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4 febrero,  Realización de taller familiar en el que diseñamos 

y elaboramos los disfraces para el Carnaval. 

 

 

 

 

13 febrero,   

Celebramos todos juntos el Carnaval disfrazándonos de mariquitas y 

abejorros, escuchando música propia de los Carnavales y haciéndonos 

fotos en un photocall que elaboramos durante las tardes de esa semana 

con los residentes. 
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Revista trimestral Albertia “El Moreral” 
 

2 

 

19 de febrero, 

Realizamos un paseo por las calles de la Puebla de Alfindén, en el que 

conocimos el parque y visitamos el mercadillo que se pone los jueves en 

la calle. 

27 de febrero, 

Celebramos todos los cumpleaños de febrero junto con la charanga 

Free-tanga de Nuez de Ebro y lo pasamos genial bailando con la música. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 marzo,  

Se realizó una charla dirigida a los familiares de los residentes, en la que 

se les informó acerca de las funciones que realiza el equipo técnico y el 

horario de atención de cada departamento. 
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19 marzo, 

Para celebrar el día del padre, con una merienda especial, ¡chocolate 

con churros! Y con un detalle para todos los caballeros del centro. 

Más tarde nos reunimos algunos familiares y residentes para hacer un 

homenaje a “los padres”. Se expusieron fotografías de los residentes 

con sus hijos y algunas reflexiones. 

25 de marzo, 

Visitamos el museo Pablo Serrano de Zaragoza y lo pasamos genial. 

 

 

 

27 de marzo, 

Celebramos los cumpleaños de marzo junto con la Banda de música de 

La Puebla de Alfindén. Nos animamos a bailar con su música y nos 

hicieron pasar un rato muy agradable. 
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 Desde 1838 en Zaragoza se celebra cada 5 de marzo una fiesta 

popular, resultado de una situación política.  

 La noche del 5 de marzo de 1838 entraron las tropas carlistas del 

General Cabañero en Zaragoza, y la reacción popular defendiendo la 

ciudad cambió el curso de la guerra. Tas estos sucesos se añadió al 

escudo la titulación de “SIEMPRE HERÓICA”. 

 El origen progresista de la jornada ha hecho que la festividad se 

celebre en épocas que favorecían las libertades de los ciudadanos y que 

se reduzca o desaparezca su presencia en otros tiempos. 

 

 Desde 1936 hasta 1976, esta fiesta quedó suprimida pero se volvió 

a restaurar a finales de los 70 de manera discreta y es por ello por lo 

que más de un residente no ha celebrado nunca esta festividad. 

 Algunos de nuestros residentes nos cuentan que en la 

cincomarzada bajaban al Parque Tío Jorge en el barrio del Arrabal, al 

Macanaz u a otros parques de la ciudad como el Parque Grande. 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Escudo_de_Zaragoza.svg
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 O tros iban al campo o a las afueras de la ciudad con sus 

familiares y amigos. 

 En el parque del Tío Jorge se hacían actividades durante todo el 

día, había música tradicional, charangas, cabezudos para los niños, se 

preparaban brasas, carne asada y ranchos, había mesas informativas y 

bajaba muchísima gente a pasar el día allí.  

 

 

 

 

 

Actualidad 
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MILAGROS LAVIÑA: Yo vivía en San Pablo, muy cerca de la ribera del río, A 

los 29 años yo tenía ya cinco hijos y bajaba con ellos al Parque Tío Jorge 

a celebrar la jornada. 

 A mí me gustaba mucho porque para los niños era un día especial y 

todos jugaban y lo pasaban bien con la música y los juegos que se hacían 

para ellos. Era un día para ellos. 

 Nosotros salíamos pronto de casa, con las mochilas preparadas con 

toallas para sentarnos y bocadillos de jamón con tomate e íbamos por 

donde “Helios” hasta allí…mucha gente lo hacía, nos juntábamos allí 

muchas personas. 

 Unos cocinaban en brasas, otros llevaban la comida de su casa, 

había baile y buen ambiente. ¡Lo pasábamos genial! 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Escudo_de_Zaragoza.svg
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Entrevista a...   Anaís Simón. 

¿De dónde eres? 

Soy de Zaragoza, aunque tengo 

sangre andaluza. 

¿Cuántos años tiene? 

