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Breves 

6 de octubre 

Con motivo de las fiestas del Pilar vinieron a visitarnos a la 

residencia la rondalla “Amigos de la Jota” y nos hicieron disfrutar de una 

tarde muy agradable con sus voces, instrumentos y todo su cariño. 

¡Muchas gracias!  

 

8 de octubre 

Realizamos un taller familiar en el que entre todos, residentes y 

familiares de los residentes, elaboramos fantasmas, calabazas y 

murciélagos de decoración para adornar la residencia el próximo día de 

Halloween. 

 

10 de octubre 

En la residencia celebramos nuestra particular 

Ofrenda a la Virgen del Pilar. Cada residente 

colocó una flor en nuestro particular manto de la 

Virgen y rezarle mientras la Rondalla “Aires 

Alfindeños” nos cantó preciosas jotas que nos 

emocionaron a todos. Pasamos una tarde muy 

emotiva. 

 

15 de octubre 

Este mes, como no podía ser de otra manera, la excursión fue a 

nuestra maravillosa Basílica del Pilar. Residentes y familiares fuimos a 

visitarla y aprovechamos también para ver el mantón de la Virgen cubierto 

de flores, cada año más grande y más espectacular. Fue realmente 

emocionante para todos. 
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31 de octubre 

Para celebrar los cumpleaños de los    

residentes que nacieron en el mes de 

octubre, vinieron la compañía Teatro 

de San Blas para representarnos a 

todos una actuación muy entretenida, 

con la que pasamos una tarde muy 

divertida. También aprovechamos 

Halloween y nos disfrazamos de 

brujas… ¡Qué miedo! 

 

28 de noviembre 

Con motivo de la celebración mensual de los cumpleaños de los 

residentes, en el mes de noviembre tuvimos la suerte de que nos amenizó 

la tarde la “Banda Municipal de La Puebla de Alfindén”. Pasamos una 

tarde muy alegre con sus piezas musicales, bailando, riendo y disfrutando 

del arte de la música. Muchas gracias por hacernos pasar ratos 

inolvidables. 
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5 de diciembre  

Taller familiar: decoramos todos juntos la residencia con los 

adornos de Navidad. ¡Mmm… ya huele a Navidad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gifde.com/js_pics_aux/descarga.php?descarga=si&c=gif/otros/fiestas/navidad/campanas-navidenyas/&f=navidad-campanas-navidenyas-048.png
http://www.gifde.com/js_pics_aux/descarga.php?descarga=si&c=gif/otros/fiestas/navidad/adornos-bolas/&f=navidad-adornos-bolas-033.png
http://www.gifde.com/js_pics_aux/descarga.php?descarga=si&c=gif/otros/fiestas/navidad/bastones-de-caramelo/&f=navidad-bastones-de-caramelo-012.png
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11 de Diciembre 

Nos visitan la coral del Colegio Condes de Aragón y nos 

inundan de alegría y de ilusión los niños y mayores con sus 

villancicos navideños. 

 

12 de Diciembre 

 

Un año 

más vamos a 

visitar el 

Belén de la 

Plaza del 

Pilar y 

pasamos una 

mañana muy 

bonita, con 

mucho 

ambiente navideño y ¡con un buen 

café y churros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thumbs.dreamstime.com/z/snowflake-6166402.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/z/snowflake-6166402.jpg
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15 de diciembre 

Visitamos el colegio de Condes de Aragón y los residentes les 

explican a los niños de infantil (de 3, 4 y 5 añitos) los juegos a los 

que jugaban cuando eran pequeños. Todos acabamos encantados 

con la actividad inter-generacional,  ¡y con ganas de repetir el año 

que viene! 

17 de diciembre 

La coral del Colegio Inmaculada concepción viene a visitarnos 

y nos ayudan a pasar una tarde muy divertida con sus villancicos 

todos ellos dirigidos por la hermana Willi. 
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19 de diciembre  

Vienen a visitarnos los niños de primaria del colegio Los 

Albares y los residentes les explican en qué consistían sus 

trabajos en el campo cuando eran jóvenes. Ellos se van 

encantados y nosotros con ganas de que vuelvan pronto, porque 

rodearse de niños ¡siempre es alegría! 
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22 de diciembre 

La coral de La Puebla de Alfindén viene a acompañarnos y nos 

hace pasar una tarde preciosa con sus maravillosas voces, ¡muchas 

gracias por todo, volver pronto! 
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22 de diciembre 

 

