, el codillo: la zona más cercana a la pezuña 
y la punta: lugar opuesto al codillo.

Los jamones que se comercializan en el mercado 
proceden del cerdo blanco y del cerdo ibérico. El más 
apreciado, el ibérico, procede de la mezcla del jabalí 
europeo con el jabalí mediterráneo, sólo el cerdo que 
se cría libre en dehesa donde hay un mínimo de diez 
árboles belloteros por hectárea puede ser considerado 
jamón ibérico de bellota, el más valorado; el que le 
sigue en calidad: el de recebo es el que completa su 
alimentación a base de bellotas con otra de piensos: 
especialmente cereales y legumbres.

Nutricionalmente se considera al jamón Ibérico 
de bellota, una aceituna con patas por su alto conte-
nido en ácido oleico lo que facilita la producción de 
HDL (colesterol bueno) en el organismo reduciendo 
al mismo tiempo el LDL (colesterol malo). Es además 
antioxidante y tiene un alto contenido en vitamina E 
y del grupo B.

El mejor lugar para conservarlo es colgándolo de un 
lugar donde no le de la luz, no haya humedad y esté 
seco con una temperatura de 18º. Se debe tapar la parte 
cortada con su propia grasa blanca, no la amarilla. El 
mejor acompañamiento de un buen jamón es el vino, 
en especial vinos blancos que no sean demasiado 
ácidos, si tienen algo de crianza mejor, quizá por ello 
se dice que el mejor vino para el jamón es el vino de 
Jerez o la Manzanilla, también el fino. Curiosamente 
también armoniza excelentemente  con cavas rosados. 

EL JAMÓN
LA BODEGA

Cava Duran Castellví de Rosanes 
(Barcelona)

Representa la tercera generación de una bodega familiar que destaca por 
su calidad y singularidad, siendo la primera en elaborar cavas Gran reserva. 
Licenciado en Farmacia y en Enología, máster en Viticultura, Enología 
y Marketing del vino es quien está al frente de esta exclusiva bodega de 
producción limitada con botellas numeradas, referencia de cosecha en las 
contra etiquetas y fecha de degüelle.

EL BODEGUERO
Ramón Canals,
propietario y Enólogo 

Interesa saber: ¿Qué es el perlaje del espumoso?

El aspecto gaseoso del vino se llama perlaje, se puede analizar desde 
diferentes perspectivas, el camino de las burbujas, la velocidad, si 
forman corona alrededor de la copa algo que denota calidad. Un perlaje 
fino y con pocas columnas indica un cava con crianza más larga, mien-
tras que un perlaje grueso y desordenado muestra un cava más joven. 

¿Cuál es la filosofía de su bodega?
Nuestra filosofía se basa en un 

pilar básico que es el de elaborar 
exclusivamente cavas gran reserva, 
con crianza de 30 meses. Podría-
mos decir que son cavas de autor, 
yo me ocupo de ello, cada uno de 
los que elaboramos tiene su propia 
personalidad.

¿Los cavas son para las Navidades 
o considera que se pueden tomar 
en cualquier época del año?

Los cavas se pueden tomar 
en cualquier época del año y a 
cualquier hora. Es el vino más 
versátil. Lo podemos disfrutar 
en el aperitivo, comiendo o entre 
horas, por la mañana, por la tarde, 
noche… Es un vino refrescante y 
tiene menos alcohol que un blanco 
o tinto. 

¿Qué diferencia hay a nivel gusta-
tivo entre el cava y el champagne? 
¿Existe una aplicación gastronó-
mica diferente de ambos vinos?

A nivel gustativo es muy difícil 
generalizar, lo que hay que recono-
cer es que la relación calidad pre-

cio del cava es insuperable por el 
champagne, lo único que nos falta 
es saber venderlos con el glamour 
que le ponen los franceses.

Denos un menú para tomar su 
Gran Reserva Brut

La respuesta sería muy amplia, 
ya que cada persona es un mundo 
y hablando muchas veces con som-
meliers me dicen combinaciones 
muy diversas. Yo lo recomendaría 
para aperitivos, arroces, pescados 
y mariscos. Incluso si los postres 
no son muy dulces también lo 
podríamos tomar.

