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TALLER DE REPOSTERIA  

Para finalizar el mes de Octubre los 

residentes con ayuda del grupo de 

Voluntarias de Cruz Roja Somontano 

elaboraron un exquisito postre, 

ROSQUILLAS que al día siguiente 

merendamos

 

PROGRAMA DE TERAPIA 

AMINAL REALIZADO EN 

COLABORACIÓN CON EL ZOO 

IRIS 

En la sección de noticias podréis 

encontrar el atractivo e interesante 

Programa de Terapia Animal que se 

elabora en el centro en Colaboración 

con el Zoo Iris. 

 El día 6 de noviembre la terapia se 

realizó con una TORTUGA   
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La siguiente sesión se realizó el día 13 

de noviembre y esta vez fue con una 

PERRITA 
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La siguiente sesión fue el día 22 de 

noviembre y esta vez nos visitó una 

CABRITA 
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El día 27 de noviembre tuvimos la 

oportunidad de tener un CONEJO 
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VISITA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PRIMERO DE PRIMARIA 

DEL COLEGIO PEDRO I 

El jueves día 14 de noviembre los 

alumnos de 1º de primaria del 

Colegio Pedro I realizaron una visita a 

la Residencia. En primer lugar nos 

deleitaron con un baile de la canción 

“DEPENDE DE LOS DOS”  se trata de 

una canción elaborada dentro del 

proyecto educativo de los centros 

CRA Alto Gállego y CEIP Puente 

Sardas que tiene como objetivo de 

trabajar el feminismo y la 

coeducación en el aula. 
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En segundo lugar nos contaron el 

cuento que ellos mismos junto a sus 

tutoras han elaborado con el nombre 

“MALENA LA BALLENA” el que nos 

enseñaron a través de las 

ilustraciones el cuento. 

 

 

 

 

 

Y para finalizar entregaron a nuestros 

mayores los dibujos que han 

realizado en clase.  

GRACIAS POR CONTAR SIEMPRE CON 

NOSOTROS. 

Y como en ocasiones anteriores nos 

entregaron un obsequio para los 

residentes, cada alumno ha realizado 

un dibujo dedicado a los mayores. 

SALIDA A LA EXPOSICIÓN DE 

NANCY EN BARBASTRO 

Dentro del programa de SALIDAS 

POR BARBASTRO, el viernes 15 de 

noviembre nos acercamos hasta la 

Casa de la Cultura donde hay una 

exposición de NANCY, elaborado por 

la Asociación Sin Ánimo de Lucro 

“ABIELLAR JUGANDO”, para terminar 

la salida nos acercamos hasta la Plaza 

del Mercado para retomar fuerzas y 

tomarnos un café, que con el frio que 

hacía todos los agradecimos. 
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TALLER DE REPOSTERIA  

Como antes preliminares a la 

celebración del día 20N, que se 

celebra en la residencia un 

encuentro intergeneracional en 

favor de UNICEF, los residentes 

elaboraron unos ricos bizcochos para 

agasajar a los participantes. 
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FIESTA DE CUMPLEAÑOS DEL 

MES DE NOVIEMBRE  

Como es costumbre en el centro el 

último viernes de cada mes se 

celebran los cumpleaños con una 

merienda especial, un detalle para 

los cumpleañeros pero sobretodo 

con MUSICA Y MUCHAS GANAS DE 

PASARLO BIEN!!!! 
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VISITA DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO SAN JOSE DE 

CALASANZ  

Como segundo año consecutivo los 

alumnos del Colegio San José de 

Calasanz visitaron a nuestros 

residentes con la alegría que les 

caracteriza interpretaron los bailes 

que han preparado para la Fiesta de 

Navidad, los días 25 de noviembre  y 

4 de diciembre los chicos y chicas  de 

1ª de primaria traían preparada un 

twist, los de 2º de primaria bailaron 

la mítica canción “mama cómprame 

unas botas”, los de 3º de primaria la 

canción con calma, los de 4º de 

primaria Limbo, los de 5º de primaria 

Timber y por último los alumnos de 

6º de primaria realizaron un remix de 

canciones de Queen.         
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PREPARANDO LA NAVIDAD 

En el mes de diciembre se trabajó en 

la decoración navideña del centro, se 

montó el Belén, se realizaron las 

tarjetas navideñas para felicitar a 

todos aquellos que colaboran con el 

centro.  