Nos visita Papá Noel y nos da un detallito a todos ¡caramelos y 

bombones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://marishka-moi.over-blog.com/page/100&ei=wzihVLGXDIP4UqH6g5AL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNF-Jz0bLodDMwrYhR_3V4daOI7uyg&ust=1419938340582088
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://marishka-moi.over-blog.com/page/100&ei=wzihVLGXDIP4UqH6g5AL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNF-Jz0bLodDMwrYhR_3V4daOI7uyg&ust=1419938340582088
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://marishka-moi.over-blog.com/page/100&ei=wzihVLGXDIP4UqH6g5AL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNF-Jz0bLodDMwrYhR_3V4daOI7uyg&ust=1419938340582088
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gopixpic.com/240/gifs-de-lazos-navidad/http:||moterahd*files*wordpress*com|2010|12|424*png/&ei=LjmhVLnVKYiBUez0gZgL&bvm=bv.82001339,d.d24&psig=AFQjCNERddiHve7MNQUUpnCB0xvF7dEzMA&ust=1419938469696926
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Residentes que han cumplido años en estos últimos 3 meses. 

¡Muchas felicidades a todos! 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.arrocerianoray.com/cumpleanos/&ei=SD-hVMmoCcb6UtfBgaAL&psig=AFQjCNHpppgIoS6XTka_-MRfBqfaXX7l5g&ust=1419939742526411
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RReeccuueerrddooss  ddee……  

JJuueeggooss  ddee  mmii  iinnffaanncciiaa  

 

La Terapia de Reminiscencia ayuda a recordar, de manera natural, 

experiencias pasadas para estimular la capacidad de auto-reconocimiento y 

mantenimiento de la identidad. En esta última ocasión los residentes tuvieron 

la oportunidad de rememorar en grupo los juegos a los que jugaban cuando 

eran niños y juntos, elaboramos este listado. 
 

-Los bolos: es un juego que consiste 

en derribar por parte de cada 

jugador el mayor número posible de 

bolos lanzando una bola o pieza, 

que antiguamente de madera. Se 

juega por turnos, de manera 

individual o por equipos, y gana el 

que más bolos derribe. 

 

 

- La peonza o trompo: consiste en 

lanzar al suelo la peonza, enrollada 

en una cuerda, haciéndola rodar 

sobre si misma sobre la punta 

metálica del extremo. Antiguamente 

esta pieza metálica se sacaba del 

pirulo de las bisagras de las puertas 

de las casas 

 

- Las tabas: el juego consiste en 

lanzar la taba, ganando una o cuatro 

unidades apostadas si quedan las 
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partes salientes del hueso hacia 

arriba, o perdiendo otras tantas si 

quedan las partes hundidas en la 

cara superior. La taba es un hueso 

que solía cogerse de las patas 

traseras del cordero. 

 

- Pitos o canicas: se juega en el suelo 

donde se hace un agujero y a una 

distancia acordada se marca la línea 

de salida. El juego consiste en 

golpear las canicas de los demás 

tres veces. El primer golpe se le 

llama chiva, el segundo pie, el 

jugador tendrá que poner el pie 

entre su canica y la canica del 

adversario y al tercero tute y para 

poder eliminarlo tendrá que tirar a 

gua y meter la canica. 

 

- La Comba: a este juego puedes 

jugar tu solo o puedes jugar en 

grupo. Si juegas solo tienes que girar 

la cuerda sobre tu cabeza y por 

debajo de tus pies y tienes que estar 

saltando a cada vez que pasa la 

cuerda. Si el juego se hace en grupo, 

dos personas tienen que dar a la 

comba agarrándola por los dos 

extremos, y el resto son los que 

saltan. Cuando alguien se confunda 

se pondrá a dar y la que daba pasará 

a saltar. 

 

-  
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Muñecas de trapo: consiste en jugar 

con la muñeca como si fuera una 

persona real. Lo más divertido era 

fabricarlas con telas, cartón, lana,… 

materiales que se tenían por casa. 

Cluca escondida: es un juego 

popular que se juega mejor en zonas 

con lugares para ocultarse tales 

como un bosque, un parque,  jardín 

o una casa grande. Consiste en 

esconderte y que la persona que la 

pague tiene que encontrarte. 

- Yo-yo: es un juguete formado por 

un disco de madera, de plástico o de 

otros materiales con una ranura 

profunda en el centro de todo el 

borde, alrededor de la cual se 

enrolla un cordón que, anudado a 

un dedo, se hace subir y bajar 

alternativamente. Se maneja el disco 

mediante sacudidas hacia arriba y 

hacia abajo. 
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El Diábolo: es un juguete de 

malabaristas, cirqueros y payasos 

que consiste en un carrete, o sea 

dos semiesferas huecas, 

normalmente de caucho, unidas por 

un eje metálico, manipulado con una 

cuerda atada a dos palillos, uno en 

cada mano.  