¿Y finalmente un brindis para el 
2012?

Que el consumo de vino y de 
cava de calidad aumente, sobre 
todo por parte de los jóvenes, 
que son el futuro. Que haya más 
promoción y divulgación del 
vino y del cava por parte de las 
instituciones y organismos. Y 
que poco a poco se solucionen los 
problemas actuales que tenemos 
en nuestro país. Salud y cava 
Duran para todos.

“EL JAMÓN PARA 
TORPES: elegirlo, 
cortarlo y saborearlo”

(Juan Carlos Gómez Sierra) 
Editorial Oberón Práctico - 17,50 €

El autor, un prestigioso cortador 
de jamón, ofrece una visión 
completa de este manjar, desde 
tipos de jamón, partes del 
mismo, así como cortarlo, conservarlo 
y guardarlo. Ilustrado por Forges cuenta con 
fotografías muy explícitas y con un lenguaje sencillo 
y conciso. Un magnifico regalo para estas fechas.
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IGNACIO GARBAYO

ENTREVISTA

Pollo de Navidad 
relleno de verduras con 
queso de cabra y patatas

INGREDIENTES:
Un pollo de corral deshuesado, sal, aceite de 
oliva virgen.
PARA EL RELLENO: 2 dientes de ajo, 500 g 
de cebolla picada fina, 300 g de puerro limpio 
cortado fino, 200 g de zanahoria cortada en 
rodajas, 300 g de pimiento verde italiano, 300 g 
de berenjena cortada finamente, 100 ml de vino 
tinto, 300 g de queso de cabra de rulo, 50 g de 
hojas frescas de tomillo o romero.

www.sueñosdecocina.es
Apasionado por la cocina, el chef ha creado un proyecto 
llamado “Sueños de Cocina” que permite a quien le contrate 
tener un cocinero en su propio domicilio a un precio realmente 
razonable, además dirige la Escuela de cocina Dismuco en 
Madrid y participa en diferentes congresos por todo el país.

✒ Eva Celada - Gastrónoma

¿Por qué Sueños de Cocina?
Porque es algo diferente, una nueva forma de entender y de dis-

frutar de la gastronomía.  

¿Qué le diría a alguien que sueñe con tener un cocinero en casa?
Que es una experiencia que va más allá incluso de la propia coci-

na. Es un divertimento, un juego. Si el cliente se deja seducir, se crea 
un clima de complicidad desde las primeras conversaciones, con el 
diseño del menú, hasta el final de la velada. Ver cocinar a un profe-
sional sólo para ti y tus invitados tiene también un cierto toque de 
exclusividad que le da un punto más de ‘chispa’ al momento. 

¿Qué menú propondría para Navidad que sea fácil, económico y 
muy rico?

Usando productos propios de estas fechas pero desde una nueva 
perspectiva: quizá  cardo a la plancha sobre tierra de almendras o 
una lubina asada al horno sobre un risotto verde de perejil y mejillo-
nes o si queremos algo más sencillo que siempre funciona, un pollo 
campero relleno.

Cuando uno cocina para uno mismo, ¿habría que aprender a 
cocinar de otra forma?

Por mi propia experiencia, de lo que yo veo tanto en la escuela 
como en mi entorno personal, el aburrimiento en la cocina suele ve-
nir provocado por el hecho de cocinar siempre lo mismo. La ilusión 
por cocinar se mantiene mientras se mantenga el ‘divertimento’. 

 ¿Qué clase de cocina le gusta hacer y por qué?
Me gusta cocinar prácticamente de todo, hasta los alimentos que 

no me gustan o que no puedo comer. Abrir la mente, dejar volar la 
imaginación y crear desde la nada un plato nuevo es algo que me 
apasiona. Pero si he de elegir alguna, me gusta dejarme influir por 
la cocina vasca, la primera que aprendí gracias a mis compañeros de 
la sociedad gastronómica Txoko-Zar, y la que de alguna manera ha 
estructurado mi forma de entender la cocina. La cocina puede ser 
una forma de ocio, de pasarlo bien.