El miércoles 11 de diciembre nuestra 

directora Amaia y la trabajadora 

social Elena con ayuda de los  

residentes MONTAMOS EL BELEN,  

este año el Nacimiento fue donado 

por una Residente, así como las 

figuras, los animales fue una regalo 

de una trabajadora, pasamos una 

mañana estupenda cantando 

villancicos, tocando las panderetas y 

preparándonos para la llegada de la 

NAVIDAD….. 
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TALLER DECORA TU MESA 

El día 16 de diciembre se realizó un 

taller navideño con el objetivo de 

decorar las mesas para las comidas 

especiales de navidad, este año el 

taller consistió en hacer un centro de 

mesa con una vela y piñas 

previamente recogidas y pintadas de 

plateado y dorado y todo ello 

decorado con hojas de pino y de 

carrasca tan típica de nuestra zona. 
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EXHIBICION DE ZUMBA 

El día 17 de diciembre tuvimos la 

suerte de contar con nuestra querida 

compañera Cristina y su grupo de 

ZUMBA, no pararon ni un momento 

de bailar, fue una tarde divertida y 

muy entretenida 
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SALIDA AL BELEN DE 

BARBASTRO 

El jueves 19 de diciembre se realizó la 

tradicional salida al Belén, este año el 

de Barbastro con nueva ubicación en 

la Plaza del Mercado, en las 

instalaciones de los antiguos 

almacenes San Pedro. Residentes, 

trabajadores, familiares, voluntarias 

de Cruz Roja y por supuesto con la 

colaboración del transporte 

adaptado de CRUZ ROJA 

SOMONTANO pudimos disfrutar de 

una mañana diferente,  y como no 

podía faltar para entrar en calor se 

realizó una parada en la Plaza para 

reponer fuerzas y tomar un 

chocolate bien calentito. Recibimos 

una visita muy especial Fernando 

Torres, Alcalde de Barbastro y Raquel 

Salas, concejal de servicios y teniente 

alcalde  se acercaron a felicitarnos la 

Navidad.  
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REGALO DEL 

AYUNTAMIENTO DE 

BARBASTRO  

Este año como novedad el 

Ayuntamiento de Barbastro 

obsequio a los residentes y 

trabajadores del centro con un 

aperitivo el día 20 de diciembre en el 

Salón social,  contamos con la 

presencia de las autoridades y 

miembros de la Corporación 

Municipal  así como técnicos de 

Bienestar Social que colaboraron en 

la preparación y buena marcha de 

una mañana emotiva, sorprendente 

y un buen ambiente donde no 

faltaron villancicos y brindis 
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ACTUACIÓN MUSICAL “DUO 

SCARCHA” 

Como continuación el regalo del 

Ayuntamiento a nuestros mayores 

fue la actuación  musical del DUO 

SCARCHA, hubo expectación por 

parte de los residentes. Las melodías 

y tonos musicales que se oían de los 

instrumentos del DUO llevaban a un 

ambiente relajado y a la vez vivaz con 

canciones de su época recordando 

momentos vividos y que daban pie 

para no dejar de bailar 
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CONCIERTO DE MUSICA 

CLASICA “CLAVE DE SOL” 

Gracias a la colaboración de Carlos, 

hijo de una de nuestras residentes 

hemos tenido la ocasión de escuchar 

los violines, el violonchelo en directo 

un auténtico concierto de música 

clásica, agradecemos que cuenten 

con nosotros ya que están 

actividades musicales tienen mucho 

éxito. 

 

 

DESAYUNO NAVIDEÑO 

El día 22 de diciembre se sorprendió 

a los residentes con un desayuno 

diferente para atraer la buena suerte 

de la LOTERIA NAVIDEÑA con un 

riquísimo Chocolate con Churros que 

fue la delicia del día, porque de 

momento la lotería solo había tocado 

a los más afortunados.  
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ACTUACIÓN NAVIDEÑA 

GUITAMBA 

El grupo Guitamba nos deleitó como 

en años anteriores con un variado 

repertorio de villancicos y canciones 

populares que hicieron la delicia de 

residentes, familiares y trabajadores. 
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VISITA DE PAPA NOEL 

La mañana del día 24 hizo la 

aparición en nuestra residencia PAPA 

NOEL, llegando directo de Laponia 

con sus correspondientes elfos y 

renos, repartió bombones, sonrisas y 

se fotografió con todos los residentes 

llamado por su nombre a cada uno 

de ellos 
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CENA DE NOCHEBUENA 

