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“PROYECTOS HISTORIAS 

NUESTRA NAVIDAD Y 

MISMA NAVIDAD, DISTINTO 

LUGAR” 

Colaboramos con el colegio Reino de 
Aragón con estos dos proyectos en 
los que los residentes les cuentan 
cómo vivían ellos las Navidades y les 
narran historias navideñas de todo 
el mundo. 

 

DECORAMOS EL CENTRO 

Transportarnos al calor del hogar es 
uno de nuestros objetivos en esta 
Navidad y la decoración es 
importante. Decoramos el centro 
entre todos y este año como 
novedad cada residente tiene su 
propia bola en el árbol de la 
entrada. 

 

 

 

 

 

 

 

CREAMOS LAS TARJETAS DE 

NAVIDAD 

Nos encanta hacer las tarjetas de 
navidad con las que felicitaremos 
estas fechas a nuestros familiares 
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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. Además 
aprovechamos para cantar todos 
juntos unos villancicos y unas 
canciones navideñas para 
ambientarnos en esta época tan 
bonita. 

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. 

 

4 ENERO – VISITA DEL REY 

BALTASAR 

El día 4 de Enero recibimos una 
visita muy especial, se acerca desde 
Oriente el Rey Baltasar, para dar un 
regalo a nuestros residentes, un 
marco de fotos con una imagen 
familiar. Se hizo fotos con todos los 
residentes y del dio los buenos 
deseos para el año 2021 
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“COCINANDO CON LA YAYA” 

Estrenamos nuevo taller de cocina, 

durante este año una residente 

realizará una receta tradicional y la 

grabaremos en vídeo para subirla a 

las redes sociales y que pueda verla 

todo el mundo. Esta vez fue el turno 

de unas ricas galletas fritas rellenas 

de natilla con la residente Manoli 

Martínez. 

 

 

 

 

29ENERO - SAN VALERO 

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

 

4 DE FEBRERO- “CAFÉ 

TERTULIA” 

Por Santa Águeda un dulce especial 
para merendar “Teta de Santa 
Águeda” 

 

 



 

 

         BREVES del trimestre 
                                                                                         por SHEYLA LOZANO 

 

 

 

 

 

El compromiso con las personas 

 

 

11 DE FEBRERO-JUEVES 

LARDERO 

Salimos a almorzar al jardín el 
bocadillo de longaniza, ponemos 
música y el sol nos acaompaña. 
pasamos una mañana estupenda 

 

 

14 DE FEBRERO- “SAN 

VALENTÍN” 

Llega San Valentín. 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. 

 

 

 

 

 

23 DE FEBRERO- CARNAVAL 

Celebramos Carnaval por todo lo 
alto, haciendo actividades por la 
mañana y por la tarde. Este año la 
temática elegida ha sido el Carnaval 
de Venecia. Preparamos un fotocol 
veneciano, música, merienda 
especial y jugamos al “Precio Justo” 
con elementos decorativos del 
barroco. 
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CÉSAR RIVERA 

 

 Soy de Zaragoza y tengo 88 

años. He vivido en Montañana. 

 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.  

 

CARMEN ORDOVAS 

He trabajado toda la vida y mucho. 

Soy hija única y desde bien pequeña 

les ayudé en la casa y en el campo. 

Desafortunadamente perdí a mis 

padres siendo muy joven, por lo que 

pasaba largas temporadas con mis 

primos y mis tíos paternos, con 

quienes lo pasaba muy bien y 

teníamos muy buena relación.  
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Yo les ayudaba en el negocio 

familiar, los Viveros Ordovas y 

además seguía trabajando en el 

campo, recogiendo cerezas, 

cogiendo maíz, remolacha, lo que 

hubiese en ese momento. 

Años más tarde, con 28, me casé y 

aunque me dediqué a las labores de 

casa y a criar a mi hijo, yo seguí 

ayudando a mi familia en el vivero a 

preparar los pedidos y coger las 

plantas.  

 

PILAR PAMPLONA 

 Tengo 94 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.  

