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Equipo de redacción de la residencia y centro de día para mayores  

“Las Huertas”, de Barbastro, gestionada por  

Albertia Servicios Sociosanitarios S.A. 



       CUMPLEAÑOS DE LOS RESIDENTES 

  
      Las Huertas  El compromiso con las personas 

      

OCTUBRE  

PILAR N. 03-oct-2020 91 

VICENTE 07-oct-2020 88 

 AGUSTIN 08-oct-2020 80 

JESUS C. 16-oct-2020 88 

ANTONIO F. 21-oct-2020 72 

NOVIEMBRE 

VICTORIA PILAR 02-nov-2020 79 

ELSA 04-nov-2020 93 

 JUANA P. 15-nov-2020 84 

CONCHA B. 18-nov-2020 87 

FRANCISCO J. 18-nov-2020 1 

CARMEN PR. 20-nov-2020 91 

MARCELINA 28-nov-2020 85 

ASCENSION 30-nov-2020 78 

DICIEMBRE 

ANGEL 06-dic-2020 86 

JOSE G. 19-dic-2020 87 

 DULCIS 21-dic-2020 93 

Mª JESUS V. 25-dic-2020 79 

 MAXIMA 27-dic-2020 101 

 MARIA LL. 29-dic-2020 92 
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                   BREVES DEL TRIMESTRE  
                                                                                            Por Elena B. 
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NOVIEMBRE 

Se empezó el mes de noviembre con 
la participación de los residentes en 
actividades junto a los niños del 
Colegio San José de Calasanz, 
compartimos trabajos manuales 
dedicados a HALOWEEN…. 

 

 

 

 

 

Desde la residencia se trabajó en la 
elaboración de un mural y los 
alumnos de infantil nos entregaron 
collares en forma de corazón  

¡¡ Como nos ha gustado!! 
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Y como no podía ser de otra manera 
en el mes de Noviembre nos tocaba 
celebrar el cumpleaños, que esta vez 
coincidió con la CASTAÑADA típica 
de estas tardes de otoño 
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DICIEMBRE 

Un mes de felicitaciones, de 
muestras de cariño, de 
celebraciones y no podía faltar la 
felicitación a cada familia, así que 
cada residente elaboró su propia 
felicitación navideña para su familia.  
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Que bonitos y emotivos momentos 
al recordar a nuestros seres 
queridos…. 
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Y en este año tan complicado nos 
podíamos olvidarnos de todas 
aquellas personas, administraciones, 
asociaciones, colegios… que 
colaboran habitualmente con 
nuestro centro, para todos ellos 
también se trabajó en otra 
felicitación navideña 

 

 

Además de trabajar en la decoración 
navideña. 
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Y montamos el Belén…. 

 

La celebración del BINGO NAVIDEÑO 
con REGALO ESPECIAL 
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Y seguimos el mes con más 
actividades navideñas, este día con 
actividad física realizada por nuestra 
fisioterapeuta. 
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Recibimos las tarjetas navideñas del 
grupo Scout de Barbastro…. 
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Decoración de las mesas del 
comedor en fechas señaladas 
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Desde la residencia queremos 
agradecer a todas los familiares, 
amigos y autoridades que han 
participado de forma masiva a la 
hora de realizar videos, fotos, 
montajes para felicitar a NUESTROS 
MAYORES las navidades y sobre 
todo para desear que este año tan 
complicado pase pronto y nos 
podamos juntar y abrazar. 

 

 

Otra de las actividades míticas en 
estas fechas es la visita de PAPA 
NOEL, este año ha venido cargado 
de bombones y de postales 
navideñas para todos los residentes 
y trabajadores… 
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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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TRUFAS DE CHOCOLATE 

Ingredientes 
 
300g de chocolate 
200ml de nata para montar 

50g de mantequilla 

Fideos de chocolate, cacao en polvo 

o la cobertura final que deseemos 
 
Preparación; 

1. Al baño María, derretimos el 

chocolate junto a la mantequilla. 

Podrías hacerlo también al 

microondas pero yo personalmente 

recomiendo hacerlo al baño María, 

porque así el chocolate queda más 

brillante y porque en el microondas 

corre el peligro de quemarse la 

mezcla si no andamos con mucho 

cuidado. 

2. Cuando se haya derretido, 

añadimos la nata para montar y 

mezclamos hasta que se hayan 

integrado todos los ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vertemos toda la mezcla en un 

bol y dejamos que se enfríe por 

completo. 1 día entero a 

temperatura ambiente o de 4 horas 

a una noche entera en la nevera 

4. Cuando haya endurecido, 

cogemos una cucharadita de la masa 

y la colocamos en un plato. 

Repetimos el proceso y vamos 

poniendo varias cucharaditas de la 

masa en el plato 

5. Cogemos una de las porciones y le 

damos forma de bolita. No es 

necesario que quede perfecto (las 

auténticas trufas tienen una forma 

irregular). Después la hacemos rodar 

sobre la cobertura que deseemos – 

fideos de chocolate, fideos de 

colorines, cacao en polvo… Incluso 

puedes bañarlas en chocolate 

blanco – La colocamos en un molde 

pequeño de magdalenas o cupcakes 

y… ¡¡LISTO!! 
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LAS PERLAS DEL COLLAR  

La tarde hermosa resplandecía de oro y fuego, 

Sol invernal, 

Tú me mirabas, 

Yo sonreía, 

Mientras tus dedos coger querían 

Las blancas perlas de mi collar. 

Tus manos finas de piel morena 

Que también saben acariciar, 

Aquella tarde jugar querían 

Con el rosario de mi collar. 

Sobre mi cuello rozar sentía dedos nerviosos, 

Tus manos finas de un tirón brusco quise apartar  

Mientras al suelo rotas caían las lindas perlas de mi collar. 

Concha Reyes 
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Jose Nadal 
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Me llamo Jesús Mayayo, residente de la Residencia de Las Huertas de Barbastro, 
valga la redundancia. 

Mi corto escrito va dedicado primeramente a la sanidad mundial, seguidamente 
a la sanidad española, y por supuesto a la aragonesa y barbastrense. 

También me quiero dirigir al Ayuntamiento de Barbastro, encabezado por el 
señor Alcalde Don Fernando Torres Echevarría, y segundo al señor Luis 
Domínguez  concejal de Bienestar Social y a todo el pleno y concejales, por todo 
lo bien que se han portado con la residencia y residentes para hacer todo lo 
posible para que nada nos falte. 

