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Editorial

Queridos lectores

Trasladaros que este trimestre ha sido un poco
“raro”. Esta nueva ola entró al centro como un
tsunami y aunque todos nosotros hubiésemos
preferido que pasase de largo como en olas
anteriores, lo cierto es que no fue así. Ha sido duro
para todos pero creo que lo hemos hecho lo mejor
que hemos podido. Lo más importante es que ya ha
pasado y que, lejos de separar, confiamos en que
estas situaciones nos unan más.

Ahora lo que toca es que llegue la tan esperada
primavera: más horas de sol, más calorcito, más
ganas de salir, disfrutar del jardín, etc.

De momento, mientras la primavera llega nosotros
no desperdiciamos lo que resta de invierno,
celebrando Carnavales, los días internacionales de la
Pizza y del Gofre, la Cinco Marzada con la mítica
barbacoa, el día de la mujer, todo ello aderezado con
optimismo y mucha ilusión, intentando como
siempre que el día a día de nuestros residentes sea
de lo más placentero y hacerles sentir que como no
podía ser de otro modo, esta es su casa.

Ana Belén Díaz Aparicio
Directora de la Residencia y Centro de Día Las Fuentes
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Cumpleaños abril 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

R. 
Jiménez

4 5

J. López
6 7

S. Sancho
8 9 10

11 12 13 14 15

M. Galve
16 17

E. Martín

18 19 20 21 22 23

R. 
Inapanta

24

25 26 27 28 29 30
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Cumpleaños mayo 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2 3

M. Serrano
4 5

L. Espés
6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

A. Millán

23

C. Sánchez
S. Andrés

24 25 26

J. Bolea
27 28 29

30 31
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Cumpleaños junio 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

P. Bueno
2 3 4 5

6

T. Paz
7

R. 
Martínez

8 9 10 11 12

13 14 15 16

M. 
Catalán

17 18 19

20 21 22

A. Tejero
23 24 25 26

27

P. Chueca
28 29 30
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Por José P.
Usuario de Residencia

Escritos originales de 
los residentes

ALMUERZOS JOTEROS

En recuerdo de uno de lo más
ilustres joteros que hemos
tenido en nuestra tierra, José
Pina nos ha facilitado algunos
textos que se publican en la
Revista “El Adarve”, en su
comarca. Y es que no
podemos celebrar el día de
Aragón, sin recordar a algunos
de los más grandes que hemos
tenido en esta tierra.

Hoy recordamos al ya fallecido
Sr. José Iranzo Bielsa, apodado
el Pastor de Andorra, con un
texto de Emilio Abadía Jariod,
de Samper de Calanda.

“Si, ya se nos marchó “para el
cielo”, y así reza el epitafio de
su sepultura en el cementerio
de andorra.

Él nunca quiso utilizar la
palabra muerte ni para hablar,
y mucho menos para cantar.
Siempre la rechazó.

“Las penas son del
alma, solo acaban al
morir” y decíamos
nadie las quiere oír: yo
quiero vivir cantando
porque llorando nací…

Quiero destacar una
letra con la que he
ensalzado la figura de
tan brillante Cantador y
magnífico Humanista,
como creo que se puede
considerar al Sr. Iranzo”.

Cuando llega al cielo

Un hombre va para el
cielo, ya nos dejaste
“pastor”, de grandiosa
humanidad y aun más
grande cantador.

Un jotero
incomparable, el de
Andorra era pastor,
sus viajes y las ovejas
también cantó a su
amor.

Cien años han sido
pocos en la vida del
“pastor”, miles de
jotas cantadas,
cualquiera es la
mejor.

En el cielo cantarás,
esto tiene aún más
valor, ángeles y
querubines tu
rondalla hoy la mejor.
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Por Tina R.
Usuaria de Centro de Día

Escritos originales de 
los residentes

Hace mucho tiempo,
cuando yo aún era una
niña, recuerdo que pasé
una primavera muy seca en
la que apenas llovía y en la
que se secaron numerosos
campos. Esa primavera no
sería como el resto, sería
una “primavera milagrosa”.

Por aquel entonces las
familias se dedicaban a la
agricultura o a la ganadería.

