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Enero 
Día 5  Visita de los Reyes Magos 

 Preparamos todo para la llegada de los ¡Reyes! Celebramos este 
día con la presencia de un rey mago que reparte los regalos a cada uno 
de los residentes, acompañados a su vez de villancicos propios de estas 
fechas. 
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Día 13    Taller familiar Día de la Paz  

 Realización de taller familiar en el que diseñamos y elaboramos 
palomas con las manos de los residentes y sus familiares. 
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Día 20  Excursión centro de historia  

 Acudimos al centro de historia de Zaragoza para poder ver la 
evolución de los medios de comunicación y de la prensa escrita. Así 
pues el título de la exposición era De Gutenberg a Twitter en la que se 
podía observar dicha evolución. Tras esto tomamos café, 
imprescindible en cada una de las salidas del centro. 

 

 

Día 25 celebramos los cumpleaños y San Valero 

con la visita teatro San Blas  

 Celebración de los cumpleaños del mes y de la festividad de San 

Valero acompañados por la visita del teatro San Blas con la actuación 

“En busca de un heredero”. 
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Febrero 

Día 8  Carnaval  

 Celebramos todos juntos el carnaval disfrazándonos de diferentes 

animales, disfrutando de las actuaciones de los trabajadores que nos 

acompañan cantando chirigotas elaboradas por ellos. 
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Día 11  Jueves lardero 

 Paseamos hasta el parque de La Puebla de Alfindén para almorzar 

longaniza y celebrar junto a nuestros familiares el día de Jueves 

Lardero, pasamos la mañana disfrutando del aire libre. 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyl5DVnNnLAhXMWBQKHfx_DkMQjRwIBw&url=http://www.directoalamesa.com/como-se-hace-la-longaniza-de-aragon/&bvm=bv.117604692,d.d24&psig=AFQjCNG-rxDKOG6sdPNIX04V_hSxdgMnug&ust=1458905488855724


Revista trimestral Albertia “El Moreral” 
 

6 

 

Día 15  San Valentín  

  

 Celebramos san Valentín con toda la 

decoración preparada en las mañanas anteriores a este día, 

haciéndonos fotos en un Photocall elaborado anteriormente en las 

actividades de terapia, además de amenizarnos la tarde con música de 

nuestros tiempos. 
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Día 24  Excursión La Zaragozana  

 Visitamos la fábrica de la Zaragozana, acompañados de nuestros 

familiares. Fue una visita muy interesante ya que conocimos todo el 

proceso de elaboración de la cerveza. Más tarde cuando terminó la 

visita nos invitaron a que probáramos el tipo de cerveza que nosotros 

quisiéramos. 
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Día 29  Cumples del mes con actuación  

 Celebramos los cumpleaños de febrero  acompañados de la 

actuación de la Rondalla Terminillo. Lo pasamos genial bailando y 

cantando junto a ellos. 

 

 

Marzo 

Día 9  Taller familiar  

 Realización del taller familiar de primavera, elaboramos un mural 

en el que cada uno de los residentes puso su mano pintada de 

diferentes colores, más tarde colocando la foto de cada uno de ellos en 

medio de su mano plasmada en el mural. 
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Día 16 y 17  Excursión la Aljafería 

 Visitamos la Aljafería, a través de una visita guiada en la que nos 

cuentan todo lo importante sucedido allí. Nos acompañan todos los 

familiares que quieren acompañarnos. 
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Día 21  Celebración día del padre – Comienzo de 

primavera. 

 Para celebrar el día del padre, entregamos un detalle a todos los 

caballeros de nuestro centro, además de esto les entregamos una carta 

a todos aquellos que sus hijos les han enviado para felicitarles el día y 

decirles todas las cosas buenas que se han llevado de cada uno de ellos. 

