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LA ALEGRÍA DE “LAS 

HUERTAS” POR LAS 

MAÑANAS 

Un lunes  cualquiera en nuestra 

Residencia, pronto por la mañana. 

Un ir y venir de nuestras auxiliares 

llevando al hall a los residentes que 

van haciendo su aparición como 

desfiles de modelos, con sus  

vestidos  y joyas al punto.  Los 

caballeros algunos en sus sillas de 

ruedas con su cabello bien peinado y 

su jersey o niki bien colocado, 

preparados para bajar a desayunar, 

nos ofrecen su mejor sonrisa. Las 

señoras con sus vestidos, pintadas o 

enjoyadas van haciendo su aparición 

como rosas abriendo sus pétalos al 

nuevo día que comienza. Todo señala 

a un buen  comienzo de trabajo 

realizado por nuestras auxiliares  y a 

una labor bien realizada con cariño y 

esfuerzo dirigido siempre a nuestros 

residentes.  
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GRAN ESPECTÁCULO DE 

ZUMBA Y BAILE EN LÍNEA EN 

LA RESIDENCIA DE LAS 

HUERTAS 

En una calurosa tarde de verano, han  

venido a hacernos una visita a la 

residencia de Las Huertas el grupo de 

baile en línea de la escuela de 

Salvador Fierro y el grupo de Zumba 

Zeus haciéndonos disfrutar de un 

rato muy divertido y animado. ¡Las 

ganas de bailar se contagiaban! Por 

eso, al final de la actuación, se abrió 

la pista de baile para todo aquel que 

quisiera. Desde aquí les damos las 

gracias por compartir con nosotros 

momentos tan especiales como el de 

esta tarde.  

 

 

 

 

 

 

INAUGURAMOS NUESTRO 

CHILL OUT “LAS HUERTAS” 

Con los días tan calurosos del mes de 

Agosto, se agradece salir a tomar la 

fresca de las noches de verano. Por 

eso, en “Las Huertas” nos hemos 

animado a organizar una nueva 

actividad que a nuestros residentes 

les ha encantado: noches a la fresca. 

Bajo el nombre de “Chill-Out Las 

Huertas”, el jardín de la residencia se 

llenó de mesas, sillas, velas, 
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antorchas, música animada y por 

supuesto, nuestros cocktails, 

elaborados aquí mismo para poder 

disfrutar de una velada estupenda 

todos juntos en familia. Esta 

iniciativa, ha encantado a familiares, 

trabajadores y residentes, los cuales 

optan por volver a repetir la próxima 

temporada en cuanto el tiempo lo 

permita.  
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VISITA A LA FERMA  

 “Palabra mágica” que a nuestros 

residentes les sugiere salida, 

compras, degustaciones  y les 

recuerda aquello que  ellos han 

vivido en el campo: tractores, 

cosechadoras, toda la vida al entorno 

de Barbastro. La Feria Regional de 

Barbastro en su 58 edición, tiene 

como invitados a Ordesa y Monte 

Perdido. El Valle de Ordesa fue el 

primer Parque Nacional que se 

declaró en España junto a los Picos 

de Europa en 1918. Esta Feria supone 

para nuestros residentes visitar los 

distintos stands, donde la ilusión 

renace. Con la visita disfrutamos de 

distintos puntos de la región y  

diferentes Comunidades Autónomas 

que nos han querido visitar, Una 

pequeña Torre de Babel pero con un 

mismo lenguaje que une a las 

personas, que es el entendimiento y  

la cooperación. Hemos degustado 

anchoas de Santurce, fuet de Girona, 

dulces de Barbastro y nos hemos 

permitido comprar diferentes joyas 

para lucirlas en la Residencia. Como 

colofón  hemos tomado nuestros 

refrescos sentados cómodamente en 

la terraza servida por los distintos 

stands de bebidas,  acompañadas de 

una buena conversación entre 

nosotros. La sorpresa ha sido que a la 

hora de pagar nuestra Directora y 

nuestra Trabajadora Social nos han 

invitado a los refrescos y cafés. La 

mañana llena de risas, buen humor, 

camaradería y disfrute de algo tan 

emblemático como es en nuestra 

querida Residencia “la salida a la 

Ferma”. Con entusiasmo  esperamos 

la del año que viene. 

 

 

 

LA MAGIA DEL ÚLTIMO 

VIERNES DEL MES EN “LAS 
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HUERTAS”: LA CELEBRA-

CIÓN DE CUMPLEAÑOS.  

El último viernes del mes siempre es 

el más bonito en nuestra residencia. 

Y es que, la celebración de los 

cumpleaños tiene lugar ese día tan 

especial y con él celebramos algo 

más que cumplir años. Celebramos la 

vida, la unión, el amor, la familia que 

somos. Celebramos la felicidad, la 

ilusión y el recuperar la inocencia de 

cuando éramos pequeños y abríamos 

algún regalo. En las Huertas, el 

último viernes del mes   celebramos 

el poner vida a los años más que el 

poner años a la vida.  
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   FIESTAS DE BARBASTRO 

VIª EDICIÓN DE LA 

PROCLAMACIÓN DE REY Y 

REINA “LAS HUERTAS 2019” 

Como preámbulo de las fiestas en la  

Residencia es costumbre la 

realización del taller de “Rey y Reina 

Las Huertas” que durante todas las 

fiestas van a ser los representantes 

de los Residentes. Por la mañana las 

auxiliares ya los habían vestido con 

sus mejores galas para la ocasión. 

