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Estimados lectores: 

Es para mí un placer dedicaros unas palabras en 

nombre de la Residencia y Centro de Día Las 

Fuentes de Zaragoza. 

Para los que no nos conocen, deciros que somos 

un Centro de titularidad pública (instituto 

Aragonés de Servicios Sociales), que se abrió hace 

24 años, y que desde el 19 de julio de 2021 nos 

gestiona la empresa Albertia, Servicios 

Sociosanitarios. 

Por este motivo esta es la primera revista que 

vamos a editar, y que deseamos os guste y esté a 

la altura del resto de revistas que editan nuestros 

compañeros de la familia Albertia. 

Somos un equipo de trabajadores con ilusión y 

dedicación por nuestro trabajo diario. Esta es 

nuestra tarjeta de presentación. Algunos muy 

veteranos en este Centro, pero no por ello nos ha 

mermado la ilusión y las ganas de ofrecer siempre 

lo mejor de nosotros a nuestros usuarios, y, por 

ende, a sus familias. 

Aunque en este momento tan delicado por la 

pandemia no se puedan celebrar como 

quisiésemos los mañicos las fiestas del Pilar, os 

deseamos a todos unas muy felices “no fiestas”, y 

que disfrutéis de la revista que seguro elaboran 

mis compañeros con todo cariño. 

Mi última frase es de agradecimiento, y va dirigida 

a todo el equipo de los Servicios Centrales de 

Albertia, con su Consejero Delegado a la cabeza, y 

Directores de Centros por la buena acogida que 

nos han dedicado, y su inestimable ayuda diaria. 

Un fuerte abrazo. 

 
Carmen Lorente Mirallas 

Directora Residencia y Centro de Día Las Fuentes 
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Texto de los residentes 
En los últimos meses despedimos a un compañero que ha formado parte 

de Las Fuentes durante muchos años y que nos dejó para comenzar una 

nueva etapa en su vida. Le queremos recordar publicando una de sus 

últimas historias, con las que todos nos enriquecíamos. Además, nos viene 

de lujo, ya que nos habla de un tema muy popular para nosotros en este 

mes: la Virgen del Pilar. 

¡Muchas gracias Jesús! 

 La Virgen del Pilar 

¿Recuerdas lo que ocurrió tras la muerte de Cristo? Seguramente no, 

porque no estabas. Hace 2.000 años ya, y tú ya tienes años, pero no tantos. 

Pero seguro que conoces la historia…Tras la muerte de Cristo, los discípulos 

comienzan a viajar contando lo que habían visto. 

El apóstol Santiago vino a Hispania (ya teníamos turismo en esa época), y 

según cuentan, antes de partir besó las manos de la Virgen y pidió su 

bendición. La Virgen le contestó: 

“Ve hijo, y te ruego que en aquella ciudad de España en que mayor número 

de hombres conviertas a la fe, edifiques una Iglesia en mi memoria. Ese 

lugar, yo te lo mostraré” 

Santiago se vino a Hispania a predicar, llegando a Galicia y pasando por 

Zaragoza. Pero no consiguió que le hicieran caso, y en Zaragoza, que fue 

donde más seguidores consiguió, solo fueron ocho. Una catástrofe, vaya. 

Cuentan que la noche del 2 de enero, en 40 años tras la muerte de Cristo, 

estaba Santiago con sus discípulos en el Ebro, cuando escuchó voces de 

ángeles cantando un Ave María. Al dirigir hacía allí la irada, vio aparecer a 

la Virgen de pie sobre una columna de jaspe, todavía en carne mortal, 

porque la Virgen todavía vivía y tendría pues alrededor de 60 años. 

Así que la Virgen le pidió que construyese allí una Iglesia, y bien maja que 

es. Y además especial porque… 

1. En ningún otro sitio se apareció la Virgen de esta forma. 
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2. La columna fue traída por ella misma (pobre espalda), y es la que 

hasta hace poco podíamos besar cuando entrábamos a la Basílica. 

3. El propio apóstol Santiago junto con sus discípulos la empezó a 

construir. 

4. ES el primer templo dedicado a la Virgen del que hay constancia. 

Además de todo esto, a lo largo de la historia de la Basílica de la Virgen del 

Pilar, han pasado muchas cosas, incluso se le han atribuido un total de 59 

milagros. Entre ellos, podemos recordar algunos de ellos: 

En 1118, Zaragoza estaba en manos de los musulmanes. En ese año se 

produjo la conquista de la ciudad por arte de los cristianos. Se atribuye esta 

conquista a la intervención de Nuestra Señora del Pilar, así como la del 

arcángel Gabriel. 

En 1143, la Reina Blanca de Navarra vivía en el castillo de Olite, y a lo largo 

de este año enfermó y falleció. Pero para sorpresa (y más que posible 

infarto de los presentes) a las tres horas de su fallecimiento, la Reina se 

levantó y dijo: “Santa María del Pilar, bendita seas, tú me guardaste y me 

trajiste de la muerte a la vida”. Añadió que en ese tiempo se le había 

presentado la Virgen anunciándole que debía acudir en peregrinación a su 

iglesia y gozaría de salud. 