Por la tarde nos acompañará la Coral Balsas de Ebro Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 28  Cumpleaños del mes 

 Celebramos los cumpleaños de Marzo con la actuación de la Coral 

Balsas de Ebro viejo. 
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 Santa Águeda se celebra el 5 de 

febrero. Virgen y mártir es la patrona de 

las mujeres. En torno a este día no sólo 

muchas localidades aragonesas celebran 

sus fiestas patronales, también hay 

tradiciones que acompañan a las féminas 

desde hace años 

en la propia 

capital 

aragonesa. En La 

Puebla de 

Alfindén las 

mujeres iban a la 

Iglesia para la misa y venerar a Santa 

Águeda, se ponía una vela y tocaban las 

campanas, a la salida se les daba un clavel 

rojo o blanco con el que orgullosas se iban 

al baile, allí mandaban ellas… Sacaban a 

bailar y dejaban que un punto de locura y 

diversión barriera la plaza del pueblo y los 

salones de las casas. Las mujeres decidían 

a quién invitar a la merienda de sus casas 

donde se juntaban todas las amigas y 

seguían con la celebración de este día 

endulzado por un postre especial, las 

famosas 

“téticas”. En 

muchos casos, 

las mujeres 

veneran a la 

virgen para 

proteger sus 

pechos del cáncer de mama, ya que Santa 

Águeda era sensible a este mal. 

Hoy en día Santa Águeda se sigue 

celebrando, pues no hay que olvidar que 

mujeres de antes, mujeres de ahora, 

mujeres son!! 
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Entrevista a...    Lucía Mellogno

- ¿Cuántos años tienes? 

Tengo 53 años, pero el 16 de marzo 

cumpliré los 54 

- ¿De dónde eres? 

Soy de Argentina, nací concretamente en 

la Provincia de Entre Ríos. 

- ¿Estás casada? 

Estoy casada y tengo dos hijos Nicolás de 

22 años y Josefina de 16 años. 

- ¿Qué estudiaste? 

Estudié Profesorado de Educación 

Especial. 

- ¿Estás a gusto trabajando en 

esta residencia? 

Estoy muy a gusto trabajando en este 

centro, sobre todo trabajando con todos 

los residentes y con todos mis 

compañeros de trabajo. 

- ¿Cuál es tu música favorita? 

Me gusta todo tipo de música pero en 

concreto la música POP. 

- ¿Tienes algún deseo? 

Cuando sea más “viejecita” volver a mi 

país para reencontrarme con mis seres 

queridos. 

- ¿Cuál es tu plato favorito? 

Empanadillas de carne que es típico de 

Argentina. 

- ¿Tienes mascota? 

Sí, una perrita de raza Bichón Maltés 

pequeñita, que se llama Laika. 

- ¿Qué aficiones tienes? 

Mi principal afición es ir a ver a mis hijos 

jugar al baloncesto que es lo que más me 

gusta en la vida. 

- ¿Cuál es tu color favorito? 

Mi color favorito para vestir es el negro 

combinado con el color beig. 

 

- ¿Tienes película favorita? 

Me gusta mucho El hijo de la novia de 

Ricardo Darín 

- ¿A dónde te gustaría viajar? 

Me encantaría viajar a Nueva York es un 

viaje que siempre me ha encantado la 

idea de hacerlo en compañía de mi 

familia. 
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 El lunes 19 de enero da comenzó el primer torneo de bolos del 
año.  

 Nos reunimos diez personas para entrenar después de merendar 
y conversamos un rato acerca del juego de los bolos: las normas, 
diferentes nombres que recibe esta práctica…y decidimos si preferimos 
entrenar de manera grupal o individual. 

 El lunes y el miércoles deciden entrenar de modo individual: 
Alfonso Aina, Elena Bescos, Josefina Escribano, Herminia Garcés, 
Joaquina Gilaberte, María Pilar Ibáñez, Soledad Marikovich, Dominato 
Ortí, Miguela Pina y Dionisia Rojo. 

 El viernes, realizamos la final del torneo, la cual se encuentra muy 
reñida.  
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El miércoles 24 de febrero visitamos la fábrica de la 

Zaragozana que se encuentra en el Barrio de San José. 

Catorce  residentes se animaron a participar: Joaquina 

Tesan, Asunción 

Alcolea, Josefina 

Escribano, 

Dominato Orti, 

Fernando Lisón, 

Antonio Llera, 

Alfonso Aina, 

Vicenta Salas, 

Mari Trigo, Charo 

Giral, Felisa 

Herranz, Faustina 

Mayorga y 

Manuela Ciprian. 