 



 

 

MIS RECETAS Tradicionales 
                                                                                       Sheyla Lozano 
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GALLETAS FRITAS  

(MANOLI MARTÍNEZ) 

Ingredientes: 

48 galletas maría hojaldrada 

500 ml de leche(para el relleno) 

1 sobre de preparado para flan 

2 cucharadas soperas de azúcar 

100 ml de leche para mojar las galletas 

1 huevo 

Aceite de girasol 

Azúcar y canela en polvo 

Elaboración: 

1.Para comenzar a preparar nuestras 

galletas fritas rellenas, lo primero que 

vamos a hacer es el relleno. De medio litro 

de leche separamos medio vaso y 

disolvemos 1 sobre de preparado para 

flan. 

2.  Una vez que tenemos disuelto el 

preparado para flan, ponemos el resto de 

la leche en una olla, le añadimos 2 

cucharadas soperas de azúcar.  

3. A continuación, cuando la leche rompa 

a hervir, añadimos el preparado de flan 

que tenemos en el vaso, y sin dejar de 

remover, lo vamos a tener hirviendo unos 

minutos hasta que tengamos una textura 

espesa. Apartamos del fuego y dejamos 

enfriar. 

 

 

 

 

 4. Seguidamente y una vez que el flan 

está frío, pasamos a rellenar las galletas 

maría hojaldradas, ponemos una 

cucharadita de relleno en una galleta y 

cerramos con otra galleta. 

5. Ahora las vamos pasando por leche, 

después por huevo batido y las freímos en 

aceite de girasol bien caliente. 

6. Seguidamente, las sacamos en un plato 

con papel absorbente y aún calientes las 

pasamos por azúcar con un poco de 

canela molida. 
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  TURRÓN DE YEMA (CARMINA 

LARRIPA Y CARMEN ELORRI) 

ingredientes: 

250g Almendra molida 

5gr Ralladura de limón 

125gr Azúcar 

40 ml Agua 

3 yemas de huevo talla M 

30 gr Azúcar glas 

Canela molida al gusto (opcional) 

 

Elaboración: 

En un cuenco ponemos la canela, la 

ralladura y las yemas. Batimos despacio 

con unas varillas hasta que se mezcle, 

pero no quede una mezcla blanquecina. 

Lo reservamos mientras que preparamos 

el almíbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte colocamos un cazo al fuego 

con el agua y el azúcar, vamos calentando 

la mezcla a fuego medio fuerte hasta que 

llegue a 115 grados, apartamos del fuego 

y vamos echando a hilo fino sobre la 

mezcla de las yemas. Seguimos batiendo 

hasta que la mezcla enfríe ligeramente. 

Añadir ahora ya sin las varillas, la 

almendra molida, mezclar bien y 

enmoldar en un tetrabrick de leche 

partido a la mitad. Dejar reposar 1 día en 

la nevera. 

Una vez añadida el azúcar por la superficie 

del postre se vaporiza o se rocía 

ligeramente con un poco de agua y se 

mete inmediatamente al horno bajo el 

grill a 220º, lo más cerca posible del grill, 

con cuidado para que no se queme en 

exceso. Es cuestión de unos minutos y 

queda bastante bien. ¡¡¡Cuidado al sacarlo 

del horno!!! 
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Carmen, queremos conocerte un 
poco mejor ¿Qué puedes contarnos 
de ti? 

Nací en Zaragoza pero me crie en 
Alfajarín. Éramos 5 hermanos, ahora 
solo vivimos 3 y uno de ellos, 
Manuel, también está en la 
residencia.  

¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué 
recuerdos te vienen a la mente? 

No fui mucho a la escuela porque mi 
padre era de campo y tenía que 
ayudar. Recuerdo que mi madre 
venía a buscarme al colegio para ir al 
campo, yo todavía no tenía 14 años. 
Recuerdo estar muy esclava por 
esto. A mí me gustaba más la casa 
que el campo, pero antes había que 
aprender a cuidar las vacas y los 
demás animales. 

¿Qué ocurrió después? ¿Cómo 
cambió tu vida? 

Después dejé el campo y me vine a 
servir a La Puebla de Alfindén y más 
tarde a Zaragoza. A los veintipocos 
años me casé con mi marido 
Joaquín, que era 6 años mayor que 
yo y tuvimos 5 hijas. La primera 
falleció al poco de nacer, pero 
después vinieron 4 chicas más que 
me han dado 7 nietos, un bisnieto y 
otro que viene en camino. 