ELABORACIÓN
Para hacer el relleno: en una cazuela doramos el 
ajo cortado muy fino con dos cucharadas de acei-
te de oliva. Cuando empiece a tomar color incor-
poramos las verduras, empezando por la cebolla y 
el puerro y siguiendo por el pimiento y la zanaho-
ria y terminando con la berenjena.En un primer 
momento los salteamos a fuego fuerte para que 
cojan color y posteriormente los bajamos a fuego 
medio, salamos, incorporamos las hierbas fres-
cas y dejamos que se pochen con sus jugos duran-
te unos 30 minutos tapados, revolviendo de vez 
en cuando. Pasado ese tiempo añadimos el vino 
y dejamos reducir hasta que se evapore por com-
pleto. Por último cortamos el queso en rodajas de 
0,5-1 cm y dividimos cada rodaja  en cuatro, lo 
mezclamos con las verduras ya fuera del fuego. 
Dejamos el queso sin cocinar para que se funda 
en el horno al asar el pollo.
El pollo: Para evitar que el relleno se escape hay 
que coser el cuello del pollo, una vez cosido se 
empieza a rellenar y se cose con hilo de cocina 
para que no se escape. Se precalienta el horno a 
185-190º y se prepara el pollo en una bandeja, 
pintando  un poco con aceite toda su superficie. 
Se hornea durante una hora u hora y media de-
pendiendo del tamaño. Para que no se reseque la 
piel cada 20-25 minutos se salsea con sus propios 
jugos. A última hora si no hemos conseguido do-
rar la piel se puede dar un golpe de gratinador.
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Buenos días Sonia:
En nombre de mi madre, Concepción Ruiz y personalizado en ti como 
cabeza de todo el equipo de Ballesol Tres Cantos, quería darte las gracias 
por el trato, el cariño y los felices momentos que le habéis regalado en 
estos 21 meses de estancia.
Por la forma y por el fondo. Por la profesionalidad, por la humanidad, 
por la paciencia, por la comprensión, por la dulzura, por la empatía que, 
auxiliares, médicos, enfermeras, recepcionistas, fisio, monitor, psicóloga, 
trabajadora social, limpiadoras, supervisoras y directora habeís demostrado 
en todo momento y sin excepción.
Porque nacemos dependientes, vivimos más o menos independientes, 
para volver a ser dependientes en nuestra vejez, necesitamos que haya 
profesionales/personas como vosotros para congratularnos, de que cuando 
llegue ese inexorable momento, no va a ser temido, sino contemplado 
como una última estación incluida en este tránsito llamado vida.
Mil gracias de corazón a tod@s, y espero que a no mucho tardar pueda 
volver a “su casa”. 
Un beso.

En la residencia Ballesol
aquí tenemos que estar
y llevarnos como hermanos
así podremos marchar,
somos como una familia
y nos debemos ayudar,
celebrar la Nochebuena
y el día de Navidad,
aunque  nos queda un recuerdo
que no se nos borrará
de aquellos tiempos pasados
que ya no volverán más,
pero hay que seguir luchando
tenemos que disfrutar
porque la vida es muy corta
y el día que nos vayamos
ya no volveremos más,
y seguir siempre adelante
hasta llegar a el final.

D. Victorio Calero Ramírez
(92 años) Ballesol Tres Cantos, Madrid

Agradecimientos de familiares 
de Dª. CONCEPCIÓN RUIZ

Ballesol Tres Cantos, Madrid.