Cierto nerviosismo se respiraba ya en 

el salón esperando que comenzara la 

“pasarela”. Se colocó la alfombra roja 

distintiva de este taller y el mural que 

nos dijese que todo iba a comenzar. 

En la mesa del jurado se colocó las 

bandas y las coronas  que iban a lucir 

nuestros ganadores, ellas 

preparadas, por una de nuestras 

Terapeutas Ocupacionales, Mª 

Carmen. Uno a uno fueron 

desfilando todos nuestros residentes 

con una gran ilusión por la alfombra 

roja, nuestra presentadora iba 

comentando los distintos modistos 

que habían estado en nuestra 

residencia para este acto tan querido 

y significativo. Unas llevaban diseños 

de Valentino, otras de Oscar de la 

Renta y así un sinfín de diseñadores y 

de modelos fueron desfilando, 

luciendo sus galas muy apropiadas 

para esta ocasión. Fuimos 

acompañados por familiares que no 

quisieron perderse este evento, tan 

especial de inicio de fiestas. AL final, 

el jurado lo tuvo muy difícil para 

dirimir el premio. Se anunció el Rey y 

Reina y todos aplaudimos. Ya 

tenemos nuestro Rey y Reina 2019. 
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INAUGURACIÓN DE LAS 

FIESTAS. LECTURA DEL 

PREGÓN Y ENTREGA DE LA 

PAÑOLETA Y LA ALBAHACA. 

El día 4 de septiembre tuvo lugar el 

acto de inauguración de las fiestas de 

Barbastro en nuestra residencia. 

Comenzando con la lectura del 

pregón escrito por nuestro estimado 

residente Agustín G.P. y leído e 

interpretado por nuestra querida 

residente Esperanza R.O. se dio lugar 

a los técnicos que procedieron con la 

imposición de la pañoleta y el ramito 

de albahaca. A las 12, el confeti 

inundaba nuestro salón social… ¡El 

Chupinazo! 
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COMO CADA AÑO: APERI-

TIVO EN EL JARDÍN DE LA 

RESIDENCIA. 

Ya es costumbre cada año en fiestas 

realizar un magnífico aperitivo en los 

jardines de nuestra residencia. Con el 

buen tiempo y el ambiente festivo, 

este aperitivo es un acto que a 

nuestros residentes les encanta. Les 

permite disfrutar de una mañana al 

aire libre junto a los trabajadores y 

familiares, además de recibir la visita 

del Ayuntamiento, lo cual enriquece 

las relaciones de esta gran familia 

que somos.  

MOVIENDO EL CUERPO... 

¡JUEGO AL AIRE LIBRE! 

El mismo día del aperitivo, por la 

tarde, aprovechamos para salirnos 

de nuevo al jardín y jugar varias 

partidas a los bolos. Esta actividad, 

promueve el ejercicio físico además 

de la concentración, atención y 

diversión, por lo que se trata de un 

magnífico ejercicio para mantener a 

nuestros residentes ¡a tope! 

Además, la ilusión de tirar la pelota y 

derrumbar todos los bolos no tiene 

precio…  
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SALIDA A LA PLAZA DEL 

MERCADO.  

Como cada viernes, hemos salido a 

pasear y a tomar nuestro aperitivo, 

esta vez, ha tocado a la Plaza del 

Mercado. Nuestros residentes ya se 

habían puesto su ropa festiva para la 

salida. Nos esperábamos unos a 

otros, hasta que los técnicos nos 

dijeran que ya podíamos salir a 

pasear. Poco a poco, marcando 

nuestro ritmo, unos andando, otros 

en silla de ruedas y algunos  con sus 

motos hemos llegado a la plaza del 

Mercado. Nos han ido preparando 

las mesas y las sillas para poder 

sentarnos. La mañana era apacible, la 

tranquilidad llenaba  la plaza, 

algunos padres con sus hijos 

pequeños iban llegando disfrutando 

de las fiestas. A las doce el chupinazo 

ha marcado la salida de los gigantes 

y cabezudos. Nosotros nos hemos 

quedado un poco tomando el sol y 

después de las fotos que nos hemos 

hecho en grupo, nos hemos 

encaminado de nuevo hacia la 

residencia. Una mañana apacible y 

tranquila en la cual, hemos podido 

disfrutar de estos pequeños 

momentos que tiene la vida. 
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VISITA DE “LAS PEÑAS” DE 

BARBASTRO 

Como cada año, se han animado a 

visitarnos los grupos de las peñas de 

Barbastro. Nuestros residentes los 

esperaban muy bien colocados y 

animados, deseando escuchar la 

charanga que anunciara que ya 

estarían en las inmediaciones de la 

residencia.  Por supuesto, no ha 

faltado la presentación de las damas. 