Cuéntame alguna anécdota que te 
divierta. 

Cuando yo era joven había un chico 
que me rondaba. Yo ni siquiera sabía 
a qué se dedicaba. El chico era muy 
presentable y bailé con él. Bailamos 
una pieza y acto seguido se marchó 
a vigilar unas bicicletas. Bailamos 
otra pieza, e hizo lo mismo. A la 
tercera pieza me dijo, te voy a dar 
un beso en la mejilla, no armes 
escándalo y me lo dio y se volvió a 
marchar. Yo también me fui, y ya no 
supe más de él. Casualidades de la 
vida, muchos años después lo vi 
vestido de Guardia Civil en mi calle. 
Y cuando yo tenía 80 años supe que 
había venido a buscarme cuando se 
enteró de que estaba viuda. 

¿Cómo te gusta pasar los ratos 
libres? 

Me gusta mucho leer el periódico y 
las revistas. También pasear por el 
jardín aunque me gustaría salir a la 
calle con mis chicas, pero ahora no 
se puede.  



 

 

  ENTREVISTA A  Vicente Simón 
                                                                                          por Merche Ferrero 
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Vicente, ¿de dónde eres? 

Nací en Bañón, en la provincia de 
Teruel, hace 82 años. 

¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia? 

La verdad es que me tocó trabajar 
desde pequeño. Solo pude ir al 
colegio dos años.  

¿Y en qué trabajabas? 

Me he dedicado siempre al campo,  
a la agricultura y la ganadería. Yo iba 
con los machos a labrar la tierra y 
sembrábamos trigo, cebada, avena y 
centeno. Teníamos ganado lanar 
(ovejas y corderos) y otros animales 
pero de casa. 

 

 

 

Cuéntame algo que no sepa de ti. 

Cuando volví del servicio militar, mi 
padre, que tenía pena porque yo no 
pude ir al colegio a aprender, habló 
con el cura del pueblo para que me 
enseñara las cosas básicas, como 
leer bien, escribir, hacer cuentas… el 
cura dijo que sí encantado, y por las 
tardes me esperaba y me decía que 
preparara la libreta para las 
lecciones. Aprendí mucho con él y 
estoy muy agradecido.  

Tu mujer Pilar también está contigo 
en la residencia, ¿cómo ha sido 
vuestra vida juntos? 

Hemos sido muy felices y nos hemos 
querido mucho, ahora también. 
Tenemos dos hijos, Mª Pilar y 
Vicente, se llaman como nosotros.  

¿Cuáles son tus aficiones? 

Me gusta pasar el rato haciendo 
sopas de letras, también pintar y 
hacer manualidades. Los juegos de 
cartas también me gustan.  



 

RECUERDOS DE … MI INFANCIA 

Por DOMINATO ORTÍ   
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Tras estos meses de parón de 
actividades, hemos retomado con 
muchas ganas nuestros grupos y que 
mejor manera juntarnos y compartir 
nuestros recuerdos, esta vez hemos 
recordado nuestra infancia, esos 
momentos que nos han convertido 
en las personas que somos hoy, y 
echando la vista atrás, “cuanto han 
cambiado las cosas” “y cuánto 
cambiarán”. 

Todos atesoramos recuerdos de 
nuestra niñez, almacenamos 
escenas que, por lo que sea, han 
marcado un antes y un después para 
nosotros. Buenos, malos, 
emocionantes, son parte de nuestra 
historia vital y gracias a ellos hemos 
forjado nuestra personalidad. 

Hemos empezado hablando de los 
juegos,” pasábamos mucho tiempo 
en la calle jugando” a juegos 
imaginarios, inventados, o a los que 
en aquellos tiempos se jugaba, 
como el escondite, el corre corre, 
ladrón y policía, el yoyó, la comba, la 
goma,  las tabas,  los alfileres,  la 
gallinita ciega, el corro de la patata, 

las canicas o el fútbol, recordamos 
con quien jugamos; con nuestros 
amigos, los del pueblo, los de la 
escuela… 

Que buenos recuerdos nos traen 
aquellas calles llenas de vecinas 
sentadas en las puertas de sus casas 
hablando de sus cosas, y como 
dejaban abierta la puerta sin ningún 
peligro. 

