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Estimados/as residentes y familiares: 

Os traemos a continuación un nuevo número de la revista 

“Alegría Las Vegas”. En ella tratamos de haceros llegar un 

reflejo de las cosas que  seguimos haciendo en nuestro 

centro. Y es que aquí, como en el resto de la sociedad, 

tratamos día a día de recuperar dentro de lo posible  

nuestro ritmo de vida anterior a la pandemia del COVID19. 

Ha sido una alegría el regreso de las visitas de las familias, 

poder volver a dar paseos por el exterior y recuperar 

actividades en grupo tan emblemáticas como nuestras 

clases de baile o el taller de magia. Gracias a ello hemos 

podido realizar una barbacoa como conmemoración del 10º 

aniversario de la Residencia, hemos  celebrado la Feria de 

Abril, San Juan e incluso hemos salido a tomar algo a la 

Plaza de la Constitución de nuestro municipio, 

Ciempozuelos. 

Hemos pasado una temporada muy complicada que 

desgraciadamente aún no ha terminado pero gracias al 

esfuerzo de toda la sociedad en general y específicamente 

de nuestros/as residentes, familias, trabajadores/as e 

instituciones como el Centro de Salud de Ciempozuelos, el 

Hospital Infanta Elena y la Dirección General del Mayor de 

la Comunidad de Madrid, poco a poco vamos viendo la luz 

al final de este túnel. 

No podemos negar que nos mantenemos aún tensos/as 

ante la evolución de la pandemia pero gracias al esfuerzo y 

la comprensión de todos/as continuamos cuidando de 

nuestros/as mayores con la esperanza de superar esta 

crisis. 

Editorial 

Alexander Velásquez Ramírez 

Director Residencia y C. de Día Las Vegas 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

   1 
ILDEFONSA 
R. 

2 3 4 

5 6 
NARCISO L. 

7 8 9 10 11 
JUAN C. 

12 
DOLORES P. 

13 14 
SOLEDAD P. 
CARMEN J. 

15 16 17 18 
MARIA DEL 
CARMEN N. 

19 
EUSEBIA 
FLORENCIA 
G. 

20 21 22 23 24 25 

26 27 28 
MARIA 
TERESA M. 

29 30 31  

 
 

      

Cumpleaños Julio 2021 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

      1 

2 
LAUDELINA 
V. 

3 4 5 6 7 8 

9 
EUSEBIO M. 

10 
MARIA 
JOSEFA M. 

11 12 13 14 15 
CONSUELO 
C. 

16 17 18 19 20 
FERNANDA 
C. 

21 
AMPARO R. 

22 
ADELA G. 

23 
MARIA DEL 
CARMEN S. 

24 25 26 27 28 29 

30 31      

 
 

      

Cumpleaños Agosto 2021 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

  1 2 
MANUEL M. 

3 4 
ANA MARIA 
R. 
ANGEL M. 

5 

6 7 
MARIA 
ANGELES M. 

8 9 
JOSE M. 

10 11 
RAFAEL G. 

12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 
 

      

Cumpleaños Septiembre 2021 
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La Residencia y Centro de día Las 

Vegas comienza las celebraciones 

de su X Aniversario con una 

barbacoa. 
 Por ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

Este año 2021 es un año especial para la residencia y centro de día Las 

Vegas, ya que cumple diez años desde su apertura en Febrero de 2011, y 

por ello a lo largo del año tendrán lugar diferentes eventos para celebrar 

ese décimo aniversario. 

El primero de estos eventos ha tenido lugar el miércoles 2 de Junio y fue 

una barbacoa para todas las personas usuarias y trabajadoras que 

componen la residencia y el centro de día. Durante la comida pudimos 

disfrutar de unos excelentes chorizos, morcillas, contramuslos de pollo y 

filetes de lomo adobadas cocinados con todo el mimo posible por nuestro 

equipo de cocina. Por si esta comida (que nos encantó a todos y todas) 

fuera poco, también tuvimos ensalada campera, gazpacho y tinto de 

verano (sin alcohol) para acompañar, así como tarta y sandía de postre. 

Todo esto lo disfrutamos al aire libre, en la terraza de la primera planta de 

nuestro centro, y estuvo amenizada con música y sobre todo buen ánimo 

de todo el equipo de la residencia y el centro de día.  