Este año, a pesar de haber sido 

poquito tiempo, han conseguido 

como siempre animar el ambiente y 

acercarle a nuestros mayores las 

fiestas de la localidad.  
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VISITA DE LOS GIGANTES Y 

CABEZUDOS  

 Con una avalancha de música y 

gente… Así ha venido a visitarnos a 

nuestra residencia “las Huertas” la 

comparsa de los “Gigantes y 

Cabezudos” de Barbastro. La alegría 

se palpaba en el ambiente, que se 

tornaba festivo en cuanto los 

cabezudos entraron al comedor a 

visitar a los residentes.  Niños y 

mayores, todos disfrutando de este 

acto tan típico de nuestras fiestas y 

que a nuestros  residentes tanto les 

gusta.  

 

 

 

BAILE DE “FIESTA MAYOR” 

EN NUESTRA RESIDENCIA 

¿Qué son las fiestas sin un baile? No 

podía faltar en “las Huertas”, así que 

hemos organizado para esta tarde 

festiva de sábado un estupendo baile 

en el que disfrutar de las canciones 

que a los mayores más les gusta, y 

con las que se sienten felices 

bailando. Hubo quién se animó a 

cantar y hasta hubo también quien 

nos deleitó bailando alguna 

cancioncita más moderna…  
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MISA EN HONOR A LA 

“NATIVIDAD DE NUESTRA 

SEÑORA” 

El domingo día 8 de septiembre, se 

realizó una misa especial. Las 

ofrendas fueron preparadas y 

llevadas por nuestros residentes, 

llenas de cariño, ya que se celebraba 

la misa en honor a la Natividad de 

Nuestra Señora. Por la tarde, se 

celebró la traca fin de fiestas, la cual 

daba por terminadas las Fiestas de 

Barbastro 2019. Esperamos con 

ganas que llegue un año más el mes 

de Septiembre a nuestro calendario.  
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21 DE SEPTIEMBRE: DÍA 

MUNDIAL DEL ALZHEIMER  

21 de septiembre se celebró en todo 

el mundo el día del Alzheimer y, 

como  forma de recordar esta 

enfermedad desde una perspectiva 

más positiva, en la residencia y 

centro de día las huertas de 

Barbastro hemos realizado “Un árbol 

de los Recuerdos”, en donde cada 

residente ha tenido que hacer 

memoria positiva y escribir un 

recuerdo; en concreto el recuerdo 

más bonito que tenga de su paso por 

su vida. Además de leerlo en alto y de 

compartirlo con todos nosotros, 

estos recuerdos han sido colgados en 

un árbol, hecho también por los 

propios residentes, ilusión, llantos,  

alegría, tristeza y un sinfín de 

sentimientos a flor de piel hicieron 

de este taller una sesión muy 

gratificante y enriquecedora. 

  

 

 

PASEOS POR BARBASTRO 

Ya estamos en otoño pero el buen 

tiempo que nos acompaña nos 

permite no dejar de realizar una de 

las actividades estrella, las salidas 

por Barbastro. Cada viernes (hasta 

que el tiempo lo permita) seguimos 

saliendo a dar un paseo, 

acompañados de residentes, 

trabajadores, familias y una vez 

finalizado debemos reponer fuerzas 

y que mejor que en la terraza de 

“Momenticos”. 
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RETOMAMOS LA GIMNASIA 

EXTERIOR  

Desde nuestro equipo, creemos 

fundamental realizar actividades al 

aire libre. Por eso, desde el 

departamento de Fisioterapia y el de 

Terapia Ocupacional, hemos 

retomado la actividad de Gimnasia 

Exterior por las tardes, que veníamos 

realizando en los meses primaverales 

con los residentes de nuestra Unidad 

de Convivencia. Esta actividad, 

además de beneficios a nivel físico, 

proporciona a nuestros residentes 

beneficios a nivel psicológico y social, 

ya que mediante ella interactúan con 

familias, vecinos, etc en un entorno 

natural como es el parque de su 

ciudad.  
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SESIÓN DE MUSICOTERAPIA 

EN LA RESIDENCIA “LAS 

HUERTAS” 

La tarde del pasado martes 8 de 

Octubre tuvimos la oportunidad de 

disfrutar del Taller Musical de 

Alejandro Luaces “Se me olvidó que 

te olvidé”. Alejandro nos cuenta su 

experiencia de varias residencias de 

la zona y nos comenta que  el taller 

crea un ambiente positivo, de 

confianza, de alegría, de cariño, de 

aceptación, entre otros muchos 

beneficios más.  
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ENCUENTRO INTERGENERA-

CIONAL EN “LAS HUERTAS” 

En las Huertas siempre son 

bienvenidas las visitas, pero si se 

tratan de chico/as jóvenes ¡nos 

encantan! Y es que, este mes de 

Octubre han venido treinta chicas de 

entre 13-15 años a visitarnos y pasar 

un buen rato con nosotros. Los 

encuentros intergeneracionales 

favorecen el bienestar de nuestros 

residentes, llenan el alma y el 

ambiente de recuerdos y añoranzas 

de la juventud. 

 

Las charlas, los consejos, compartir 

las diferencias de cómo se vivía antes 

y de cómo viven ahora los jóvenes, 

todo esto es lo que enriquece 

nuestras vidas.  
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BRAZO DE GITANO 

El brazo de gitano es un postre muy 

típico en la zona del Somontano de 

Barbastro. Elaborado por un fino 

bizcocho, que se enrolla sobre sí 

mismo, con algún relleno en su 

interior, esta receta la  realiza con 

mucha frecuencia Pilar G. que asiste 

con frecuencia a nuestro centro para 

acompañar a una de las residentes. 