También hablamos del colegio y 
como han cambiado las cosas...  
Cuantas historias que a día de hoy 
no estarían permitidas e incluso se 
verían cómo una locura. 

Retrocediendo en el tiempo, no 
hemos podido evitar sentir cierta 
nostalgia, al recordar a las personas 
que ya no están aquí; Pero podemos 
decir que recordamos la infancia 
como una etapa, donde no había 
lugar para las prisas, ni los agobios, 
ni el estrés, una etapa para disfrutar. 

 

 



 

 

EN MI OPINIÓN…  

                      Por Sheyla Lozano 
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DOMINATO ORTI 

“Estábamo

s en el 

salón 

como 

siempre, 

hablando y 

distrayénd

onos con 

unos y con 

otros y de repente ¡Ha venido el 

virus! 

Nos separaron a 2 metros, y ya no 

se podía hablar con nadie porque 

muchos están sordos y ya no 

sentían nada. 

Al poco tiempo nos metieron en 

las habitaciones y ya no podíamos 

salir, incluso comíamos aquí. 

Al cabo de 1 mes podíamos salir 

15 minutos por el pasillo, solos, sin 

cruzarnos con nadie y de ahí 

vuelta otra vez a la habitación. 

Ahora han habilitado el salón y 

podemos comer ahí, por lo menos 

vemos a más gente. 

Por fin ahora pueden entrar a 

visitarnos, eso sí, debe ser en el 

jardín y con medidas de seguridad. 

Y así continuamos. 

Esperamos que pase pronto. 

Yo creo que gracias a que la 

dirección tomó las medidas 

estrictas, no hubo ningún contagio 

ni ninguna baja. Si esto no hubiera 

sido así igual no lo hubiéramos 

contado. 

El resto de información sobre la 

pandemia la he visto en la 

televisión. Para mi era positivo 

poder escucharla, aunque a veces 

las noticias no eran muy buenas. 

tengo que decir que hace 5 meses 

que mi mujer falleció y el estar en 

la habitación me hizo sentir muy 

solo y muy angustiado. Como no 

puedes hablar con nadie tiras 

mucho de cabeza y piensas en 

toda tu vida y a veces en cosas 

malas. Estar solo no es bueno. 

Por esto agradeces el momento en 

el que cualquier profesional viene 

a la habitación a conversar 

contigo. 

Sé que esto ha sido un virus 

mundial, pero bajo mi punto de 

vista, los gobernantes llegaron 

tarde porque he escuchado que 

no había caretas ni nada para los 

sanitarios, y creo que por esto ha 

habido tantos fallecidos. 

Gracias a Cynthia aquí hemos 

tenido mucha suerte y por 

vosotras que nos habéis llevado a 

raya: “¡Ponte la mascarilla!, 



 

 

EN MI OPINIÓN…  

                      Por Sheyla Lozano 
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¡Vuelve a tu habitación! ¡Para 

dentro! ...(risas) 

Un saludo” 

 

 

CARMEN ELORRI  

“Pues te cuento que, si que he 

estado preocupada, y que lo sigo 

estando, 

pero lo 

único que 

pido es que 

todo vaya 

bien para 

poderme ir 

al pueblo con mi hija en julio y 

olvidarme de todo. 

Yo no sé qué es esto, pero no es 

nada bueno, pienso yo…y que si 

no tenemos cuidado volveremos a 

lo mismo otra vez según nos van 

diciendo. 

Espero que todos pongamos de 

nuestra parte para cuidarnos 

todos” 

 

 

MANOLI MARTÍNEZ 

“Esto es una cosa que no nos 

damos cuenta, pero ha sido 

mundial y es todo en perjuicio de 

nosotros y tenemos que obedecer 

a todo lo que nos manden. 