Nada más llegar a Zaragoza, como era un poco pronto, 

decidimos tomar un café en la cafetería Cimas, mientras 

esperábamos a nuestros compañeros y familiares y  

disfrutamos de un rico desayuno. 

A las 10:45h, cuando ya estábamos todos, empezamos a 

visita guiada. 

La fábrica está ubicada en el mismo terreno que la vio nacer.  

Es uno de los primeros ejemplos de arquitectura industrial de 

Aragón, y uno de los pocos que quedan. En ella, conservan 

con orgullo una tradición que comenzó hace más de un siglo, 

cuando un grupo de amigos decidió fundar la Zaragozana 

para dar salida a la abundante y excelente cebada de Aragón. 
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Durante el recorrido por la fábrica pudimos aprender cómo se 

elabora la cerveza, desde la malteria, pasando por la sala de 

cocidas, la fermentación, la bodega y el envasado. 

Conocimos también lo que diferencia a una cerveza de otras, 

según el tueste de la cebada, o el tipo de cereal que se usa 

para hacer la malta, el grado de cocción o el tiempo de 

fermentación, así según estos parámetros se obtiene cerveza 

rubia o negra, de cebada, trigo o arroz, más o menos 

peleonas... 

El recorrido por la fábrica fue ameno y entretenido, con el 

único inconveniente de que al ser un edificio tan antiguo,  no 

estaba adaptado para personas con dificultades para caminar 

o en silla de ruedas. 

Después de la visita nos invitaron a un rico aperitivo y una 
cata de cervezas, que todos juntos, familiares y residentes, 

disfrutamos con

agrado. 
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El 8 de marzo es el día de la mujer trabajadora, por eso vamos a recordar las profesiones de 

muchas de nuestras mayores que trabajaron muy duro y desde muy jóvenes dentro y fuera de 

sus casas. 

Andresa Barcelona       

Trabaje hasta que me case desde que sali de la escuela, como guarnecedora de zapatos 

haciendo pespuntes en la máquina de guarnecer sandalias. 

Emilia Chicharro   

Yo he trabajado toda la vida en el servicio, en una casa de Zaragoza. 

Julia Colas  

Yo he trabajado en el campo, sembrando patatas, judías, zanahorias.. y además los trabajos de 

casa. 

Josefina Escribano (foto) 

Trabaje en un Sastre en Morella  (Castellón) desde los 14 años hasta los 24, que me case. Allí 

hacia ojales para las chaquetas de caballero.  

Rosa Gran( Foto) 

Yo he sido modista y trabajaba en mi propia casa, con mi propia clientela. Confeccionaba ropa 

de señora. Cuando me case, deje de trabajar y me dedique a cuidar a mi familia. 

Carmen Castro ( foto) 

Trabaje durante 35 años en la facultad de Medicina de limpiadora. Empecé a trabajar con 14 

años en una zapatería de al lado de mi casa, encolando y forrando los tacones de los zapatos. 

Despues trabaje en el servicio de habitaciones del Hotel Bilbaino y con 30 años entre a trabajar 

en la facultad hasta que me jubile. 

Palmira Paradis 

Yo vivía en Biel, con 10 años fui a aprender corte y confección y empecé a trabajar en casa, 

cosia vestidos, faldas, camisas, hasta que me case que seguí trabajando y cuidando de mi 

familia. 

Felisa Naharro 

Empecé a trabajar con 12 años llevando telegramas del teléfono de Fuentes de Ebro hasta los 

14 años, después trabaje unos años con mis padres haciendo tallarines y fideos con una 

máquina que compraron. 
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Con 20 años me case y puse una tienda de ultramarinos en mi pueblo que tuve 15 años. 

Cuando cerramos la tienda, trabaje a temporadas en el campo cogiendo algodón. 

Además fui ama de casa, tengo cinco hijos. 

Carmen Carballido 

Soy de Sevilla, trabaje de modista durante los años de juventud y además fui modelo. 

Mari Trigo 

Empecé a trabajar con 16 años cosiendo y bordando y ayudando a mi padre en las tareas del 

campo, vivíamos en Calatayud.   Me case con 21 años y en 1961, me fui a vivir  a Francia con mi 

marido y mi hijo. Alli trabaje en una casa de cocinera y ama de llaves, mientras mi marido 

trabajaba en una empresa de jardinería. 