Ahora sí, entro en la residencia, y tengo que agradecer mucho mucho. 
Empezando por la dirección Amaia, Elena y Ana Pilar. No me quiero olvidar 
tampoco de las sanitarias de la residencia, médico y enfermeras, junto con el 
equipo técnico, fisioterapeuta y terapeuta ocupacional. Como no, también 
agradecer a las auxiliares que se dejan la piel día a día. No me olvido de las 
personas que nos dan de comer cada día, y de las personas que limpian y 
desinfectan todo a diario. Agradecer también a los recepcionistas que recogen 
todas nuestras llamadas y pertenencias, y a mantenimiento por su gran labor. 

Desde mi persona, me encuentro muy bien y feliz, pero estoy un poquito 
aburrido del COVID-19 porque no nos deja salir. 

Os seguiré contando…. 

 

        Jesús Mayayo  
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Las residencias, apartamentos 

senior y centros de día del grupo 

Albertia comienzan la campaña 

de vacunación frente al 

COVID19. Esta histórica 

campaña de vacunación convierte 

a las residencias de mayores 

Albertia en unos de los lugares 

más seguros para vivir. 

El 28 de diciembre de 2020 pasará a 
la historia del grupo Albertia. Este 
día, el complejo residencial Albertia 
Mirasierra, en Madrid, se ha 
convertido en el primero del grupo 
en administrar la vacuna frente a la 
COVID-19 a sus residentes, 
trabajadores y trabajadoras. 

 

Las Administraciones Públicas de las 
diferentes Comunidades Autónomas 
han planificado esta campaña 
especial de vacunación de manera 
que la primera dosis de la vacuna en 
todos los centros del grupo se 
administrará progresivamente desde 
el 28 de diciembre y durante la 
primera quincena de enero. Los 
listados de usuarios, trabajadores y 
trabajadoras han sido ya 
comunicados a las diferentes 
administraciones públicas por parte 
del grupo. 

Desde el Ministerio de Sanidad y las 
Comunidades Autónomas se ha 
establecido un calendario de 
vacunación, en el que queda patente 
que las personas mayores que viven 
en residencias y los trabajadores que 
les atienden son el grupo prioritario 
y, por tanto, los primeros en recibir la 
vacuna. Es por ello que desde todos 
los centros del grupo Albertia se está 
contactando durante estos días con 
residentes, familiares y trabajadores 
para recabar la firma del 
consentimiento informado. Junto a 
este documento se ofrece toda la 
información relativa a la vacuna.  

La decisión de vacunarse o no es 
personal, pudiendo en todo caso 
renunciar a la administración de la 
misma. Hasta el momento más del 98 
% de las personas contactadas han 
dado su consentimiento a la 
administración de la vacuna, por lo 
que se estima que de las más de 
3.000 personas relacionadas con el 
grupo Albertia, contemplando 
usuarios y trabajadores, se vacunen 
la inmensa mayoría, lo cual 
posibilitará que los centros se 
conviertan actualmente en los 



 

 

ESPECIAL: 

Vacunación contra COVID19                                                                                         
 

 

 

 
Las Huertas 

 

El compromiso con las personas 

 

lugares más seguros en los que una 
persona mayor puede vivir. 

Las personas mayores de las 

residencias y el personal que les 

atiende son grupo prioritario para 

recibir la vacuna. 

La vacuna administrada es la 
fabricada por la compañía Pfizer: 
COMIRNATY Vacuna COVID-19 
mRNA. Este medicamento es un vial 
que se debe diluir antes de su uso. 
Comirnaty se administra por vía 
intramuscular, siendo el lugar 
preferido el músculo deltoides del 
brazo, en una serie de 2 dosis con 
una separación de al menos 21 días. 
Respecto a su eficacia, las personas 
pueden no estar totalmente 
protegidas hasta 7 días después de la 
segunda dosis. 

Desde las Comunidades Autónomas 
y desde el Ministerio de Sanidad se 
siguen actualizando las medidas de 
forma constante.  

 

El proceso de vacunación contra 

COVID19 avanza en la práctica 

totalidad de centros del grupo 

Albertia 

La cobertura de vacunación 
evoluciona favorablemente en esta 
primera dosis. Durante esta segunda 
semana de enero se ha superado ya 
el 80% de nuestros usuarios, 
esperando que se alcancen cifras 
cercanas al 100% en la próxima 
semana.  

 

Además, ya han iniciado el proceso 
de vacunación más del 70 % de 
nuestros trabajadores. Esta cifra es 
más baja en comparación a la de los 
residentes debido a que 
naturalmente se agenda con 
prioridad la vacunación de los 
primeros. No obstante, también se 
prevé que se complete en una o dos 
semanas. 
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«Compromiso y responsabilidad» 

es el llamamiento principal más 

escuchado durante estas semanas 

en nuestros centros 

Es de destacar el alto grado de 
responsabilidad y compromiso de 
familiares, residentes y trabajadores 
implicados, conscientes en su 
mayoría de la prioridad en conseguir 
un entorno seguro para los mayores 
que residen en el grupo Albertia. 

 

DATOS ACERCA DE LAS 

VACUNAS CONTRA EL 

COVID-19 

 

Lo primero a destacar es que las 
vacunas contra el COVID-19 no 
enferman de COVID-19. Todas las 
vacunas contra el COVID-19 que se 
están desarrollando o distribuyendo 

están siendo sometidas a 
evaluaciones exhaustivas en ensayos 
clínicos y serán aprobadas o 
autorizadas solo si reducen de 
manera sustancial la probabilidad de 
contraer el COVID-19.  Con base en lo 
que sabemos acerca de las vacunas 
para otras enfermedades y los 
primeros datos de los ensayos 
clínicos, los expertos creen que 
vacunarse contra el COVID-19 podría 
evitar que se enferme gravemente 
incluso si se contagia COVID-19. 

Vacunarse también puede proteger a 
las personas a su alrededor, en 
especial aquellas con mayor riesgo 
de enfermar gravemente a causa del 
COVID-19.  Los expertos siguen 
llevando adelante estudios para 
evaluar el efecto de la vacuna contra 
el COVID-19 sobre la gravedad de la 
enfermedad en los casos de COVID-
19, así como su capacidad de evitar 
que las personas propaguen el virus 
que causa el COVID-19. 

Vacunarse contra el COVID-19 

es una herramienta importante 

para ayudar a frenar la pandemia 

Usar mascarillas y respetar el 
distanciamiento social son prácticas 
que ayudan a reducir la probabilidad 
de exposición al virus o de 
propagarlo a otras personas, pero 
estas medidas no son suficientes. Las 
vacunas actúan sobre el sistema 
inmunitario para que esté en 



 

 

ESPECIAL: 

Vacunación contra COVID19                                                                                         
 

 

 

 
Las Huertas 

 

El compromiso con las personas 

 

condiciones de combatir el virus si se 
ve expuesto al mismo. 