Tenemos que estar sin salir, 

echamos de menos a la familia, 

echamos de menos las cosas que 

nos traen…Pero es así la vida, 

estamos a gusto porque nos tratan 

muy bien y esto hasta que se pase 

tenemos que estar así y aguantar 

porque es en beneficio de todos 

los que estamos aquí. Yo me 

acuerdo mucho de mi familia, de 

mi marido, que en paz descanse, 

pero hay que aguantarnos y 

esperar a 

que 

puedan 

venir a 

vernos. 

Estamos 

aquí, a las 

circunstan

cias que Dios quiera. 

 

 

PILAR PAMPLONA 

“Esto del virus nos ha enseñado 

que somos todos unos ignorantes, 

porque lo primero que 

deberíamos hacer es hacer mucho 

caso a los que nos dicen, porque 

es el bien para todos. Porque uno 

se piensa que esté bien y habla 

mucho y es el que más tiene que 

callar. Esto es una cosa muy grave, 

para todo el mundo y deberíamos 

estar todos un poco preocupados 
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El compromiso con las personas 

 

en vez de lo que veo en la tele que 

se está haciendo. 

Menos mal que esto lo viví aquí 

adentro y no sola en mi casa, ya 

soy una persona mayor y por la 

noche lo hubiera pasado muy mal. 

Todo ha sido de repente, en un 

momento mis hijos estaban aquí y 

al día 

siguiente 

ya no 

pudieron 

entrar y ni 

siquiera 

podíamos 

salir a por 

las cosas que necesitábamos, 

hemos tenido que aguantar 

mucho, hasta ahora mismo, 

porque esto es una cosa que lo 

tenemos que aguantar todos. 

Esto es muy gordo y me da mucha 

pena”  

 

 

CARMINA LARRIPA 

“Oye, que son cosas que las 

preparan así y hay que adaptarse, 

pero no sé muy bien si es para 

bien o es para mal, aún no lo 

tengo claro. 

Yo en la habitación he estado 

bien, me trajeron una televisión y 

me la ponía y así me adaptó a lo 

que hay, sin más. 

Ahora que podemos salir, mucho 

mejor, ves todo más natural, ves a 

las familias, a las compañeras, nos 

comunicamos…bien, muy bien 

oye. 

Yo esto del virus por un lado me lo 

creo y por otro no, porque esto es 

un circo, parece un circo, de 

verdad eh…no sé si diciendo esto 

voy derecha o torcida, pero dicen: 

¡Qué hay un virus! y todo el 

mundo se pone el abrigo, ¡Qué ya 

no hay virus! pues fuera el abrigo. 

Pues oye te adaptas y punto, no 

queda otra. 

 

 

MARINA ARRANZ 

“Estos meses de confinamiento, 

los he llevado dentro de lo que 

cabe bien, echando en falta las 

visitas del hijo y no poder salir 

para hacer algunas compras 

necesarias y caprichos como 

tomarme un café en la máquina, o 

echar la instancia para hacerme 



 

 

EN MI OPINIÓN…  

                      Por Sheyla Lozano 
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rica. Pero todo esto no es negativo 

ya que es un dinero que me he 

ahorrado. 

En cuanto a escuchar las noticias, 

procuraba estar al corriente, pero 

sin machacarme demasiado. 

Lo que me ha preocupado y me 

sigue preocupando son los 

puestos de trabajo que se han 

perdido y la crisis que nos espera. 

Pero de todo se sale, los que 

hemos vivido la guerra sabemos 

mucho sobre esto (y antes no 

existía Cáritas, ni el banco de 

alimentos). 

También me da pena la gente que 

ha muerto en soledad sin tener a 

su familia con ellos. 

Lo que más admiro es el valor y la 

entrega de los servicios médicos y 

todos los servicios que han 

funcionado para proporcionar 

alimentos, limpieza y más…Todos 

los días pedía a Dios por ellos. 

En cuanto a estar encerrada en mi 

cuarto, no lo he llevado tan mal, 

porque como mi cuarto me da a la 

calle, no veía gente, pero si el 

jardín. He podido leer, me he 

puesto a escribir mis memorias, 

hacía gimnasia y algún trabajo me 

subían para ir haciendo. Lo único 

que si que prefiero es comer en el 

comedor y no en la habitación. 