Existían en el pueblo varias
imágenes a las que se
tenían mucha devoción
como la de la Virgen de la
Soledad o la del Santo
Cristo del Consuelo, del cual
se comentaba que era
milagroso.

Por este motivo se decidió
llevar en procesión, de la
ermita a la iglesia, al Santo
Cristo durante nueve días
para pedirle que hiciera
llover para salvar los
campos.

Tras un primer intento
que resultó ser fallido, se
propuso hacer una
segunda novena en la
que participaron todos
los pueblos de alrededor,
los cuales acudieron a la
procesión con su patrón
correspondiente
cantando al unísono.

“Cantemos al amor de
mis amores, cantemos al
Señor Dios. Está aquí.
Cielos y tierra venid al
Señor,
Santo Cristo del Consuelo
danos agua para
nuestros campos”

En el tercer día, poco
después de mediodía,
acababan de sacar la
imagen del Santo Cristo
de la iglesia para
comenzar la procesión, y
de repente, el cielo azul
y claro se empezó a
oscurecer, las nubes
taparon el sol, parecía
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noche cerrada y
entonces sucedió.

Empezamos a oír
truenos y a lo lejos del
cerro ya se divisaban
algunos rayos.

Corrieron los costaleros
para resguardar al
Santo en la iglesia
mientras todos los
vecinos comenzaron a
gritar bajo la lluvia que
esto solo podía ser un
milagro, un milagro del
Santo Cristo del
Consuelo.

Celebramos el milagro
con una fiesta durante
días, los niños
jugábamos y los
mayores volvían a reír.
Ya se podían salvar los
campos.

El milagro
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Las cosechas fueron fantásticas.
Los señores de un pueblo vecino,
que veraneaban por la zona
aunque vivían en Madrid le
regalaron al pueblo un manto
para el Cristo, el cual tenía
bordado en hilo de oro “El Santo
Cristo del Consuelo por el milagro
obrado”.

Aunque esto ocurrió hace mucho
tiempo es algo que no se olvida,
porque como niña que yo era por
aquel entonces, eso me
impresionó consiguiendo que a
día de hoy, a mis ochenta años de
edad, la fe que tengo por el Cristo
de mi pueblo como por la Virgen
de la Soledad sea muy fuerte.

9

Tina R.

Escritos originales de los
residentes (continuación)



A B R I L  2 0 2 2

Por Enrique Conejero
Terapeuta ocupacional del Centro

LA LEYENDA DE SAN JORGE
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Jorge de Capadocia fue un soldado
romano que nació en lo que ahora es
Turquía hace unos 1700 años, en época
del Imperio Romano.

Su padre era oficial del ejército
romano, y cuando este murió, Jorge
decidió enrolarse en el ejército
emulando a su padre. No le fue mal. El
carismático Jorge pronto ascendió, y
antes de cumplir los 30 años, fue
destinado como guardia personal del
emperador Diocleciano.

En el año 303 el emperador autorizó la
persecución de los cristianos; Jorge,
que debía participar, confesó que él
también era cristiano. Diocleciano
enfurecido, ordenó que le torturaran
para que renunciara a su fe, sin éxito.
Finalmente ordenó que fuera
decapitado frente a las murallas de la
ciudad el 23 de abril de 303.

A partir de ese momento, murió el
hombre y nació el mito de San Jorge.
Existen diversas leyendas sobre este
mártir, una de ellas habla de la
conquista de Huesca por el Rey Sancho
Ramírez cuando la ciudad estaba en
manos de los musulmanes.

En plena batalla, Sancho fue alcanzado
por una flecha que le atravesó el
pulmón. Mientras moría, su hijo Pedro I
le prometió que conquistaría la ciudad a
toda costa.

Tras dos años, en la batalla de Alcoraz,
los ejércitos de Pedro I conseguían
derrotar a los ejércitos musulmanes,
pero gracias a la ayuda de San Jorge, ya
que según cuentan, “invocando el rey el
auxilio de Dios, apareció glorioso el
caballero y mártir San Jorge, con armas
blancas y resplandecientes, montado
sobre su poderoso caballo, y con la cruz
roja en su escudo divisa de los
templarios que defendían la Tierra
Santa, acompañado de otro soldado
germano que le seguía a pie.
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Los enemigos se espantaron al ver a los
caballeros y viendo que los perseguía
Dios, empezaron a huir. Por el
contrario, los cristianos maravillados
ante la divisa de la Cruz, cobraron
esfuerzo contra los Moros, y así
acabaron por vencer.
A raíz de este acontecimiento,
podemos ver en el escudo de Aragón
cuatro cabezas de los moros
conquistados, y la cruz de San Jorge.