Hay que tener en cuenta que las 
medidas de seguridad e higiene y de 
uso de mascarillas deberán 
mantenerse, a pesar de haber 
recibido la vacuna, hasta que las 
autoridades sanitarias lo 
recomienden. 

Vacunarse y seguir las recomen-
daciones de las administraciones es 
fundamental para ver el inicio del fin 
de la pandemia que desde el mes de 
marzo asola nuestro país. Y detener 
una pandemia exige usar todas las 
herramientas a nuestra disposición. 
En la medida que los expertos 
aprenden más acerca de cómo la 
vacuna contra el COVID-19 ayuda a 
reducir la propagación de la 
enfermedad en las comunidades, las 
administraciones pertinentes 
seguirán actualizando las 
recomendaciones con la última 
evidencia científica disponible para 
proteger a las comunidades.  
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Un proyecto de I+D mejora la 

recuperación de fractura de 

cadera en personas mayores 

combinando tecnología robótica 

y suplementación nutricional 

Se han desarrollado dos prototipos 
de andadores robotizados para que 
las personas mayores después de 
una fractura de cadera consigan una 
marcha segura y autónoma. 

La combinación de estos dispositivos 
con suplementos nutricionales ha 
producido un doble efecto positivo: 
en la rehabilitación y la calidad de 
vida de estos pacientes, reduciendo 
tiempos y aumentando porcentaje 
de éxito en la recuperación. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado este proyecto con el 
apoyo financiero del CDTI y con la 
colaboración de una spin-off del 
CSIC (Werium Assistive Solutions). 

Madrid, 15 de diciembre de 2020.- 
Tras más de dos años y medio de 
desarrollo, SWALKERS llega a su fin 
habiendo alcanzado el objetivo de 
mejorar la rehabilitación de fractura 
de cadera en personas mayores, 
ayudándoles a conseguir una 
marcha segura y autónoma. Este 
proyecto de I+D terminó 
oficialmente el pasado mes de 
noviembre con la visita de 
certificación técnico-económica del 
CDTI. Los resultados sugieren que el 
efecto mecánico de dispositivos 
robotizados combinados con 
suplementos nutricionales mejora la 

calidad de vida de estos pacientes. 
Así, cabe destacar que SWALKERS ha 
logrado converger la nutrición y 
tecnología robótica en favor de la 
salud y la calidad de vida de las 
personas mayores. 

Albertia Servicios Sociosanitarios ha 
desarrollado esta iniciativa con el 
apoyo financiero del Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI). Además, ha contado con la 
colaboración de Werium, una spin-
off creada por investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) para el desarrollo 
de dos prototipos de andador 
robotizado inteligente. 

 

Desarrollo y resultados 

Para llevar a cabo los trabajos de 
SWALKERS, se diseñó un ensayo 
clínico en dos centros asistenciales 
de Albertia en la Comunidad de 
Madrid. Se contó con la 
participación de 34 pacientes que 
necesitaron rehabilitación después 
de sufrir una fractura de cadera. 
Este ensayo ha permitido comparar 
los resultados obtenidos en dos 
grupos en los que se aplicaron dos 
estrategias de rehabilitación 
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distintas: una convencional (grupo 
control) y otra utilizando el andador 
robotizado diseñado junto a un 
suplemento nutricional (grupo 
intervención). 

De este modo, los resultados han 
mostrado que: 

– El tiempo de rehabilitación ha sido 
más corto en el grupo de pacientes 
que ha utilizado el andador 
robotizado y el suplemento 
nutricional (67 días frente a los 120 
días del primer grupo). Asimismo, el 
número de sesiones de fisioterapia 
se ha reducido de 68 a 22 en el caso 
del grupo intervención. 

– El índice de recuperación de la 
marcha ha sido mayor en los 
pacientes del grupo intervención. 
Así, el 90% de las personas que han 
utilizado esta plataforma robotizada 
han recuperado la deambulación, 
frente al 75% que lo ha conseguido 
en el grupo control. 

– Con respecto a la ayuda técnica 
que requieren las personas al 
finalizar el periodo de rehabilitación, 
cabe destacar que el 80% de los 
pacientes del grupo intervención 
han sido capaces de valerse de un 
andador al finalizar la rehabilitación, 
frente a un 20% del grupo control. 
Asimismo, el grupo SWALKERS ha 
experimentado una evolución 
positiva en la fuerza muscular, dato 
correlacionado con la capacidad 
funcional y la mortalidad. 

Los resultados del proyecto se han 
presentado en la 8ª Conferencia 
Internacional BIOROB 2020 en la 
Universidad de Colombia (Nueva 
York-USA). Se ha celebrado entre los 
días 29 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2020, habiéndose 
incluido un artículo científico y un 
poster divulgativo que resume 
dichos resultados, habiendo sido 
acogidos con gran éxito e interés. 

Acerca de SWALKERS: 

SWALKERS es un proyecto de I+D, 
liderado por Albertia Servicios 
Sociosanitarios, que combina una 
estrategia mecánica de apoyo, 
basada en la utilización de un 
andador inteligente robotizado y 
una estrategia nutricional, mediante 
la administración de un suplemento 
proteico, para prevenir y rehabilitar 
las fracturas de cadera en pacientes 
de edad avanzada. 

El proyecto cuenta con un 
presupuesto de 376.295 € y está 
financiado por el Centro para el 
Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
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AGRADECIMIENTOS RECIBIDOS DE PARTE DE LAS FAMILIAS A 

TODO EL PERSONAL DE LA RESIDENCIA “LAS HUERTAS” 

 

Gracias por todo el esfuerzo. Gracias 
por cuidar a nuestros mayores 
 

 
Muchas gracias. Son tiempos 
extraordinarios y complicados para 
todos, pero es justamente en estos 
momentos donde sale la fuerza y la 
creatividad para hacer frente y 
avanzar. Estoy segura que hacéis lo 
mejor que está en vuestras manos 
para cuidar de nuestros familiares. 
 

 
Gracias por mantenernos 
informados.   
Muchas gracias.   Un abrazo.     
  

 
Buenos días, Antes de nada, 
agradecer la continua información 
sobre las medidas con relación al 
Covid19. Muchas gracias por todo.  
 

 
En primer lugar, mis mejores deseos 
para vosotras y para nuestros 
mayores de la residencia, os 
agradecemos vuestra entrega y 
servicio para con nuestros 
familiares, en esta época que nos 
toca vivir. 
Saludos 
 
 

¿Qué tal? Menudo lío mundial. La 
realidad siempre supera a la ficción. 
A ver si se tranquiliza esto un poco. 
¡¡MUCHAS GRACIAS POR TODO LO 
QUE ESTÁIS HACIENDO!! 
 

