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CUMPLEAÑOS marzo

El compromiso con las personas
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CUMPLEAÑOS abril
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MILAGROS
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BREVES Marzo
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

5 MARZO – TALLER DE COCINA
“BIZCOCHOS 5 MARZADA”

Para celebrar la 5 marzada varios
residentes van a la cocina a realizar
un taller y hacen unos bizcochos muy
ricos. Con la ayuda de nuestra
cocinera hacen la masa del bizcocho
y lo meten al horno. Más tarde,
hacen el cinco y ya está listo para que
nuestros residentes se lo coman.
Todos ellos les dan la enhorabuena a
las cocineras que participaron en
este taller.

13 MARZO – TALLER FAMILIAR
“PRIMAVERA”

Aprovechamos el mes de Marzo para
dar paso a uno de los meses del año
que más nos gusta, la primavera. A
nuestros residentes les encanta ver
el jardín lleno de flores bonitas. Y que
mejor manera de sentir la primavera
dentro de nuestra residencia que
decorar nuestro salón con muchas

flores. Los residentes y familiares se
juntan para pintar y recortar flores,
que más tarde pegaremos por el
salón.

19 MARZO – CARTA DÍA DEL PADRE

Como cada año celebramos el día del
padre con una emotiva carta de
parte de sus hijos a nuestros
residentes. Les escriben cosas muy
bonitas y hacen que todos nos
emocionemos con ellos. Es uno de
los días que más nos gustan porque
podemos ver lo que significa para
ellos la familia. Desde la residencia
les regalamos unos llaveros que pone
“Eres el héroe de mis sueños”.



BREVES Marzo
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

22 MARZO – RELATOS

Nos vienen a visitar los niños del
Instituto de la Puebla de Alfindén
para deleitarnos con unos relatos
antiguos. Ellos les cuentan unos
relatos y nuestros residentes están
muy atentos a la historia, y después,
los residentes les enseñan a hacer
punto, ya que los niños están
encantados de aprender de los más
mayores todo lo que ellos les puedan
enseñar.



BREVES Abril
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

3 ABRIL – TALLER FAMILIAR “FERIA
DE ABRIL”

Este mes dedicamos el taller a la feria
de Abril, nos juntamos familiares y
residentes para pintar con
rotuladores cosas típicas de la Feria
de Abril, recordando esta gran fiesta,
sus trajes, su música y tradiciones en
general. Pintamos castañuelas,
guitarras, sevillanas, entre otros
dibujos.

17 ABRIL – TAMBORES Y BOMBOS
DE LA PUEBLA

Con motivo de la Semana Santa nos
visita el grupo de tambores y bombos
de la Puebla de Alfindén. Vienen
desde los más pequeños para
demostrarnos su energía y talento.
Nos hacen pasar una tarde muy
agradable y entretenida, y nos
encanta que vengan todos los años
para ver como cada vez lo hacen
mejor. ¡Os esperamos al año que
viene!



BREVES Mayo
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

6 DE MAYO – “DÍA DE LA MADRE”

Celebramos el día de la madre
leyendo las cartas que los hijos e hijas
mandaron a las residentes y
recibiendo un regalo elaborado por
personas con discapacidad del
espacio creativo Vértice

8 DE MAYO – TALLER FAMILIAR DEL
ENCUENTRO

Queda un mes para nuestro
encuentro intergeneracional y ya
estamos con los preparativos para
decorar los espacios con ayuda de los
residentes y familiares. Esta vez
creamos unos abanicos con topos
muy coloridos

11 DE MAYO – TALLER
FOTOGRÁFICO DEL P.I.E.E PILAR
LORENGAR.

Alumnas del taller de fotografía que
se realiza en el I.E.S Pilar Lorengar
vienen de visita y realizan fotografías
en las que reflejan la vida en la
residencia desde otro punto de vista.
Los residentes les muestran lo que
hacen, conversamos y posan para las
fotos…una mañana muy creativa y
divertida.