INGREDIENTES: 

5 huevos 

5 cucharadas de harina 

250ml de nata para montar  

5 cucharas de azúcar 

Un sobre de crema pastelera 

ELABORACIÓN: 

• Separamos las claras de las 

yemas y se ponen en 

diferentes recipientes  

• Batir las claras a punto de 

nieve, añadir el azúcar y la 

yema y mezclar. 

• Vamos añadiendo la harina, 

echar una cucharada, batimos 

y repetimos el proceso hasta 

haber echado las 5 

cucharadas. 

• Tras haber mezclado todos los 

ingredientes, colocamos la 

mezcla sobre papel de horno, 

y lo metemos al horno, 

previamente calentado a 

200ºC, hasta que se cocine y 

coja color el bizcocho 

• Mientras tanto hay que 

montar la nata y preparar la 

crema pastelera 

• Una vez frio el bizcocho 

colocar una capa de nata y 

otra de crema pastelera. 

• Al final enrollar con el mismo 

papel, una vez enrollado 

espolvorear un poco de 

azúcar glas por encima y listo 

para comer. 

Pilar G. nos enseña su truco más 

personal que consiste en disolver un 

sobre de nescafe en agua y echar 

unas gotas en la más del bizcocho 

con el fin de que no se rompa al 

enrollarlo. 
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PASTILLO DE CALABAZA 

El Pastillo de Calabaza típico del 

Somontano como recoge Joaquín 

Coll Clavero, autor de Manjares del 

Somontano se refiere a este postre 

clásico de esta comarca oscense 

como: "Se trata sin duda del postre 

dulce elaborado al 100% con 

materias primas de la zona. Se comía 

desde primeros de otoño y era el 

postre navideño por excelencia. 

Actualmente se comercializa todo el 

año. 

Esta receta nos la enseña Salomé N. 

una de las voluntarias de Cruz Roja 

que colabora con nuestro centro. 

INGREDIENTES 

Aceite  

Azúcar  

Harina  

Levadura  

Canela  

Calabaza del Somontano 

PREPARACION 

- Preparar la masa  templando 

el agua, añadir la harina y la 

levadura y hacer una pasta 

- Estirar la masa con el rodillo 

hasta que quede bien 

delgada. 

- Rellenar la mitad de la masa 

con la calabaza, previamente 

cortada en láminas y añadir un 

poquito de azúcar, canela y un 

chorrito de aceite de Oliva. 

- Tapar con el sobrante de la 

masa y hacer el dobladillo. 

- Añadir azúcar y aceite por 

encima. 

- Colocar en el horno 

previamente precalentado a 

180º hasta que quede bien 

dorado. 

- Dejar enfriar y listo para 

comer. 
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PREGÓN FIESTAS DE BARBASTRO 2019 

 

Llegado el mes de septiembre Barbastro celebra sus fiestas en honor 

de la natividad de la Virgen y en la Residencia las huertas también las 

celebraremos a nuestra manera, a pesar de nuestras limitaciones.  

 

Yo es el primer año que viviré las fiestas como residente por tanto son 

una novedad para mí, desconozco los actos que se hacían otros años, 

pero seguro que servirían para que lo pasaran bien.  

 

Habrá personas en la Residencia que tendrán que trabajar, mandos, 

auxiliares, enfermeras, cocina, limpieza a todas ell@s gracias por 

cuidarnos.  

 

Recuerdo que cuando éramos niños mis padres nos bajaban a 

Barbastro el día de la virgen (8 de septiembre) a mí y a mis hermanas, 

la ilusión que teníamos era inenarrable.  

 

Ahora con nuestros años y achaques en estos días de fiesta 

volvámonos un poco niños, recuperemos la ilusión y participemos en 

los actos que se celebren.  

 

Buenas fiestas para todos! 

 

ESCRITO POR AGUSTÍN GRASA  
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“UN ARBOL DE LOS RECUERDOS”
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La perrita policía que vino el pasado veintiocho de Septiembre nos 
encantó porque nos gustan mucho los perros ya tuvimos una perrita 

pastor alemán llamada Toys y después un perro también pastor alemán 
llamado Zeus. 

Nos gustaba mucho REX el perro policía, todo empezó con la perrita 
Lassiter y el perro RIN TIN TIN sobretodo a Juanita. 

Muchas gracias 

Miguel y Juanita 
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LOS NIÑOS DE LA LUDOTECA 

MUNICIPAL VISITAN LA 

RESIDENCIA 

Los martes de la primera quincena de 

agosto, los niños de la Ludoteca 

Municipal de Barbastro acudieron a 

la residencia para mayores en un 

encuentro intergeneracional. 

En la primera visita participaron 45 

niños con edades de entre 5 y 8 años. 

El recibimiento por parte de las 

personas mayores de la residencia 

fue muy cariñoso. Estando todos en 

el salón, se distribuyeron en 

diferentes mesas. El taller 

organizado era de manualidades de 

abalorios. Pulseras, collares, anillos, 

trenzas. Entre todos, fueron 

preparando los preciosos abalorios 

con el objetivo de que cada persona 

mayor se quedase uno de su agrado. 

