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Breves 
ENERO 

Día 3: Rondalla Puebla de Alfindén. 

 Nos viene a visitar al centro la Rondalla de la Puebla de Alfindén, así pues 

nos amenizan la tarde con su magnífico repertorio de jotas ¡¡que nos encantan!! 

 

Día 4: Coral Balsas de Ebro Viejo. 

Nos viene a visitar al centro la maravillosa coral de Balsas de Ebro Viejo con un 

espectacular repertorio de canciones que nos alegran la tarde como las que 

¡más! 
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Día 5: Regalos de Reyes. 

 Nos viene a visitar un rey mago muy preciado para todos nosotros, nos 

trae unos estupendos regalos para poder disfrutarlos durante este frío 

invierno. 

    

 

 

Día 5: Bingo especial de Reyes. 

 Celebramos un bingo especial por el día de reyes, nos lo pasamos genial. 
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Día 12: Excursión al Centro de Historia de Zaragoza. 

 Visitamos una exposición en el centro de historias de Zaragoza que nos 

ha gustado muchísimo y nos volvemos a nuestra casa con una cosa más 

aprendida en el día de hoy. 

  

 

 

 

 

 

 

Día 17: Taller familiar de costura. 

 Celebramos el primer Taller Familiar del año con un taller de costura en el 

que todas nuestras residentes participan tan que les encanta coser, nos 

enseñan mucho a las que no somos tan veteranas en el tema. 

  

 



Revista trimestral Albertia “El Moreral” 
 

4 

 

Día 26: Visita de la Rondalla Amigos de la Jota. 

 Nos viene a visitar al centro la espectacular Rondalla Amigos de la Jota, 

nos lo pasamos divinamente escuchando todas las jotas que han traído 

preparadas para nosotros. 
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FEBRERO 

Día 1: Taller familiar de San Valentín. 

 Hay mucho amor flotando en el aire por estas fechas… celebramos el 

Taller Familiar del mes con motivo de San Valentín, preparamos unas guirnaldas 

muy chulas para decorar el centro como se merece.  

 Gracias a todos los participantes! 

   

 

 

 

Día 14: Actividad por San Valentín 

 Celebramos la actividad de San Valentín, recibimos todos una carta de 

alguien muy especial  de nuestro centro, fue un día muy especial y muy 

emocionante. 
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Día 22: Celebración de Carnaval. 

 Celebramos carnaval con unas fantásticas actuaciones por parte de los 

trabajadores del centro y de ¡¡nuestros mejores actores del Moreral!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Día 23: Jueves Lardero. 

 Celebramos la festividad de jueves Lardero “longaniza para el puchero” 

en compañía de nuestros familiares y compañeros del centro, en el parque 

Aragón de la Puebla de Alfindén. 
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Día 24: Baile en línea Santa Isabel. 

 Nos viene a visitar al centro el grupo de Baile en línea de Santa Isabel, nos 

lo pasamos estupendamente bailando con ellos y… ¡¡Además nos han 

preparado un sorteo de regalos en el descanso del baile!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

Día 28: Charanga Nuez de Ebro. 

 Nos viene a visitar al centro la charanga de Nuez de Ebro, nos lo pasamos 

genial bailando con las canciones que tocan y además pasamos una tarde súper 

divertida. 
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MARZO 

Día 1: Taller Familiar cincomarzada. 

 Celebramos el taller familiar del mes con motivo de la cincomarzada, 

hacemos unos estupendos cincos para decorar nuestro centro. 

  

 

 

 

 

Día 7: Excursión al Centro de Historias de Zaragoza. 

 Vamos de excursión al Centro de Historias de Zaragoza para ver una 

exposición de Origami titulada “Mujeres de papel”, nos gusta mucho esta 

exposición porque es algo diferente. 
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Recuerdos de… San Valero.  
 San Valero (Valero de Zaragoza) 

fue obispo de Zaragoza desde el siglo 

cuarto, maestro de San Vicente 

Mártir y confesor de 

la fe cristiana. Es el 

santo patrón de la 

ciudad de Zaragoza, 

en la cual se veneran 

sus reliquias desde 

el  siglo doce.  

 La tradición, nos dice que San 

Valero era de difícil palabra, un poco 

tartamudo, y en el tribunal valenciano, 

pagó con la vida su atrevido discurso. 

 La fiesta de San Valero, patrón 
de Zaragoza, se celebra el día 29 de 
enero, siendo tradicional la degustación 
de roscones con tal motivo; a esta fecha 
alude el dicho zaragozano "San Valero, 
ventolero y rosconero". 