La pandemia nos ha hecho retrasar las celebraciones, que no pudieron 

empezar en Febrero como correspondía, pero sin duda no va impedir que 

lo hagamos por todo lo alto. Para ello, además de la barbacoa se tiene 

preparado realizar un mural fotográfico de todos estos años, un buzón de 

las experiencias donde familias, usuarias/os y trabajadoras/es puedan 

dejar sus mensajes con todo lo vivido en nuestro centro y una gran gala de 

celebración a finales de verano. Porque deseamos seguir cumpliendo 

muchos años más, y para ello es imprescindible hacer memoria y tener 

presente todo lo que ya hemos vivido. 
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Salidas mensuales de ocio por 

Ciempozuelos 
por EQUIPO TÉCNICO 

Desde la Residencia y Centro de día Las Vegas se comenzó el mes de Junio 

pasado a realizar salidas de ocio por el pueblo de Ciempozuelos en 

pequeños grupos de residentes.  

El objetivo de esta actividad es que compartan ratos entre ellos para 

mejorar las relaciones sociales entre ellos, así como disfrutar de tiempo de 

ocio fuera de la residencia mejorando con ello su estado anímico y 

ayudándoles a conocer (o recordar en algunos casos) el entorno. 

La primera de las salidas fue a la plaza del ayuntamiento a tomar algo en 

una terraza, donde seis residentes disfrutaron de una mañana agradable y 

fuera de su rutina habitual, quedando muy satisfechos tras la actividad. 

Para la próxima ocasión se llevará a cabo una visita al mercadillo semanal 

del pueblo con otro grupo de seis o siete residentes. 
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En la Residencia y Centro de Día Las 

Vegas hemos celebrado a finales de 

Abril y principios de Mayo dos fiestas 

regionales como son la Feria de Abril 

y San Isidro. 
 

por ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

La celebración de diversas fiestas regionales es una actividad de animación muy 

favorable para la salud de las personas residentes y usuarias del centro de día, ya 

que permite mejorar el estado de ánimo, hacer actividades fuera de la rutina 

habitual y a la vez estimula la memoria y entronca de manera significativa con sus 

vivencias anteriores. 

 



 
 

 
 
 

A G O S T O  2 0 2 1   
 

Por ello, en nuestra residencia hemos celebrado la feria de Abril el pasado 30 de 

Abril y la fiesta de San Isidro el pasado 15 de Mayo. 

 

 

Para ello, se hizo un trabajo previo de preparación de la decoración de toda la 

residencia en la que participaron las propias personas residentes. 
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Una vez llegado el día, se realizó una clase de baile en la que se pusieron los 

bailes típicos, flamenco en el caso de la feria de Abril y chotis en el caso de San 

Isidro. 

 

 

Además de la música y la decoración también disfrutaron de las comidas típicas 

de esos días como el rebujito (sin alcohol) y el pescadito frito en el caso de la Feria 

de Abril y las rosquillas “listas” y “tontas” en el caso de San Isidro. 

Por último, durante la feria de Abril también pudimos disfrutar de las 

tradicionales casetas (hechas por nosotros mismos) y una tómbola de la feria, 

donde mezclábamos pruebas de puntería o habilidad con juegos de simple suerte 

para ganar diversos premios como juegos o peluches. 

Fueron dos días grandes en nuestra residencia y que sin duda volveremos a 

repetir cuando lleguen otras fiestas regionales 
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La Residencia y Centro de Día Las 

Vegas celebra el día de San Juan con 

su “hoguera” y llena de buenos 

deseos. 
por ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 

El pasado Jueves 24 de Junio celebramos en la Residencia y Centro de día 

Las Vegas el día de San Juan y la entrada del verano. Para ello, realizamos 

en los días previos una caja-hoguera que sirvió para reunirnos a su 

alrededor, charlar animadamente sobre las distintas formas y motivos por 

los que se celebra este día, y aprovechar para quitarnos de encima todo lo 

malo y desear lo bueno, escribiéndolo en un papel y echándolo a la 

hoguera. 

El objetivo de la actividad es fomentar que se compartan recuerdos y 

experiencias entre los residentes, estimular la memoria y generar un 

espacio de sociabilización a través de una actividad significativa. Todos 

estos objetivos se cumplieron y los y las residentes que participaron 

acabaron contentos y animados. 
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GeriARTE 

  

 

LUISA RODRIGUEZ MARCELA TRILLO 
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Con motivo de la celebración en este 

trimestre de las fiestas de Ciempozuelos, 

dejamos una receta de algo típico de 

toda la zona: Gachas. 

ELABORACIÓN 

Troceamos la panceta. Luego ponemos el 

aceite de oliva virgen extra en una 

cazuela profunda y lo ponemos en el 

fuego. Con el aceite ya caliente añadimos 

los ajos pelados, sofreímos hasta que 

cojan un ligero color dorado y los 

retiramos. En el mismo aceite freímos la 

panceta y seguimos cocinando hasta que 

la panceta este bien dorada.  

