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Editorial

Tras una Navidades complicadas de nuevo por la amenaza
constante del virus, empezar un nuevo año siempre nos llena
de propósitos así que todo el equipo de la Residencia nos
ponemos en marcha para preparar nuevos proyectos que
llenen las vidas de nuestros residentes.
A pesar del reto que supone convivir con la alta incidencia de
la Covid-19 en nuestra sociedad intentaremos mantener todas
las actividades fuera del Centro que tanto nos satisfacen como
los paseos, salidas culturales, acudir a la piscina..
Disfrutaremos también el contacto con animales gracias a las
visitas del zoo Iris y mantendremos las celebraciones con las
Entidades Locales.
Queremos trabajar para dotar a nuestra Residencia de un
carácter más hogareño y aprovechar la creación de los
sectores para caminar en esa dirección; transformar la vida de
la Residencia en pequeñas unidades de convivencia se
presenta como nuestro objetivo a medio-largo plazo y como
todo reto nos llena de ilusión. Pensar en mejorar la calidad de
vida de residentes y aumentar la satisfacción de trabajadores
da sentido a nuestro trabajo.

Amaia Itoiz
DIRECTORA
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Cumpleaños febrero 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Julia T.

2
Segundo L.

3
Severina T.

4 5 6

7
Romualda L.
José B.

8 9
Domingo C.

10 11 12
Victoria B.

13

14 15 16 17 18
Carmen E.

19
Esperanza R.

20

21 22 23 24 25 26
Jesús M.

27
Pilar B.

28
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Cumpleaños marzo 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
Araceli T.

3 4 5 6
María P.

7 8
Lolita E.

9 10 11
Esperanza 
M.

12 13

14 15 16 17
Josefina G.

18 19 20

21
Benito L.

22 23
Rafael M.

24 25
Manuela C.
Encarna S.

26 27

28 29 30 31
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Cumpleaños abril 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
Manuel A.

2 3

4
José Luis B.

5 6 7 8 9 10

11 12
Carlos B.

13
Candelaria J.

14 15 16
Concha M.

17

18 19 20 21
Marivi U.

22 23
Candelaria P.

24
Concha Z.
Antonio M.

25 26 27 28 29 30
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Por PEPE N.

Escritos originales de 
los residentes

El martes día 21 de
Diciembre del 2021, gran
parte de los residentes de
la Residencia Municipal de
Las Huertas de Barbastro,
realizamos una excursión
al Belén de Monzón, como
en años anteriores,
excluyendo el año 2020
por motivos de la
pandemia.

Este montante o
acontecimiento, está
declarado monumento
turístico nacional, tanto
por su gran extensión
como por su gran
contenido (figuras,
edificaciones, montañas,
etc.). Cada año aumentan
cosas que hacen más
atractivas las visitas a la
gran masa de gente que
acude cada año a la visita
de dicho Belén.

Sirva como ejemplo que
solo en la primera semana
de su apertura, pasaron
alrededor de 10.000
personas, a esto hay que
añadir que la apertura de
este año se realizó el 27
de Noviembre, por lo que

estos datos de 10.000
asistentes estaban todavía
muy lejos las Navidades.
La Asociación del Belén de
Monzón cuenta en la
actualidad con 415 socios,
una cifra bastante
respetable contando que
esta ciudad altoaragonesa
cuenta con unos 17.000
habitantes.

Este año 2021, este
mencionado Belén cuenta
con alrededor de 6.000
figuras entre las que ese
encuentran figuras de
distintos tamaños. Con el
componente de todas las
figuras que componen el
Belén quedan
representadas muchas
épocas de la Historia,
como la romana, la
egipcia, etc. También hay
representaciones de
talleres, oficios, edificios o
casas de la época, como
herreros, panaderos,
esquiladores, etc.

Anteriormente he
mencionado su apertura
(el 27 de noviembre) y
estará abierto hasta el día
9 de Enero. Otros años lo
han visitado más de
70.000 personas.

En líneas generales, casi
todos los asistentes al salir
de la visita salen con ganas
de volver al año siguiente.
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Por MÁXIMA C.

Escritos originales de 
los residentes

Fuimos a Monzón a ver el
Belén y me gustó mucho la
cueva de los pastores y el
pueblo de los pastores.
Fuimos en autobuses y
cuando bajamos ya nos
estaban esperando allí.
Fuimos pasando para ver
el Belén, había muchas
escenas del pueblo de
Belén. Me gustó las
figuritas representativas
del pueblo de Belén.
También había figuras del
pueblo de Monzón , y
corderitos y ovejitas que
me gustaron mucho,
estaban por la montaña.
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Por ESPERANZA M.

Este día fue muy bonito
porque fuimos a Monzón a
ver el Belén. Lo cierto es
que era muy bonito y
laborioso pues se lo
curraron muy bien y
nosotros lo disfrutamos
mucho. Valía la pena ir, lo
disfrutamos todos mucho.
El viaje lo hicimos en
autobús y paramos en la
azucarera hasta Monzón y
entramos a verlo todo.
Nos despedimos muy
contentos todos hasta el
año que viene si Dios
quiere.