Risas, ilusión y cariño invadieron el 

salón durante toda la mañana. 

 

En la segunda visita participaron los 

niños de 8 a 11 años. El grupo lo 

formaban unos 40 chavales. Estos 

trajeron una divertida actividad 

denominada «Realiza tu cuadro en 

lana». El taller consistió en realizar 

un dibujo con lana impregnada en 

témperas de diferentes colores. Cada 

niño junto con una persona mayor 

realizó su lámina, que después le 

dedicó con mucho cariño. Todas las 

láminas formaron un gran mural en 

la pared del salón. 

Todos los pequeños asistentes 

fueron obsequiados con una piruleta 

y muchos besos y abrazos. 

 

Beneficios de los encuentros 

intergeneracionales 

Desde grupo Albertia apostamos por 

implantar iniciativas 

intergeneracionales. Creemos 

firmemente en los beneficios de los 

programas que impliquen a la 

comunidad en la vida de las 

residencias, como una forma de 

normalizar las situaciones de la vida 

diaria. 
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De este modo, en todas las 

residencias del grupo se desarrollan 

diferentes actividades programadas 

en las que participan colegios y 

asociaciones cercanas a las 

residencias, así como las familias. 

 

En cuanto a la metodología 

empleada, es activa y participativa, 

adaptando cada actividad a las 

capacidades del mayor y al nivel de 

desarrollo del niño. Se reciben visitas 

de los jóvenes a las residencias y se 

realizan excursiones de los mayores a 

los centros escolares. 

 

 

 

 

APARECE LA MAGIA EN 

NUESTRA RESIDENCIA 

Como terminación de las actividades 

de verano, la Ludoteca perteneciente 

al Ayuntamiento quiso clausurar  sus 

actividades con un gran espectáculo 

de magia en el Colegio Pedro I. y 

nuestra residencia estaba invitada. 

 

El cartel anunciador de la actividad, 

realizado por una de nuestras 

Terapeutas iba motivando a nuestros 

residentes para ese momento  de 

Magia. Ilusión palabra que mejor 

define lo  que hemos vivido en el 

Colegio. 

 

Desde por la mañana nuestros 

técnicos nos  iban indicando a las 

personas que íbamos a ir a ver el 

espectáculo de magia, que nos 

fuésemos  ya preparando para la 

salida. Cuando llegamos al Colegio 

nos llevaron a un lugar del patio de 

recreo donde la Magia se comenzaba 
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a hacer presente. El bullicio de los 

niños, que nos recibieron con una 

gran sonrisa, esperando que todo se 

hiciera realidad, iba penetrando en 

nuestros corazones, recordando 

aquellos momentos de la infancia en 

que en alguna ocasión, la magia 

aparecía en los espectáculos de  las 

ferias que venían para las fiestas de 

nuestros pueblos. 

 

Todo era alegría y expectación, el 

mago con su gran habilidad, hacía 

que cada momento fuera diferente. 

El “ohhhh” de nuestros pequeños 

espectadores y también de los más 

mayores era la mejor llamada de 

interés que el mago podía tener. 

Aparecían las cajas sorpresa, los 

pañuelos que desaparecían, los 

ramos de flores silvestres que se 

convertían en pañuelos y la magia 

continuaba. Los niños quietos en sus 

asientos con sus ojos bien abiertos 

nos mostraban esa ilusión e 

inocencia que recordábamos haber 

tenido en nuestras vidas. 

 

Después de una hora de espectáculo 

y de magia todo llego al final. Una 

fuerte ovación del público infantil y 

del nuestro, fue el premio a ese 

trabajo realizado por nuestro 

querido mago.   

Y siguió la magia de nuevo, porque 

unas grandes bandejas con manjares 

de todo tipo fueron apareciendo de 

las manos de las monitoras para los 

niños y para nosotros. Nos 

prepararon una mesa grande y 

formamos un círculo en que 

estábamos todos los residentes con 

los técnicos y auxiliares que nos 

habían llevado. Fue una agradable 

sorpresa la amabilidad que tuvieron 

con nosotros y como muchos niños 

quisieron acercarse para saludar a los 

“abuelitos” de la Residencia, que 

desde su patio de recreo del Colegio 

ven todos los días. 
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FIESTAS DE BARBASTRO 

2019. ACTO DE 

INAUGURACIÓN DE LAS 

FIESTAS  

Todos esperábamos este día con 

ilusión, cuando la residencia  se viste 

de Gala para dar inicio a las Fiestas de 

la Natividad de la Virgen. Nuestras  

Fiestas Patronales de Septiembre. 

 Desde pequeñitos en Barbastro 

siempre se oía este canto “para la 

Virgen de Agosto pintan las uvas y 

para la de Septiembre ya están 

maduras”, muy relacionadas con la 

vendimia que en estas tierras, se 

hacía para estas fechas. 

Bajamos  muy contentos a desayunar 

esa mañana esperando las sorpresas 

que nuestros técnicos nos tenían 

preparadas. Las idas y venidas  nos 

aumentaba el deseo de que las 

fiestas  comenzaran  y dieran las once 

en el reloj del Salón y Comenzara la 

Fiesta. 

