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         CUMPLEAÑOS enero                                                                              
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 

AURORA 
CASTARLEA

NAS (89) 

3 4 

 

5 

 
6 

CARMEN 
SIERRA (87) 

7 

 

8 

 

9 10 

FLORA 
LORENTE 

(89) 

11 

ABILIO 
GIMENEZ 

(87) 

12 

13 

 

14 

 

15 

PALMIRA 
PARADIS 

(92) 

MANUEL 
CHAVARRI 

(83) 

16 

CARMEN 
FERNANDEZ 

(90) 

17 

JOSÉ FERRER 
(84) 

18 

 

19 

ROSARIO 
GIRAL (84) 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

  24 24 

 

25 

ANGEL 
PUEYO (90) 

26 

 

27 

 

28 29 30 

JOSEFA 
GARCÍA (90) 

31  

 

 

  



 

 

         CUMPLEAÑOS febrero                                                                         
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  

 

   1 

ANTONIO 
CALLÉN (73) 

2 

 

3 4 5 

 

6 7 8 

 

9 

10 

 

11 12 13 

ENRIQUETA 
REDONDO 

(94) 

14 

 

15 16 

FAUSTINA 
MAYORGA 

(92) 

17 

 

18 

JOSEFA 
SEBASTIÁN 

(93) 

19 

JULIANA 
SANZ (90) 

20 21 22 

JOSE LUIS 
LATORRE (79) 

FELISA 
NAHARRO 

(86) 

23 

MARGARIRA 
MUÑOZ (91) 

24 25 26 27 28 

LUISA 
FALCÓN (87) 

29  

       

  



 

 

         CUMPLEAÑOS marzo                                                                           
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

    

 

  1 

 

2 

MARGARITA 
VERDIEL (81) 

3 4 

CARMEN 
LAMBÁN (93) 

5 

 

6 7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 14 

 

15 

16 17 

JOSÉ VEIRA 
(84) 

18 

 

19 

 

  20   20 
 

21 

 

22 

CARMEN 
LARRIPA 
(79) 

23 

 

24 

 

25 

 

26 27 28 

MARÍA 
FERRER (82) 

29 

 

30 

PILAR 
BARRACHINA 

(84) 
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         BREVES del trimestre 
                                                                                         por SHEYLA LOZANO 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

4 DE SEPTIEMBRE–“TALLER 
FAMILIAR” 

El taller familiar del mes de 
Diciembre va dirigido a la Navidad, 
para ello nuestros residentes y 
familiares elaboran las tarjetas 
navideñas con las que felicitaremos 
estas fechas tan señaladas.  

 

 

16 DICIEMBRE – VISITA COLEGIO 
“REINO DE ARAGÓN” 

Algunos de nuestros residentes 
acompañados por la terapeuta 
ocupacional y la psicóloga visitan el 
Colegio “Reino de Aragón” para 
pasar un rato divertido con los más 
pequeños. Es algo que les encanta 
tanto a residentes como a niños, ya 
que pueden compartir sus historias 
y aprender unos de otros. 

 

 

18 DICIEMBRE – VISITA AL COLEGIO 
“LOS ALBARES” 

Otro de los colegios que los 
residentes visitaron fue el Colegio 
“Los Albares”. Se acercaron hasta 
allí para hablarles a los chicos sobre 
los juegos tradicionales. Los niños 
estuvieron muy atentos y les gustó 
mucho escuchar cómo se divertían 
antes y también poner en práctica 
los juegos que les enseñaron. 

 

 

 

 

 



 

 

         BREVES del trimestre 
                                                                                         por SHEYLA LOZANO 
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19 DE SEPTIEMBRE- “CORAL DE LA 
PUEBLA DE ALFINDÉN” 

Los trabajadores y residentes 
pudimos disfrutar de la actuación de 
la coral de La Puebla de Alfindén, de 
todas esas maravillosas voces que 
cada vez que vienen nos dejan 
alucinados. Nos encanta que vengan 
a actuar para nosotros. 

 

 

26 DICIEMBRE – TRONCA DE 
NAVIDAD 

Celebramos la tronca de Navidad 
acompañados de los duendes de la 
Navidad. Los residentes cantan: 
“Buen turrón, buena brasa, viva la 
gente de esta casa” y a la vez 
golpean la tronca para que les de 
chocolates. 

