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Entrevista Zercana   

Hola a tod@s,  

Me llamo Stana y soy rumana. Nací en el 

pueblo natal de mi madre el 17.02.1963, soy 

la mayor de 4 hermanos. 

Para darnos una vida mejor y más oportunidades, mis padres 

decidieron trasladarnos a una ciudad llamada Brailo; donde hemos 

crecido, estudiado, trabajado y  formado nuestras familias. 

Me casé y tengo dos hijas Gabriela y Adina a las que quiero con 

locura y dos nietos que son la luz de mis ojos. 

Por circunstancias de la vida y como ya hicieron mis padres en su día, 

me  trasladé a vivir a España para poder tener una vida mejor junto a 

mi familia. Fue muy duro porque al principio me vine yo sola dejando 

a mis hijas y mi marido en Rumanía, aunque con el tiempo pudimos 

reunirnos todos aquí. 
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Es muy duro dejar todo e irte a un país dónde no conoces el idioma y 

a nadie más que a mi hermana. La gente que he conocido durante 

todos estos años han sido muy buenos y humanos conmigo, me 

acogieron muy bien y por lo tanto no tengo palabras suficientes para 

agradecer todo lo que hicieron por mí. 

España y sobre todo Alagón es como mi fuero, mi país, mi 

pueblo…Aquí han nacido mis dos nietos David y Alan, con los que 

paso la mayoría de mi tiempo libre porque disfruto mucho con ellos. 

En cuanto a mi trabajo en esta Residencia, puedo deciros que me 

gusta mi trabajo, siempre me ha gustado limpiar y tener todo 

inmaculado, es por ello que formo parte del equipo de limpieza. 

Tanto mis compañeras  como el equipo técnico me han acogido muy 

bien, nunca me han hecho sentir “de fuera”. Soy una persona callada 

a la que no le gusta salir en evidencia; pero me gusta mucho poder 

hablar con los abuelos, aunque me gustaría poder hablar con todos y 

cada uno de ellos, pero muchas veces no tenemos tiempo…el deber 

nos llama. 

Os quiero dar las gracias por haberos  parado a leer esta hoja  y así 

saber un poquito más de mi… 
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PienZa en ti… 

Actividad física y autonomía 

Con el paso de los años y al llegar a la edad adulta, la 

actividad física se ve reducida considerablemente. 

Realizar ejercicios físicos de baja intensidad, demora el 

envejecimiento y alarga el periodo de autonomía. 

Desde esta sección os queremos ayudar a manteneros 

activos y es por ellos que os vamos a proponer una serie de 

sencillos ejercicios que podéis realizar en cualquier sitio sin 

requerir de mucho tiempo. 

  En serie de 3 repeticiones, nos levantaremos y 

sentaremos de la silla 5 veces. 

 En serie de 3 repeticiones, nos levantaremos de la silla e 

intentaremos mantenernos de pie sin mover los pies 

durante 15 segundos. 



RAIZES   REVISTA RESIDENCIA MAYORES ALAGÓN 

   

6 

 En serie de 3 repeticiones, sentados en una silla 

intentaremos tocar el suelo con las manos 5 veces. 

 En serie de 3 repeticiones, sentados en una silla, 

elevaremos los brazos lo máximo que podamos 5 veces. 

 Daremos un pequeño paseo cada hora para activar 

todo nuestro cuerpo. 

 Dentro de nuestras posibilidades, subiremos y 

bajaremos algún tramo de escaleras no muy largo. 
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Coctel de Notizias 

¡¡¡FeliZidades!!! 

CUMPL EAÑOS  ABRIL 
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¡¡¡FeliZidades!!! 

CUMPL EAÑOS  MAYO 
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¡¡¡FeliZidades!!! 

CUMPLEAÑOS  JUNIO 
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Arte con Z 

En esta ocasión comenzamos, la sección viene con Arte 

EmoZional. Nuestro LIBRO DE LAS EMOCIONES abre todas 

las semanas trabajando una emoción concreta a través de las 

imágenes, sonidos, objetos y como no desde nuestras propias 

experiencias y vivencias. 