EN 1640 se produjo el llamado “Milagro de Calanda”. Miguel Juan Pellicer 

fue amputado de una pierna tras sufrir un accidente en Valencia. Tras 

colocarse una pierna de madera, vino a Zaragoza, donde vivía de las 

limosnas junto a la puerta de la Basílica. Aprovechaba siempre que podía 

para untarse con aceite de la lámpara del Camarín de la Virgen en el muñón, 

y así aliviarse los dolores. Tras tres años, volvió a Calanda, su ciudad natal, 

donde la noche del 29 de marzo tuvo un sueño en el que visitaba la Iglesia 

del Pilar sosteniéndose sobre sus dos piernas. Cuando despertó, vio que lo 

que había soñado era real y que tenía las dos piernas como si no hubiera 

pasado nada. 

En 3 de agosto de 1936, durante la Guerra civil española, fueron arrojadas 

sobre la Basílica del Pilar tres bombas que no estallaron, y que ahora, se 

exponen a los lados del Camarín de la Virgen. 

 

Jesús Campos Castro (antiguo Educador Social de la Residencia) 
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Coplillas de Aragón 

Muchas son las jotas y coplillas que recitan los maños por todo Aragón, y 

este será un buen momento para dejarnos buen sabor de boca. Y aunque 

quizás no las hayas escuchado antes, ¡créete que son muy antiguas! 
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José P. (Usuario de la residencia) 

La Fortuna 

David nació en una familia muy humilde. Su padre se dedicaba a todo 

cuanta una persona pudiera trabajar para sustentar a su mujer y sus hija e 

hijo, que eran la alegría de la casa. Conforme crecían, David le decía a su 

padre: “Cuando yo sea mayor, me iré a recorrer el mundo, y trabajaré y 

hare fortuna. En América podré ganar mucho dinero y a vosotros nunca os 

faltará nada de lo necesario”. 

Cuando fue suficientemente mayor para probar fortuna, David le dijo a su 

padre que se iba a buscar trabajo fuera de su ciudad. A sus padres no les 

gustaba mucho la idea y no le querían dejar. “¿A dónde vas a ir, si no 

sabes nada de lo que pasa por el mundo, de sus peligros y sus desdichas? 

¡En casa siempre estarás seguro!” 

David entendía los miedos de sus padres, porque también los compartía., 

pero un día se levantó temprano, y con su atillo de ropa y 3 pesetas se 

marchó. Sus padres comenzaron a preocuparse. No recibían noticias de él, 

hasta que un buen día llego una carta ¡sellada desde América! Sólo decía 
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que estaba contento y que tenía trabajo. “Cuidaros mucho. Vuestro hijo 

David.” Terminaba la carta. 

En efecto, David trabajaba día y noche para ganar todo el dinero que podía. 

Tenía intención de enviar algo a su familia para ayudar, pero le era 

imposible. El nivel de vida en América era muy alto. Trabajaba día y noche, 

no lograba ningún beneficio y ya empezaba a desesperar.  

Un buen día, la casualidad hizo que se encontrara con un hombre que le 

habló de las minas de oro. Decidió probar fortuna e ir en busca de los 

lugares que le había indicado. Comenzó a cavar en distintos sitios hasta que 

la fortuna le sonrió, encontrando un filón de oro. De vez en cuando volvía a 

la ciudad para cambiar el oro por dinero. Cuando ya tuvo suficiente, decidió 

empezar a invertirlo en otros negocios. Todo lo que tocaba se convertía en 

más oro y pronto se convirtió en una persona importante. Invirtió en una 

cadena de hoteles, en restaurantes… todo iba viento en popa.  

En América descubrió fortuna, y también el amor. David se enamoró de una 

bella americana con la que se casó. Tenía todo, pero le faltaba su querida 

España. Decidió retornar y su familia y amigos lo recibieron encantados. 

David “El Americano” lo llamaban.  

Quiso ayudar a su gente y no se hizo esperar. Movió su fortuna para 

acrecentarla y crear nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, a la vez 

que se aseguraba que a sus padres, hermana y amigos no les faltaba de 

nada.  

Muchos pensarán que la fortuna fue haber encontrado una mina de oro. 

Otros quizá, pensarán, que quien la sigue, con cabeza, la consigue. 

Victorina R. (Usuaria de Centro de día) 
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GeriARTE 

  

 

LUISA RODRIGUEZ MARCELA TRILLO 

 

 

Lola S. Sagrario A. 

Azucena T. 

Sagrario A. 

Sagrario A. 

 

Lola S. 
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Se compran y se lavan bien los calamares, 

quitando lo de dentro y la piel. 

Seguidamente se pone en aceite media 

cebolla con un diente de ajo hasta que esté 

tierno, y en ese momento se echan las patas 

picadas, salteándolas unos quince minutos 

con un poco de sal. Con esta mezcla se 

rellenan los calamares, y se cierran con un 

palillo, y los salteamos con un poco más de 

aceite. 