Tengo 26 años reales, pero de 

cabeza 16 jejeje soy muy juvenil. 

¿Tienes novio? 

No, ni lo quiero 

¿Qué estudiaste? 

Grado medio de auxiliar de 

enfermería. 

¿Te gusta tu trabajo? 

Sí claro, me encanta la verdad. 

¿Cuál es tu música favorita? 

A mí me gusta todo. 

¿Tienes algún tipo de mascota? 

Tengo una perra que se llama 

Shiva y que tiene 7 años, y una 

gatita de 6 meses que se llama 

Zoe. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre? 

Bailar, quedar con mis amigas e 

irme por ahí a dar una vuelta. 

¿Cuál es tu comida favorita? 

¡Uy! Que difícil…pues me gusta 

mucho el gazpacho, el “Picao de 

la Miriam” y el “Asao” de cordero. 

¿Tu película favorita? No sabría 

decirte porque hay muchas pero 

mi director favorito es Tim 

Burton. 

¿A dónde te gustaría viajar? 

A la Riviera Maya. 
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El pasado 25 de marzo por la mañana fuimos de visita al Museo de 

Zaragoza Pablo Serrano, situado en Paseo María Agustín, cerca de la Puerta 

del Carmen. 

Tuvimos suerte porque durante la semana estuvo lloviendo, pero ese 

día Salió el sol durante toda la mañana y pudimos disfrutar de la salida. 

Los residentes que se animaron a dar una vuelta y venir fueron: Charo 

Giral,  José Antonio Caballero Manuela Ciprián y Milagros Laviña. 

Una vez en el museo vimos las salas en las que se exponían las obras 

de Pablo Serrano y su mujer. 

BIOGRAFIA 

Pablo Serrano nació en 1908 en 

la provincia de Teruel y es 

considerado uno de los artistas 

españoles más importantes del 

siglo  

XX. 

Estudió escultura y en 1929 se 

trasladó a Argentina donde vivió 

durante varios años. 

En los años 1944, 1951 y 1954 

obtiene el Primer Premio 

Nacional del Salón de Bellas 

Artes de Montevideo (Uruguay), 

siendo el escultor  más 

reconocido de ese país y un 

referente en toda Sudamérica, 

donde actualmente se pueden 

contemplar esculturas públicas 

de Serrano en países como 

Argentina, Uruguay, Puerto Rico 

o México. 

Realizó retratos, obras 

expresionistas, obras abstractas, 

mezclaba diferentes materiales y 

texturas y en alguna de ellas 

utilizaba el fuego como 

herramienta de destrucción y a 

la vez de creación de un nuevo 

orden; esas innovadoras y 

radicales tendencias las realizará 

en ciudades como Milán, Berlín o 

el Moma de Nueva York. 

A lo largo de su vida expuso en 

los principales museos de 

América y Europa. 

Murió en Madrid y cedió parte 

de sus obras al museo Pablo 

Serrano de Zaragoza, el museo 

que hemos ido a visitar, el cual 

es responsable de investigar, 
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exhibir y difundir el legado del 

artista, pero se exponen obras 

suyas en el Museo de Arte 

Moderno de Nueva York, en el 

centro de Georges Pompidou de 

París, el Museo de Arte 

Contemporaneo de la Villa de 

París, la Fundación Gulbenkian 

de Lisboa, el Museo Middelheim 

de Amberes, los Museos 

Vaticanos, el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. 

 

En este museo, además de obras 

del escultor Pablo Serrano, 

podemos encontrar en otras 

salas obras de arte de diferentes 

artistas. Por lo que también 

visitamos la sala en la que se 

exponían obras de José Manuel 

Broto. 

 

 

 

BIOGRAFIA 

José Manuel Broto Gimeno nace 

en Zaragoza en 1949. Estudió en 

la Escuela de Artes y Oficios de 

esa ciudad y en 1972 se trasladó 

a Barcelona. 

En 1972 realiza obras simples, 

principalmente figuras 

geométricas sobre fondos de 

colores planos. 

A comienzos de los ochenta 

realiza obras en lienzos de 

grandes dimensiones y se centra 

en el color y sus cualidades 

expresivas. En los últimos  años 

su obra se simplifica en cuanto a 

los materiales y se basa en el 

color, como medio para expresar 

y emocionar.  