La FELICIDAD Y LA ALEGRÍA nos han ayudado a aflorar 

momentos formidables. 
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GeriArte 

Los residentes han realizado manualidades varias: 

 Taller de Pulseras Día de la Madre 
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 Floristería y Pastelería a bordo… 
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Hasta la Cozina 

CHEFF´S DE LA SEMANA 

Afortunadamente 

tenemos una nueva 

modalidad para 

escoger los menús 

semanales en la que nuestros residentes serán los 

protagonistas principales. 

En el menú solo se marca el plato principal y  son los residentes 

los que escogen la materia prima y el modo de cocinarla.  

La actividad se realiza los lunes, dirigida por la Dirección del 

centro y con la ayuda de un grupo diferente de varios 

residentes, de este modo se tienen en cuenta los gustos y 

preferencias de tod@s.  
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Qué Ocurrió 

(Por Hortensia García) 

El terrorismo no para de sacudirnos, y ya van un montón de 

años, parece que nos acostumbramos, pero no es posible 

soportar tanto horror. 

Tampoco es fácil asumir la falta de empatía, que cada vez mas 

azota a la parte más débil de la sociedad, a los mayores. 

Los jóvenes de hoy, tienen que replantearse, como conviven con 

sus abuelos, y darse cuenta de que en un futuro ellos serán 

abuelos y conforme traten serán tratados. 

Por esta vez basta…no más escrito, a veces es mejor no decir 

nada que decir demasiado. 
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Nuestras Aztividades 

A continuación os recordamos los buenos momentos que 

hemos tenido estos últimos meses en nuestro centro, todos ellos 

a través de Aztividades, fiestas, actuaciones etc. 
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http://www.albertia.es/wp-content/uploads/2017/04/La-Historia-Formidable-Residencia-y-Centro-de-D%C3%ADa-Mayores-de-Alag%C3%B3n-D%C3%ADa-del-libro-abril-2017.pdf
http://www.albertia.es/wp-content/uploads/2017/04/La-Historia-Formidable-Residencia-y-Centro-de-D%C3%ADa-Mayores-de-Alag%C3%B3n-D%C3%ADa-del-libro-abril-2017.pdf
http://www.albertia.es/wp-content/uploads/2017/04/La-Historia-Formidable-Residencia-y-Centro-de-D%C3%ADa-Mayores-de-Alag%C3%B3n-D%C3%ADa-del-libro-abril-2017.pdf
http://www.albertia.es/wp-content/uploads/2017/04/La-Historia-Formidable-Residencia-y-Centro-de-D%C3%ADa-Mayores-de-Alag%C3%B3n-D%C3%ADa-del-libro-abril-2017.pdf
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 Y Próximamente… 

 



RAIZES   REVISTA RESIDENCIA MAYORES ALAGÓN 

   

26 

Mis Raizes 

Margarita…te queremos 

Hola me llamo Raquel: 

Soy la hija de Margarita 

Cucalón, que ha convivido 

con vosotros durante unos 

años y me gustaría que 

supierais algo más sobre ella 

ya que, no creo que os 

contara mucho mientras estuvo ahí. 

Nació en Zaragoza hace 88 años, era la pequeña de 3 hermanos 

su infancia no fue fácil. Como en aquellos tiempos era muy 

normal se le murieron otros 2 hermanos de pequeñitos. Su 

padre se quedó sin trabajo y su madre tenía que trabajar 

lavando ropa y repartiéndola luego. 
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Dejó los estudios con 12 años y empezó a trabajar de aprendiza 

para una costurera, luego trabajó durante unos años con su 

hermana en una fábrica de telares en la que entraban a 

trabajar a las 5 de la mañana, y cómo vivían en Torrero (un 

barrio de Zaragoza en dónde estaba la cárcel), le he oído contar 

en alguna ocasión que había terminado la guerra pero cuando 

salían a esas horas a trabajar oían los disparos porque según 

matando presos en las tapias de la cárcel. 

 Luego siguió trabajando durante muchos años en confección 

de ropa de niños. 

Bailaba muy bien la jota e incluso bailó en una película que se 

titulaba “Ronda Española”, si algún día la consigo os la llevaré 

para que la veáis. 