La música ya preparada fue la luz 

verde para el inicio de las Fiestas. El 

primer acto oficial fue la lectura del 

Pregón de Fiestas, que fue leído dos 

veces. La primera por una residente 

que iba en silla de ruedas y la 

segunda por otra residente  que 

podía caminar bien, para dar 

participación a todos nosotros.  

 A continuación  nos fueron 

colocando las pañoletas azules con el 

escudo de la ciudad en nuestros 

cuellos, deseándonos unas felices 

fiestas, acompañados de un beso y 

una sonrisa que nos llenaba de 

satisfacción.  Nuestros técnicos 

fueron pasando con cestitas llenas de 

ramos de albahaca, dándonos  un 

ramito que perfumaba nuestra ropa, 

un aroma  muy de verano que nos 

llevaba a los campos de nuestros 

pueblos y a la albahaca que se 

colocaba en las ventanas y  dentro de 

las casas para dar ese olor 

característico de nuestra tierra. 

Y llegaron las doce, nuestra Directora 

dio  el CHUPINAZO de inicio de 

fiestas. El confeti y la algarabía  

inundo el Salón, nuestras fiestas 

habían comenzado. 

Un poquito más tarde y con  grandes 

expectativas estuvimos esperando 

que nos dijeran que ya podíamos 

pasar a comer. Esa comida Festiva 

cuyo menú indicaba que era un día 

muy especial. 

¡¡Felices Fiestas de la Natividad de la 

Virgen!!  
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LA RESIDENCIA Y CENTRO 

DE DÍA PARA MAYORES LAS 

HUERTAS, GESTIONADA POR 

GRUPO ALBERTIA, DISPONE 

DE SU PROPIA SALA 

MULTISENSORIAL 

SNOEZELEN. 

Etimológicamente la palabra 

“Snoezelen” está compuesta por 

“Snuffen” que significa oler y 

“Doezelen “que significa 

somnolencia. Se basa en la filosofía 

de tres actividades distintas: 

relajación, descubrimiento e 

interactividad estando los cinco 

sentidos estimulados en mayor o 

menor medida. 

En la residencia Las Huertas, de 

Barbastro, trabajan en la sala 

multisensorial desde un marco 

interdisciplinar siguiendo el modelo 

de Atención centrada en la Persona. 

Las personas mayores experimentan 

en la misma estimulación 

principalmente pasiva. 

La Sala se encuentra ubicada en la 

planta calle, lo que les permite un 

mayor aprovechamiento de la 

misma. Es utilizada por las 

Terapeutas Ocupacionales de la 

residencia. Se encuentra equipada 

con instrumentos musicales, difusor 

de aromas, tubo de burbujas, 

pelotas, sillón de masaje ,proyector 

de discos de efectos y fibra óptica, 

entre otros. 

Los mayores que se están 

beneficiando actualmente de este 

tipo de intervención son los ubicados 

en la UCA. Las sesiones se realizan de 

forma individual y durante las 

mismas, el terapeuta siempre 

permanece en la sala. 

BENEFICIOS  GENERALES 

La estimulación sensorial resulta 

especialmente eficaz en los 

residentes con mayor necesidad de 

apoyos. También cuando aparecen 

síntomas psicológicos y conductuales 

asociados a la demencia. 

La utilización de estímulos como el 

color, la música, los olores y las 

imágenes hacen que los residentes 

reaccionen e interactúen en mayor 

medida, además de promover la 

relajación y la calma. Estas salan son 

una gran herramienta de 

comunicación no verbal. 
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FIESTA DEL PILAR EN LA 

RESIDENCIA Y CENTRO DE 

DIA LAS HUERTAS  

Como no podía faltar en el mes de 
octubre hemos celebrado la Fiesta 
Del Pilar. El pasado viernes 11, en el 
salón social se celebró  una fiesta por 
todo lo alto en honor a nuestra 
patrona…la fiesta comenzó con la 
colocación de nuestra Virgen 
realizada por nuestros residentes en 
los diferentes talleres, canto del 
himno del Pilar  y  a continuación la 
ofrenda de las correspondientes 
cintas que cada residente, familiar y 
trabajador realizamos para crear el  
manto; todo ello amenizado con los 
canticos del himno y de jotas propias 
de un día festivo. 

La elaboración de las cintas se ha 
hecho de forma individual 
basándonos en la muestra propia de 
la original dándole un toque 
diferente y propio; cintas de 
diferentes colores, vírgenes de 
“goma eva” brillantes y  con tanta 
ilusión ver a nuestra virgen con este 
manto tan espectacular….una vez 
finalizado el acto todas las Pilares se 
colocaron para hacerse una foto y así 
todos pudimos decir ¡!!VIVA LA 
VIRGEN DEL PILAR!!!!! 

Significado de las Cintas de la 
Medida de la Virgen del Pilar de 
Zaragoza 

 

En Zaragoza es raro ver un coche, un 
casco, una mochila, un carrito de 
bebé… que no lleve colgando la Cinta 
de la Medida de la Virgen del Pilar, 
además es uno de los regalos y 
recuerdos más comunes que se 
llevan a casa los visitantes de nuestra 
ciudad. Pero… ¿Sabes cuál es su 
verdadero significado? 

