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Editorial

Bienvenidos a un nuevo número de la revista Alegría
Castellanos.
Dentro de poco daremos la bienvenida a la primavera y
nos despediremos poco a poco del invierno.
Tras estos fríos meses y una nueva lucha contra el COVID
nos cargamos de fuerza y acogemos con los brazos
abiertos la llegada de días más largos y calurosos
esperando una vez más que todo recupere su
normalidad.
Poder disfrutar de los Carnavales y de la Semana Santa,
de la tradición del Lunes de aguas, plantar de nuevo
nuestros huertos urbanos y cuidarlos con cariño hasta
que recibamos sus frutos, de los paseos al aire libre…
En este número os enseñaremos un poco de nuestro día
a día por Albertia Castellanos y de todas las novedades
que están por venir, esperamos que lo disfrutéis.

Pablo Esmorís Esmorís
DIRECTOR DE LA RESIDENCIA ALBERTIA 

CASTELLANOS

2



M a r z o  2 0 2 2

Contenido

Cumpleaños de marzo
Página 4

Cumpleaños de abril
Página 5

Cumpleaños de mayo
Página 6

La fiesta de Carnaval 
en nuestra época

Página 7

La llegada de la primavera

Página 8

Actividades del trimestre:
Diciembre

Página 9

Actividades del trimestre:
Enero

Página 10

Actividades del trimestre:
Febrero

Página 11

Sopa de letras

Así soy yo

Conociendo a….
Página 15

Calendario de actividades
para el próximo trimestre

Página 14

Receta de cocina:
Galletas de mantequilla

Página 13

GeriArte

Página 
12

3

Página 16

Página 16

Página 17

Página 18

Sopa de letras

Página 18
Página 19

Sudoku



M a r z o  2 0 2 2

CUMPLEAÑOS MARZO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5
ADOLFO S.

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23
FIDEL F

24
ANUNCIACIÓN 

G.

25
FRANCISCO 

H.

26
JOSEFA G.

27 28 29 30 31
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CUMPLEAÑOS ABRIL 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
BERNARDINA 

L.

2
JOAQUÍN R.

3

4 5
PETRA S.

6
Mª CARMEN 

S.

7 8 9
Mª CARMEN 

P

10

11 12
ARLINDA V.

13 14 15 16 17
EMILIA P.

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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CUMPLEAÑOS MAYO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5
CEFERINO C.

6
SEVERINO R.

7 8 9 10
MERCEDES

V.

11 12 13 14
JOSE MARÍA T.
LAUDINA M.
DOMINGO N

15 16 17

18 19 20 21
MANUEL M.

22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
MARGARITA 

M.
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Por Josefa González Robles

La fiesta de Carnaval en 
nuestra época

Voy a contaros algo de las
costumbres que teníamos en mi
pueblo, Ahigal de los Aceiteros,
durante las fiestas de “Carnaval”.
Los días previos al “Domingo de
Carnaval” venía el tamborilero, que
era muy famoso y muy buen
músico, conocido en todos los
pueblos de alrededor.

Salíamos a las calles del pueblo, las
“mozas” se vestían con el traje
regional, bailábamos y
disfrutábamos mucho.

Después el lunes de Carnaval, los
quintos paseaban por el pueblo
pidiendo chorizo, carne, huevos y
en otros casos monedas para que
con todo ello hicieran una buena
comilona.

Esta comilona generalmente se
hacía para todos los habitantes del
pueblo con todos los obsequios
que habían obtenido.

Esta comilona generalmente se
hacía para todos los habitantes del
pueblo con todos los obsequios
que habían obtenido.

Después de esto el famoso “Martes de Carnaval” uno de
esos quintos se disfrazaba de una manera muy peculiar.
Era una especia de “armazón” construido con pieles de
vaca.
Le cubría el cuerpo entero desde la cabeza y llevaba
cencerros colgando, así al salir corriendo parecía una
vaca.
Salía corriendo detrás de los chiquillos, que corrían,
chillaban, y aunque a algunos les daba miedo, lo
disfrutaban un montón.
Esta fiesta tenía el nombre de “La vaca pendona”.

Con el paso de los años las fiestas de Carnaval ha
cambiado mucho, ahora todo el mundo se disfraza y lo
celebra de otra manera diferente.