15 DE MAYO- SAN ISIDRO

Salimos de excursión con los
familiares de los residentes al parque
de la Puebla de Alfindén y
disfrutamos de un rico bocadillo de
tortilla, un refresco y aún tuvimos
hueco para el dulce que nos trajeron
los sobrinos de Ignacio Martín.



BREVES Mayo
por SHEYLA LOZANO

El compromiso con las personas

13 MAYO – BAILE EN LÍNEA

Nos visita un grupo muy conocido
para nosotros, el grupo de baile en
línea. Como todos los años
disfrutamos de una tarde increíble
con sus bailes y canciones. ¡Estamos
encantados con este grupo!

17 MAYO – GRUPO DE SEVILLANAS
Y JOTAS

Un grupo de sevillanas se acerca a
nuestra residencia para
demostrarnos todo el arte que
tienen, después es el grupo de jotas
los que terminan la actuación y nos
hacen vivir momentos únicos con los
bailes que tanto nos gustan.
Esperamos que vuelvan pronto.



MIS RECETAS Tradicionales
por Julia Elorri

El compromiso con las personas

PAPAS BRAVAS

Julia Elorri y su hermana nos cuentan
como hacían estas dos recetas hasta el
año 1990 en el bar La Mejillonera uno
de los bares más famosos de Zaragoza.

Ingredientes

 Patatas rojas
 Aceite oliva
 vinagre
 Sal
 Huevo
 tabasco

ELABORACIÓN:

1º Lavar las patatas, pelarlas y cortarlas
cascándolas más bien en trozos
grandes como si fuera para verdura.

2º echarles la sal y meterlas en la
freidora con el aceite más bien frío y
luego la freidora va cogiendo
temperatura y se van haciendo por
fuera, más o menos en unos 20
minutos.

3º se dejan escurrir para soltar el
aceite. Se ponen en las bandejas

4º Se prepara la mayonesa y se pone
encima de las patatas y el tabasco.



MIS RECETAS Tradicionales
por Julia Elorri

El compromiso con las personas

MEJILLONES A LA VINAGRETA

Ingredientes:

 Mejillones
 1 hoja de laurel
 Pepinillo
 Cebolla
 Pimiento verde
 Pimento rojo
 Vinagre
 Sal
 Aceite

ELABORACIÓN:

1º Se quitan las barbas y se lavan.

2º Se ponen al vapor los mejillones en
una cazuela con un poco de sal y una
hoja de laurel en el fondo sin agua
porque al vapor van soltando sus
propios jugos y se abren solos.

3º Dejar enfriar y se ponen en plato con
la vinagreta por encima.

PARA LA VINAGRETA:

4º Lavamos todos los vegetales y
secamos. Picamos todos los
ingredientes muy menudos, tienen que
quedar muy finos.

5º Mezclamos todo en un bol y
añadimos un poco de sal al gusto.
Removemos todo bien juntando los
sabores de las hortalizas.

6º En un vaso añadimos una pizca de
sal y la pimienta negra recién molida el
aceite y el vinagre y mezclamos bien.

7º Juntamos en un bol el aderezo y las
hortalizas y mezclamos bien.



ENTREVISTA A Antonia Val
por ALBA MARTÍNEZ

El compromiso con las personas

Tonina, cuéntanos un poco sobre ti

Soy natural de Zaragoza y he vivido
siempre aquí, nací hace 86 años y mi
vida ha sido normal, una vida de
trabajo, como la de cualquier
persona decente.

¿Cuál ha sido tu profesión?

Modista de alta costura, mi nombre
profesional es María Antonia y no
había otra en Zaragoza, como yo. He
hecho trajes para todas las bodas de
una dinastía de familia: abuela, hija,
nieta y las biznietas de comunión.

He disfrutado mucho con mi trabajo,
nunca he notado el cansancio físico y
he suprimido muchas vacaciones,
por tener que terminar trajes y
pedidos.

¿Fuiste a la escuela?