Dª ASUNCIÓN
MORANTE GASCUEÑA 

Ballesol Principe 
de Vergara - Madrid

Agradecimientos del familiar 
de Dña. DOLORES DÍEZ

Ballesol Serranos- Valencia
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SANTOS ANÓNIMOS

Por voluntad propia estoy en la Residencia de ancianos Ba-
llesol (escrito Balle con B). Aun admitiendo la realidad huma-
na con sus múltiples enfermedades y dolencias, he llegado a 
la conclusión de que aquí la generosidad humana es infinita 
por parte de cuantos atienden a las personas ingresadas, a 
quienes deparan un trato especial y cariñoso, con la máxima 
paciencia y siempre con la sonrisa en los labios.
Sigue, pues, habiendo santos anónimos en este mundo y en 
particular en esta Residencia, por la deferencia y paciencia con 
que se trata a los ingresados, entre los cuales soy yo un pro-
tagonista más. Por eso, arropándome la representación de la 
mayoría de los residentes, doy las gracias más cordiales a la 
Dirección de la empresa que con tanto cariño y acierto dirige 
esta Residencia, estimulándolos a que sigan por este cami-
no para bien de todos los residentes y de la propia empresa.

D. PASCUAL ROMERO
Ballesol Puerta Del Carmen, Zaragoza

Agradecimientos de 
Dª MARÍA REMEDIOS AGÜE y 

D. ALBERTO SAUCASE
 Residentes de Ballesol Patacona 
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Agradecimientos de familiares 
de Dª PILAR BELOQUI

Ballesol Latina, Madrid.

Erika Pallares es una chica con Síndrome de Down que cesa su trabajo con 
nuestra empresa, para tomar una nueva orientación laboral diferente 
a la que estaba desempeñando. Desde la dirección del Centro y de todo 

el equipo que compone Ballesol Barberà la experiencia tan satisfactoria 
que hemos tenido con respecto a dicho perfil de trabajador y agradecer 
a Erika su voluntad, su iniciativa y su responsabilidad en el trabajo. Le 

quiero dar la enhorabuena y desearle mucha suerte para el futuro.
MÓNICA RIVEIRO ÁLVAREZ

Directora Ballesol Barberà del Vallés

Poesía de Dª María Troyano a 
su esposo:
José del alma mía 
Estás lejos y pienso en ti
Te acordarás tú de mí como yo 
pienso?
Tengo en mi pensamiento
Una cosa que me parte
Tengo miedo y quiero hablarte
Que en mi sueño profundo
Para mí hay otro mundo
Cuando yo pueda abrazarte

La poesía que 
su marido
le escribió a ella:
Eres María un tesoro
De belleza y de candor
Pura como el oro
Y bonita como una flor
Siento un dolor que me hace 
morir
Que es el dolor de adorarte, de 
bendecirte y amarte
Y no poderlo decir

Homenaje Dª María Troyano Silva a su marido 
D. José García García (falleció hace muchos años) 
Ballesol Azalea (Sevilla)
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VELADAS BALLESOL

TALLER de 
Creatividad Artística
en BALLESOL Barberá del Vallés, 
Barcelona
Los talleres de manualidades se han conver-
tido en una de las actividades más requeridas 
por los residentes y profesionales de BALLE-
SOL Barberá del Vallés desde hace tres años. 
La creatividad artística que se consigue llevar a 
cabo cada viernes ha supuesto una experiencia 
que ha conseguido compartir sensaciones indi-
viduales y colectivas, y que a su vez han acogido 
con satisfacción los familiares de los residentes, 
que cada año pueden ver los resultados artísti-
cos en una exposición abierta a la admiración de 
todos. 

Feliz Cumpleaños
en BALLESOL Barberá del Vallés, 
Barcelona
Existen muchas maneras de celebrar un cum-
pleaños, pero una de las más especiales es ha-
cerlo rodeado de niños. En BALLESOL Barberá 

del Vallés, resi-
dentes y alum-
nos de Prime-
ro de Primaria 
del Colegio Can 
Serra compar-
tieron una jor-
nada muy espe-
cial. Los niños 
regalaron poe-
sías,  cancio -
nes, flores ela-

boradas por ellos mismos y felicitaciones. Los 
residentes correspondieron con caramelos y un 
deseo: volver a compartir con los más peque-
ños experiencias sociales y educativas que en-
riquezcan sus vidas.
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Serra compar
tieron una jor
nada muy espe
cial. Los niños 
regalaron poe
sías,  cancio
nes, flores ela