Esa noche tan especial las mesas 

fueron vestidas con los centros 

navideños elaborados por los 

residentes como anticipo del menú 

especial que más tarde iban a 

degustar  que con todo cariño el 

equipo de cocina había elaborado 

 

 

COMIDA DE NAVIDAD 
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BAILES EN LINEA CON LA 

ASOCIACION DEL BARRIO 

SAN FERMIN 

Salvador Fierro, hijo de una de 

nuestras residentes y su equipo nos 

hicieron partícipes como en 

ocasiones anteriores de su buen 

hacer en la coreografía de los 

distintos  bailes en línea  

 

 

 

 

CELEBRACION DE 

CUMPLEAÑOS ESPECIAL 

Este mes de diciembre como los 

anteriores se celebra el cumpleaños 

en el centro pero este mes tiene 

carácter  especial ya que una de 

nuestras residentes cumple 100 

años. Hemos podido disfrutar de la 

actuación de la Asociación Folklorica 

del Somontano y degustar una 

deliciosa tarta en la que Máxima 

arropada por compañeros, vecinos, 

familiares y trabajadores ha podido 

soplar las velas. 

Ha sido una tarde cargada de 

emoción, de reencuentros pero 

sobretodo de sorpresas. 
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GALA INOCENTE INOCENTE 

Se realizó una gala en compañía con 

familiares del centro, sobretodo 

canciones que les gustaban a los 

residentes y también a los niños que 

participaron en la actividad, 

finalmente todos con Salvador 

acabamos bailando el Coyote dance 

y la Macarena. 
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CENA DE NOCHEVIEJA 

 

Este año nuestro querido cocinero 

Pedro participo con su presencia y 

toco las campanadas que daban paso 

al AÑO 2020….. 

 

 

 

 



 

 

BREVES DEL trimestre 

 

 

 

 
Las Huertas 

 

El compromiso con las personas 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA DE AÑO NUEVO 

 

 

 

ACTUACIÓN DE LA CORAL DE 

BARBASTRO 

El día 3 de enero vino a la residencia 

para deleitarnos auditivamente con 

villancicos tradicionales, el 

repertorio fue muy variado con 

acordes musicales y voces 

diferentes. La audición musical que a 

la vez nos proporcionó con el piano, 

el director de la coral consiguió que 

los residentes sintieran la música y 

pidieran antes de la finalización la 

repetición de alguno de los 

villancicos. 
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COMIDA DE REYES 

 

TALLER DE LOS DESEOS 

Que mejor manera de empezar el 

año que pidiendo deseos para el año 

nuevo, os dejamos las fotos del 

mural elaborado por los residentes 
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PASEO POR BARBASTRO  

El viernes 17 de enero después de 

días con la niebla encima, salió el sol 

y que mejor manera de apreciarlo 

que un paseo por Barbastro, 

residentes, trabajadores y como 

siempre familias dimos un pequeño 

paseo por nuestro Barrio y después a 

tomar algo todos juntos. 
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CARDO CON BACALAO Y 

ALMENDRAS 

Ingredientes 
 
 2 cardos enteros 
 400 gr. de bacalao desalado y 
desmigado 
 12 almendras tostadas 
 3 dientes de ajo 
1 huevo cocido 
 1 cucharada de harina 
 1 chorrito de vino blanco 
 Aceite de oliva 
 Sal 

 

Preparación; 

Primero de todo hay que limpiar el 
cardo muy bien, los troceamos en 
trozos un poco grandes, y los 
cocemos y los reservamos. 

 

 

 

 

 

 

 

Picamos los ajos en láminas y los 

freímos en un poco de aceite. 

Añadimos el bacalao, y lo dejamos 

unos minutos. Agregamos la harina y 

removemos sin parar un par de 

minutos más. 

Añadimos un chorro de vino, 

subimos el fuego para que se 

evapore el alcohol, y a los 2 minutos 

volvemos a moderar el fuego y 

añadimos los cardos. Rehogamos un 

poco y echamos las almendras 

picaditas muy finas pero con textura 

y el huevo cocido picado en daditos. 