Picamos el resto de la cebolla y los ajos y los 

pochamos en la sartén con aceite, con fuego 

no muy fuerte. Se añade el caldo de pescado 

(o agua), el vino blanco, y las tintas de los 

calamares, dejando cocer todo alrededor de 

media hora. Se tritura la salsa y se cuela, 

metemos los chipirones en la salsa, y 

dejamos que se cuezan hasta que estén muy 

tiernos y hayan cogido todo el sabor. 

 

¡Para chuparse los dedos! 

 

 

RECETA: Calamares en su tinta 

 
Nuestra usuaria de residencia Rosa A. nos deleita con una receta de cocina 

que a ella le encantaba comer y a la que todavía hincaría el diente: 

“Calamares en su tinta”. 

 

  

Ingredientes 

 3 docenas de calamares 

 Tinta de calamar 

 2 cebollas 

 3 ajos 

 Caldo de pescado 

 Un vasito de vino (opcional) 

 Aceite 

 Sal 
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  . 

NOMBRE: Sandra Hernández 

PUESTO: Auxiliar de enfermería 

EN LA RESIDENCIA DESDE el 2016 

¿POR QUÉ ELEGISTE ESTA PROFESIÓN? 

Sinceramente, quería y necesitaba trabajar. Ya 

lo hacía en un catering mientras estudiaba, 

pero sabía que no quería dedicarme a eso para 

siempre. Yo quería ayudar a la gente, y quería 

que fuese de inmediato, sin tener que estudiar 

durante años para poder hacerlo, así que 

busqué mis opciones. Primero cursé TAPSD y 

por completar mi currículo y porque sabía que 

tendría más opciones laborales acabe 

cursando también TCAE. 

¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO LIBRE? ¿QUÉ 

COSAS TE GUSTAN? 

Me gusta mucho el cine y las series, me 

encanta leer, las manualidades, pero sin duda 

mi pasatiempo favorito es estar con mi familia. 

Somos muy familiares y estamos siempre 

juntos. Soy muy fan de mi hermana, es mi 

heroína. 

 

 

Sandra Hernández 

Auxiliar de enfermería 

CONOCIENDO A… 
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Irene H. es usuaria de la Residencia desde el año 

2000. 

Irene es una de nuestras más veteranas residentes, 

y es que lleva con nosotros casi desde el primer día 

que el centro abrió sus puertas. Todavía recuerda 

aquellos primeros días en los que pasó a formar 

parte de su nueva familia y, como ella misma dice: 

los demás residentes y trabajadores de la residencia 

han pasado a ser miembros de su familia. 

Irene es de un pequeño pueblo de Zaragoza, Santa 

Cruz de Grio, donde se crió junto con sus 7 

hermanas y hermanos. Cuando me ve asombrado 

por ser tantos hermanos, se ríe y me dice que antes 

no había tele ni candil y que algo tenían que hacer 

sus padres para estar calentitos y entretenidos. 

Pero algo bueno tiene que tener ser tantos en casa, 

así que, desde bien pequeña, en cuanto empezaron 

a andar, iban al campo y ayudaban allí donde hacía 

falta. 

De pequeña en el pueblo se juntaba con sus amigos, 

y es que todos los jóvenes que había en el pueblo 

eran amigos, jugaban a la soga, al pitón al corro de 

la patata. 

Con 22 años se casó con José, su difunto marido con 

el que entró en la residencia, en Calatayud, en la 

Iglesia de San Juan el Real. 

Tras una vida trabajando en el campo y cuidando los 

animales, Irene vino a Zaragoza y pasó a formar 

parte de nuestra familia. Es una usuaria muy 

querida por todos y esperamos que siga siendo tan 

feliz con nosotros como nosotros lo somos con ella.  

 

ASÍ SOY YO 

 Irene H. 

 Usuaria de la Residencia desde el año 2000 
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  Pasatiempos 

SOPA DE LETRA COLORES: 
Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja 
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Programa cultural trimestre 
 

 

 

 El lunes 12 de julio se llevó a cabo una charla-taller con los residentes sobre la fiesta 

de la vaquilla de Teruel. 

 

 El lunes 26 de julio con motivo de la celebración del día de los abuelos, se realizó un 

menú especial del Residente con el que nuestros mayores se chuparon los dedos. 

 

  

 El viernes 28 de agosto, el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta llevaron a cabo 

una actividad acuática con la que despedir el verano con los usuarios de Centro de 

Día dándose un remojón en el jardín.  

 

 El miércoles 8 de septiembre, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, se 

realizó una actividad de gimnasia en el jardín del centro, con la que mantener en 

forma a nuestros residentes. 

 

 El jueves 16 de septiembre se celebraron las fiestas de la cosecha, explicando su 

origen y evolución, y haciendo especial mención a las fiestas del Pilar. 

 

 A lo largo de estos meses se ha realizado la actividad de Cine-fórum, proyectando 

las siguientes películas: “La Violetera”, “Y si no nos enfadamos” y “La Ciudad no es 

para mí”. 

 



 

 