Por lo demás me he sentido muy 

atendida y controlada. Por la 

mañana y por la tarde nos 

tomaban la temperatura y la 

saturación, y lo más importante es 

que lo hacen con cariño. 

También cada dos días hablaba 

con mi hijo por videollamada y 

como todos estábamos 

encerrados también hablaba con 

mis primos y sobrinos. 

Lo que más me irrita es ver lo 

irresponsable que es la gente y la 

actitud que tienen, así no es fácil 

que podamos vencer esta 

pandemia de no ser que Dios se 

apiade de nosotros” 

 



 

REFLEXIONES EN  

cuarentena 
Por Fernando Gómez 
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Reflexionando sobre la actual 
situación recordé una canción de 
una hermosa vedet, de la revista “La 
blanca doble “que se representaba 
en el teatro Circo de Zaragoza. 
 

 
 
La canción decía algo así “tres cosas 
hay en la vida, salud, dinero y amor, 
y el que estas tres cosas tengan, que 
le dé gracias a Dios¡! El que tenga 
amor que lo cuide, que lo cuide, la 
salud y la platita que no la tire que 
no la tire “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y divagando sobre el contenido de 
esta canción, me hice esta pregunta; 
en el caso de tener que desechar 
una de las tres cosas, cual elegiría ¿? 
 
Esta misma pregunta se la trasladé a 
una mujer muy enamorada de su 
novio, y le di un tiempo para 
responderme. 
De las tres cosas fue la riqueza o 
dinero lo que desecho. 
 
A mi forma de sentir y pensar, fue la 
“respuesta correcta “o la que 
esperaba, aunque entiendo la 
dificultad ya que también el dinero 
es muy importante en la vida de 
todas las personas. 
 
Pero hablar y escribir sobre la 
riqueza y pobreza es otro asunto 
que requiere de más tiempo y 
reflexión  
 

Fernando Gómez  
 
 

  



 

TRABAJANDO EMOCIONES 

pasión  
Por DOMINATO ORTÍ, ANTONIA VAL, CARMEN ELORRI  
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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. 

 

 

 

 

 



 

TRABAJANDO EMOCIONES 

pasión  
Por DOMINATO ORTÍ, ANTONIA VAL, CARMEN ELORRI  
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTONIA VAL 

DOMINATO ORTÍ 

CARMEN ELORRI 



 

 

FINALIZA LA CAMPAÑA DE 

vacunación 
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La campaña de vacunación frente al 

COVID19 finaliza con éxito en todas las 

residencias pertenecientes a grupo 

Albertia. A día de hoy las residencias del 

grupo Albertia se han adaptado para 

convertirse en los espacios más seguros 

frente al COVID19 para las personas 

mayores. 

 

En todos de los centros gestionados por el 

grupo ha concluido la campaña de 

vacunación frente al COVID19, con más 

del 95% de residentes y trabajadores 

vacunados frente al coronavirus. 

 

LOS CENTROS DE ALBERTIA, LOS 

ESPACIOS MÁS SEGUROS 

FRENTE AL COVID 

 

Como primer grupo del país en conseguir 

certificar sus protocolos frente al COVID, 

naturalmente seguimos manteniendo 

nuestras estrictas medidas de seguridad: 

mascarillas, distancia social, higiene 

rigurosa, ventilación, control con test de 

antígenos, etc. Se dispone asimismo de un 

Plan de Contingencias aprobado por las 

autoridades y auditado por AENOR, que 

recientemente ha ratificado la vigencia del 

mismo. 

 

 

 

DESDE LOS CENTROS SE 

GESTIONARÁN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

VACUNA DE LOS NUEVOS 

INGRESOS 

 

A día de hoy están permitidos los nuevos 

ingresos en las residencias, siempre 

cumpliendo los requisitos marcados por la 

situación normativa de cada autonomía. 

Los nuevos ingresos contarán con una PCR 

negativa reciente y tendrán que guardar 

un periodo de vigilancia si no han pasado 

la enfermedad o no están vacunados. Una 

vez realizado el ingreso, desde la 

residencia se gestionará con las 

autoridades sanitarias la administración 

de la vacuna a los nuevos usuarios. 