Fui a la escuela durante la
postguerra, primero a un colegio de
religiosas donde tome la comunión y
después a un colegio estatal Hilarión
Gimeno, hasta los 14 años que me
llevaron a  casa de una prima de mi

madre, que era una buena modista y
allí aprendí a coser, y estuve con ella
hasta que me fui desenvolviendo de
manera autónoma.

¿Te jubilaste hace poco?

Si, la jubilación me ha costado una
depresión terrible, no lo asimile y por
eso estoy aquí, espero irme
recuperando poco a poco.

Me jubile hace poco, con 84 años y
perdí la ilusión y la alegría de vivir.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

Me ha gustado mucho escuchar
música y leer, pasear por el campo,
escuchar los silencios de la
naturaleza, las buenas películas y
sobretodo me apasiona la política
porque de ella, depende nuestro
bienestar.

Un lugar que te haya gustado
especialmente

Paris y el Museo del Prado de Madrid

¿Cuál ha sido la etapa más feliz de tu
vida?

Mi niñez, con su inconsciencia que no
se sufre. Éramos 4 hermanos, yo era
la pequeña y la más mimada, aunque
eran más mayores que yo, jugaban
mucho conmigo.

Con mi hermana Agustina siempre he
tenido relación especial.



PROFESIONES DE

antaño
por Alba Martínez

El compromiso con las personas

ANTONIO MOREL

Cuando era niño vivía en La Puebla.
Fui a la escuela de manera
intermitente por la guerra, hasta los
14 años, que comencé a trabajar en
el campo, esquejando y recogiendo
remolacha, sembrando panizo. He
trabajado en la construcción en
Fibras Eso (Nurel) y en la fábrica Imar
que estaba destinada a fabricar y
arreglar piezas para barcos y
desaladoras de agua.



PROFESIONES DE

antaño
por Alba Martínez

El compromiso con las personas

FERNANDO GÓMEZ

Yo he tenido dos profesiones, una
ganadero y la otra camionero, pero
gustarme no me gustaba ninguna,
porque tenía que trabajar mucho,
aunque disfrutaba más en la
ganadería, porque estaba en
contacto con la naturaleza.

Mi familia era muy humilde, con 10
años mis padres me llamaban a las 5
de la mañana para barrer los
pesebres de las vacas, para luego
echar el pienso que se comían,
teníamos unas 10-15 vacas, una
yegua, cerdos, corderines, gallinas,
patos y ocas. Trabaje con mis padres
y mi hermana toda la vida, porque
soy soltero, ordeñaba a las vacas,
cuidaba de todos los animales.

Llegó un momento en que mis
padres ya no podían trabajar, y
entonces fueron quitando ganado y
tuve que buscar otra profesión a la
que dedicarme, por eso me fui a
Torrelavega, a aprender a conducir
con un pariente y así me convertí en
camionero, llevaba un Barreiro con
65 caballos y me lance a la carretera,
llevando el material de la fábrica
General de neumáticos por toda
España.

Después vine a Zaragoza y aquí
continúe con el oficio de camionero.
Por fin compré un Pegaso 165
caballos de cabeza redonda, lo pagué
a plazos durante dos años seguidos y
me establecí como autónomo para
llevar mercancías. Trabajé mucho
porque estos camiones no andaban a
más de 60 km/hora, por lo que
pasaba muchas, muchas horas en la
cabina. Llegué a tener tres camiones.

Me jubilé por enfermedad con 55
años y vendí mis camiones. A partir
de ese momento en el granero de mi
casa, me dediqué a criar pollos para
vender a los mataderos en lote.



ARREGLANDO ELmundo

El compromiso con las personas

Un científico, vivía con preocupación
todos los problemas del mundo.

Estaba decidido a encontrar por
todos los medios una solución.

Pasaba días en su laboratorio, en
busca de respuestas.

Cierto día, su hijo de 7 años, invadió
su lugar de trabajo, dispuesto a

ayudarle a encontrar esa ansiada
solución.

El científico, nervioso por la
interrupción, le pidió al niño que

fuese a jugar a otro lugar.