- La zapatilla por detrás: es un juego 

donde se colocan a los jugadores en 

corro sentados en el suelo, uno de 

ellos debe estará colocado de pie 

con la zapatilla en la mano. Los que 

están sentados cierran los ojos o se 

los tapan con las manos, para que 

no vean al que está de pie con la 

zapatilla en la mano. Cantan la 

canción y el que la paga da vueltas 

por detrás del corro y la zapatilla la 

deja en la espalda de algún 

participante. Cuando acaba la 

canción miran a ver quién la tiene y 

éste se deberá levantar para pillar al 

que estaba de pie. Si es rápido y lo 

pilla, volverá a pagarla el mismo 

sino, le tocara a el que le ha dejado  

 

la zapatilla. El que se perseguido se 

salva si llega al sitio que está libre y 

se sienta antes de ser pillado. 
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Entrevista a...   Miriam Díaz. 

 

- ¿Cuántos años tienes? 

Tengo 29, el 23 de marzo 

cumpliré los 30. 

- ¿De dónde eres? Yo de 

aquí, de Zárágózá. 

- ¿Festejas? Tengo novio 

desde hace 5 años, en enero es 

mi aniversario. 

- ¿Qué estudiaste? Auxiliar 

de enfermería porque me 

gusta mucho el contacto con 

los abuelos. 

- ¿Estás a gusto trabajando 

en esta residencia? Sí 

mucho, porque los compañeros 

son muy majos y hay muy buen 

rollo. 

- ¿Cuál es tu música 

favorita? Me gusta Camela, 

flamenquito, Los Chichos, Los 

Chunguitos, y poco más… Todo 

lo que tenga que ver con lo 

“lolailo”. 

- ¿Tienes algún deseo? Ser 

madre en el 2016. 

- ¿Cuál es tu plato favorito? 

Las croquetas de jamón.  

- ¿Tienes mascota? Sí, dos 

perros, el Pastor Alemán se 

llama Dana y la Mini Pincher 

Kino. 

- ¿Qué aficiones tiene? 

Escuchar música y pasear con 

mis perros. 

- ¿Cuál es tu color favorito? 

El azul. 

- ¿Tienes película favorita? 

No, pero me gusta mucho Mary 

Popins. 

- ¿A dónde te gustaría 

viajar? A París y Venecia
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Excursión a Caixa Forum 

La excursión que 

realizamos desde la residencia 

durante el mes de noviembre 

fue a la nueva obra social que 

ha llevado a cabo “La Caixa”, 

el museo Caixa Fórum de 

Zaragoza. Este edificio, situado 

en la Avenida Anselmo Clavé, 

es un edificio emblemático y 

singular ideado con el objetivo de promover el  conocimiento y 

crecimiento personal de personas de todas las edades, condiciones y 

procedencias. 

 

En esta ocasión, 

visitamos la exposición de 

“Pixar, 25 años de 

animación” y, a través de su 

recorrido, pudimos descubrir el mágico mundo de los estudios Pixar a 

partir de dibujos,  maquetas e instalaciones digitales. Pixar ha dado un 

gran paso en el mundo de la animación, 

y no sólo por las técnicas utilizadas, sino 

también porque las historias que crean ya 

no se tratan de 

cuentos  irreales en el 

que una mujer lo 

único que espera en 

la vida es el beso de su príncipe azul. Se tratan de 

historias reales, humanas, en las que todo tipo de 

personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, con 

discapacidad, sin ella, etc., pueden llegar a ser 

grandes héroes. 
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Entrevista a...   Teresa Gonzalo. 

 

- ¿De dónde eres? Soy de Cabañas de Ebro, un pueblo que se encuentra a 

28 kilómetros de Zaragoza. 

- ¿Cuál ha sido tu profesión? Yo he trabajado toda mi vida de 

comerciante en una tienda que tenía de Ultramarinos. 

- ¿Cuál es tu cantante favorito? Manolo Escobar, y sus canciones que 

más me gustan son “Mi carro” y “Madrecita del Alma”. 

- ¿Tienes hijos y nietos? Sí, tengo 2 hijas, 2 nietos y 1 nieta. 

- ¿Qué es lo que 

más te gustaba 

hacer en tu 

tiempo libre? Me 

encantaba el 

punto, bordar, he 

hecho sobre todo 

muchísimos jerséis. 

 - ¿Cuál era tu 

especialidad a 

la hora de 

cocinar? La 

paella, me decían 

mucho que estaba 

deliciosa. 

- ¿Cuál es tu 

color favorito? El azul marino. 