La cinta consiste en un trozo de seda 
de 40 x 2,5cm equivalente a la altura 
de la Virgen de 36,5 centímetros en 
la que está impreso un dibujo 
geométrico con el siguiente texto 
grabado: «Medida de Nuestra 
Señora del Pilar» 

El color de la cinta no cuenta con una 
significación especial. Están 
disponibles en 12 colores: Bandera 
de Aragón, Bandera de España, Azul 
Claro, Azul Oscuro, Rosa, Fucsia, 
Verde, Amarillo, Rojo, Morado, 
Naranja y Blanca para satisfacer así 
las preferencias de todos los fieles a 
la Virgen del Pilar 

Su origen se remonta hasta el s. 
XVII, en esa época existía la tradición 
de ceder de los mantos de la Virgen 
del Pilar a los enfermos que lo 
solicitaban para quedar así “bajo la 
protección de la Santísima Virgen”, 
ya que los mantos no cumplen 
únicamente la misión de adornar la 
columna, sino que también se 
facilitan a los enfermos, cediéndose 
por el tiempo que dura la dolencia y 
el enfermo viva de forma santificante 
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y positiva su proceso de 
recuperación. 

La dificultad de enviar estos mantos 
a las personas que residían fuera de 
Zaragoza capital unido a la gran 
demanda de los mismos en 1621, 
año de la primera referencia 
documentada, se empezaron a 
fabricar cintas de tela o de papel con 
las medidas de la talla de la Virgen 
del Pilar. 

Este escrito, conservado en el 
Archivo, enunciaba que los Jurados 
de Zaragoza «prohíben a mercaderes 
y ciudadanos la comercialización de 
esas medidas, reservando ese 
derecho exclusivamente al Cabildo 
zaragozano bajo pena de 60 sueldos 
jaqueses». 

Ya en el s. XVIII hay referencias sobre 
las limosnas que los fieles daban al 
adquirir las cintas (en tela o papel) de 
distintos colores que se recogían 
directamente del camarín de la 
Virgen, dentro de la Basílica, a 
cambio de la 
voluntad. Actualmente se pueden 
adquirir a la entrada del Templo, por 
la simbólica cantidad de un euro. A 
mediados del siglo pasado se 
amplió el «ámbito de protección» de 
estas cintas, ya no están solo 
destinadas a la protección de 
enfermos como en sus orígenes sino 
además es un vínculo de unión con la 
Virgen para los zaragozanos que 
residen fuera de la ciudad, es 
un recuerdo de la visita a la Virgen 

del Pilar y protege a los viajeros en 
sus desplazamientos. 
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¡¡¡¡¡FELICIDADES A NUESTRAS 
PILARES!!!! 
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VISITA ESPECIAL EN LAS 

HUERTAS: LUIS Y SU PERRA 

JOTA.  

El pasado día 28 de Septiembre 

tuvimos una visita muy especial en 

nuestra residencia. Se trata de Luis, 

un amable y entregado policía local 

de Zuera, responsable de la unidad 

canina, que se desplazó hasta 

Barbastro y trajo con él a una de sus 

fieles compañeras: la perrita Jota.  

 

Jota nos demostró lo increíble que 

pueden llegar a ser los animales. 

Siempre fiel obedecía todo lo que su 

dueño le decía y a cambio, tan solo, 

de jugar con sus mordedores. Desde 

sentarse, a acostarse, a pasear 

pegada a Luis. Giraba a la izquierda o 

la derecha. Se paraba si él también lo 

hacía. Pero, lo que nos sorprendió es 

que no solo lo hacía con él… Si no que 

también siguiendo esas instrucciones 

aunque otras  personas  las dieran.  

 

Nuestra perrita favorita, también 

demostró saber sumar y restar… Si, 

si, como lo leen. ¡Y hasta multiplicar! 

Luis fue preguntando a nuestros 

residentes operaciones sencillas, 

tales como 3+2. Cuando los 

residentes daban la solución, le 

gritaban a Jota el número y ella los 

ladraba. Cinco ladridos fácilmente 

identificables que le escuchamos a 

Jota.  También lo sabe hacer con los 

nombres. Cuando se enteró de que 

me llamaba Mari Carmen, ladró el 

número exacto de sílabas de mi 

nombre. ¡Qué emoción! 
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 Después nos sorprendió jugando a 

un bingo especial que Luis tiene 

preparado. Cuando salía el número 

que alguna persona tenía, Jota se 

desplazaba y se sentaba justo en 

frente de la persona. No dábamos 

crédito... Eso sí, esta vez se merecía 

algo más que el mordedor. Le dimos 

salchichas para alimentar ese 

cuerpo canino lleno de sabiduría que 

nos estaba dejando boquiabiertos a 

todos.  

 

Una actividad que nos encantó fue 

cuando Luis escondió diferentes 

juguetes en varias mochilas de 

distinto color sin que Jota le viera. 

Después, un residente, le pidió a Jota 

que encontrara uno de los juguetes 

en particular, escondido dentro de 

una de las mochilas. Cual fue la 

sorpresa de todos, que Jota se colocó 

justo al lado de la mochila que 

contenía ese juguete que Santiago, 

nuestro residente, le había pedido.  