Añadimos los ajos que hemos retirado 

anteriormente y la harina de almortas, 

sofreímos durante 1 minuto, añadimos el 

pimentón rojo, unos segundos después el 

comino y movemos todo bien. 

Tras esto, echamos un poco de agua, 

mezclamos bien para que se vaya 

diluyendo completamente la harina; 

terminamos de añadir el resto del agua 

sin dejar de remover, y añadimos un 

poco de sal al gusto. Seguiremos 

removiendo hasta que se convierta en 

algo un poco más espeso que un puré. 

Seguiremos calentando hasta que rompa 

a hervir, y una vez pase lo dejaremos 

unos seis minutos más al fuego. 

Tras este tiempo, se retira del fuego y 

está listo para comer.  

 

RECETA: Gachas manchegas 

QUÉ NECESITAS: 

100g de panceta 

6 dientes de ajo 

6 cucharadas soperas de harina de almortas 

1 cucharadita pequeña de comino molido 

1 cucharada sopera de pimentón rojo 

500ml de agua 

6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen 

extra 

Sal 
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Nombre: SERGIO MANZANO  

Puesto: Animador 

Edad: 36 

En “Las Vegas” desde: Enero de 2020 

Virtud: amable y con buen humor 

Defecto: un poco cabezota 

Aficiones: el deporte y una buena conversación 

Libro: “La voz dormida” de Dulce Chacón 

Película: soy más de series, como The Wire 

Canción: Casi cualquiera del grupo “La Raiz” 

Lugar de vacaciones: Euskadi y Asturias 

Comida: Alitas de pollo 

Sergio Manzano 

TASOC RESIDENCIA LAS VEGAS 

 

CONOCIENDO A… 
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Entrevista a residente: Ignacia Maroto 

Lugar de Nacimiento: Ciempozuelos (Madrid) 

Edad: 89 años 

En “Las Vegas” desde: Junio de 2017 empezó 

en el centro de día, y mayo de 2021 pasó a la 

residencia. 

Virtud: Haber educado unos hijos muy buenos 

Defecto: No me gusta dormir en la residencia 

Aficiones: Comer 

Libro: No pudo aprender a leer 

Película: Las de Manolo Escobar 

Canción: Mi Carro, de Manolo Escobar 

Lugar de vacaciones: No ha ido mucho de 

vacaciones, pero le gustó Santa Pola 

Comida: Patatas en breve 

Lo que más le gusta de la residencia: Cuando 

vienen mis hijos a verme 

 

ASÍ SOY YO 

Ignacia Maroto  

Residente Las Vegas 
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Pasatiempos 
RESUELVE EL AUTODEFINIDO  
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 Programa cultural trimestre 
 

TEMPORADA JULIO-SEPTIEMBRE 

Baile adaptado 

Cada dos semanas bailamos con nuestra profesora Elena todo tipo de estilos, desde lo 
más moderno a lo más clásico, adaptado a todas las personas. Con ella nos lo pasamos 
muy bien y disfrutamos de un buen rato en común. 

Taller de magia 

Una vez al mes el mago Agustín nos trae algunos trucos de magia para aprender y luego 
poder hacérselo a nuestros hijos/as y nietas/os. Con él trabajamos la motricidad fina y 
la memoria, además de pasar un buen rato. 

Excursiones de verano 

Una vez al mes saldremos por la mañana con un grupo de residentes a disfrutar del 
verano en el pueblo, bien a tomar algo en alguna de las terrazas, a pasear por el 
mercadillo o visitar alguno de los parques.  Supone un cambio en la rutina habitual que 
los y las residentes disfrutan muchísimo. 

Día del abuelo 

El 26 de Julio es el día del abuelo, y en él aprovecharemos para contar a todos los demás 
residentes aquello que sabemos de nuestros nietos y lo felices que nos hacen. En el 
centro de día, traerán además fotos para que les veamos. 

Gala “X Aniversario” 

Con el décimo aniversario de la residencia, a finales de agosto realizaremos una gala en 
la que repartiremos muchos premios por todos estos años entre personal y 
trabajadores, además de contar con alguna actuación y buena comida. 

Fiestas de Ciempozuelos 

El 13 y 14 de Septiembre son las fiestas de Ciempozuelos, y en conmemoración 
celebraremos también una fiesta en nuestra residencia con diversos juegos, comida y 
espectáculos tradicionales preparados por nosotros mismos. 
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