boradas por ellos mismos y felicitaciones. Los 

Feria de Málaga
BALLESOL Cerrado Calderón , Málaga
Los residentes de BALLESOL Cerrado Calderón no 
faltaron a la cita de la Feria de Málaga. Invitados por la 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y recibidos 
personalmente por el alcalde de la ciudad, D. Francisco 
de la Torre, disfrutaron de una velada  amena y divertida 
en la caseta mayor “El Rengue”. Durante la cena se 
escucharon verdiales – canciones típicas de Málaga- , se 
animaron con la elección del rey y la reina de la caseta, y 
los más atrevidos 
se “arrancaron” 
con un baile 
que agradeció el 
propio alcalde, 
que saludó a 
cada uno de los 
residentes por la 
visita en fechas 
tan señaladas. 

JORNADA PLAYERA 
BALLESOL Fabra i Puig, Barcelona
El pasado 5 de julio los residentes de BALLESOL 
Fabra i Puig, acompañados por sus familiares y 
profesionales de la residencia, se trasladaron hasta 
la Playa de Fenals (Costa Brava) para disfrutar 
de una jornada soleada de costa. La mayoría optó 
por acercarse al agua y aprovechar un paseo por la 
orilla en una playa acondicionada para cualquier 
tipo de discapacidad. La jornada se completó con 
una comida variada y una sobremesa frente al mar 
llena de anécdotas y buenos momentos entre los 
residentes y sus familiares.

animaron con la elección del rey y la reina de la caseta, y 

residentes y sus familiares.
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Fiestas 
de San Juan 
BALLESOL Fabra i 
Puig, Barcelona
En BALLESOL Fabra quisieron 
ser originales con la llegada 
de las fiestas de San Juan. 
Lo fueron primero con un 
“taller especial de guirnaldas” 
realizadas con cartulinas, 
tijeras, pegamento y muchos 
recuerdos de verbenas 
pasadas. En una festividad tan 
señalada, el baile de salón es 
fundamental. Una de las más 
conocidas representantes en esta 
modalidad es Margarita Ramón 
que aleccionó y preparó a los 
residentes con boleros, cha-cha-
chá y pasodobles, que fueron 
bailados de pie y sentados.
El día de la celebración 
transcurrió en BALLESOL 
Fabra, entre sonrisas y visitas 
de los familiares y amigos, 
que degustaron junto a los 
residentes, de las tradicionales 
“coques de Sant Joan”, 
elaborados con cava, zumos y 
refrescos.Junto a la compañía 
del grupo musical “Dúo Poquet”, 
todos los asistentes bailaron y 
celebraron una festividad de San 
Juan llena de alegría y emoción.   

Fiestas del Pilar 
Como cada año, Zaragoza ha vivido emocionada sus queridas fiestas 
del Pilar y las tres Centros de Zaragoza han realizado un completo 
Programa de Fiestas, llenas de actividades culturales, manualidades 
dedicadas a la Virgen, actuaciones y la ya tradicional visita de nues-
tra Presidenta, Dª Lola Soler.
Como toda buena Fiesta, comenzamos con el Pregón correspondien-
te, a la llegada de nuestra Presidenta. El Pregón se realizó en los im-
presionantes jardines de Salvador Allende, con la colaboración de la 
Rondalla Balsa de Ebro Viejo, que dedicó jotas a nuestros residentes 
y a Dª Lola, a la que también se le ofreció un discurso de bienvenida, 
por parte de la residente Dª María de Castro.
Las fiestas continuaron por la tarde en Mariana Pineda, donde la 
Escuela Baluarte ofreció jotas cantadas y bailadas, y protagoniza-
das por niños, algunos de los cuales han sido campeones absolutos 
de baile baturro.
También los residentes quisieron agradecer la presencia de Dª Lola 
con una cesta de repostería hecha por ellos mismos y Dª Leonor Alo-
noso le leyó un emotivo discurso, felicitando a Ballesol por su labor 
al transmitir no solo profesionalidad, sino mucho cariño y respeto.
Antes del fin de semana, y para despedir a nuestra Presidenta y a su 
marido, también en nuestra ciudad ofrecimos en Puerta del Carmen 
una misa baturra y ofrenda a la Virgen. Trabajadores y Residentes, 
acompañados por la Rondalla El Boterón, cantamos al Ebro y a la 
Virgen del Pilar.
Las fiestas del Pilar, han continuado durante toda la semana, en la 
que cada Centro ha realizado la Ofrenda de Flores y vestido el Man-
to de la Virgen de claveles blancos y rojos, como marca la tradición 
y la Ofrenda de frutos. También hemos celebrado misas especiales 
y diferentes actuaciones baturras.
Pasadas ya las Fiestas, las tres Directoras queremos agradecer a todo 
el personal el cariño y esfuerzo que han mostrado en hacer que estas 
Fiestas sean tan especiales y que podamos haber traído a nuestros 
residentes, el ambiente festivo que se respira en la ciudad. También 
agradecer a los residentes y a sus familias la colaboración y participa-
ción, porque si ellos no habría sido posible disfrutar de estas bonitas 
fiestas y por supuesto, gracias de nuevo a un matrimonio que nos 
visita cada año y al que mostramos orgullosas cómo viven nuestros 
residentes en Ballesol: gracias a Dª Lola y Don Santiago.
Como cada año, os invitamos a que vengáis cada Octubre a Zarago-
za ¡Viva la Virgen del Pilar!.