24 DICIEMBRE – ACTUACIÓN PAPÁ 
NOEL 

Uno de los días más especiales del 
año es el día de Nochebuena, y 
nosotros hemos querido celebrarlo 
con la visita de Papá Noel, quien les 
trajo a cada residente unos 
bombones. Además aprovechamos 
para cantar todos juntos unos 
villancicos y unas canciones 
navideñas para ambientarnos en 
esta época tan bonita. 

 

 

30 DICIEMBRE – ÁRBOL DE LOS 
DESEOS 

Hacemos un repaso del 2019, 
creamos un árbol lleno de amor y 
escribimos nuestros mayores deseos 
en unas tarjetas para el nuevo año. 
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                                                                                         por SHEYLA LOZANO 
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31 DICIEMBRE – ACTUACIÓN 
TRABAJADORES NOCHEVIEJA 

Llegó uno de los días más esperados 
para nuestros residentes, el festival 
de Nochevieja. Los trabajadores 
preparamos unas canciones con 
mucho cariño para que se lo pasen 
en  grande viéndonos bailar y 
cantar. 

Ellos también se animaron a salir a 
bailar con nosotros participando 
como siempre en todas las 
actividades que hacemos. 

 

 

 

 

 

 

 

3 ENERO – VISITA DEL REY GASPAR 

El día 3 de Enero recibimos una 
visita muy especial, se acerca desde 
Oriente el Rey Melchor, este año 
acompañado de su paje real para 
dar un regalo a nuestros residentes, 
una mantita para pasar calentitos el 
invierno. El Rey Melchor y su paje  
se hacen fotos con todos los 
residentes y les dan sus buenos 
deseos para este nuevo año 2020. 

 

8 ENERO TALLER FAMILIAR- “DÍA DE 

LA PAZ” 

Preparamos el día de la Paz 

pintando grullas de origami por la 

tradición japonesa en la lucha por la 

paz, esta historia se remonta a una 

de las pequeñas víctimas de la 

bomba de Hiroshima durante la 

Segunda Guerra Mundial. 
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                                                                                         por SHEYLA LOZANO 
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23ENERO- DÍA DE LA ESCRITURA A 
MANO 

Celebramos el día de la escritura a 
mano presentando un libro de 
poemas escritos por los residentes y 
trabajadores. En este libro hay 
poemas de  grandes escritores como 
Alberti, Machado, Frida Kahlo, 
Rosalía de Castro, Benedetti…y el 
resultado ha sido muy positivo y la 
actividad les ha encantado 

 

 

29ENERO- SAN VALERO 

Para finalizar el mes de enero, 
celebramos San Valero con unos 
bailes para animar la tarde. 
Residentes y familiares comen un 
rico trozo de roscón, ponemos 
música y disfrutamos de las 
canciones que más nos gustan. 

 

 

30ENERO- DÍA DE LA PAZ 

En el taller familiar y en actividades 

anteriores ya habíamos coloreado 

las grullas de origami. En el día de la 

Paz realizamos una actividad grupal 

en la que leemos algunos relatos 

con la temática que se celebra y 

analizamos las frases más célebres 

de algunos de los personajes más 

famosos que han potenciado la Paz 

y la no violencia. Para finalizar 

creamos un mural exponiendo las 

grullas en forma de símbolo de la 

Paz. 
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5 DE FEBRERO- TALLER FAMILIAR 
“SAN VALENTÍN” 

El 14 de febrero celebraremos San 
Valentín y para crear el mural donde 
colgaremos las cartas de amor 
necesitamos pintar muchos 
corazones…y eso hacemos pero en 
familia. 

 

4 DE FEBRERO- “CAFÉ TERTULIA” 

Por Santa Águeda nos vamos a 
tomar un café y pasamos un buen 
un rato hablando y contando 

anécdotas de su juventud. Estamos 
tan a gusto que esta actividad la 
vamos a repetir todos los meses 

11 DE FEBRERO- “DÍA DE HACER UN 
AMIGO” 

Nos lo pasamos en grande con las 
dinámicas para conocer a los 
compañeros 

 

 

14 DE FEBRERO- “SAN VALENTÍN” 

Llega San Valentín de la mano de 
Cupido. Los residentes escriben 
cartas de amor a otros residentes y 
a sus familiares. Los colgamos en un 
mural que hemos hecho entre 
todos. Hemos pasado una mañana 
llenita de amor. 