Mantenemos al fuego unos 2 

minutos más, y dejamos los cardos 

con bacalao dos minutos más fuera 

de fuego para que reposen antes de 

llevarlos a la mesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://recetascomidas.com/recetas-con/bacalao
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TERNASCO ASADO 

Ingredientes 
 
Paletilla y costillar de ternasco 
1 Kg de patatas 
Mantequilla 
½ litro de vino blanco 
5 dientes de ajo 
Aceite de oliva virgen extra 
Perejil 
Tomillo 
Romero 
Sal 

 

Preparación; 

Echamos un buen chorro de aceite 

de oliva virgen extra en la misma 

bandeja del horno. Pelamos y 

cortamos las patatas en rodajas, ni 

muy finas ni muy gruesas, y las 

distribuimos por toda la bandeja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos el ternasco encima de las 

patatas procurando que la parte 

interior quede hacia arriba. Salamos, 

echamos la mantequilla por encima 

del ternasco o frotamos 

previamente. Vertemos el vino 

blanco, el romero y el tomillo. 

Tenemos el horno precalentado 

durante unos 10 minutos y metemos 

el ternasco al horno durante una 

hora a 220º. Conviene comprobar 

que no se quede seco e iremos 

añadiendo jugo de vez en cuando. 

Cuando haya transcurrido una hora 

sacamos el ternasco y le damos la 

vuelta, le añadimos por encima un 

majado hecho con los ajos, perejil, 

aceite de oliva virgen extra y un poco 

de agua. Metemos de nuevo en el 

horno el ternasco y lo tenemos 

media hora más, si para entonces 

está cocinado lo sacamos y si no lo 

tenemos más tiempo.  
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Festividad de Todos los Santos 

 

 

El dia de Todos los Santos , es un dia para recordar a todos los que fallecieron, 
no es solo para poner flores es algo más, recordar toda una vida. 

E. Randet 

 

 

 

La fiesta de Todos los Santos es un dia para recoradr a los familiares aunque 
recuerdes todos los días. 

R. Clemente 
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Sobre los actos Navideños en la Residencia 
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ESCRITO POR J. NADAL 
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Sobre el día de San Antón 

 

 

En mi pueblo el día hoy  San Antón se bendecían, en la plaza los animales; cabras, 
burros, machos, bueyes, perros, gatos todos los animales de la casa. 

En la Residencia vienen a visitarnos pequeños animales del Zoo Iris, y hoy es su 
Patrón, ellos también se merecen ser bendecidos por San Antón. 

ESCRITO POR M. CEBOLLERO 
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TERAPIA ANIMAL EN LA 

RESIDENCIA Y CENTRO DE 

DIA LAS HUERTAS DE 

BARBASTRO EN 

COLABORACION CON EL  

ZOO IRIS. 

Se ha diseñado un programa semanal 

en el cual se trabaja con diferentes 

animales, tanto en el Salón Social de 

la Residencia  como en la UCA  cada 

miércoles se realiza esta actividad 

tan novedosa; donde cada sesión es 

una experiencia única;  de momento 

hemos disfrutado de 3 sesiones 

llenas de emoción; el conejo, la 

gallina y las tortugas han sido los 

protagonistas;  pero aún faltan por 

visitarnos el perro y la cabra 

Pretendemos que este programa sea 

una herramienta flexible y funcional. 

El estado de ánimo de la persona 

aumenta y mejora al ver cosas 

divertidas y curiosas de los diferentes 

animales que estamos viendo en la 

Residencia últimamente. El hecho de 

acariciar a un animal provoca un 

estado de paz y tranquilidad en las 

personas, creando un ritmo normal 

en el corazón y regulando así su 

presión arterial.  El estar pendientes 

del perro y de sus necesidades 

también les ayuda a no sentirse 

inútiles, pasan de ser cuidados a ser 

cuidadores. También el deber de 

sacar a un animal a pasear provoca 

actividad  física y mejora la salud. Un 

animal siempre es un efecto 

socializador. Cuantas veces no 

hablamos con gente de todas las 

edades sobre nuestros animales y 

especialmente con personas de edad 

avanzada.  A su vez las  personas 

mayores que han sufrido la pérdida 

de su pareja o de familiares cercanos, 

pasan por diferentes y difíciles 

etapas emocionales que muchas 

veces afectan su salud y/o la 

agravan.  Una mascota les dará la 

fuerza para seguir adelante y no 

refugiarse solo en su dolor. Todos los 

beneficios antes mencionados le 

ayudaran a seguir con su vida de una 

manera más normalizada. 

Las sesiones se realizarán en la sala 

de Terapia, serán dirigidas por la 

Terapeuta Ocupacional y 

acompañadas por personal del Zoo 

Iris. 

Seguirán una estructura 

determinada y mantenida en todas 

las sesiones que constará de: 

-Presentación del animal al grupo. 