Su obra ha sido reconocida con 

el Gran Premio del Salón de 

Montrouge (Francia,1988), el 

Premio Nacional de Artes 

Plásticas de España (1955),  el 

Premio ARCO de la asociación de 
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Críticos (1997) y el premio 

Aragón Goya de Grabado en 

2003. 

El trabajo de Broto está presente 

en los principales museos de 

todo el mundo, como el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía en Madrid, el IVAM de 

Valencia, The Metropolitan 

Museum of Art en Nueva York, el 

FRAC (Fond Regionaux D’Art 

Contemporain) en Midi-

Pyrénées, Francia y el Ateneum 

Museum de Helsinki, Finlandia, 

entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez visitadas las salas de exposiciones, subimos a la terraza arriba 

del edificio, desde la que se observaba todo el centro de Zaragoza. Y para 

terminar bajamos a la cafetería del museo, en la planta calle para tomarnos un 

café y hablar un pequeño rato.
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Entrevista a...   

José Mingarro. 

 

 

¿De dónde eres?  Soy nacido en 

Zaragoza, en la calle el Castillo y al 

principio de todo viví en Torrero. 

 

¿Qué profesión has tenido?   

Carpintero, bueno, construcciones de 

madera en general, lo mismo encofraba 

que hacía una silla o cualquier mueble 

que quisiera, de una tabla de madera. 

Creo que aún guardo las facturas con el 

holograma de la empresa en mi casa. 

 

¿Te encuentras a gusto en la  en la 

residencia?  Si, estoy muy contento 

porque me gusta dar vueltas como un 

pirulo y aquí me lo permiten. Yo, con tal 

pueda salir a dar mis vueltas…feliz. 

 

 

¿Cuántos hijos tienes? Vivos me 

quedan tres, dos chicas y un chico. Pero 

yo ya tengo nietos muy mayores ¿he? 

Tengo uno de cuarenta años.  

 

¿Cuántos años tienes?  Cumplo 

noventa el 17 de este mes. 

 

¿Cuál es tu actor o actriz favorita?  

Morgan Freeman es un tipo entero. 

Me gusta mucho. 

¿Cuál es tu cantante favorito? A mí 

me gusta la música clásica, las demás 

para mí son ruido…que no es que 

saque faltas, sólo es que a mí no me 

gustan. 

¿Has tenido mascotas? Si, perros de 

caza porque me gusta ir de caza y 

pesca al monte. Los gatos sin 

embargo, no me gustan, son 

traidores, no son animales sinceros. 

 

¿A dónde te gustaría viajar? 

Uy! Si pudiera….por menos de un 

real me monto en un vehículo 

rápido, jejeej me gusta mucho viajar y 

aprender cosas. Lo que más me gusta 

es la montaña, la playa solo vale para 

remojarse. 
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Aprendiendo con….  

Teresa Lalmolda. 

 

Receta de melocotón con vino, una receta 

ideal para la cincomarzada, o cualquier otro día del año. 

Esta receta es conocida en la gastronomía de Aragón, ya 

que se elabora con melocotón y vino, dos productos que se 

encuentran fácilmente en nuestra comunidad autónoma y 

que además producimos con una calidad envidiable. 

¡Esperamos que os guste! 

Profesiones de nuestros mayores. 
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Josefina Escribano 

Yo trabajé en una sastrería desde los 14 años, 
hacía trajes de caballero para bodas y fiestas 
elegantes. A las 9 de la mañana tenía que estar allí 
hasta la una del mediodía, y cuando salía andaba un 
camino largo hasta mi casa, había algún kilómetro 
que otro. Luego por la tarde de tres a siete tenía que 
volver. Allí estábamos trabajando cinco chicas, 
aunque yo siempre hacía los ojales, me los 
guardaban a mí porque los hacía ¡preciosos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erenia Pascual 

 

He trabajado desde pequeña como 
corsetera en la calle Cerdán, en “La Suprema”, 
que es una corsetería muy conocida de 
Zaragoza. 
 
 

Allí las mujeres venían y nos encargaban 
lo que querían, todo a medida. Y como ellas 
quisieran fajas, sujetadores, corsés…. ¡Me 
acuerdo del movimiento de piernas que 
llevaba con las máquinas de coser a pedal! 
Desde por la mañana. Y por la tarde volvía. 
 