En el año 1968 volvimos Zaragoza, tuve a mis hijas y me dedique a cuidar de mi familia. 

Asunción Alcolea 

Cuando tenía 8 años se murió mi madre y me fui a vivir con mi tía y hacia todas las tareas del 

hogar. Después con 17 años fui a servir a Zaragoza y estuve 7 años en la calle Latasa. 

De aquí me llamo mi prima que veraneaba en la costa Brava y conseguí un trabajo en el hotel 

Tossa de Tossa de Mar, íbamos en Marzo y volvíamos en Octubre. En invierno trabajaba en el 

campo cogiendo remolacha. Cuando volví a la Puebla me salió trabajo en el matadero. Allí 

estuve tres años, pero no me gustaba ese trabajo por los olores, así que cuando me llamaron 

para trabajar en la Bella Easo no me lo pensé.  Allí estuve 17 años hasta que me prejubilaron 

con 59 años por invalidez. 

Manuela Ciprian 

Empecé a trabajar con 14 años sirviendo en una casa de Jaca. En los veranos trabajaba en el 

campo y allí seguí trabajando cuando me case. 

Joaquina Tesan 

Yo he trabajado muchísimo, desde los 14 años hasta los 50 en el campo, primero con mis 

padres y luego también para otras familias y finalmente con mi marido. Trabajaba mañana y 

tarde: esclareciendo y limpiando remolacha, cogiendo panizo, recogiendo alfarce, a 

espinochar…. A todos los oficios del campo. 

A partir de los 50 años, mi marido y yo, estuvimos haciendo manilleras para puertas de una 

fábrica del polígono de la Puebla hasta que nos jubilamos. 

Leonor Val 

En mi pueblo aprendí a coser y ayudaba a mi hermana que era una gran modista, después me 

vine a trabajar a Zaragoza. Aquí estuve trabajando en el servicio. Después me fui a Barcelona y 

la Costa Brava, donde trabajen varias casas y  prepare los papeles en el consulado para emigrar 

a Suiza, estuve toda mi vida trabajando en un Buffet en Zurich hasta que me jubile. 
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Entrevista a...    

Antonio Llera. 

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?  

Nací el 23 de agosto de 1934 en 

Zaragoza, éramos dos hermanos, mi 

padre era agente comercial. 

Pase mi primera infancia hasta los cuatro 

años y medio en Badalona, en zona roja, 

donde vivía el hermano de mi madre, mi 

padre tuvo  que quedarse en Zaragoza. 

Cuando acabo la guerra vino a buscarnos.  

Estudie en el colegio de los Escolapios 

hasta los 12 años, guardo buenos 

recuerdos de esa época. 

¿Cuál ha sido su profesión? 

Empecé a trabajar en una mercería hasta 

los 14 años, que me fui con mi padre de 

aprendiz a la empresa donde él trabajaba, 

Toldos El Sol. Allí estuve trabajando hasta 

que me fui a la mili  y cuando termine el 

servicio militar, me establecí en Zaragoza 

y tarde unos años en abrir mi negocio con 

20 años, una empresa dedicada a carpas 

de circo y aparatos de feria, ubicada en 

Cuarte de Huerva. La tuve 43 años, 

trabaje y viaje mucho. Llegue a tener 18 

personas a mi cargo. Vendíamos por toda 

España, las islas y el sur de Francia. 

¿Está usted casado? 

Sí, soy viudo. Me case con 19 años en el 

año 1963, con Pili. Vivimos unos años en  

la avenida San José y luego compramos 

un piso en el Parque Hispanidad. 

Nos 

llevábamos muy bien, tuvimos tres hijos: 

Cristina, Antonio y Fernando. Fuimos muy 

felices. 

¿Le gusta viajar? ¿Cuál es el lugar que 

más le ha gustado de todos los que ha 

visitado? 

Sí, he viajado por toda la península, 

siempre he dicho que se aprende más en 

un viaje que leyendo un libro. 

Lo que más me ha gustado ha sido 

Andalucía, Paris, Estrasburgo y 

Hamburgo. 

¿Cuál es su comida favorita? 

Soy pobre de paladar, mi comida favorita 

son las legumbres: las judías blancas, los 

garbanzos y las lentejas. 