- ¿A dónde te gustaría viajar si pudieras? A ningún sitio, viajar no me 

gusta nada. 
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Profesiones de nuestros mayores. 

Muchos de nuestros 

mayores dedicaron toda su 

vida al trabajo en el campo 

y, de la mano de algunos 

residentes, hemos tenido la 

oportunidad de conocer 

todo este maravilloso 

mundo que, por suerte o 

por desgracia, ahora queda 

tan lejos. 

Por compartir vuestra vida con nosotros y ayudar a aumentar 

nuestra cultura, muchas gracias a: 

 

 

Pablo Bermejo 
Manuela Ciprián 

Filomena Colomer 
Natividad Correas 

Pedro Pérez 
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“Una masía es un tipo de casa que está 

en el campo donde se guarda todo el 

material necesario para practicar la 

agricultura y la ganadería. Hay muchas 

en toda España, sobre todo en Aragón y 

en Teruel también se llama "masada”. 

 

La agricultura es el conjunto de 
actividades para cultivar la tierra y 
obtener alimentos como: cereales, 
frutas, hortalizas,… y materiales que se 
usar para hacer ropa como el algodón o 
el hilo. 

Los pasos para cultivar la tierra son tres: 

1º Labrar o arar, que consiste en hacer 
surcos más o menos profundos en la 
tierra.  

2º Sembrar, que es el proceso de colocar 
semillas, para que después crezcan 
plantas.  

3º Recolección, que es la recogida de los 
frutos una vez que han crecido. 

 

 

Hay muchos alimentos que se obtienen 

de la tierra, algunos de ellos son: 

- Las judías: una especie anual nativa de 

América y sus numerosas variedades se 

cultivan en todo el mundo para el 

consumo, tanto de sus vainas verdes 

como de sus semillas frescas o secas. 

 

- La patata es una planta perteneciente 

a la familia de las solanáceas originaria 

de Sudamérica y cultivada por todo el 

mundo por sus tubérculos comestibles. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
https://es.wikipedia.org/wiki/Semillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
javascript:ver_foto('foto.php?titulo=Masía fortificada en Villarluengo&url=fotos/galeria/grande/masia_fortificada_en_villarluengo.jpg')
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- Trigo es el término que designa al 

conjunto de cereales, tanto cultivados 

como silvestres, son plantas anuales de 

la familia de las gramíneas, 

ampliamente cultivadas en todo el 

mundo. La palabra trigo designa tanto a 

la planta como a sus semillas 

comestibles, tal y como ocurre con los 

nombres de otros cereales. 

 

- La remolacha existen numerosas 

variedades de la especie que son 

cultivadas. La más conocida es la 

remolacha de jardín. Sin embargo las 

otras incluyen la hoja llamada acelga y 

la remolacha azucarera que es muy 

importante en la producción de 

sacarosa. 

 

 

 

- El maíz o panizo es una especie de 

gramínea anual originaria de América e 

introducida en Europa. Actualmente, es 

el cereal con el mayor volumen de 

producción a nivel mundial, superando 

incluso al trigo y al arroz. 
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La ganadería, es la actividad en la que 
se manejan animales domesticables 
para producir productos derivados, tales 
como la carne, la leche, los huevos, los 
cueros, la lana y la miel… 

  

La ganadería está relacionada con la 
agricultura, ya que en una granja: 

- El ganado aporta el estiércol 
(excrementos de animales), que es 
utilizado como abono (sustancia que se 

utiliza para alimentar las plantas y 

mejorar su calidad). 

 

 

 

- Los cultivos aportan el alimento para 
los animales. 

Algunos de los animales que se suelen 
encontrar en una granja son vacas, 
ovejas, cabras,  mulas y cerdos. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Lana
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Granja
http://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/20100516_Vacas_Vilarromar%C3%ADs,_Oroso-8-1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Sow_with_piglet.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Hausziege_04.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Sheep_norwegian_dala.jpg
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*La balanza* 

Si me siento deprimido, cantaré. 

Si me siento triste, reiré. 

Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. 

Si siento miedo, me lanzaré adelante. 

Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. 

Si me siento inseguro, levantaré la voz. 

Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura. 

Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. 

Si me siento insignificante, recordaré mis metas. 

Si se me apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos. 

Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré 

hambres pasadas. 

Si siento complacencia, recordaré mis competidores. 

Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta. 

Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad. 

Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas.
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Felisa Viadas, Poema a la Virgen del Pilar 

 

Soñé que era corder illo 

escapado del redil 

y que un lobo me seguía 

siempre siempre tras de mí.  

Pero desper té en un nido 

más alto que el cielo está 

ese cielo es tu regazo 

que no dejaré jamás 

Virgencita del P ilar .

 

 