Nosotros mismos estamos preparando disfraces aquí en
la residencia.
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Por Isabel Castilla Corral

La llegada de la Primavera

La primavera , en general, es una
estación del año muy bonita porque
los jardines, los parques, los
balcones, todo se llena de flores y
esto hace que las personas estemos
más alegres y de mejor humor.

Aunque para mi no es muy buena
época, por desgracia soy alérgica al
polen y me paso el día con los ojos
llorando y también estornudando.
Pero ya con tantos años sufriendo
esto estoy acostumbrada.

Además tengo la suerte de vivir en
Salamanca y es verdad que aquí no
suele hacer muy buen tiempo.

Recuerdo los años que viví en
Candeleda, un pueblo de la provincia
de Ávila.

Allí la estación de la primavera se
vivía de otra manera ya que allí hacía
unas temperaturas más estables y
estupendas.
Recuerdo que me tomaba mis
antihistamínicos y podía pasear sin
tantos problemas.
Allí la primavera se vivía muy bien.
Se podía pasear en mangas de camisa
sin pasar frío.

Todo el mundo salía a pasear durante los días
de la primavera y como nos conocíamos todos
era una gozada ir saludando a la gente.

Allí fui profesora en el colegio. Era profesora
de música y como era la única profesora de
música, todos los alumnos pasaban por mis
manos y me conocían, también sus familias.

Fue una época de mi vida muy buena y la
recuerdo con mucho cariño.

Ahora vamos a entrar en la primavera y
esperemos que vengan temperaturas más
suaves y también que llueva un poco.

Aquí en la residencia estamos preparando ya
decoración para la primavera.
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Actividades del trimestre

Durante el mes de diciembre realizamos un
sinfín de actividades relacionadas con las
fiestas navideñas. Entre todas os hablamos
de algunas de ellas

Realizamos muchos trabajos manuales
para decorar con todo nuestro cariño el
centro. Montamos dos árboles de navidad,
decoramos las estancias comunes,
montamos un gran Belén, hicimos nuestro
rincón navideño….

El taller de cocina del mes de diciembre fue 
muy original y divertido.
Hicimos unas galletas de mantequilla con 
decoración navideña, que a parte de quedar 
preciosas, estaban riquísimas.

También gozamos de la visita de la hija y la
nieta de una de nuestras residentes,
Margarita S. que se atrevió a realizar un
concierto de piano, fue una maravilla
escucharla tocar.

Y por si fuera poco también quisimos
realizar unas ricas empanadillas
caseras, eso si, ¡¡rellenas de verdura
para contrarrestar los excesos de estas
fiestas!!
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Actividades del trimestre

Comenzamos el año nuevo llenando este
“Tarro de los deseos” con todas las cosas
buenas que deseamos que nos pasen durante
este año. Esperemos que la mayoría de ellas
estén cerca de cumplirse.
El día 5 de enero por la mañana tuvimos la
visita de las majestades de Oriente, que nos
trajeron un regalo muy práctico que aún hoy
seguimos usando cada día, una manta polar
muy calentita para pasar los peores meses del
invierno

El taller de cocina del mes de enero ha sido 
uno de los que más hemos disfrutado estos 
últimos meses.
Elaboramos nuestros propios roscones de 
reyes casero, ¡¡Quedaron buenísimos!!

Para empezar bien el año, hemos
retomado los juegos de mesa,
comenzando por el dominó, a ver si
conseguimos crear grupos de partidas
sólidos y en unos meses realizamos un
campeonato de juegos de mesa
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El día 14 de enero celebramos el día
mundial de la lógica, donde realizamos
este curioso mural a base de materiales
reciclados.
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Actividades del trimestre

Durante el mes de febrero hemos realizado
numerosas actividades, entre ellas quisimos
conmemorar el día mundial contra el cáncer,
que fue el día 4 de febrero.
Con todo nuestro corazón mandamos un
mensaje de ánimo y apoyo a todas las
personas luchadoras que lo están padeciendo
o lo han padecido, y también a sus familias.

Ya están creciendo asique dentro de nada las
trasplantaremos a maceteros pequeñitos para más
adelante llevarlas a nuestro huerto urbano, y ojalá
en algún momento podamos recoger su fruto.