¿Hace mucho que está jubilado? 

Me jubile con 67 años, con 64 años ya 

llevaba varias operaciones muy graves de 

extirpación de órganos, así que desde 

entonces me he dedicado a descansar. 

¿Estas contento aquí? 

Sí, estoy muy contento en esta residencia
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 En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como 

si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante pero 

también pletórica de potencialidades…Y veo en sus entrañas el germen 

de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de 

desarrollo.  

 En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será 

después.  

 Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra 

fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y 

el follaje, llenándose de flores y de frutos, para poder dar lo que tienen 

que dar.  

 Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas 

como son los sueños secretos.  

 Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de 

germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas... para 

convertirse en árboles. Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos 

digan, en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos 

la sabiduría de nuestros sueños semilla.  

 Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda 

clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las 

personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los 

fracasos.  

 Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a 

escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos 

huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos 

desarrollamos, evolucionamos…Y un día, mientras transitamos este 

eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se 

transformarán en árboles, y desplegarán sus ramas que, como alas 

gigantescas, cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y 

nuestro futuro.  

 Nada hay que temer,... una sabiduría interior las acompaña... 

porque cada semilla sabe... cómo llegar a ser árbol...
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                             “ACÉRCATE A MÍ” 

(Departamento Psicología)  

El dibujo expresa de una persona más allá de lo 

que expresan las palabras. 

En los dibujos las personas proyectan sus 

percepciones y sentimientos de una manera 

inconsciente, y éstos nos ayudan a acercarnos al mundo 

interior de las personas, de una manera diferente a lo que lo hacen 

las palabras. 

En esta ocasión es Rosa Pequerul  quien nos abre sus puertas a través del dibujo: 

“¿qué te transmito?, ¿qué te llega de mí?”. 

Los dibujos de Rosa suelen ser de un tamaño normal, ocupando alrededor del 50% de la hoja, lo 

que nos indica que se trata de una persona con cierto 

equilibrio entre los componentes de introversión y 

extroversión, le gusta pensar en sus cosas pero te dedica 

una cálida sonrisa cuando estás con ella mostrando su 

lado social. 

Como emplazamiento suele utilizar la zona derecha de 

la hoja mostrando un autocontrol satisfactorio con 

capacidad de planificación y sentido práctico. A su vez 

tiende a la expresión en la zona central valorando la 

preservación del control de impulsos.  

La forma del trazo tiende a ser con líneas circulares, presentando dulzura y suavidad en Rosa, 

una emotividad idónea y característica comúnmente femenina. 

También puede ser un indicador de control sobre uno mismo. 

Le gusta elegir colores variados y alegres, lo que expresa de ella 

que es una persona abierta; el amarillo representa energía, 

dinamismo, adaptación e incluso creatividad; y el rojo, vitalidad, 

energía, valor y pasión, el morado y azul sin embargo muestran 

paz y tranquilidad, así como el verde esperanza y positividad. 
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Receta de “Garbanzos con Congrio seco” por Mari Trigo Gil. 

Antes de comenzar con la elaboración de este plato tan suculento, Mari comenta 

que es un plato muy típico de Aragón y especialmente de Calatayud de donde ella 

proviene, toda su familia hacía este plato y siguen haciéndolo en fechas como 

Semana Santa y Navidad. 

 Así pues nos ponemos con la elaboración de este plato y sus 

ingredientes. Plato para cinco o seis personas: 

- ½ kg de Garbanzos 

- ½ kg de Congrio seco 

- 3 huevos duros 

- Cebolla 

- 1 hoja de laurel 

- Almendras o nueces 

- Harina 

1-   Poner a cocer los 

garbanzos conjuntamente 

con el congrio seco, una vez los garbanzos y el congrio están jugosos se 

echa el apaño. Se sofríe la cebolla conjuntamente con el laurel para que le 

dé más sabor y se añaden los huevos duros picados 

2-  Se hace la salsa de almendras o nueces como ha explicado Mari, se 

hecha harina y un poquito de agua y se añaden las almendras o las 

nueces (a gusto del consumidor) y se va espesando conforme vamos 

viendo la textura que va tomando la salsa. 

3-  Se juntan todos los ingredientes  

A servir!!! 
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