 

 



 

 

Profesiones 
                                                                                          por Merche Ferrero 
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Pilar Pamplona 

 

 Tengo 93 años y nací en 

Calamocha, provincia de Teruel. 

Estudié hasta los 14 años y 

después fui aprendiz de modista. 

Durante 4 años estuve yendo a 

una casa particular a aprender el 

corte, porque en el pueblo no 

había academia. Recuerdo que 

aprendíamos con los manuales de 

la Academia Madrid Santaliestra.  

A los 18 años empecé a 

trabajar por mi cuenta en casa. 

Primero hacía trabajos para mis 

amigas y después para toda la 

parroquia. Al final venía mucha 

gente de todos los pueblos de 

alrededor, ya que Calamocha es 

cabeza de partido y había mucho 

comercio y fábricas en la zona. 

También venían chicas a que les 

enseñara corte y confección, y mi 

hermana Águeda enseñaba a 

bordar.   

Cuando me casé, cambié el 

corte por los trabajos de casa y el 

cuidado de los niños. Y también 

atendía en el comercio de 

comestibles de mi marido, 

cobrando en la caja.  

César Rivera 

 

 Soy de Zaragoza y tengo 87 

años. He vivido en Montañana. 



 

 

Profesiones 
                                                                                          por Merche Ferrero 
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 Fui al colegio hasta los 12 

años y después a trabajar. 

Primero estuve en el tejar, en una 

fábrica de ladrillos, allí me daban 

mucho trabajo. 

 Más tarde puse un bar con 

churrería. Recuerdo que era muy 

grande. Yo me levantaba a las 5 

de la mañana y a las 5:30 ya 

estaba haciendo churros. A las 6 

ya venían los trabajadores de la 

papelera a comérselos. Todos los 

días eran muy buenos, se vendía 

mucho y el bar se ponía a tope.  

Juan José Usero 

 

  Nací en un pueblo de 

Guadalajara que se llama Traid, 

hace 92 años. 

 Desde muy joven me tocó 

trabajar duro. Mi familia se hacía 

cargo de una finca y yo tenía que 

hacer labores de labranza y 

cuidado de animales. Aquella 

finca se llevó mi juventud, porque 

las jornadas eran muy largas y el 

trabajo pesado. 

 Años más tarde me casé y 

en el pueblo de mi mujer, Fuentes 

Claras (Teruel) me dediqué a las 

vacas. El negocio de la leche pasó 

una mala época y tuve que 

dejarlo. 

 A los 44 años y ya en 

Zaragoza, en el barrio de 

Montañana puse mi granja de 

gallinas, Granja Usero. En el 

mejor momento llegué a tener 

4000 gallinas ponedoras. Estaban 

distribuidas en jaulas y las 

alimentaba con harina de pienso 

molido. Los huevos que obtenía 

los vendía en diferentes negocios 

de Zaragoza, e iba a repartirlos 

con mi furgoneta hasta donde 

hiciera falta. La verdad es que me 

fue bastante bien con la granja. 



 

 

MIS RECETAS tradicionales 
                                                                                       Sheyla Lozano 
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Pilar Moreno nos cuenta cómo hacer: 

 

ALBÓNDIGAS DE TERNASCO 

Ingredientes: 

400 gr Carne picada de ternasco 

2 dientes de ajo 

Miga de pan 

Leche 

Sal 

Hinojo y perejil 

Almendras y nueces picadas 

Harina  

Caldo de carne 

Aceite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: 

1º adobar la carne con el hinojo, el perejil 
y el ajo y dejarla un día macerando. 

2ºremojar la miga de pan en leche y 
añadirlo a la mezcla de carne. 

3º hacer las albóndigas y pasarlas por 
harina o pan rallado y freírlas en 
abundante aceite rusiente. 

4º calentar el caldo y echarle una 
cucharadita de harina para espesar y 
añadir los frutos secos. 