Fiestas del Pilar 

En BALLESOL María Pineda, Zaragoza
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CONCIERTO 
CORAL 
en BALLESOL 
Príncipe de Vergara, 
Madrid
BALLESOL Príncipe de Vergara cuenta desde el pasado 29 de Septiembre 
con un coro muy especial. El interés de los residentes por la música fue 
atendido por el grupo de profesionales de esta residencia. Juntos y tras 
muchos ensayos, consiguieron celebrar su primer concierto. Especial y 
emotivo, y al que no faltaron familiares y amigos. La iniciativa tuvo tan 
buena acogida, que los residentes ya preparan más canciones y villancicos 
para esta Navidad. Felicidades a todos.

 cuenta desde el pasado 29 de Septiembre 

DÍA DE 
SANTIAGO 
APÓSTOL  
BALLESOL Poio,
Pontevedra.
Los residentes de BALLESOL 
Poio, en Pontevedra, celebraron 
el día de Santiago Apóstol como 
recomienda la tradición. Música 
de gaitas y panderetas en direc-
to, y una exquisita degustación 
gastronómica al aire libre con lo 
mejor de la región... mejillones al 
vapor, empanada gallega, sardi-
nas asadas con cachelos y un pos-
tre tan tradicional como la tarta 
de Santiago. Un homenaje servido 
por las profesionales de la residen-
cia, que no dudaron en vestirse 
con el traje tradicional gallego. 

TALLER DE MANUALIDADES en BALLESOL Burjassot, Valencia
El taller de manualidades tiene como objetivo la estimulación psicomotriz y el fomento de las relaciones interper-
sonales entre los residentes. El papel de colores es el medio elegido para crear muñecas y figuras diversas, que una 
vez acabadas son expuestas en la residencia. La exposición que se celebró en BALLESOL Burjassot el pasado mes 
de junio, congregó a residentes, familiares y veteranos del equipo de fútbol del Valencia, que compartieron recuer-
dos y anécdotas. El éxito de la muestra se mantiene aún con la realización de más muñecas. 

con el traje tradicional gallego. 

Los residentes de BALLESOL San Juan fueron los grandes protagonistas 
de la tradicional hoguera de San Juan, que una vez más fue elaborada por 
nuestros mayores de la manera más original posible. Durante días estuvie-
ron en  el taller de terapia ocupacional cosiendo y pegando la forma de la 
hoguera, basada en el mar y en la que sobresalía un barco llamado BALLE-
SOL. Antes del momento de prender la hoguera, los residentes junto a sus 
familiares pudieron degustar de una comida típica de Alicante,  en la que 
no faltó la Coca Tonyina y las Bacoras, y con la llegada de los cohetes y las 
tracas, se puso final a un día intenso y emotivo con la mojá. 