 
Hola, Soy Pilar la hija de Pilar 
Fantova. Entiendo y comprendo el 
momento tan duro y estresante que 
estáis pasando. Si consideras q en 
algo os puedo ayudar o colaborar 
contar conmigo desde mi domicilio. 
A vuestra disposición y ánimos en 
estos duros momentos. 
 
 
 

EN RESPUESTA AL VIDEO 

¡QUEDATE EN CASA! 
 
Gracias. ¡qué chulo!    
 

 
Maravilloso, qué artistas... Muchas 
gracias a todos. Esto no tiene precio. 
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS...  
 

 
Amaia y Equipo, muchas gracias por 
el vídeo, está muy, muy bien. Y 
agradecidos también por vuestra 
paciencia, ilusión y compromiso. Un 
abrazo de parte de mí y de todos 
mis hermanos. 
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Gracias por la información. Si 
necesitáis algo avisar   
Gracias.     
 

 
Buenos días 
Mis mejores deseos para todos 
vosotros, con la esperanza de que 
podamos superar esta situación de 
alerta sanitaria lo antes posible. Si 
os podemos ayudar decídnoslo. 
Un abrazo 
 

 
Buenos días, 
Gracias por esta idea tan genial, 
sobre todo por los que vivimos tan 
lejos. 
Expresaros gratitud por la labor tan 
grande que estáis haciendo con 
nuestros mayores en estos 
momentos tan inciertos para todos. 
He podido ver a mi tía que sigue 
igual, gracias, gracias, pido que 
de mi parte le deis un abrazo y un 
beso si puede ser cada día.  
Cuidaros mucho vosotros los 
profesionales para poderlos cuidar 
con esta calidad.  
Gracias, ánimo y nosotros la familia 
de Asunción nos quedamos en casa. 
Saludos, 
 

 
Muchas gracias 
Animo a todos que estáis en estos 
momentos ayudándonos a las 
familias, es estupendo saber que 
contamos con vosotros. Gracias. 
¡Muchas gracias y mucha fuerza!  

Gracias a todos por la labor que 
estáis haciendo y por este video tan 
emotivo. ¡¡¡Un abrazo!!! 
 

 
Ya lo hemos visto. Muy bonito, a 
seguir así de bien. 
Muchas gracias!!!! Un saludo    
 

Muy buenas tardes a todo el 
personal de la Residencia "Las 
Huertas", objetivo CONSEGUIDO, 
nos habéis hecho llegar un mensaje 
muy BONITO y de ANIMO 
sobretodo, que en estos días tan 
difíciles necesitamos. Yo creo que 
entre todos ¡¡LO VAMOS A 
CONSEGUIR¡¡ 
Nuestros mayores, están en muy 
buenas manos.  GRACIAS Y MIL 
VECES GRACIAS. SALUDOS 
 

 
Muchas gracias un saludo.  
 

Muchas gracias por la información y 
por vuestro gran esfuerzo en esta 
grave situación 
Un abrazo 
 

 
Toda la familia estamos muy 
agradecidos por todo el esfuerzo 
que estáis haciendo para que todo 
salga bien. Pude ver a mi madre a 
través del WhatsApp y la encontré 
muy bien y contenta. Muchas 
gracias, 
Carmen Zamora, hija de M. Subías 
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Muchas gracias por mantenernos 
informados y nuestro más profundo 
agradecimiento por vuestra 
dedicación y buen hacer. Gracias, 
 

 
Hola a todos, 
Os envió una foto de mi nieta Noa 
para que se la enseñéis a Maria 
Jesús Viñao y vea lo guapa que esta. 
El "besito" es para todos los 
residentes y sobre todo para 
vosotros los trabajadores. 
Esperamos poder ir pronto a pasear 
por ese jardín tan precioso que 
tenéis. 
Mucho ánimo y un beso. 
 

 
Buenos días, 
Espero que estéis todos bien, 
pensamos mucho en los nuestros y 
en vosotros. 
Un abrazo 
 

 
Muchas gracias a todos vosotros. Un 
saludo y cuidaros mucho.  
 
Buenas. ¿Qué tal? como lleváis la 
situación? 
Soy Vanessa, nieta de Carmen 
Salvador.  
Te adjunto fotos de mi abuela, de la 
familia en general, del pasado, sobre 
todo.  No sé si son muchas o no, 
espero no causar más trabajo del 
que ya tenéis y hacéis a diario. 
Agradeceros el esfuerzo que 
estáis haciendo por nuestros seres 

queridos, y enhorabuena y gracias 
por estas iniciativas. 
Espero que estéis lo mejor posible 
dentro de las circunstancias. 
Un abrazo y mucha fuerza para 
todos los trabajadores de la 
residencia. 
 

 
Buenas tardes: 
En respuesta a vuestra petición 
de ayer por mail, os adjunto unas 
fotos en las que salen mi madre 
y mi tío y otros familiares. 
Agradecemos todo el esfuerzo que 
estáis llevando a cabo, sabiendo la 
dificultad que ello conlleva. 
Deseamos pase esta etapa pronto y 
podamos volver a disfrutar de una 
vida normalizada, que es la que 
nuestros familiares se merecen y 
todos necesitamos.  Con vuestro 
tesón estoy segura que 
conseguiremos. 
Un fuerte abrazo, 
 

 
Mucho ánimo. 
Un beso muy fuerte 
 
Muchas gracias por la información y 
por vuestro trato e interés. ¡Un gran 
abrazo para todos! 
 

 
Gracias por la información y por 
vuestro trabajo con los residentes. 
Esperemos que no haya más COVID 
positivos. Un abrazo y mi gratitud a 
todos los trabajadores  
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Buenas tardes 
Gracias por mantenernos 
informados demostrando vuestro 
interés para con nuestros familiares. 
Os deseo ánimo y cuidaros todos 
contra el virus. 
saludos 
 

 
Muchas gracias por mantenernos 
informados. 
¡Salud para todos! 
 

 
Hola, soy Javier, el hijo de Milagros, 
Gracias y enhorabuena por vuestro 
trabajo. 
Lo estáis haciendo fenomenal, 
pienso mucho en vosotros. Un 
fuerte abrazo y mucho ánimo 
 

 
Muchas gracias por la información. Y 
mucho ánimo para todos.   
 
 
Son momentos difíciles. Vosotros 
también como profesionales de 
salud pública lo estáis haciendo muy 
bien. Gracias y un beso para todos. 
 