- Saludo individualizado a cada 

residente. 
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- Explicación de características 

propias del animal (hábitat, 

alimentación…) 

- Reconocimiento del animal por 

parte de cada usuario (contactos 

previos con ellos, recuerdos..) 

- Alimentación y contacto físico con 

el animal. 

- Despedida. 

La duración de la sesión se prevé de 

entre 30- 45 minutos. 

Se anotará en ficha de seguimiento 

las reacciones y sensaciones de los 

usuarios. 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

PROGRAMA 

• Favorecer y mantener las 

capacidades cognitivas, funcionales, 

relacionales y emocionales a través 

de los diferentes animales, 

interviniendo sobre las capacidades 

preservadas de las personas mayores 

dependientes. 

• Promover la motivación. Aumentar 

el interés de los  residentes por las 

actividades.  

• Mejorar la autoestima y el estado 

de ánimo. Favorecer las relaciones y 

habilidades sociales de las personas 

mayores dependientes utilizando los 

animales  como dinamizadores. 

• Favorecer la conexión con el 

entorno y los estados de vigilia-alerta 

de las personas con Enfermedad de 

Alzheimer y otras Demencias. 

• Promover la funcionalidad, 

mediante la actividad física y el 

movimiento.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL 

PROGRAMA: 

• Aumentar el interés por las 

actividades. 

• Trabajar la reminiscencia desde el 

vínculo particular que habían 

establecido anteriormente con los 

animales.  

• Favorecer y mejorar la atención a 

través de ejercicios y actividades con 

los animales. 

• Favorecer la realización de tareas 

alternativas a través de los diferentes 

animales  

• Favorecer la expresión de 

emociones y la comunicación con los 

diferentes animales como 

dinamizadores. Mejorar las 

Habilidades sociales. 

• Favorecer la conexión con el 

entorno y los estados de vigilia-alerta 
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a través de técnicas utilizadas con los 

diferentes animales. 

• Favorecer la orientación espacial, 

temporal y personal a través de 

actividades con los diferentes 

animales como elemento motivador 

y significativo. 

• Favorecer la interacción Animal-

Humana y la estimulación 

multisensorial a través de los 

diferentes animales. 

• Mejorar la motricidad, postura 

corporal y equilibrio mediante la 

realización de tareas específicas con 

los animales.  

• Reducir los estados de ansiedad y 

de agitación a través de los 

diferentes animales como 

modulador y reforzador. 

• Reducir las conductas no 

colaboradoras favoreciendo el 

interés por los animales. 

“El ser humano debe permanecer en 

contacto con la naturaleza a lo largo 

de toda su vida para mantener una 

buena salud mental.”  

Boris M. Levinson 
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LA RESIDENCIA “LAS 

HUERTAS” CELEBRA EL 30 

ANIVERSARIO DE LA 

CONVENCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO CON 

UN ENCUENTRO 

INTERGENERACIONAL. 

El pasado 20 de noviembre se 

celebró  en las instalaciones de la 

Residencia “Las Huertas” un 

encuentro intergeneracional en 

conmemoración del 30 ANIVERSARIO 

DE LA CONVENCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO.  El  acto 

organizado por las áreas de 

Educación y Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Barbastro, en 

colaboración con Colegios e 

Institutos y la Residencia “Las 

Huertas”.  

Participaron alumnos de 4º de 

primaria del Colegio Pedro I, Alto 

Aragón, La Merced, San José de 

Calasanz y San Vicente de Paúl y 

alumnos de la ESO de los Institutos 

Martínez Vargas y Hermanos 

Argensola, estos últimos en calidad 

de colaboradores y ayudantes de los 

diferentes juegos.  

Los días previos a este acto en la 

Residencia se trabajó en la 

elaboración del cartel que presidia el 

Salón Social del centro donde tuvo 

lugar la foto de grupo, este año con 

el lema “POR MÍ Y POR TODOS MIS 

COMPAÑEROS” así como la 

realización de varios talleres de 

repostería con los que los residentes 

quisieron agasajar a los niños 

participantes.  

Durante toda la jornada de mañana 

se realizaron en las instalaciones del 

centro quince juegos tradicionales 

donde cada juego llevaba en nombre 

de uno de los países donde UNICEF 

desarrolla proyectos como Eritrea, 

Bangladés, Congo, Burundi, Costa de 

Marfil, Chad, Etiopia, Kenia, Gambia, 

Liberia, Ghana, Mali, Níger, Ruanda  y 

Somalia. Los juegos fueron el 

elefante, los juegos de cartas, las 

sillas, las tabas, la soga tira, el 

pajarito inglés, el pañuelo, la rana, las 

chapas, el lanzamiento de 

alpargatas, la carrera de capacetas, la 

goma, la comba, las birlas y la carrera 

de sacos.  