Conoció a mi padre y a los 6 meses se casaron, mi madre tenía 

39 años y mi padre 46, dejó de trabajar tras casarse. Mi abuelo 

vivió con mi tío hasta que se murió y mi abuela y mi tía vivían 
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con ellos, porque mi abuela era la mayor y no querían que se 

quedara sola en casa. Mi abuela se murió con 95 años. 

Solo me tuvieron a mi porque mi madre tuvo 2 abortos, antes 

de que yo naciera, y en el segundo lo paso muy mal, al dejarse 

la placenta dentro. Cuando mi madre tenía 41 años, nací yo. 

Era una persona muy inteligente, las matemáticas se le daban 

muy bien.  Le gustaba pintar en tela, hizo cosas muy bonitas. 

También hacía punto, era muy activa, siempre estaba ocupada 

en alguna actividad. 

Mi madre era como una hormiguita, ahorraba todo lo que 

podía y así mi padre se jubiló antes, su trabajo era muy duro. 

Llevábamos una vida muy tranquila hasta que el cáncer de 

mama apareció, fue duro para todos. Yo tenía 19 año cuando 

esto ocurrió, me casé con 21 y hasta entonces tuvo una 

temporada más o menos decente, y los 3 o 4 siguientes años fue 
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tirando…pero cuando mi hijo pequeño tenía un par de añitos, 

le dio un infarto y los problemas de salud fueron uno detrás de 

otro. 

Por el infarto le quedó una lesión en el cerebro y al poco tiempo 

empezó con el párkinson vascular y la demencia y estuvo en 

casa con nosotros hasta que ya no pudimos hacernos cargo de 

ella, porque solo tenía la ayuda de mi marido. Le dieron una 

plaza en la residencia dónde ha vivido y ha sido cuidada con 

cariño por todos los trabajadores de la residencia y por 

vosotros sus compañeros hasta el día 17 de mayo que nos dejó. 

Muchas gracias a todos y un abrazo. 

Raquel Cobeta Cucalón 
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Cartas a la RaíZ 

 En esta sección trataremos temas de 

interés general  que afecten a cambios 

organizativos del centro, así como 

todas aquellas noticias,  comentarios, 

opiniones que nos hagáis llegar a 

través de: 

- Buzón de sugerencias 

-  email (vmartinez@albertia.es) 

-  en persona 

Durante estos meses, destacamos: 

  Desde el centro, se intenta realizar salidas al exterior con 

nuestros mayores, de forma individualizada. Se 

aprovechan las salidas a realizar gestiones varias 

(ayuntamiento, bancos, correos etc), para salir  conocer 

nuestro entorno, los vecinos y tomar un cafecito. La 



RAIZES   REVISTA RESIDENCIA MAYORES ALAGÓN 

   

31 

propuesta surge por la necesidad que, en ocasiones 

demandan, de salir al exterior y más llegado el buen 

tiempo. Nuestros mayores han disfrutado mucho. 

 

 Normal Libera Care (Modelo de atención centrada en la 

persona y sin sujeciones), aunque los números hablan  

por sí solos, es  la satisfacción, la alegría, la autonomía y 

sobre todo la libertad de todos ellos lo que nos hace ver el 

reflejo de todo el último año de trabajo y esfuerzo. 

Nuestro centro se certificará en la norma Libera Care en 

el mes de junio, a la espera de conocer los resultados de 
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este trabajo tan maravilloso. Gracias a tod@s por creer 

en las personas. 

 Sugerencia, agradecimiento, reclamación: desde Albertia 

queremos dar a conocer la nueva forma de hacernos 

llegara vuestras opiniones, sean cuales sean, son 

importantes para tenerlas en cuenta y darle lugar y 

respuesta adecuada. Por ello a través d este enlace podéis 

hacerlo: http://www.albertia.es/envia-sugerencia/ 

 

 

 

 

http://www.albertia.es/envia-sugerencia/
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RompecabeZas 

 

COLOREA EL MANDALA  
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RompecabeZas 
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RompecabeZas 
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