 En las casas de 

nuestros residentes desde 

luego se esperaba con gran 

ilusión puesto que los 

padres por cada sorpresa 

encontrada, llegaban a dar 

hasta un duro, como no 

buscar y comer todo el 

roscón que se podía… 

 Era un día de gran expectación y 

el Alcalde de Zaragoza salía con su 

séquito, y los guardias paseaban con sus 

caballos al ritmo de la 

música, iban con 

gorros de plumas 

brillantes y guantes 

blancos, muy elegantes. 

 Es tradición 
desde hace 24 años, el 
reparto de un roscón 

gigante  en la conocida Plaza del Pilar, 
muy cerca de la Catedral del Salvador 
de Zaragoza, popularmente conocida 
como La Seo, donde reposan las 
reliquias del Santo Patrón. Este roscón 
gigante suele medir aproximadamente 
un kilómetro de longitud con una 
tonelada de peso, y se forman largas 
colas para degustarlo. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosc%C3%B3n_de_Reyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_del_Pilar
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_del_Salvador_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_del_Salvador_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Seo
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Entrevista a...    Magdalena Sosa

 ¿Cuántos años tienes?  

Tengo 29 años 

¿De dónde eres? Soy de Paraguay, 

llevo 11 años en España. Cuando 

llegué vivía en Barcelona y hace dos 

años decidí trasladarme a Zaragoza, 

en concreto, a la Puebla de Alfindén. 

¿Estás casado?  

No, gracias a dios no. Tengo pareja 

pero no tengo intención de ello. 

¿Qué estudiaste? Estudié en Paraguay 

un grado en masaje terapéutico y 

estético. Además de tener el 

bachillerato y auxiliar de geriatría. 

¿Estás a gusto trabajando en esta 

residencia?  

Si estoy muy a gusto, no paro de 

reírme con mis compañeras. 

¿Cuál es tu música favorita?  

Me gusta todo tipo de música, 

excepto el rap. 

¿Tienes algún deseo?  

Tengo muchos, pero en especial que 

me toque la lotería como al resto de 

la humanidad. 

¿Cuál es tu plato favorito?  

Tallarines de espinacas con pollo. 

¿Tienes mascota?  

Sí, tengo tres gatas 

        ¿Qué aficiones tienes?  

Mis aficiones son leer, ver 

telenovelas y escuchar música. 

¿Cuál es tu color favorito?  

Mis colores favoritos son el negro 

y el morado.  

¿Tienes película favorita?  

Mi película favorita es “Ghost” y 

además otra de mis películas 

favoritas en “La Princesa 

prometida”  

¿A dónde te gustaría viajar?  

Me gustaría viajar a Estados 

Unidos. 
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 El pasado martes 7 de marzo visitamos el museo del Origami de 
Zaragoza, situado en el Centro de Historias. 
Como ya es habitual, antes de comenzar la visita, tomamos un rico 
desayuno en la cafetería y pasamos un rato muy agradable, charlando 
familiares y residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A las 11 comenzamos la visita a la exposición “Mujeres de Papel”. 

 En ella se muestran 250 creaciones elaboradas por 73 artistas de 
21 países del mundo, mediante técnicas y estilos diversos. Se trata de un 
homenaje a la feminidad. La exposición cuenta con figuras realizadas 
por mujeres y con una colección de modelos que representan el cuerpo 
de la mujer elaborada por 17 hombres. 
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 Hasta el momento, nunca se había realizado una muestra de 
origami elaborada por mujeres, y han elegido Zaragoza para exponerla 
por primera vez porque "esta ciudad es el corazón del origami”, ya que 
el nuestro, es el único museo dedicado a este arte en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

  Los dos primeros espacios que dan la bienvenida a los visitantes 
al museo son permanentes, en los que se explica el origen del origami y 
las distintas técnicas de elaboración -plegado esencial, modular, 
escultórico, hiperrealista, geométrico...-, aunque en esta ocasión, las 
técnicas se ilustran con figuras realizadas por mujeres. La primera sala 
de 'Mujeres de papel' cuenta con una selección de máscaras, objetos y 
animales. Todas las figuras están elaboradas con una misma pieza de 
papel, que suele ser un cuadrado.  
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JOSÉ VEIRA 

Soy de Zaragoza estudie en el colegio 

de la plaza José Antonio, donde me 

saque la maestría industrial. 

A los 14 años empecé a trabajar en 

Tudela de matricista. Mi trabajo 

consistía en hacer los matices para 

sacar las piezas en una prensa y hacer 

las piezas en serie. Trabaje allí desde 

los 13 años hasta los 27, que fui a Argelia y estuve allí durante 

3 años, trabajando como profesor de Jefe de Taller. 