 
Muchísimas gracias y ánimo este 
virus lo vamos a vencer. Y 
muchísimas gracias por todo lo que 
estáis haciendo por nuestros 
mayores un abrazo muy fuerte 
 

 

Gracias. 
Cuidaros mucho. 
Un abrazo para todos que estáis 
haciendo mucho y muy buen 
trabajo. 
 

 
Hola, 
Gracias por todo los que 
estáis haciendo por nuestros 
mayores. 
 

 
Hola, Gracias. Enhorabuena por 
vuestro trabajo. 
Cuidaros. Saludos. 
 

 
¡¡Muchas gracias!!Un abrazo.  
 

 
Gracias por toda vuestra Labor. 
 
Gracias, y enhorabuena que lo estáis 
haciendo súper. 
¡¡¡Mucho ánimo que esto se está 
superando!!! 
Un abrazo 
 

 
Muchísimas gracias y mucha fuerza 
para todas.  Estoy muy orgullosa de 
poder decir a todo el mundo que mi 
madre está en una residencia donde 
se trata a los abuelos con mucho 
cariño 
Ánimo Besos a todas 
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Muchas gracias. 
Un gran trabajo que no sé cómo os 
reconoceremos, pero del que os 
estaremos eternamente 
agradecidos. 
Cuidaos todos 
 

 
Muchas gracias, es una sorpresa 
estupenda y os agradecemos de 
corazón todo el esfuerzo que estáis 
haciendo. Mucho ánimo, vuestra 
lucha es nuestro aliento. Un abrazo                                            
 

 
Gracias por la información, por 
vuestro esfuerzo y por todo. Sois 
geniales, grandísim@s 
profesionales. Ante esta impotencia 
se agradecen estas imágenes. 
Mi gratitud para todos y un fuerte 
abrazo  
 
Buenas tardes, Muchas gracias por 
el vídeo y por vuestro buen trabajo, 
hace que estemos más tranquilos en 
nuestras casas. Abrazos    
 

Buenos días, 
Os agradecemos el trabajo tan 
profesional, humano y sensible de 
los profesionales que diriges. 
Nunca os estaremos 
suficientemente agradecidos de lo 
bien que cuidáis a nuestros seres tan 
queridos. 
Transmite a todos mi 
agradecimiento por vuestra labor. 
Mil gracias. 
 

 
¡Hola! Soy la hija de Araceli. 
¡Muchas gracias por el vídeo! 
¡¡Ánimo!! 
 

 
Muchas gracias por todo. Un abrazo 
 

 
Hola. Muchas gracias por el envío 
del vídeo y por vuestro trabajo y 
esfuerzo adicional. 
Transmítelo por favor a todo el 
Equipo. 
 

 
Gracias. La residencia lo está 
haciendo muy bien. Besos para 
todos.  
 
 
Hola muchísimas gracias nos ha 
gustado mucho el video y nos ha 
hecho mucha ilusión ver a todos los 
abuelitos lo bien que están. Gracias 
por todo y un abrazo muy fuerte 
para todos  
 

Muchísimas gracias y mucha fuerza 
para todas.  Estoy muy orgullosa de 
poder decir a todo el mundo que mi 
madre está en una residencia donde 
se trata a los abuelos con mucho 
cariño 
 

Muchas gracias. 
Un gran trabajo que no sé cómo os 
reconoceremos, pero del que os 
estaremos eternamente 
agradecidos. 
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Cuidaos todos  
 

 
Muchas gracias, es una sorpresa 
estupenda y os agradecemos de 
corazón todo el esfuerzo que estáis 
haciendo. 
Mucho ánimo, vuestra lucha es 
nuestro aliento. 
 

Gracias por la información, por 
vuestro esfuerzo y por todo. Sois 
geniales, grandísim@s 
profesionales. Ante esta impotencia 
se agradecen estas imágenes. 
Mi gratitud para todos y un fuerte 

abrazo            
Muchas gracias por el vídeo y por 
vuestro buen trabajo, hace que 
estemos más tranquilos en nuestras 
casas. 
 
Abrazos 
 

 
Os agradecemos el trabajo tan 
profesional, humano y sensible de 
los profesionales que diriges. 
Nunca os estaremos 
suficientemente agradecidos de lo 
bien que cuidáis a nuestros seres tan 
queridos. 
Transmite a todos mi 
agradecimiento por vuestra labor. 
Mil gracias. 
 

 
¡Muchas gracias por el vídeo! 
¡¡Ánimo!! 
 

 
Muchas gracias por el envío del 
vídeo y por vuestro trabajo y 
esfuerzo adicional. 
 
Transmítelo por favor a todo el 
Equipo. 
 

 
Hola muchísimas gracias nos ha 
gustado mucho el video y nos ha 
hecho mucha ilusión ver a todos los 
abuelitos lo bien que están. Gracias 
por todo y un abrazo muy fuerte 

para todos                                   
 
En nombre de mis hermanas y el 
mío propio, quiero agradeceros 
todas las atenciones que estáis 
teniendo con nuestros familiares.  
Nuestra madre es Isidra Banzo. Ella 
está muy contenta y nos dice que 
todo el personal de la residencia se 
desvive en atenciones para que ellos 
estén bien a pesar de lo duro de la 
situación que estamos viviendo. 
Gracias por las facilidades para 
comunicarnos con ellos. La 
videoconferencia nos gusta mucho y 
nos hace sentirnos más cerca. 
Y gracias por todas las medidas que 
habéis tomado para protegerlos del 
contagio. 
 
¡Ánimo y seguid con la misma 
ilusión! 
Atentamente, 
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Muchísimas gracias por todo lo que 
estáis haciendo y por ser como sois. 
Siempre estaremos en deuda con 
todos vosotr@s. 
 

 
Nuestros mayores están en buenas 
manos, las mejores, y poco 
más puedo deciros. 
Es una sensación de agradecimiento 
y deuda infinita imposible de 
olvidar. 
 

 
Cuidaros mucho, mucho y tener 
mucha fuerza. 
 
Estimado Sr/Sra. 
 
Vivo en Barbastro y les escribo para 
agradecerles la gran labor social que 
están efectuado en el cuidado de 
nuestros mayores. Desde el primer 
momento se notó la buena 
organización y las medidas de 
prevención que han conseguido que 
ningún residente esté afectado por 
la pandemia del Covid-19. 
 
También es de agradecer el hecho 
de que los residentes puedan seguir 
teniendo contacto con sus seres 
queridos a través de 

videoconferencia y por otros 
medios. 
 
Ruego que extienda mi 
agradecimiento a todo el equipo de 
la residencia, desde las auxiliares 
hasta el personal de enfermería, 
personal de limpieza, cocina y todos 
los que de un modo u otro 
contribuyen al bienestar de los 
residentes. 
 