La jornada fue un éxito tanto para los 

mayores como para los niños, con 

este tipo de encuentros se pretende 

fomentar las relaciones 

intergeneracionales, el aprendizaje 

mutuo y sobretodo la participación 

de los mayores y la integración social 

de los mismos, a su vez para los 

menores es importante estos 

encuentros ya que supone un cambio 
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de visión de lo que es la residencia 

como lugar donde se  realizan 

actividades divertidas y los mayores 

llevan una vida activa. 
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VISITA DE LA ASOCIACIÓN 

DE VECINOS BARRIO SAN 

JOAQUÍN. CELEBRACIÓN DE 

LA NAVIDAD CON MÚSICA, 

CANTE Y BAILE AL RITMO DE 

VILLANCICOS. 

El domingo día 15 de Diciembre nos 

vuelve a visitar la Asociación de 

Vecinos Barrio San Joaquín de 

Barbastro. Como cada año traen 

muchísimas alegría y diversión 

acompañado de villancicos y mucho 

baile. Este año no vienen solos, les 

acompañan Atades Valentia de 

Barbastro. En poco tiempo se 

unieron a la fiesta cantando y 

bailando con mucho énfasis.  

Antes de que llegara la visita a la 

residencia nosotros ya estábamos 

calentando motores cantando 

villancicos y decorándonos bien 

navideño, todo el mundo con su 

gorro y pandereta mientras nos 

hacíamos fotos. 

 

 

 

 

Durante más de una hora cantamos 

todo tipo de villancicos, los peces en 

el rio, a belén pastores, y muchos 

más… pero los vecinos de San 

Joaquin no se quedaron solo en 

villancicos si no que también 

cantamos canciones de nuestra 

época como el tiro liro e incluso la 

macarena acompañada de su baile 

majestuoso. 
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Tuvimos una actuación de una 

vedette directamente llegada desde 

Francia…

 

Bailamos en pareja… 

 

 

Y terminamos haciendo una gran 

conga todos juntos! 

 

 

Un poco cansados de tanto baile y 

ajetreo nos despedimos con mucho 

cariño de los vecinos de San Joaquín, 

y les agradecemos su visita 

entregándoles una tarjeta navideña 

que habíamos preparado para ellos 

con mensajes de agradecimiento. Los 

leemos y compartimos todos juntos. 
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Objetivos de la actividad: 

- Potenciación y mantenimiento del 

movimiento y ejercicio físico. 

- Estimulación de la memoria. 

- Mejora de la autoestima. 

- Promover mejor calidad de vida 

de nuestros residentes. 

- Disfrute del ocio y tiempo libre… 

 

VISITA DE SUS MAJESTADES 

REYES MAGOS DE ORIENTE  

EN LA RESIDENCIA Y 

CENTRO DE DIA LAS 

HUERTAS DE BARBASTRO  

El pasado día 6 de Enero nuestro 

residentes se levantaron con la 

ilusión de que iba a ser un día 

especial, al despertar encontraron un 

obsequio en sus mesillas, fue una 

agradable sorpresa, qué mejor que 

una MANTA para los días gélidos de 

invierno. A la hora del desayuno 

residentes y trabajadores se 

fundieron en un inmenso abrazo 

compartiendo alegría e ilusión. 

Pero lo mejor estaba por llegar sobre 

las 10.30 de la mañana se abrieron 

las puertas del centro, y 

acompañados por los trabajadores 

de Protección Civil, el Alcalde y 

miembros de la Corporación 

Municipal hicieron su aparición 

SS.MM. REYES MAGOS DE ORIENTE. 

Melchor, Gaspar y Baltasar antes de 

partir de nuevo hacia Oriente, no 
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podían olvidarse de nuestros 

residentes y les trajeron dulces; fue 

un rato de compartir emociones, 

risas, cariño y sobretodo deseos y 

anhelos para este año 2020.  

Nos acompañaron familiares y 

también trabajadores con sus hijos 

pequeños, ninguno de ellos quería 

perderse la oportunidad de ver a 

SS.MM los Reyes Magos tan de cerca 

y agradecerles los regalos que a lo 

largo de toda la noche habían 

repartido. 