Al volver a Zaragoza me puse a trabajar en pequeñas empresas 

hasta que me jubile cuando me dio el ictus. 

 

MARÍA LAHOZ 

 Cuando tenía 7 años ya iba a 

coger olivas en mi pueblo, Santa Cruz 

de Grió con mis padres. A los 9 años 

empecé a trabajar en el campo,  para 

ganar un jornal, que eran 11 pesetas 

al día. A  mí como cogía muchas me 

pagaban una peseta más que a las 

demás. Trabaja durante todas las 

horas de luz y tenía que andar una 

hora antes de empezar la jornada, 

PROFESIONES DE NUESTROS MAYORES 
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para llegar hasta los campos y otra hora para volver a casa. Mi 

madre madrugaba mucho,  para prepararnos el almuerzo a los 8 

hermanos que éramos. A los 18 años me baje a servir a 

Zaragoza. Estuve sirviendo interna en una familia que tenía 10 

niños, hasta los 28 años que me case. 

Después de casada seguía yendo a casa de esta familia a 

ayudarles o iba a casa por horas. 

 

JOSÉ LUIS LATORRRE 

José Luis empezó a trabajar con 

14 años en una camisería. Con 19 

años se fue a trabajar a Alemania 

en una fábrica de papel. A los dos 

años volvió y estuvo trabajando 

aquí  de representante de 

alfombras, hasta que entro a 

trabajar en Esab Ibérica, vendían 

electrodos y material de 

soldadura. Años más tarde se quedó el con la delegación y 

abrió una tienda de suministro industrial en Barbastro, hasta 

que se jubiló. 
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Entrevista a...   Fernando Lisón. 

¿Qué 

tal te encuentras en la residencia? 

Muy bien, llevo ya varios años. Vine 

porque me encontré solo al fallecer mi 

mujer, ya que mi única hija vive en 

Barcelona. 

¿De dónde eres? 

Nací hace 94 años en la Puebla de 

Alfindén. Viví también un tiempo en 

Zaragoza en la calle Cantín y Gamboa 

y luego volví a vivir aquí. 

¿A qué te has dedicado? 

Estudie contabilidad en Zaragoza, al 

lado de la calle Blancas en la 

Academia López Torcal y he trabajado 

toda mi vida en la Agricultura. He 

cultivado y producido remolacha, 

alfalfa y trigo. 

Llevaba mis tierras con mis hermanos. 

Éramos 8 hermanos, 6 varones y 2 

mujeres. 

 

¿Estas casado? Me case ya mayor, con 

39 años. Mi mujer se llamaba Esther, me 

llevaba muy bien con ella. Tuvimos una 

hija que se llama María Esther. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

Me gusta entretenerme con lo que sea, 

pero en este momento me gusta 

escribir y leer. 

¿Cuál es tu comida favorita? 

Me cae bien casi todo, el pollo y el 

conejo es lo que más me gusta. No soy 

raro para las comidas. 

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? 

Tuve una infancia normal, pude ir a la 

escuela hasta los 14 años, como tenia 

hermanos más mayores que ayudaban 

a mi padre, yo pude estudiar hasta 

completar la educación elemental. 

Tenía muchos amigos en la Puebla, 

jugamos al futbol en el equipo del 

pueblo. 

Cuando yo era pequeño había 1200 

habitantes. Al hacer el polígono, la 

población se dobló y actualmente 

viven unas 5000 personas aquí. 