 

Las personas interesadas en ingresar en 

nuestros centros recibirán información 

detallada de cada residencia pudiendo 

concertar una cita telefónica o presencial 

a través del formulario de contacto 

habilitado en la página web, o bien 

solicitando información desde el propio 

chat de la home. 



 

 

Pasatiempos  
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BUSCA 10 NOMBRES DE 

MUJER: 

 

A J G C A R M E N D A S T Y I 

S U F G I O T E D F E H H O T 

T L V H N C R R F V R J N Y R 

I O E Y M I F T V E D U A T F 

A P R U G O G E E R O Y S R L 

N T T I T E Y R H T L A T F C 

T G Y O F D D E J Y O S R G R 

O H U E A R A S N U R D F H I 

N D I R E T W A A I E R V A S 

I A O T R U R E S O S E E S T 

A J A F F I T D D A S T R Q I 

M V N A H O I F T J D N T W N 

N L A Q I P H B Y H F M Y R A 

J P G R O A R N U T I J U I K 

H Ñ F F P A O I O Y O O I U M 

U O T A S I S O R T Y R O K Y 

A U M A R I A P A S D T R I U 

O T A S D K U Y T R G F D U O 

P Y A L M U D E N A D F G Y U 



 

 

Pasatiempos SOLUCIONES  
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A J G C A R M E N D A S T Y I 

S U F G I O T E D F E H H O T 

T L V H N C R R F V R J N Y R 

I O E Y M I F T V E D U A T F 

A P R U G O G E E R O Y S R L 

N T T I T E Y R H T L A T F C 

T G Y O F D D E J Y O S R G R 

O H U E A R A S N U R D F H I 

N D I R E T W A A I E R V A S 

I A O T R U R E S O S E E S T 

A J A F F I T D D A S T R Q I 

M V N A H O I F T J D N T W N 

N L A Q I P H B Y H F M Y R A 

J P G R O A R N U T I J U I K 

H Ñ F F P A O I O Y O O I U M 

U O T A S I S O R T Y R O K Y 

A U M A R I A P A S D T R I U 

O T A S D K U Y T R G F D U O 

P Y A L M U D E N A D F G Y U 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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4 MARZO: CINCOMARZADA 

8-12 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA 

MUJER 

12 MARZO: CAFÉ TERTULIA MUJERES CON 

HISTORIA 

15-19 MARZO: PRIMAVERA 

17 MARZO: “COCINANDO CON LA YAYA” 

19 MARZO: DÍA DEL PADRE Y DE LA 

FELICIDAD  

22 MARZO: DÍA DE LA POESÍA ACTIVIDAD 

ESPECIAL 

26 MARZO: DÍA DEL TEATRO ACTIVIDAD 

ESPECIAL/CINE 

31 MARZO: FIESTA CUMPLEAÑOS CON BINGO 

 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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7 ABRIL: DÍA DE LA SALUD CARRERA DE RELEVOS 

9 ABRIL: ACT. ESPECIAL PRGOGRAMA TV 

13 ABRIL: DÍA ESPCIAL DEL BESO 

15 ABRIL: DÍA MUNDIAL DEL ARTE 

16 ABRIL: FIESTA DÍA DE LA VOZ KARAOKE 

21 ABRIL: ACT. CREATIVA ESPECIAL DÍA DE LA 

CREATIVIDAD 

22 ABRIL: CAFÉ TERTULIA “CAFÉ Y LIBROS” 

27 ABRIL: “COCINANDO CON LA YAYA” 

28 ABRIL: ACTIVIDAD DANZA 

29 ABRIL: FIESTA CUMPLEAÑOS CON BINGO 

30 ABRIL: CINE 

 



 

 

ACTIVIDADES CULTURALES DEL  

trimestre 
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 3 MAYO: DÍA DE LA MADRE REGALOS 

10-13 MAYO: ACT. ESPECIAL DÍA DE LA 

FAMILIA 

14 MAYO: SAN ISIDRO 

20 MAYO: COCINANDO CON LA YAYA 

21 MAYO: ACT. PROGRAMA TV 

26 MAYO: CUMPLEAÑOS Y BINGO 

28 MAYO: CINE 

 



 