Pero yo he hecho de todo, no solo fajas y sujetadores, porque he trabajado 65 
años en esto….y en casa también he hecho mucho, cortinas, mantas y jerséis. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.poetaanton.es/wordpresstercero/?p%3D775&ei=10VGVZ_QIIT_UK6LgcgF&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNERVeukuN4bosHexRFeLGxr7OoJZA&ust=1430755125226510
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Santiago Galicia 

 

Desde los doce años trabajen en la 
construcción. Empecé de aprendiz en una 
empresa, pro más tarde me cambié a otra en la 
que llegue a ser oficial de primera. 
 

Allí trabajaba con mi hermano, esa empresa 
se llamaba “Jesús Izquierdo” que era el nombre 
del patrón que mandaba. 
 

Algunas veces trabajábamos muchas 
personas en una misma obra, pero otras veces 
éramos pocos trabajadores. Construíamos casas 
por todo Aragón, yo llegué a irme a trabajar a 
Soria…y como era algo que sabía hacer, me 
gustaban todas las tareas en general, aunque el 
trabajo era duro y el sueldo regular. 
 

 
 

 

Florentín Martín 

 

Yo nací en Alcaine, que pertenece a Teruel, pero después de la guerra civil, voy a 
Barcelona con mi sobrino y mi hermana, que trabajaba sirviendo allí. Y es en Barcelona 
donde comienzo trabajando en RENFE tras dos años en el seminario. 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://web.educastur.princast.es/cursos/cursowqp/aplic/09035/wq.htm&ei=d0RGVcK-JpTiaqS_gIgB&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNGAw9mh4Lx5LteJat_0C-T__Bpmeg&ust=1430754782820731
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Aunque allí soy peón, me ponían a trabajar en la oficina, porque sabía algo de 

contabilidad y administración, y también porque el jefe era maño, de Zaragoza y si 
encariño conmigo…me tenía muy encuentra. 
 

En RENFE estoy unos nueve años pero 
después  tuve mucha más suerte ya que mi 
sobrino trabajaba como jefe de maquina 
(impresor) en una editorial de Barcelona y me 
contrataron allí, “Editorial Cubera”. 
 

Allí me jubilé tras 30 años trabajando. 
Empecé como auxiliar de administración, ascendí a 
oficial de primera y más tarde a jefe de grupo. Era 
complicado porque teníamos un ordenador que 
iba con tarjetas, nada que ver con los de ahora. 
 

Cuando terminaba mi horario laboral, me 
llevaba novelas a casa para corregirlas, como no se 
gana mucho era un dinero extra y además a mí me gustaba. 
 

Pero he de reconocer que he hecho más cosas que me gustaban, de jubilado que 
de joven, porque he ido a cursos y talleres y he tenido tiempo para disfrutarlo más. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.azimage.com/illustrations/cartoon-image-of-a-smiling-littel-dwarf-2498425&ei=pE1GVbWkAZLKaPWegfAI&bvm=bv.92291466,d.d24&psig=AFQjCNFU48jhavTvIVQW4_IqT6jCiFiv-A&ust=1430756349415746
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Quiero que me oigas, sin juzgarme. 

Quiero que opines, sin aconsejarme. 

Quiero que confíes en mí, sin exigirme. 

Quiero que me ayudes, sin intentar decidir por mí. 

Quiero que me cuides, sin proyectar tus cosas en mí. 

Quiero que me abraces, sin asfixiarme. 

Quiero que me animes, sin empujarme. 

Quiero que me sostengas, sin hacerte cargo de mí. 

Quiero que me protejas, sin mentiras. 

Quiero que te acerques, sin invadirme. 

Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, 

que las aceptes y no pretendas cambiarlas. 

Quiero que sepas, que hoy, 

hoy puedes contar conmigo 

sin condiciones.    
 

 

 

 

                                            de Jorge Bucay 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WaaVSGwyiJEpTM&tbnid=6E4FLMKugBqu1M:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.blogtododependedeti.com/news/amarse-a-uno-mismo-de-jorge-bucay/&ei=wIYlU--WGu-Y1AXaj4DIBw&psig=AFQjCNGdKqjfrXojqa3sUjuxYAj086GTJg&ust=1395054576661914
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