Participo como voluntario en una 
obra de alcance mundial donde 
intentamos transmitir el mensaje de 
esperanza que nos da la Biblia. 
 
Por ejemplo, son muy consoladoras 
las palabras que se registran en el 
libro de Isaías 33:24 donde dice: “Y 
ningún habitante dirá: “Estoy 
enfermo”. 
 
Si desea más información sobre esta 
esperanza puede dirigirse a nuestra 
página de internet jw.org. 
Agradeciendo de nuevo el buen 
trato y cuidado de nuestros mayores 
reciban un cariñoso saludo y todo mi 
aprecio. 
             
   Atentamente
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INTRODUCCION 

Este es un resumido relato sobre la 
forma de cómo ha sido mi relación 
con el mundo de las ovejas desde 
que empecé de muy joven, y como 
fui concibiendo la experiencia 
necesaria hasta convertirme en 
pastor. 

Relato del camino recorrido y del 
cambio que viví en mi persona que 
me iba vinculando con arraigo a la 
profesión que marcó gran parte de 
mi vida. 

Contado con los ojos de un niño que 
la descubría, hasta nuestra 
actualidad en el año 2020, para que 
no sea olvidada.  

DESDE MIS ORÍGENES 

Me llamo Jesús Mayayo López, nací 
en el año 1946 un 26 de febrero en 
un pueblecito del Canal de Berdún 
llamado Aso Veral que pertenece a la 
provincia de Zaragoza.  

Permanecí con mis padres en dicho 
pueblo hasta los 9 años, momento en 
el que hice mi primera comunión. 
Fue a esa edad cuando tuve mi 
primer contacto con las ovejas y 
cuando emprendí mi senda 
profesional como pastor.  

Esto paso en la villa de Sos del Rey 
Católico donde empecé a cuidar 
corderos. En aquella época se 
llevaban a pastar por los campos de 

trigo donde se cebaban hasta llegar a 
los 30 kilos. 

A los 10 años ya empecé de repatán, 
que para el que no sepa que significa, 
es el zagal más joven dentro de un 
grupo de pastores que hacían 
cabañera o lo que ahora se le conoce 
como trashumancia. 

 Nuestro grupo constaba de, once 
pastores, el Mayoral y yo, que era el 
repatán. 

El Mayoral era máximo encargado de 
los pastores y el rebaño. Por encima 
de él solo estaría el propietario del 
ganado. 

En ese momento mi trabajo consistía 
en diversas tareas. En primer lugar, y 
lo más importante, yo me encargaba 
de todo lo necesario para la 
alimentación nuestra, de los 
pastores. 

 

Necesitaba bajar al pueblo a comprar 
provisiones y para esto jugaban un 
papel imprescindible en las 
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cabañeras los burros, ya que, entre 
cosas funciones, cargaba y subían 
todas las provisiones ladera arriba.  

Estos iban provistos de unas pieles de 
oveja seca que se le ponía en el lomo, 
y encima de las pieles unas maderas 
llamadas baste, donde iban las 
alforjas con la comida, el caldero de 
guisar, mantas y todo lo que se fuese 
a necesitar. 

Desde la finca de Figarol, lugar donde 
hacíamos la cabañera en la provincia 
de Navarra, bajaba unos 7 km., hasta 
el pueblo de Carcastillo de Navarra, 
muy cerca del Monasterio de la Oliva. 

Ahí cargábamos con todo lo 
necesario para comer. Recuerdo que 
compraba trozos de bacalao seco 
que tenían un lomo de 4 dedos de 
gordo y entonces era barato. 
También pan, aceite, ajos, sal…, justo 
alimentos básicos. 

 

No me olvidaba de rellenar la botica 
de piel de choto y recubierta en su 
interior con pez, que es donde 
cargaba el vino.   

 

Para preparar las comidas, con los 
conocimientos culinarios de un zagal 
con la edad de poco más de la 
decena, me organizaba algunas 
mañanas y, por ejemplo, hacia migas 
de pastor para lo que me tenía que 
preparar y cortar hasta 5 kilos de 
pan. Luego preparaba el arreglo o 
sofrito y lo unía y calentaba junto a 
las migas cortadas. 

En otras ocasiones, me preparaba el 
día de antes, unos boliches o judías a 
remojo en pucheros de porcelana. Al 
día siguiente las ponía a cocer con un 
trozo de tocino blanco o panceta, sal 
y 2 ó 3 ajos. Así, iba arrimando las 
brasas para que cocieran durante el 
día, y para cenar ya estaban cocidas. 

Con el bacalao preparaba un guiso al 
que le ponía un trozo de tajo bajo de 
bacalao cortado a cuadraditos y 
patata cortadas pequeñas. Se comía 
en función de lo que teníamos en ese 
momento. 

Comíamos todos del caldero y con el 
único cubierto de una cuchara de 
madera que cada uno se hacía de 
madera de boj. 

Para abastecernos de agua, iba a 
recogerla a un aljibe de agua 
acumulada de lluvia, que estaba a 
unos 500 metros de nuestra cabaña. 
Normalmente sobre las 10:00 de la 
noche, me mandaba el Mayoral a 
coger agua fresca, así que yo cogía el 
botijo y me atravesaba los caminos 
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hasta recoger los casi 5 kilos de agua 
que pesaba el botijo. 

Cuando llegaba la noche, en 
ocasiones, nos surgía el problema de 
los osos. Así que en cuanto 
empezaban a mover los cuartizos, 
que son las esquilas de los chotos, el 
Mayoral ya me avisaba para que 
saliera a dar una vuelta con el candil 
de carburo. El oso en cuanto veía luz 
se iba, y yo, entraba en la caseta, 
como se pueden suponer, muerto de 
miedo. 

Por la noche también estaba al 
cuidado de las ovejas que parían para 
que no aborrecieran a los corderos 
recién nacidos. Estos nacían muy 
sucios y llenos de barro, así que 
estaba pendiente para limpiarlos 
bien y que sus madres no rechazaran 
a sus crías. 

Poco después a la edad de 15 años, 
me pusieron un rebaño de 200 ovejas 
lo que significaba que mi estatus 
ascendía.  

Dejé de ser repatán y ya era 
considerado pastor.  

Esto sucedió estando aún en la finca 
Figarol. 

Hacía cabañeras que duraba el 
ascenso unos 15 días. Subíamos con 
el pastor desde Miranda de Arga, 
entre Zaragoza y Tudela, hasta el 
pueblo de Ustarroz. La hacíamos 
todos los años.  

Subíamos al puerto entre marzo y 
mayo y estábamos hasta octubre 
cuando nos despachaba el tiempo 
con la nieve. 