5º añadir las albóndigas a la salsa y dar 
algunas vueltas para que se mezcle todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIS RECETAS tradicionales 
                                                                                       Sheyla Lozano 
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Pepita García nos da su receta de la 

 

PAELLADA 

Ingredientes: 

Patatas 

Cebolla 

Berenjenas 

Pimientos rojos y verdes 

Longaniza 

Aceite y sal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: 

 1º cortar las verduras  
 
2º Echarlas en aceite para freír en el 
mismo orden en el que están los 
ingredientes. 
 
3º Salpimentar al gusto. 

4º Cuando esté listo emplatamos con la 
longaniza por encima. 

 

 



 

 

ENTREVISTA A 

Margarita Verdiel 
                                                                                          por MERCHE FERRERO 
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Margarita, tenemos ganas de 
conocerte un poco más, ¿qué 
debemos saber de ti? 

Tengo 81 años, en marzo haré 82. 
Soy de Caspe y siempre he vivido 
allí.  

Entonces tendrás muy buenos 
recuerdos de  tu infancia allí. 

Me acuerdo mucho de cuando 
estaba con mis abuelos paternos. 
Los tenía muy cerca, porque las 
torres en las que vivíamos estaban 
juntas. 

 

 

 

Cuando era niña, teníamos que 
cruzar el Ebro en una barca de 
madera para ir a las tierras. En el 
otro lado había unas higueras, e 
íbamos a coger los higos para 
envasarlos como se hacía antes.  
Cuando mi abuela se montaba en la 
barca se remangaba la saya por 
encima de la cabeza y a mi me hacía 
mucha gracia. 

¿Cuál ha sido tu profesión? 

Yo trabajé de costurera en un taller 
de confección de gabardinas. Y seguí 
trabajando incluso después de 
casarme.  

¿Qué puedes contarnos de tu 
familia? 

Que tengo 4 hermanos. Mi marido 
también era del pueblo y se llamaba 
Antonio. Tuvimos dos hijos, 
Hortensia y David.  

Si pudieras elegir un lugar al que 
viajar ahora mismo, ¿qué sitio te 
gustaría ver o volver a visitar? 

Nunca me ha gustado mucho viajar, 
la verdad es que no lo he hecho 
mucho. Mi pueblo, Caspe, siempre 
me ha llamado mucho la atención y 
estoy muy cómoda allí. 



 

 

  ENTREVISTA A  Ángel Bellido 
                                                                                          por Merche Ferrero 
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Cuéntanos algo de ti 

Nací en un pueblo de la provincia de 
Teruel que se llama Lidón hace 90 
años. 

¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia? 

Desde pequeño tuve que trabajar 
por un corrusco de pan. Me tocaba 
cuidar de las ovejas que nacían 
tardías. Se les llamaba rezagos, y los 
ganaderos tenían la costumbre de 
sacarlos el día de San José. 

También fui bastante travieso. 
Recuerdo que con mi amigo Rufino, 
en una huerta llena de árboles en 
flor, entramos y rompimos todas las 
flores. No sé porqué lo hicimos,  
pero a día de hoy no lo hubiera 
hecho. 

En general fui feliz en mi infancia, no 
conocía otra cosa que la que tenía. 

¿Cómo conociste a tu mujer?  

Conocí a Bárbara desde muy niños. 
Somos del mismo pueblo y siempre 
estábamos juntos. Ella ha sido mi 
única novia. Siempre bailaba con 
ella y un día surgió el matrimonio. 
Nos casamos en Lidón al “estilo 
viudo”, por la noche para poder 
coger el autobús a Zaragoza. 

Mi matrimonio ha sido muy feliz. 
Como en todos, hay veces que se 
discute, quien diga lo contrario algo 
oculta. 

¿Cuál ha sido tu profesión? 

He sido labrador, pastor, pedrero… 
de todo lo que hubiera que hacer, y 
nada sencillo. Ahora pienso que en 
lugar de quedarnos en Zaragoza 
tendríamos que haber ido a 
Barcelona. Allí tenía una tía y 
hubiese podido conseguir otro tipo 
de trabajos. Son cosas que piensas 
después. El aragonés piensa bien, 
pero piensa tarde… 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre? 

Cuando era joven me gustaba jugar 
a las cartas y también bailar al estilo 
del pueblo. 