Antes mi pueblo era mucho más 

tranquilo, me gusta y me enorgullece 

que haya crecido tanto. Siento una 

enorme satisfacción de ver cómo ha 

cambiado. 
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CUMPLEAÑOS 
ENERO 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin_sj-1cHPAhWDWxQKHeuLAAkQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=wvVJ0Kc3IXs&bvm=bv.134495766,d.dmo&psig=AFQjCNGbk1Ugo2VSxyslP0AEZhUmFpA-bw&ust=1475688431085642
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FEBRERO 
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MARZO 
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 "En el país de los cuentos había una vez un pequeño 
duende. Un duende muy travieso que siempre andaba riendo 
y saltando de un lado para otro. 
 Vivía en una casita toda rodeada de montañas. A su lado, 
un pequeño río que discurría plácidamente por la falda de la 
ladera describiendo un paisaje difícil de imaginar.  
 Lo que más gustaba al duendecillo era ver como cada 
mañana, con los primeros rayos de sol, todas las flores de su 
jardín iban abriendo una 
por una sus hojas.  
 Uno de aquellos días, 
como muchos otros, salió a 
pasear a la montaña. Y 
caminando entre las rocas 
encontró una flor.  Era una 
flor preciosa, nunca había 
visto otra de igual belleza. 
Le había cautivado tanto 
que paso toda la tarde 
mirándola. Era maravilloso 
verla cuando se 
contorneaba cada vez que 
el viento acariciaba sus 
hojas. 
 Al siguiente día y al 
siguiente, y al otro, volvió 
para estar a su lado y 
mirarla. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQ26uLm-PSAhVHPxQKHRfEB_YQjRwIBw&url=http://adelfa.myblog.de/adelfa/art/8284264/ESTRELLITAS-Y-DUENDES&psig=AFQjCNEM67eszgA5qkH2WKupGfE0drWxQg&ust=1490034987539215
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 Un día como tantos otros, nuestro duendecillo vio como 
de una de sus hojas caía una pequeña lágrima. No entendía 
como la flor más maravillosa del mundo podía estar triste. Se 
acercó a ella y le pregunto: 
  - "¿Porque lloras?". - 

 Y contesto la flor: "me 
siento triste aquí entre las rocas, 
 sin nadie que me mire salvo 

tú. Me gustaría vivir en un 
 jardín como el tuyo y ser 
una más de entre las flores. 
 Además, te concederé el 
deseo que más quieras si me 

 llevas allí". 
 Fue entonces, cuando el 
pequeño duende la tomo entre 

sus manos y con todo el cariño del mundo la planto en el 
lugar más bonito de su jardín.  
 Una vez cumplido el deseo, la flor le dijo al duendecillo: 
  - "Y bien, ahora que me has llenado de felicidad al 
 traerme aquí, ¿qué es lo que más deseas en este 
mundo?".  
 Y el duendecillo entonces, la miro fijamente y contesto: 
  - "Quiero ser flor como tú para sentirme por siempre a 
 tu lado".  
 
 Y colorín colorado, en el país de los cuentos, el final ha 
llegado. 
 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCiubTm-PSAhUG0xQKHehtAPkQjRwIBw&url=http://adelfa.myblog.de/adelfa/art/8284264/ESTRELLITAS-Y-DUENDES&bvm=bv.149760088,d.cGc&psig=AFQjCNGSZPRGK4UsLztYZPkqX2J-lPM0eA&ust=1490035131606897
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 Acércate a mis recuerdos es una actividad realizada en las 

terapias grupales del día a día donde cada participante elige la 

emoción que quiere, la define y la relaciona con una historia de su 

pasado. Todo ello es redactado y firmado para dejar una huella 

personalizada.  

 Se realiza para practicar Reminiscencia que conlleva recordar 

y por tanto trabajar la Psico-estimulación Cognitiva así como la 

expresión emocional, les permite abrirse a sus compañeros 

potenciando la empatía y favoreciendo relaciones interpersonales 

sanas. 

PARTICIPA CON TU HISTORIA!! 

FERNANDO LISÓN 

“Reciprocidad” 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Acércate a… Mis recuerdos. 
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CARMEN AGUILAR 

“Una primera sonrisa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTEFANIA MARCO 

“Transmitir valores adecuados” 
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MERCEDES GALVEZ 

“Familia” 

 

FELISA HERRANZ 

“Unión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista trimestral Albertia “El Moreral” 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 Antes de comenzar con la elaboración de este plato tan 

suculento, Mercedes nos comenta que es un plato muy fácil y 

sencillo de hacer. Así pues nos ponemos con la elaboración 

de este plato y sus ingredientes.  

 Una barra de pan 

 1 litro de leche 

 150 gramos de azúcar 

 Corteza de limón 

 Medio palito de canela 

 Huevos (los que sean 

necesarios) 

 Aceite de girasol 

 Azúcar (para rebozar) 

 Canela en polvo 

 

ELABORACIÓN: 

1º  Partir a rodajas una 

barra de pan del día 

anterior 

2º Hervir un litro de leche 

con 150 gramos de azúcar, 

una corteza de limón, medio 

palito de canela y dejar 

enfriar 

3º Remojar las rodajas de 

pan en esa leche, 

escurrirlas y pasarlas por 

huevo batido 

4º Freírlas en aceite de 

girasol, hasta que queden 

un poco doradas 

5º sacarlas a una fuente 

con papel absorbente  

6º Espolvorearlas con 

azúcar y canela en polvo 

7º A servir!!! 

 

 

Receta de “Torrijas” 
 

por Mercedes Gálvez 
 



Revista trimestral Albertia “El Moreral” 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasatiempos 