HOGUERA de SAN JUAN
en BALLESOL San Juan, Alicante
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Pinocho para 
niños

en BALLESOL 
Serranos, Valencia

Con motivo del Día Internacional 
de los Museos, el teatro Escalante 

de Valencia realizó visitas 
dramatizadas de la exposición “Yo 

soy Pinocho” para niños y mayores. Un homenaje sentido en 
el que se volvió a recordar la mágica relación que existe entre 

nuestros mayores y los más pequeños.  
Los residentes de BALLESOL Serranos también estuvieron pre-
sentes junto a la Tasoc, la fisioterapeuta, dos auxiliares en prác-

ticas y algunos familiares que compartieron lecturas y recuerdos 
de un cuento que no tiene fin.

Degustación 
de horchata 
con fartons  

en BALLESOL 
Serrería, Valencia

Con la llegada del verano la horchata con fartons (dulce 
de bollería alargado y con azúcar glaseado) se convierte en 

uno de los placeres a saborear. En BALLESOL Serrería lo 
saben muy bien, y con la llegada del buen tiempo decidie-

ron disfrutar de un paseo junto a la playa y de un merecido 
refrigerio, siempre acompañados por los profesionales de 

BALLESOL y algunos familiares que quisieron aprovechar 
esta agradable actividad.   

Degustación 

Con la llegada del verano la horchata con fartons (dulce 

CREMÁ DE LAS HOGUERAS 
en BALLESOL Vía Parque, Alicante
Los residentes y familiares de BALLE-
SOL Vía Parque celebraron las fiestas 
de San Juan con numerosas actividades 
en las que nuestros mayores fueron los 
grandes protagonistas. Primero con la 
elaboración de una hoguera en homenaje 
al mercado de Abastos, uno de los emble-
mas de la cultura popular de Alicante.
El momento más esperado fue la llegada 
de la Cremá de las hogueras de San Juan la 
tarde del 29 de Junio, bajo la “supervisión” 
de los residentes recién nombrados como 
presidente de la comitiva festera, la dama 
y la belleza mayor, elegida para apagar la 
hoguera junto a los bomberos.

Certamen de Belleza 
y Simpatía
Con motivo de la Feria de Málaga, el 
Centro Residencial BALLESOL San 
Carlos organizó diferentes actividades 
para el disfrute de los residentes. 
Entre ellas, destacó la celebración del I 
Certamen de Miss y Míster BALLESOL. 
Durante una semana, residentes, 
familiares y personal de la residencia 
votaron al mejor candidato a la elegancia 
y simpatía. La participación fue masiva 
y la competencia hizo que la gala fuese 
un éxito. Aunque todos recibieron el 
aplauso y la admiración de los asistentes, 
Dª Rosa Jiménez, D. Rafael Ruiz, Dª Blasi 
Soler y D. Fernando Gil disfrutarán hasta 
el próximo 
año de un 
reinado lleno 
de elegancia 
y simpatía. 
¡Enhorabuena a 
todos ellos! 

Hoguera 
de San Juan
Aunque la vida está llena de deseos, 
existe una fecha en la que estos no 
pueden olvidarse. El 23 de Junio, víspera 
de San Juan, numerosos malagueños 
pasan la noche en la playa para festejar 
la llegada del verano. En BALLESOL San 
Carlos mantienen la misma costumbre 
cada año. Una cena en la terraza con los 
típicos espetos de sardina malagueña, 
música y… el conocido JUAS, un 
muñeco que se realiza a mano, y que los 
residentes elaboran previamente con 
ropa usada, trapos o papel, para después 
quemarlo y pedir un deseo. Que se 
cumpla es lo más importante. 

Hoguera 

En BALLESOL 
San Carlos, Málaga

en BALLESOL Vía Parque, Alicante

de los residentes recién nombrados como 
presidente de la comitiva festera, la dama 
y la belleza mayor, elegida para apagar la 
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Cartas a mi abuelo



Lucía Casares Vivas, 5 años. Madrid.