¿Increíble todo, verdad? 

Personalmente, lo que realmente 

creo que es más increíble es que una 

persona pueda trabajar duro y con 

esfuerzo y logre conectar tanto con 

un animal que sea capaz de enseñar 

y transmitirle todos estos 

conocimientos. Porque por 

supuesto, la inteligencia de Jota es 

maravillosa, pero el trabajo que hay 

detrás posiblemente solo Luis lo 

sepa. Bueno, él y su familia, los 

cuales le ayudan y animan en todo lo 

relacionado con su magnífica labor 

policial.   

 

 Esta actividad tuvo tantos beneficios 

para nuestros residentes que es 

difícil plasmarlos en un escrito. Pero 

si alguno quisiera destacar, sería el 

contacto con aquello “natural”, lo de 

toda la vida, como son los animales. 

Jota fue capaz de trasladar a la gran 

mayoría de nuestros residentes a su 

juventud y adultez, donde 

compartían su vida con los animales. 

La reminiscencia, el trabajo cognitivo 

y contacto físico con ella durante un 
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ratito llenó sus almas de alegría y 

grandes recuerdos.  

Luis y Jota nos hicieron disfrutar de 

una mañana divertida, amena, y 

sobre todo, sorprendente. Desde 

aquí, todo el equipo de La residencia 

y Centro de Día “Las Huertas”, 

queremos agradecer infinitamente 

a Luis y su familia el haber contado 

con nosotros para esta mágica 

experiencia. ¡Estaríamos encantados 

de veros de nuevo con Jota y Fabla 

por la resi!  
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Albertia Servicios Sociosanitarios 

convoca por segundo año 

consecutivo el concurso 

intercentros de Postales de 

Navidad. 

Este octubre de 2019, grupo Albertia 
ha hecho llegar a todas las 
residencias que gestiona, las bases 
del II Concurso Intercentros 
“POSTALES DE NAVIDAD” Albertia 
2019. Su ánimo es el de transmitir el 
deseo de contar con su inestimable 
participación en el mismo. 

Este es el resumen de los criterios 
generales y técnicos de 
participación: 

Cada centro podrá participar con un 
máximo de 3 postales. 

En el diseño y realización de las 
postales han de participar las 
personas mayores. Pueden colaborar 
familiares y/o trabajadores del 
centro. 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar las postales conjuntamente 
con los datos necesarios para su 
identificación por correo postal o 
entrega en mano, como máximo el 
día 10 de diciembre de 2019 

Se enviará un mail confirmando la 
recepción de las postales 
presentadas y la inscripción en el 
concurso. 

Se otorgará un premio a la mejor 
tarjeta, a la que más “me gusta” 
consiga en Facebook. El premio 
consistirá en un diploma, un 
obsequio y la posibilidad de ser 
utilizada como tarjeta de felicitación 
navideña digital corporativa del 
grupo Albertia. 

Las bases completas se pueden 
consultar pinchando en el, enlace: 

https://www.albertia.es/wp-
content/uploads/2018/11/BASES-I-
CONCURSO-INTERCENTROS-
%E2%80%9CPOSTALES-DE-
NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.albertia.es/wp-content/uploads/2018/11/BASES-I-CONCURSO-INTERCENTROS-%E2%80%9CPOSTALES-DE-NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf
https://www.albertia.es/wp-content/uploads/2018/11/BASES-I-CONCURSO-INTERCENTROS-%E2%80%9CPOSTALES-DE-NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf
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https://www.albertia.es/wp-content/uploads/2018/11/BASES-I-CONCURSO-INTERCENTROS-%E2%80%9CPOSTALES-DE-NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf
https://www.albertia.es/wp-content/uploads/2018/11/BASES-I-CONCURSO-INTERCENTROS-%E2%80%9CPOSTALES-DE-NAVIDAD%E2%80%9D-ALBERTIA-2018.pdf


 

 

Pasatiempos  

 

 

 

 
Las Huertas 

 

El compromiso con las personas 

 

BUSCA 10 PROFESIONES:  

A D E R P R O F E S O R P O I 

S C N T U I S A S G A E R T K 

F V F Y A O E V I U C F O A P 

G B E U L J T D O Y T R K B C 

U Q R F B H G A S T R T J O O 

Y W M D A G B U A H I U M G N 

T Y E S Ñ R N I D J Z I S A D 

H U R A I F A K U K E D A D U 
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Las Huertas 

 

El compromiso con las personas 

 

OCTUBRE 

- Visita Bodega Otto Bestué 

- Terapia Animal 

- Taller de repostería  

- Celebración de los Cumpleaños 

 

NOVIEMBRE 

- Celebración del día de Todos los Santos 

- Terapia Animal 

- Taller familiar 

- Celebración de los Cumpleaños 

 

DICIEMBRE 

- Actos Navideños  

- Terapia Animal 

- Día de los Inocentes 

- Celebración de cumpleaños 

 

ENERO 

- Año Nuevo 

- La magia de los Reyes Magos 

- Terapia Animal 

- Celebración del Día de la Paz  

- Celebración de los Cumpleaños 



 