 



 

RANITAS EN LA crema 
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Había una vez dos ranas que cayeron 
en un recipiente de crema. 
Inmediatamente sintieron que se 
hundían; era imposible nadar o flotar 
mucho tiempo en esa masa espesa 
como arenas movedizas. Al principio, 
las dos patalearon en la crema para 
llegar al borde del recipiente, pero 
era inútil, sólo conseguían chapotear 
en el mismo lugar y hundirse. 
Sintieron que cada vez era más difícil 
salir a la superficie a respirar. 

Una de ellas dijo en voz alta: 
— «No puedo más. Es imposible salir 
de aquí, esta materia no es para 
nadar. Ya que voy a morir, no veo 
para qué prolongar este dolor. No 
entiendo qué sentido tiene morir 
agotada por un esfuerzo estéril”. 

Y dicho esto, dejó de patalear y se 
hundió con rapidez siendo 
literalmente tragada por el espeso 
líquido blanco. 

La otra rana, más persistente o 
quizás más tozuda, se dijo: 
— «¡No hay caso! Nada se puede 
hacer para avanzar en esta cosa. Sin 
embargo, ya que la muerte me llega, 
prefiero luchar hasta mi último 
aliento. No quisiera morir un 
segundo antes de que llegue mi 
hora.» 
Y siguió pataleando y chapoteando 
siempre en el mismo lugar, sin 
avanzar un centímetro. ¡Horas y 
horas! 
Y de pronto… de tanto patalear y 
agitar, agitar y patalear, la crema, se 
transformó en manteca. 
La rana sorprendida dio un salto y 
patinando llegó hasta el borde del 
pote. 
Desde allí, sólo le quedaba ir croando 
alegremente de regreso a casa. 

¿Y TU QUE HARIAS? 

 



 

 

RECUERDOS DE …  

el Mercado Central 

Por ANGELES VAZQUEZ, MARI TRIGO Y ROSA QUEROL  
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El pasado 6 de febrero el Mercado 
central reabrió al público tras haber 
permanecido cerrado durante 
prácticamente dos años, por eso hemos 
aprovechado a recordar cómo era, y el 
tiempo que hemos pasado recorriendo 
sus puestos y pasillos 

Enclavado en el corazón del Casco 
Antiguo de Zaragoza, al pie de la línea 
del tranvía, junto a los restos de las 
murallas romanas y al lado de la Plaza 
del Pilar, el Mercado Central es uno de 
los edificios más emblemáticos de 
Zaragoza, de gran valor histórico-
artístico. 

Ya hacía 700 años que la plaza del 
mercado de Zaragoza estaba allí, era la 
mejor plaza de Zaragoza, la más grande, 
hermosa y animada, y aquí tenían lugar 
todo tipo de acontecimientos, 
celebraciones… Porches alrededor de la 
plaza, tiendas en los bajos, chiringuitos 
más parecidos a lo que hoy llamaríamos 
un rastro, gente  paseando, comprando, 
hablando, discutiendo por los precios…  

A finales del siglo XIX Zaragoza había 
crecido mucho, y estaba renovando sus 
infraestructuras. Hacía falta, por 
ejemplo, un mercado en condiciones, la 
plaza del mercado ocupaba el espacio 
que quedaba entre la muralla romana y 
el barrio de San Pablo. Como allí no 
había espacio suficiente para el edificio 
del Mercado se hizo lo que en aquella 
época todo el mundo consideró normal, 
dinamitar un trozo de muralla bastante 
más grande que el que se conserva. 

La obra seguía adelante, y en 1903 se 
inauguró un edificio propio de una 
ciudad moderna y sin complejos, que 
miraba al futuro con optimismo 

Con el tiempo y el crecimiento de la 
ciudad en algunos sectores se empezó a 
pensar que el Mercado Central 
estorbaba, Zaragoza se movilizó en serio 
para salvar el Mercado Central, a finales 
de los 70. Y se consiguió, el Mercado no 
sólo sigue ahí, sino que fue declarado 
Monumento Nacional y se restauró para 
que pudiera cumplir mejor su función. 
Hoy es una de las joyas del patrimonio 
zaragozano.  

 

 



 

TRABAJANDO EMOCIONES: 

Pasión 
Por DOMINATO ORTÍ, ANTONIA VAL, CARMEN ELORRI y ANTONIO RANERA   
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La palabra pasión viene del latín 

(passio, patere) que significa “sufrir” 

Pasión es una palabra que sirve para 
definir un sentimiento muy fuerte 
que se tiene hacia una persona, una 
idea, un tema, incluso un objeto. 