Por JESÚS M.

Durante mi visita en el
Belén, visita realizada
desde la Residencia Las
Huertas, tengo que decir
que me ha gustado mucho
todo en general. Es un
Belén muy preparado y
muy bien colocadas las
figuras. También tienen en
Monzón una nave muy
grande.
Resumiendo sobre mi
visita al Belén es que me
gustó mucho. Entre todas
las cosas, me gustó mucho
el Nacimiento y luego los
primeros que fueron a
adorar al niño Jesús, los
pastores y las ovejitas.

Pasé la Navidad en la
Residencia, pensaba irme
con mi hija pero no
pudimos salir. La cena fue
muy agradable con los
compañeros del sector.
Cenamos de primero
cardo con picado de
almendra sin pelar.
Bacalao de segundo plato.
Postre abundante.
Champán y turrón.
El día de Navidad comimos
muy bien.

Por MANUELA C.



F E B R E R O  2 0 2 2

Actividades del trimestre

• El viernes 26 de NOVIEMBRE, algunos
de los residentes prepararon junto a la
psicóloga del centro un mural con los
billetes de lotería ganadores de los años
de nacimiento de cada residente y
trabajador.

• Con la llegada de la NAVIDAD, decoramos
la Residencia con adornos realizados por los
residentes, la fisioterapeuta y la terapeuta
ocupacional. Además, algunos residentes
elaboraron unas tarjetas de felicitación
navideñas.

• El jueves 4 de NOVIEMBRE, con motivo
del Día de Todos los Santos, se invitó a
los residentes a comer unas castañas
asadas. Ellos mismos realizaron los
cortes antes de asarlas y las pelaron para
comérselas.

• Los últimos viernes del mes hemos
celebrado los cumpleaños de los
residentes nacidos en ese mes. La
psicóloga, la fisioterapeuta y la terapeuta
ocupacional realizan juegos o baile con
motivo de dicha celebración. ¡En enero
tenemos a cuatro residentes centenarias!
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GeriARTE

MARCELINA JULIA MANUELA

LORENZA ESPERANZA ESPERANZA
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Receta popular aragonesa

Receta de Cocina

INGREDIENTES:
Hojas de borraja
Harina 200 g
Azúcar 
Huevos 2
Leche 1,5 dL
Levadura en polvo 1 cdta
Aceite
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Crespillos de borraja

Tradición del Crespillo
La borraja es un alimento que solemos encontrar en las comidas aragonesas. Lo podemos cocinar con
patata, un poco de ajo y aceite; pero también encontramos esta posibilidad de servirla como postre, el
“crespillo”.
En Barbastro, este postre tiene su propia festividad en el mes de marzo por la Encarnación. Se celebra un
rito llamado la “preñez de las oliveras” para tener un buen año de cosechas, y se cocinan y reparten
miles de crespillos para sus habitantes.

Cómo hacer la receta de crespillos aragoneses:
1) Seleccionamos las hojas más tiernas del cogollo de borraja y las lavamos.
2) Se prepara en este orden la mezcla de : harina, una cucharada de azúcar y una cucharadita de levadura

en polvo y se le añaden los dos huevos batidos y la leche.
3) Troceamos y secamos bien las hojas de borraja.
4) Ponemos a calentar una sartén con aceite para freír.
5) Pasamos las hojas por la mezcla y las freímos.
6) Cuando estén doradas, las escurrimos y les espolvoreamos azúcar por encima.
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Conociendo a…

NOMBRE:

PUESTO:

EDAD:

EN LA RESI DESDE:

AFICIONES:

LIBRO:

PELÍCULA:

LUGAR DE VACACIONES:

CANCIÓN:

COMIDA:

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:
Una residente que ha escrito un libro de poesías me pidió que 
cuando falleciera, fuera yo la que lo difundiera y lo leyera a los 
demás residentes.

María Luisa

Psicóloga

65

2009

Leer

La fórmula de Dios

El jardinero

La playa

Cualquiera de Mocedades

Zarzuela

MARÍA LUISA FERRER

PSICÓLOGA
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Así soy yo

NOMBRE: Pepe

LUGAR DE NACIMIENTO: Jadraque, Guadalajara

EDAD: 68

EN ALBERTIA DESDE: Abril de 2016

AFICIONES: Fútbol, tenis, jugar al guiñote

COLOR: Rojo

PELÍCULA: Sacco y Vanzetti

CANCIÓN: El preso número nueve

COMIDA FAVORITA: Un buen chuletón al punto

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

La libertad de poder salir 

Coger las muletas y andar un poco

Hablar con los compañeros, disfrutar de su compañía

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
No por mucho madrugar amanece más temprano

PEPE N.
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SOPA DE LETRA COLORES:
Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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