Con esta actividad se pretende 

mantener las tradiciones tan 

arraigadas en nuestros mayores, 

despertar la ilusión y recuerdos de su 

niñez y sobretodo sentirse parte de 

esta gran familia QUE FORMAMOS 

LA RESIDENCIA “LAS HUERTAS” 

 

 

 

 

ACTUACIÓN JOTERA DE LA 

ESCUELA DE FOLCLORE 

ARAGONES “SALVADOR 

FIERRO” EN LA RESIDENCIA 

Y CENTRO DE DIA LAS 

HUERTAS DE BARBASTRO  

En la residencia Las Huertas de 

Barbastro para finalizar los actos 

navideños el día 12 de enero  

contamos con la actuación de la 

Escuela de folclore “Salvador Fierro” 

de Barbastro. 

Los componentes del grupo 

folclórico se dividieron en tres grupos 

de edades, el grupo de los más 

pequeños que hicieron la delicia de 

nuestros residentes, el segundo 

grupo de edades comprendidas 

entre 10 y 12 años nos mostraron su 

arte bailando uno de los boleros más 

históricos de Aragón que es el bolero 

de Caspe y el último grupo 

compuesto por chicas y chicos 

mayores mostraron el carácter 

aragonés a través de distintos bailes 

del folclore que se trabaja en la 

“Escuela de Salvador Fierro”. 

La amplia trayectoria de Salvador en 

su especialidad de baile de Jota 

Aragonesa se encuentra centrada en 

la actualidad en el trabajo que realiza 

con el grupo que nos visitó el 

domingo. 
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Los residentes interactuaron con los 

niños y participantes del baile de 

jota, recordando sus años de 

juventud donde en las fiestas 

populares la Jota era considerada la 

madre del Folclore Aragonés. Otro 

baile muy animado en el que 

también hubo interacción entre 

resientes y joteros fue el baile con las 

panderetas, que los residentes no 

dejaron de seguir el ritmo con sus 

palmas. Uno de nuestros residentes 

dejándose llevar por la emoción del 

momento se lanzó a cantar una jota 

que recordaba de su juventud. 

Para agradecer la actuación del 

grupo folclórico se les agasajo con 

una merienda en la que participaron 

los jóvenes y sus familias, estas 

últimas ilusionadas de ver la emoción 

que sentían y manifestaban los 

residentes hacia los jóvenes.  

Desde el centro queremos agradecer 

la colaboración incondicional de esta 

Escuela hacía nuestros mayores. 
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NUESTRA FIESTA 

Decimos nuestra, porque todos 

esperábamos que nuestra querida 

residente llegara a los cien años. 

Todo se ha preparado con ilusión y 

cariño, para que el día de hoy, 

pudiéramos disfrutar del cariño de 

Máxima al cumplir los 100 años. 

Esta residente lleva con nosotros 13 

años, 11 meses y 16 días, todos ellos 

con esa sonrisa que le caracteriza y 

esa vivacidad, propia de las almas 

nobles y sencillas como ella. 

Le he realizado una pequeña 

encuesta como se hace a las 

personas importantes en la sociedad 

y para nosotras, la Sra. Máxima era la 

que nos indicaba que hoy, era su día. 

A la pregunta ¿qué ha hecho hoy en 

su cumpleaños?, me ha contestado: 

Esta mañana cuando me he 

levantado, he rezado porque era mi 

cumpleaños, para ser cada día más 

buena. 

Después, de desayunar la Srta Elena, 

me ha llevado a Pozan de Vero para 

oír Misa en la Iglesia, tan pintada y 

tan maja que tenemos, está muy 

diferente que cuando la guerra, 

antes teníamos cosas muy bonitas, 

pero ahora han colocado a los 

Santos. Han celebrado dos 

sacerdotes para mí. Uno Mosén 

Jaime y el otro, el que viene los 

domingos a celebrarles la Misa.  

Después hemos llegado a la 

residencia y me he ido a comer. 

Cuando he terminado me he ido a mi 

habitación a rezar el Rosario con mi 

compañera y al acabar hemos bajado 

al Salón. 

No pensaba que me haría tan feliz la 

fiesta. Me ha gustado mucho, 

mucho, estoy muy agradecida. Ha 

venido mi familia a felicitarme, mi 

sobrina Angelina que es la hija de un 

primo hermano y mis sobrinos de 

Barbastro, y además mucha gente de 

Pozan de Vero.. También ha venido 

una rondalla a cantarme y a 

felicitarme, me ha gustado mucho, 

creo que me he emocionado. 