 

Una vez que llegábamos al puerto 
donde pastábamos, como no había 
parideras para poder recoger a las 
ovejas, las cercábamos al lado de 
donde teníamos nuestra cabaña. 

Esta temporada era muy buena para 
el ganado. Les beneficiaba mucho 
comer de esos pastos en favor de la 
salud de las ovejas. 

Era muy importante conocer la 
calidad de los pastos, para que 
mantuvieran un estado de buena 
salud. El ingerir cualquier pasto les 
podía provocar padecer algún 
malestar. 

Solía pegarles una enfermedad en las 
pezuñas llamada “Pedero”, que es 
una enfermedad infecciosa y que les 
resultaba muy molesto a las ovejas. 
Teníamos que limpiar o casi quitar 
toda la pezuña, echarles 
“Cloranfericol” en spray que es un 
desinfectante y que ayudaba a 
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cicatrizar la herida, y taparles la 
pezuña para que no se reinfectara. 

Por otro lado, les podía brotar 
“Sarna”. Es una enfermedad 
contagiosa que les hace grandes 
lesiones en la piel y en la lana 
produciéndoles mucho picor. Les 
aparecía por las paletillas y de tanto 
rascarse, ellas mismas se quitaban la 
lana. Para curarles esto, 
mezclábamos la dosis justa del 
medicamento en una botella con 
agua, e íbamos abriendo rayas a cada 
4 dedos por la lana de la zona 
afectada para impregnar bien la piel. 
Después les frotábamos bien toda 
esa zona. 

Les aparecía en otoño – invierno, y 
para primavera les llegaba el tiempo 
de esquilarlas y se facilitaba su cura. 

Es importante conocer a tus ovejas y 
la edad que tienen, para mantenerlas 
sanas y protegerlas con las vacunas 
adecuadas en cada año que 
corresponda. En un rebaño muy 
grande, no resulta una labor fácil. 

Conforme van cumpliendo años, a las 
ovejas se les va conociendo con 
distintos nombres. Así, por ejemplo; 
cuando es recién nacido se le conoce 
como cordero o ternasco, pasado 1 
año hasta 2 se llaman Borregas, 
pasados 2 años Primalas, y de 3 años 
en adelante Cuatrimudada. 

Para saber la edad se les mira los 
dientes. A las ovejas les salen en total 
8 dientes en la mandíbula inferior. Lo 
primeros son de leche y cada año 
cambian a 2 definitivos. Empiezan 
con las dos paletas centrales, al año 
cambian los otros dos más cercanos 
a las paletas y así hasta cambiar los 8. 
Pasados los 4 años se conocen como 
ovejas Cerradas. Ya no les salen más 
dientes, y estos empiezan a 
desgartarse. 

Por los años que tienen, también es 
curiosa una enfermedad que les pega 
a algunas Borregas (1 hasta 2 años), 
llamada Modorra. Se produce por un 
gusanillo que se cría en los sesos y 
que desgraciadamente no tiene cura. 
Empiezan a dar vueltas y más vueltas 
sobre sí mismas y hasta pierden la 
vista. 

Estos serían algunos casos de 
ejemplo, pero existen muchas más 
enfermedades de las ovejas que fui 
conociendo conforme mi experiencia 
iba creciendo.   

 Pasados unos años, me subí al 
pueblo de mis padres para cuidar de 
ellos a Longás, un pueblico de la 
provincia de Zaragoza. 

Estuve 5 años con ellos ya que en ese 
momento mi hermano mayor, que se 
llamaba Domingo, se marchó a 
Barcelona, por lo que yo me quedé 
con ellos. 
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Mientras duro este tiempo hice el 
servicio militar en Zaragoza durante 
un año. 

Una vez terminadas mis obligaciones 
militares, me dirigí a Gurrea de 
Gállego en la provincia de Zaragoza, 
y continué al cuidado de las ovejas e 
hice cabañeras de 3 días y 3 noches.  

Me arreglé con un ganadero de un 
pueblo del Valle de Roncal llamado 
Isaba, que tenía los pastos en Gurrea 
De Gállego y allí pasé unos 4 años de 
pastor. 

Durante los meses de abril y mayo se 
preparaba a las ovejas esquilándolas. 
Esta labor de cortarles la lana antes 
se hacía con tijeras, aunque en esto 
también ha avanzado la vida y ahora 
se hace con maquina eléctrica.  

Solían acudir cuadrillas de 4 ó 5 
esquiladores que venían de la parte 
de Teruel. 

Toda la lana o vellones, para 
embolsarla y almacenarla, la 
enrollaban y prensaban 
retorciéndola fuerte con los brazos 
para meterla en unas sacas muy 
grandes. A estas sacas se les ponía 4 
palos en los extremos para poder 
colgarlas del techo. Uno de los 
pastores, el más delgado, se metía 
dentro de la saca para que el otro 
desde afuera le pasara los vellones y 
de esta manera pudiera ir pisándola 
y apelmazándola aún más. Así 
también pesaría más la saca. 

Una vez llena, se quitaban los palos 
de las sacas y se les hacían dos moños 
a los extremos para luego coserlos. 

Una vez que estaban todas las ovejas 
esquiladas, es cuando 
emprendíamos a hacer la cabañera 
hasta el puerto.  

Durante toda mi juventud de pastor, 
cada año realizábamos esta 
maniobra. 

Estando todavía en Gurrea de 
Gállego, conocí otro ganadero 
montañés, para el que tenía que 
pastar en regadío en el pueblo de 
Ontinar del Salz, a unos 10,4 Km., y 
por la noche subirme a dormir a 
Gurrea. 

Aquí empecé a tener ovejas propias. 
Empecé con 4, luego me fui dejando 
corderas y así me nacían corderos y 
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se los cambiaba al dueño por 
hembras. 

En ese tiempo falleció mi madre que 
estaba viviendo conmigo en Gurrea. 

Al quedarme solo, en un barrio de 
Gurrea que se llama La Paul, había 
dos socios que tenían ovejas, se 
llamaban Antonio y Luís. 

Con Antonio éramos familia, y 
vinieron a buscarme para 
proponerme ser pastor con ellos. Nos 
entendimos en el jornal y me fui a la 
Sarda de Gurrea de pastor para ellos. 

Allí estuve 7 años y empecé a 
aumentar en número de ovejas, 
junto con los otros dos pastores. 

De las vivencias en el monte, 
recuerdo que, estando de camino 
bajando con el rebaño, las ovejas que 
estaban a punto de parir, a veces, no 
les daba tiempo a llegar a las 
estaciones y parían por el camino. 
Entonces les cogía los corderos 
recién paridos y los metía en unas 
alforjas que llevaba el burro, y 
seguíamos con la ruta. 