 Entonces se podría simplificar 
diciendo que la pasión es un 
sentimiento muy profundo sobre 
algo determinado, que despierta 
muchas emociones en una persona; 
en la que sobre todo existe una gran 
afinidad sobre aquello que la 
persona añora con pasión, lo que la 
diferencia del amor es que este se 
relaciona más con el apego que con 
el hecho de la afinidad y el deseo. 

 

Tendemos a relacionar pasión con 
amor, como cuando una persona 
siente tanta pasión hacia otra y llega 
a dejar de lado sus miedos y tabúes 
para entregarse de lleno a la persona 
por la que siente un apasionamiento 
y un gran amor.  

Pero esta no es la única forma de 
pasión que existe, una persona 
puede sentir pasión por un sinfín de 
situaciones, hay aquellos con son 
apasionados por la lectura, en cuyo 
caso son personas que se devoran 
libros en un tiempo récord y lee 
cualquier cosa que caiga en sus 
manos. Pero también existen 
personas que son apasionadas por la 
música y que la viven y la disfrutan 
diariamente. También hay personas 
que sienten pasión por su trabajo, 
que están dispuestos a entregar todo 
lo que tienen para que sus metas 
labores se cumplan, ya que esto será 
traducido a una satisfacción también 
a nivel personal. 

Tener pasión en nuestra vida nos 
ayuda a vivir y afrontar cada día con 
ganas por eso nos hemos 
preguntado: ¿Qué es la pasión para 
nosotros? ¿Cuáles son nuestras 
pasiones? ¿Qué significa para 
nosotros?  

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

 



 

TRABAJANDO EMOCIONES: 

Pasión 
Por DOMINATO ORTÍ, ANTONIA VAL, CARMEN ELORRI y ANTONIO RANERA   
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ANTONIA VAL DOMINATO ORTÍ 

CARMEN ELORRI ANTONIO RANERA 



 

 

FIESTA DE carnaval 
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 En la residencia de personas 

mayores y centro de día Albertia 

el Moreral celebraron el 

Carnaval con la comida del 

Jueves Lardero y una fiesta. 

Como es tradición en Aragón, el 
Carnaval comienza con la 
celebración del “Jueves Lardero”. 
Se trata de una jornada popular al 
aire libre donde la gastronomía 
tiene un papel muy importante. 
Esta tradición se inició para marcar 
la tanda de días en que había que 
aprovechar para «ponerse las 
botas» de carne, a fin de poder 
aguantar durante toda la Cuaresma 
sin probarla. 

Y como dice el dicho: “Jueves 
lardero, longaniza en el puchero”, 
mayores, familiares y trabajadores 
de la residencia Albertia El Moreral 
salieron al parque de la Puebla de 
Alfindén a disfrutar de un buen 
bocadillo de longaniza y refresco. 
Hizo un día estupendo y pasaron un 
mañana muy agradable. 

al día siguiente, celebraron un 
Carnaval temático sobre los 
Cuentos. Las trabajadoras se 
disfrazamos de personajes de los 
cuentos más conocidos: el lobo de 
Caperucita, Caperucita Roja, 
Blancanieves, la bruja,  Peter Pan… 
De esta guisa, realizaron para los 
residentes una gymkahana con 
diferentes juegos relacionados con 
cuentos citados. Las pruebas fueron 
las siguientes: 

– Con Peter Pan escribieron los 
sueños que tenían de niños 

– Con Blancanieves cruzaron el jardín 
de enanitos teniendo que encestar 
aros en las cabezas de los siete 
enanitos y la bruja 

– Al lobo de Caperucita le llenaron la 
cesta jugando al «Precio justo» 

Además, disfrutaron de un photocall 
con disfraces por el que pasaron 
resientes y familiares, haciéndose 
fotos en individual y grupales. 

Por la tarde siguió la celebración con 
música y baile. 

 

 



 

 

ENCUENTRO intergeneracional 
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II CONCURSO MANUALIDADES  

“ICHH-Albertia” 2020 
Por Community Manager 
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Convocado el II concurso de 

Manualidades “ICHH – Albertia” 

2020 para mayores de los centros 

Albertia. 