Me siento muy feliz, pero también 

me daba pena porque no estaban 

mis padres para verlo, pero estoy 

muy contenta, muy contenta. 

Además me han regalado desde la 

Residencia un ramo de flores muy 

bonito, una gran tarta para celebrar 

mi cumpleaños y todos mis 

compañeros han podido disfrutar 

también de la fiesta .El regalo de 
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flores preciosos, no había tenido yo 

nunca un regalo así. 

¿Qué le ha parecido que viniese su 

familia y tantas personas de Pozan a 

felicitarle? 

Me ha gustado mucho, estoy muy 

contenta, me han regalado un 

cuadro de mi pueblo como estaba 

hace muchos años, me gusta mirarlo 

y los demás regalos, creo que me han 

regalado un poco de colonia, seguro 

que es buena, pero no estoy segura, 

cuando los habrá lo sabré. 

¿Esta noche cuando se acueste que 

recordara del día de hoy?. 

Me acordaré de todos y rezaré por 

todos. 

¿Qué es lo que más le ha gustado del 

día de hoy? 

LO PRINCIPAL AL Misa y después la 

fiesta de la tarde que no me pensaba 

que era tanto, no me lo esperaba, 

además había jotas verdad? 

 

 

 

¿Desde que entró en la Residencia 

hasta ahora, que es lo que recuerda 

con más cariño?. 

Todo, me gusta todo, lo bien que me 

tratan, aquí estoy muy bien. Quiero 

dar las gracias a los que han 

preparado la fiesta, la rondalla ha 

tocado muy bien, quiero dar las 

gracias todas, porque me ha gustado 

mucho .CREO QUE ESTOY UN POCO 

EMOCIONADA. 

Y ASI ES NUESTRA RESIDENTE 

CENTENARIA MAXIMA. 

Desde aquí le deseamos que Dios la 

tenga con nosotros muchos años 

más, para poder disfrutar de esa 

alegría, y viveza que le caracteriza. 
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Pasatiempos  
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BUSCA 10 CIUDADES  

 

A H J K L P Ñ A S R T Y U H N 

S A J M A D R I D   E S D T U M 

F L M E R T Y B U R Y U L J K 

D U I H N M P O L A S I E M A 

S G O G U I K M N A S P O I S 

I O E Y K L O P E D F N N O V 

U O A G K L P Ñ I P E C A S A 

O B S P A M P L O N A O N A L 

Z A D U V U I O P R D R M S E 

A B V I B U I B A S A D I D N 

R N H K N O I L P C E O R V C 

A M J A A S F I U O P B T H I 

G A K S F S E V I L L A A J A 

O S O A N M K L O P A D F K N 

Z D P M A L A G A P O R U O J 

A T L E R T N M K L P Ñ I P U 

V U A F G U I K M N A S P L L 

B I S D F G A S D I L O P A S 

N M B A R C E L O N A F H J D 



 

 

Pasatiempos  
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Pasatiempos SOLUCIONES  
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A H J K L P Ñ A S R T Y U H N 

S A J M A D R I D   E S D T U M 

F L M E R T Y B U R Y U L J K 

D U I H N M P O L A S I E M A 

S G O G U I K M N A S P O I S 

I O E Y K L O P E D F N N O V 

U O A G K L P Ñ I P E C A S A 

O B S P A M P L O N A O N A L 

Z A D U V U I O P R D R M S E 

A B V I B U I B A S A D I D N 

R N H K N O I L P C E O R V C 

A M J A A S F I U O P B T H I 

G A K S F S E V I L L A A J A 

O S O A N M K L O P A D F K N 

Z D P M A L A G A P O R U O J 

A T L E R T N M K L P Ñ I P U 

V U A F G U I K M N A S P L L 

B I S D F G A S D I L O P A S 

N M B A R C E L O N A F H J D 
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FEBRERO 

- Celebración de la Candelera y San Blas  

- Santa Águeda         

- Fiesta del Carnaval 

- Celebración de los Cumpleaños    

          

MARZO 

- Celebración de San José 

- Fiesta del Crespillo 

- Fiesta de la Primavera  

- Celebración de los Cumpleaños    

 

ABRIL 

- Celebración de la Semana Santa 

- Aniversario de la Residencia y Centro de día 

- Celebración  de los Cumpleaños 

 

 

 



 