Aunque, sin duda, la leyenda más
famosa acerca de San Jorge es aquella
que habla sobre el dragón al que dio
caza en la ciudad de Silca.

Se dice que, en uno de sus viajes, Jorge
llegó a esta ciudad, donde sus
ciudadanos se hallaban aterrorizados
porque había allí un dragón que
engullía las reses de los pastores.

Si era grande el problema, mayor fue
cuando se acabaron los animales. ¿qué
iba a comer el terrible dragón?

Con el miedo en los huesos, los aldeanos
decidieron entregar a una doncella elegida
al azar para satisfacer los apetitos del
monstruo.

En uno de esos crueles sorteos, salió
elegida la princesa. Pero justo cuando esta
iba a ser entregada, apareció Jorge y como
soldado que era, lucho contra el dragón.

En una de las leyendas cuentan que le dio
muerte con su espada, su lanza y
protegiéndose con su escudo de las fauces
de la bestia. En otras, sin embrago, cuentan
que Jorge hirió a la bestia, pero no llegó a
darle muerte, si no que la ató al cinturón de
la princesa y acabo sometiéndose a ella
convirtiéndose en su guardián.

Con la intervención salvadora de Jorge, y
viendo el poder divino del que había sido
investido, la población se convirtió al
cristianismo.
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LA CINCOMARZADA EN LA RESIDENCIA LAS FUENTES

En España, en el año 1833 muere el rey
Fernando VII, dejando así una lucha por
el trono entre su hermano Carlos María
Isidro de Borbón y su hija de apenas 3
años, Isabel II.

El rey Fernando VII tuvo grandes
dificultades para concebir un heredero,
así pues, en el caso de que este
muriera, Carlos era el primero en la
línea de sucesión. Pero por suerte o
desgracia, Fernando logró tener una
hija en el año 1830, la futura reina
Isabel II. Carlos al verse relegado de la
línea de sucesión por una niña, acudió a
la ley sálica, la cual impide reinar a las
mujeres en caso de haber un hombre
que pueda hacerlo. Y así tras la muerte
de Fernando, comienza la primera
guerra Carlista en España, luchando por
la corona, en contra de los Isabelinos.

Llega el 5 de marzo de 1938, Zaragoza
que apoya al bando isabelino, se
encuentra en mitad de las regiones
carlistas más importantes, la vasca y la
catalana, siendo uno de los objetivos
del bando carlista y de su comandante
Juan Cabañero.

Al llegar la noche, Cabañero decide
tomar la ciudad, pero los disparos y los
vivas a Carlos despertaron a la
población Zaragozana, quienes, con

cuchillos, aperos del campo y armas de
caza consiguieron hacer huir al ejercito
carlista de la cuidad.

Desde entonces se conmemora ese día
como la Cincomarzada, considerándolo
día festivo en Zaragoza, como recuerdo
de este hito histórico. Actualmente lo
celebramos con actividades culturales,
deportivas o musicales y comiendo una
rica longaniza.

Para la celebración de este hecho
histórico en la Residencia de Las
Fuentes, se lleva a cabo una de las dos
barbacoas anuales en los días próximos
al cinco de marzo. En esta, se busca
principalmente la orientación temporal
de los usuarios, ayudándoles a ubicarse
y sentirse incluidos en las celebraciones
sociales a lo largo del año.

Además, se emplea la técnica de
reminiscencia, gracias a la cual,
podemos completar otro de nuestros
objetivos con esta actividad, siendo
este estimular la memoria de los
usuarios evocando recuerdos de hace
tiempo.

Logramos de esta forma mantener la
identidad personal y aumentar la
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autoestima al permitirles expresar
vivencias sobre estas fechas y
reducir los pensamientos
negativos sobre la edad avanzada
y la pérdida de facultades
cognitivas.