Viendo que era imposible sacarlo, el
padre pensó en algo que pudiera

distraer su atención:

Encontró una revista, donde había
un mapa del mundo, ¡justo lo que

precisaba!

Con una tijera, recortó el mapa en
varios pedazos y se los entregó al

niño con un rollo de cinta, diciendo:
Hijo, como te gustan tanto los
rompecabezas, te voy a dar el

mundo en pequeños pedazos, para
que lo repares.

El científico pensaba, quizás se
demoraría meses en resolverlo, o

quizás nunca lo lograse, pero por lo
menos, le dejaría tranquilo por un

tiempo; pero no fue así.

Pasada algunas horas, escuchó la
voz del niño: "Papá, papá, ya hice

todo, conseguí terminarlo".

Al principio el padre no dio crédito a
las palabras del niño. ¡No puede ser,

es imposible que a su edad, haya
conseguido recomponer un mapa

que jamás había visto antes!

Levantó la vista de sus anotaciones,
con la certeza de que vería un

trabajo digno de un niño: Para su
sorpresa, el mapa estaba completo.

Todos los pedazos habían sido
colocados en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible? ¿Cómo había

sido capaz?

-"Hijito, tú no sabías cómo es el
mundo, ¿cómo lograste armarlo?"

-"Papá, yo no sabía cómo era el
mundo, pero cuando sacaste el

mapa de la revista para recortarlo, vi
del otro lado la figura de un hombre.
Así que le di la vuelta a los recortes y
comencé a recomponer al hombre,

que sí sabía cómo era.

Cuando conseguí arreglar al
hombre, di vuelta la hoja y me di

cuenta que había arreglado al
mundo."

PARA ARREGLAR EL MUNDO
EMPIEZA POR TI



EXCURSION AL PARQUE POR

San Isidro
por ALBA MARTINEZ

El compromiso con las personas

El 15 de mayo se celebra la
festividad de San Isidro, patrón de
Madrid.

La figura de San Isidro, se ha
propagado a través de la cultura
popular en diversas localidades del
mundo. Por regla general, es una
forma de deseo de la vida sencilla de
los campesinos y del contacto directo
con la naturaleza.

Nosotros todos los años, celebramos
este día, con una excursión al parque
de Aragón, ubicado en nuestro
municipio.

Invitamos a nuestros familiares a
acompañarnos y todos juntos
almorzamos los ricos bocadillos de
tortilla de patata que, desde el
centro, con mucho cariño nos
preparan. Para todos, este año
estaba mejor que nunca.

Hemos disfrutado de un bonito día
de primavera con nuestros amigos y
familiares.

Nuestro compañero Ignacio Martín
ha traído lacitos, así que  entre la
tortilla y este rico postre, nos hemos
quedado más que satisfechos.



VI ENCUENTRO intergeneracional

El compromiso con las personas



TRABAJANDO EMOCIONES

optimismo
Por, DOMINATO ORTÍ, NIEVES RENIEBLAS, ROSA ALAVER, JOAQUIN SANZ Y

MANUELA MARTINEZ.

El compromiso con las personas

Siempre nos han dicho que el
optimismo nos ayuda a alcanzar el
éxito en nuestra vida. Aunque, es
posible que no tengamos muy claro a
qué debe,  o que no tengamos claro
exactamente cómo podemos ser
optimistas para experimentar sus
ventajas.