El proyecto nace de la colaboración 
desde hace varios años del Colegio 
de Huérfanos de Hacienda y Albertia 
Servicios Sociosanitarios. Su objetivo 
es fomentar las actividades de ocio y 
las relaciones con el entorno de las 
personas mayores desde el marco de 
un envejecimiento activo y 
saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de resumen de los criterios 
generales y técnicos de 
participación: 

- Cada centro podrá participar 
con un máximo de 3 manualidades. 

- Podrá participar cualquier 
persona mayor de los centros 
gestionados por grupo Albertia 

- Las manualidades se enviarán 
en a la dirección indicada antes del 
17 de abril de 2020 

¡¡Buena suerte a todos!! 

 

 



 

 

Pasatiempos  
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Une los puntos para descubrir el animal escondido:

 

 
 



 

 

Pasatiempos  
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BUSCA 10 FLORES  

F G V Y T R E Q A S D H J K O 

T U I G E W R T Y U G H I L L 

U N O T A S D F H Y J U G I H 

L G L Y N R F G T  T M B L J 

I T E U B D S E R T Y A N A N 

P R T H F G H J U I G R V S M 

A E A F R A S D F M B G A J B 

N W S D O Y U P V K J A S N A 

U A H A S H U I G U D R D M H 

A Z T S A M A P O L A I R P O 

S S R C A S D C V U O T Y L R 

C D F V Q W E V B N E A U U T 

V F G N O I U H N A S R T O E 

B G O R Q U I D E A S D T Y N 

N U Y N M H A S D R T U U Y S 

M J A A D F G Y U Y T B N I I 

J L I R I O S S D F A R T O A 

I I A S D C N J I U I O P O N 

E O F H C L A V E L E R U L H 



 

 

Pasatiempos  
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¿QUIÉN SOY? 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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F G V Y T R E Q A S D H J K O 

T U I G E W R T Y U G H I L L 

U N O T A S D F H Y J U G I H 

L G L Y N R F G T  T M B L J 

I T E U B D S E R T Y A N A N 

P R T H F G H J U I G R V S M 

A E A F R A S D F M B G A J B 

N W S D O Y U P V K J A S N A 

U A H A S H U I G U D R D M H 

A Z T S A M A P O L A I R P O 

S S R C A S D C V U O T Y L R 

C D F V Q W E V B N E A U U T 

V F G N O I U H N A S R T O E 

B G O R Q U I D E A S D T Y N 

N U Y N M H A S D R T U U Y S 

M J A A D F G Y U Y T B N I I 

J L I R I O S S D F A R T O A 

I I A S D C N J I U I O P O N 

E O F H C L A V E L E R U L H 

1. EL FARY 
2. MARISOL 
3. MANOLO 

ESCOBAR 
4. SARA MONTIEL 
5. CONCHA 

VELASCO 
6. ALFREDO LANDA 

 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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3 MARZO: TALLELR DE COCINA 

4 MARZO: TALLER FAMILIAR 

6 MARZO: DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 

12 MARZO: CAFÉ TERTULIA 

19 MARZO: DÍA DEL PADRE 

20 MARZO: ACTIVIDAD 

ESPECIAL DÍA DE LA FELICIDAD 

25 MARZO: CELEBRACIÓN 

CUMPLEAÑOS 

31 MARZO: CINE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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1 ABRIL: TALLER FAMILIAR 

7 ABRIL: TALLER DE COCINA 

8 ABRIL: CAFÉ TERTULIA 

15 ABRIL: EXCURSIÓN 

21 ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA 

CREATIVIDAD 

22 ABRIL: SAN JORGE 

24 ABRIL: CINE 

29 ABRIL: CELEBRACIÓN 

CUMPLEAÑOS “SEVILLANAS” 

 
  



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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4 MAYO: CARTAS DÍA DE LA 

MADRE REGALOS 

6 MAYO: TALLER FAMILIAR 

ENCUENTRO 

13 MAYO: EXCURSIÓN PUERTO 

VENECIA 

15 MAYO: EXCURSIÓN SAN 

ISIDRO 

19 MAYO: TALLER DE COCINA 

27 MAYO: CELEBRACIÓN DE 

CUMPLES 

29 MAYO: RESIVISIÓN 

 



 