  Cuando llegábamos a las 
estaciones, cogía cada cordero recién 
nacido y le ponía a cada madre su cría 
correspondiente. Hubo veces que se 
juntaban hasta 4 y 5 corderos recién 
nacidos a la vez de distintas madres. 

Siguiendo en la Sarda de Gurrea, un 
día vino un ganadero de Barbastro y 

nos propuso ir de pastores a la finca 
de la que él era propietario, nos 
pareció buena la idea, y nos fuimos 
los tres. Los dos hermanos y yo. 

Esta finca se llama Terreu y se 
encuentra apartada de Barbastro a 
unos 32,2 km. Pertenece a la familia 
Aznar Plana. 

En el momento de nuestra llegada, 
dentro del núcleo de esta familia, 
acababa de fallecer los dueños y 
pasaron a ser los hijos y herederos 
los propietarios de dicha finca. 

Esta familia puso toda su confianza 
en mí y en los otros dos pastores, que 
nos llevábamos muy bien entre 
nosotros, y pusieron toda su 
ganadería en nuestras manos. 

Llegamos a tener 2500 ovejas. Era 
una finca muy buena para el 
pastoreo y estaba muy bien 
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acondicionada con una gran 
paridera. 

También pastábamos una finca 
propiedad de la misma familia que se 
llamaba la Torre Plana en Barbastro, 
y en otro pueblo cerca de este que se 
llama Berbegal. 

En esta finca trabajé 11 años que 
serían los años de mi vida más 
tranquilos de pastor. También se 
convirtieron en los últimos años de 
mi profesión. Cumpliría en total, 36 
años de mi bonito oficio de pastor 
que quiero reconocer. 

A pesar que llevo muchos años sin 
contacto con las ovejas, todavía 
estimo ese entorno, y les doy gracias 
a ellas por haberme enseñado ese 
camino que emprendí con 9 años. 

 

En aquellos momentos en los que 
tuve todas estas vivencias, pasé 
épocas gratificantes, pero era tiempo 
de escasez y los primeros 20 años de 
mi oficio, también fueron muy duros. 
Los 6 primeros durante mi 
trayectoria como repatán y los dos 
años siguientes, de todo lo que 
trabajaba con el ganado, no recibí 
ninguna compensación económica. 

Todo lo que trabajaba era a cambio 
de la comida, y que en muchas 
ocasiones no era tan abundante 
como debiera. 

Con respecto a la vestimenta que 
usábamos, también teníamos varias 
piezas características. Por ejemplo, 
por la parte de delante de las rodillas 
llevábamos unos delanteros hechos 
de piel de cabra para que cuando 
pasáramos por delante de malezas y 
ramas no se rompieran los 
pantalones, y al mismo tiempo nos 
daban calor. 

Con la piel de un choto grande, me 
hacía una zamarra. Para esta pieza se 
despellejaba al animal con la idea de 
dicho uso. Entonces le poníamos dos 
correas y dos hebillas y una vez 
terminada me la ponía por la espalda 
y me cubría del agua y del frio.  

En aquella época el calzado que 
llevábamos eran abarcas, que se 
hacían con ruedas de coches, las 
botas de agua todavía no existían. 

Y de este modo nos las apañábamos 
para protegernos de las inclemencias 
del tiempo. 

Aun con todo lo expuesto de más 
dureza de la profesión, (también se 
vivían en otros tiempos), animaría a 
que no se perdiera la ganadería ovina 
y caprina, porque también da mucha 
felicidad. 
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Así termina mi historia de pastor y se 
termina mi querido oficio, y que dio 
paso a otra nueva vida para mí. 

En este momento conocí a mi mujer 
que ha sido y será la mujer de mi 
vida. La mejor mujer que podía haber 
conocido, se llamaba Adoración. Con 
ella me casé y vivimos muy felices.  

Pasados dos años de casados, 
cambiamos nuestra residencia, y de 
Terreu nos fuimos a vivir a Barbastro. 
Este hecho me hacía complicado 
seguir con la atención necesaria que 
requería el ganado y fue cuando 
tomé la decisión de dejar las ovejas. 

Una vez en Barbastro, como me 
faltaban unos años para la jubilación 
me puse a trabajar en una empresa 
que se dedica a la distribución de 
agua y electricidad. Allí trabajé 
durante 19 años, y después me 
jubilé.  

Una vez jubilado me dedicaba a mi 
mujer y a la huerta.  

Unos años más tarde, y a los 32 años 
de matrimonio, mi mujer falleció. Me 
encontré viviendo solo e intentando 
asimilar este último duro golpe en mi 
vida. Así viví durante 3 años, hasta 
que por mis achaques de salud decidí 
venir a la Residencia de “Las Huertas” 
en Barbastro, en la que resido 
actualmente, me encuentro muy 
agusto y acompañado y así 
continuaré hasta que Dios quiera. 

Este ha sido mi resumido relato de 
mis experiencias y vivencias pasadas 
que me llegan a la mente y hacen que 
recuerde mis días en los que fui 
pastor. 

Ojalá no queden solo palabras sobre 
papel, y sea reconocido este oficio y 
vuelva el interés hacia él. Yo quedare 
siempre agradecido por todo lo que 
me aportó.. 

 FIN 
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BUSCA 10 ACTORES 

ESPAÑOLES 

 

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

A N J O S E I S B E R T U E O 

N J I D S Q A Y H J A B I R S 

O S I U F U N J U U L N J T E 

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

O T A Y A J O N M J R E S S A 

E Y N H N A N K K A E R E D C 

S U O A C S I I L S D T S U R 

C H L S I O O O A D O Y A I I 

O U A Q S P O Q S O L E N O S 

B J R E C L Z W E P A R C P T 

A I I R O I O E R L N V H L A 

R L A T R U R R T J D F O Ñ N 

H O S U A J E D I U A T D P Q 

Y I I Y B K S F O I P U S U A 

U O M K A O E L P Ñ E I E N N 

T O N Y L E B L A N C O T O M 

I R O P L J K R T I N P Y R J 

O J U A N D I E G O M N U T U 
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ENERO 

- REYES MAGOS 

- DÍA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 

- CUMPLEAÑOS  

FEBRERO 

- LA CANDELERA Y SAN BLAS 

- CARNAVAL 

- DÍA DE LOS ENAMORADOS 

- CUMPLEAÑOS 

MARZO 

- DÍA DE LA MUJER 

- CELEBRACIÓN DE SAN JOSÉ 

- CUMPLEAÑOS 

 

 

 



 