Las investigaciones se ha esforzado
por conocer mejor qué fortalezas y
competencias pueden favorecer una
mayor satisfacción personal para que
nos ayude a tener una vida plena.
Según estos hallazgos las personasoptimistas suelen sufrir menosproblemas depresivos , mejor saludy mejor rendimiento, todo estohace que la actitud con la que nosenfrentemos a la vida seasumamente importante.Por ello esta vez nos hemospreguntado: ¿Qué es el optimismo?¿Somos optimistas? ¿Es tanimportante el optimismo? En esta
edición contamos con los siguientes
participantes y este es el resultado:

En esta edición contamos con los
siguientes participantes y este es el
resultado:

“ Yo he sido optimista en mis años de
joven y sigo siéndolo a mis años ,
tengo ganas de hacer cosas , como
pintar dibujos de todas las clases ,
ahora mismo estoy haciendo figuras
de plastilina que no había hecho
nunca , pero todo lo que me pongo a
hacer , según lo pienso lo hago , pero
claro si no tienes cosas que hacer o
cosas que te hacen falta y además no
hay muchas personas que estén en
forma  porque que no tienen ganas
de hacer nada , pero bueno yo
seguiré haciendo cosas mientras
caigan más años encima y me vaya la
cabecica , hare todas las cosas que
pueda “

JOAQUIN SANZ



TRABAJANDO EMOCIONES

optimismo
Por, DOMINATO ORTÍ, NIEVES RENIEBLAS, ROSA ALAVER, JOAQUIN SANZ Y

MANUELA MARTINEZ.

El compromiso con las personas

“Soy optimista porque sé, que cada
día voy a estar mejor “

NIEVES RENIEBLAS

“Soy optimista porque me gusta
hacer cosas como pintar leer, bailar,
escribir , pasear viajar , me aburro sin
hacer nada , el no hacer nada es una
cosa tonta, se está mejor haciendo
algo “

MANUELA MARTINEZ

“Siempre he sido optimista y he
salido de mis problemas con buen
humor “

ROSA ALAVER

“Soy optimista, pienso que mi mujer
se recuperará pronto “

DOMITATO ORTÍ



TRABAJANDO EMOCIONES

placer
Por PILAR SEBASTIAN, JULIO NAVAZ, DOMINATO ORTÍ Y FLORA LORENTE

El compromiso con las personas

El placer puede ser definido como
una sensación o sentimiento
agradable, que en su forma natural
se manifiesta cuando se satisface
plenamente alguna necesidad:
Bebida, en el caso de la sed; comida,
en el caso del hambre; descanso
(sueño); diversión (entretenimiento),
para el aburrimiento, y
conocimientos (científicos o no
científicos) o cultura (diferentes tipos
de arte) para la ignorancia, la
curiosidad y la necesidad de crear y
desarrollar el espíritu.

Todos lo hemos experimentado
placer alguna vez en la vida. como
una comida familiar en la que hemos
comido nuestros platos favoritos y a
pesar de que estamos llenos, de que
tenemos el estómago a punto de
estallar y hemos tenido que
desabrocharnos un botón del
pantalón, sin saber muy bien cómo
conseguimos hacerle un hueco al
pastel. No hay quien se resista...

Muchas de las experiencias de
nuestra vida que consideramos
transcendentes activan en nuestro
cerebro una especie de botón de
recompensas.

El cerebro busca recompensas el
chocolate, jugar, rezar, bailar hasta
caer exhausto, ser generoso...
activan señales neuronales que
convergen en un pequeño grupo de
áreas cerebrales interconectadas,
situadas cerca de la base del cerebro.
Y son esos pequeños grupos de
neuronas los que conforman el
circuito de recompensas, donde los
humanos experimentamos el placer.

El placer es una sensación muy
importante en nuestras vidas y por
eso en esta ocasión nos hemos
preguntado: ¿Qué es el placer para
nosotros? ¿Cuándo y cómo lo
experimentamos? ¿Qué significa en
nuestra vida?

En esta edición contamos con los
siguientes participantes y este es el
resultado:



TRABAJANDO EMOCIONES

placer
Por PILAR SEBASTIAN, JULIO NAVAZ, DOMINATO ORTÍ Y FLORA LORENTE

El compromiso con las personas

PILAR  SEBASTIAN

FLORA LORENTE

JULIO NAVAZ

DOMINATO ORTÍ



RECUERDOS DE …

carnaval
Por DOMINATO ORTÍ, NIEVES RENIEBLAS, ROSA ALAVER, FLORA LORENTE

El compromiso con las personas

Según dice la leyenda, la noche del
Carnaval todo está permitido.