Llegó el día de los enamorados y en
Albertia Castellanos quisimos recordar a
todos los residentes la importancia de
querernos entre nosotros
Las pizzas en forma de corazón nos costó
un poco elaborarlas, pero mereció la pena.
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Y por último estamos terminando el mes
trabajando mucho para elaborar los
disfraces de carnaval, este año nos vamos
a disfrazar con el típico traje de la Tuna
universitaria

Por otro lado el día 10 de
febrero se celebró el día
internacional de las
legumbres y para
conmemorarlo plantamos
varios tipos de legumbres
para comenzar a
germinarlas.
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GeriARTE

Ildefonso P. Jesús G. Josefa G.

Marisa G. Candelas M. Angelines G.
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Receta de Cocina
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Galletas de mantequilla

Dificultad: Fácil

• Tiempo total …… 25 m
• Elaboración ……… 15 m
• Cocción …………….. 10 m
• Reposo ………………. 1 h

Batimos la mantequilla junto al azúcar con unas varillas de metal, pueden ser eléctricas.
La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente, con una textura blanda, “de
pomada”. Añadimos el huevo y batimos.

Después añadimos la esencia de vainilla hasta que todos los ingredientes estén bien
integrados.

Vamos añadiendo la harina poco a poco para evitar los grumos., amasamos hasta tener
una masa uniforme.

Estiramos la masa para que quede el grosor deseado y la dejamos en el frigorífico al
menos una hora para que quede más sólida y sea fácil cortar.

Cortamos con moldes al gusto y horneamos a 180º con calor por arriba y abajo durante
unos 10- 15 minutos, hasta que estén doradas.

INGREDIENTES

• 250 gramos de mantequilla pomada
• 150 gramos de azúcar
• 1 huevo grande
• 550g gramos de harina
• 5 gramos de esencia de vainilla.
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Calendario de actividades
Durante los próximos tres meses tenemos
en mente realizar numerosas actividades
entre ellas:

Durante el mes de marzo celebraremos el
entierro de la sardina, el día de la mujer, el
día del padre, daremos la bienvenida a la
primavera y celebraremos los días
mundiales del agua y del piano.

Durante el mes de abril celebraremos la 
Pascua, y haremos honor a los tradicionales 
pasos de la Semana Santa salmantina.
También celebraremos el tradicional lunes 
de aguas, el día del libro, y 
conmemoraremos los días mundiales del 
beso, de la salud y del arte, entre otras 
actividades.

Y para terminar, en mayo celebraremos el
día de la madre, el día del trabajador, el día
internacional de la familia, San isidro
Labrador, entre otras.

Y entre todas estas actividades
buscaremos el momento adecuado
para plantar nuestro huerto urbano,
con la esperanza de poder recoger
nuestros frutos a partir de la siguiente
estación.

Seguro que además nos surgen nuevas
ideas para llevar a cabo a lo largo de
este trimestre.
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Conociendo a…

NOMBRE:

PUESTO:

EDAD:

EN LA RESI DESDE:

AFICIONES:

LIBRO:

PELÍCULA:

LUGAR DE VACACIONES:

CANCIÓN:

COMIDA:

COLOR:

VIRTUD:

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:
Justo hace un momento un residente me acaba de 
decir que me quiere mucho

Marta Zamorano Martín

Gerocultora

50 

Junio del 2021

Viajar y escuchar música

Los pilares de la tierra

Pretty Woman

Lisboa

Bohemian Rhapsody

Espaguetis a la carbonara

Azul 

Soy muy extrovertida

MARTA ZAMORANO MARTÍN

GEROCULTORA
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Así soy yo

LUGAR DE NACIMIENTO: Salamanca

CUMPLEAÑOS: 6 de agosto

EDAD: 92

EN ALBERTIA DESDE: Marzo del 2020

AFICIONES: coser, escribir, leer, hacer pasatiempos…

COLOR: Azul clarito

PELÍCULA: Cualquiera de “Joselito”

CANCIÓN: ”Venid y vamos todos”

COMIDA FAVORITA: Las patatas fritas

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- Cuando estamos tranquilos y contentos 

- Cuando hay fiesta y bailamos

- Cuando mis hijos vienen de visita

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
No se me ocurre un refrán aí que solo pido que todas 
estemos unidas y seamos buenas personas

MARÍA LOZANO GONZÁLEZ
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Pasatiempos
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Pasatiempos
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Pasatiempos
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