Los disfraces, las fiestas realizadas en
las calles y los desfiles son los
elementos característicos más
comunes en todos los lugares en que
se celebran, aunque cada ciudad o
región tiene sus peculiaridades.

Especialmente famoso es el de Río de
Janeiro, en Brasil, (en el cual nos
inspiramos para nuestro carnaval)
calificado como el más grande del
mundo, pero hay muchos otros.

En España, los más importantes son
el de Santa Cruz de Tenerife que es
uno de los carnavales más
importantes del mundo, declarado
de Interés Turístico Internacional,
tiene unos desfiles en los que la
imaginación y  la fantasía de los trajes
de las aspirantes a Reina del Carnaval
sorprenden a todos. Además los que
han tenido la oportunidad de estar
allí nos cuentan lo fácil que es dejarse
llevar por la música, el ritmo y la
alegría de una fiesta a la que se
apunta gente de todo el mundo.

Y el de Cádiz, que es el carnaval de las
comparsas, los coros y las populares
chirigotas, canciones cargadas de
ironía y crítica compuestas por las
distintas agrupaciones que
participan en la fiesta y que recorren
su casco urbano contagiándote de un
ambiente de diversión.

También en Canarias destacan otros
carnavales como el de Las Palmas de
Gran Canaria, con la celebración de la
Gala de la Reina o la Gran Cabalgata
que cada año reúne A miles de
personas. En el Carnaval de Verín
(Galicia) llaman la atención las
“fariñadas” (batallas de harina) o la
curiosa figura del Cigarrón.

Así como en el resto de Europa que
destacan el de Venecia, en Italia, y el
de Colonia, en Alemania.

La verdad que a todos nos gusta el
carnaval, es una fiesta en la cual
pasárselo bien está obligado.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

HAZ TUS PROPIAS GAFAS DE SOL
PARSA ESTE VERANO:



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 CIUDADES CON PLAYA:

A S D A L G O U C V B P E N A

F G H L D C V B S N U O F E D

S N E I M O E N A U N N I F E

A E D C I P R E N N T T E C V

N F F A O A T F S M U E V M A

T C B N P S N C E K J V B I L

A M N T A D U M B O A E N O E

N I A E S U I I A A S D M P N

D O S S D M S O S S G R A A C

E P T D A U T P T D T A S S I

R A I C I R G A I T E V T D A

A S O S D C S S A E W N R Z A

M D C A D I Z D N F R M H X E

I Z A D G A U Z I V I A U O R
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Pasatiempos

El compromiso con las personas

ADIVINA LA PELICULA A TRAVES DE LA
IMAGEN:



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

PELÍCULAS:

1: EL ÚLTIMO CUPLE
2: CATETO A BAVOR
3: CASABLANCA
4: LA TONTA DEL BOTE
5: LA FAMILIA Y UNO
MAS
6: VAYA PAR DE
GEMELOS



ACTIVIDADES CULTURALES DEL

trimestre

El compromiso con las personas

5 JUNIO

Taller del encuentro familiar

15 JUNIO

Taller de cocina

21 JUNIO

Encuentro intergeneracional

26 JUNIO

Fiesta de celebración de cumpleaños

29 JUNIO

Cine



ACTIVIDADES CULTURALES DEL

trimestre

El compromiso con las personas

6 JULIO

Taller de cocina

10 JULIO

Taller Familiar

16 JULIO

Excursión a la piscina

19 JULIO

Cine

26 JULIO

Día de la tercera edad

31 ABRIL

Karaoke



ACTIVIDADES CULTURALES DEL

trimestre

El compromiso con las personas

7 AGOSTO

Taller familiar

14 GOSOTO

Actividad lúdica

16 AGOSTO

Visita de los cabezudos de la

Puebla

22 AGOSTO

Excursión a la piscina

28 AGOSTO

Actuación

31 AGOSTO

Taller de cocina
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