Como último beneficio de esta
actividad se encuentra la propia
interacción social. Todos los
usuarios al participar en esta
celebración tienen la oportunidad
de compartir sus experiencias con
otros, así como de crear o
mantener buenas relaciones con
las que disfrutar esta y futuras
celebraciones.
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Isabel Carabantes y Almudena Marín

Alumnas de prácticas de Terapia ocupacional de 
la Universidad de Zaragoza

LA CINCOMARZADA EN LA RESIDENCIA LAS FUENTES
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Por Merche S.
Voluntaria y trabajadora del Centro

Receta de Cocina

INGREDIENTES PARA 20 TORRIJAS:
• Pan para torrijas rebanadas 20
• Leche 1 litro
• Azúcar 100 gramos
• Canela en rama 1
• Aceite de oliva 1 litro
• Huevos 2
• Azúcar para rebozar
• Canela molida para rebozar
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RECETA: TORRIJAS CLÁSICAS

Preparación:

Hoy traemos un postre típico de la semana santa, ¡TORRIJAS!
Lo importante es que el pan sea del día anterior (absorbe mejor la leche y esto se traduce
en torrijas más jugosas y cremosas en su interior) y que lo cortemos en rebanadas de,
aproximadamente, un centímetro y medio o dos.
En un cacito ponemos el litro de leche, el azúcar, la rama de canela y la piel del limón (sin
nada de la parte blanca).
Calentamos y cuando comience a hervir lo retiramos del fuego, tapamos y esperamos a que
se enfríe antes de empapar las rebanadas de pan ya que si no se reblandecen demasiado.
Dejamos el pan en remojo durante una hora o hasta que absorba toda la leche y no se vean
restos.
Batimos los huevos en un recipiente hondo, pasamos las rebanadas de pan por ambas caras
y las freímos en abundante aceite de oliva bien caliente, volteando para que se doren por
las dos caras.
Las escurrimos bien y las ponemos en papel secante para quitar el exceso de aceite.
Mezclamos 100 gramos de azúcar con dos cucharaditas de canela molida (opcional) y
rebozamos las torrijas en la mezcla.
Y ya se pueden comer. Mejor calientes y recién hechas que es su momento óptimo.

¡Qué aproveche!
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Por Enrique Conejero
Terapeuta ocupacional del Centro

Curiosidades
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UN PAÍS (IXO RAI)

Polvo, niebla, viento y sol
Y los coches de la Opel.
El Ebro guarda silencio

Y el pueblo que abandoné.

Una batalla en Belchite,
La "Tierra" de Mirambel,
Bajo cero en Calamocha
Y esa mina que enterré.

¡Cómo esperas que te quiera
Si esto no da más de sí!

¡Como voy a abandonarte,
Y el mar tan lejos de aquí!

La vergüenza de Iberduero
Las gentes de Chanobas

Unos que fueron "ta Franzia"
Y una gaita "pa bailar".

"Os tiones d'a montaña"
Y "a bergueña de charrar."

"Les coques de Casa Chordi"
Y la "francha del llevant."

¡Cómo esperas que te quiera
Si esto no da más de sí!

¡Como voy a abandonarte,
Y el mar tan lejos de aquí!

Unos marroquís de Fraga
Y el golazo de Nayim,

"Los negros del baloncesto"
Y un gitano de Oliver.

Las olimpiadas de Chaca
La "obra" de Torreciudad,
La macrocárcel de Zuera

Y aquel túnel de Canfranc.

¡Cómo esperas que te quiera
Si esto no da más de sí!

¡Como voy a abandonarte,
Y el mar tan lejos de aquí!

Y ya que estamos celebrando el día de Aragón, aquí os traigo como curiosidad, todo un
himno sobre nuestra comunidad. Una canción del grupo Altoaragonés Ixo Rai, en la que
nos hablan con todo el cariño de algunos pueblos y acontecimientos ocurridos en nuestra
tierra.
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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:
Es más emotivo para mí que para los residentes, pero ha sido
curioso lo que he sentido al reencontrarme con usuarios que no
veía desde hacía 10 años. Solo uno se acordaba de mí pero volver
al centro y verlos de nuevo me ha removido por dentro. Y me ha
encantado. Ellos no son conscientes de esto, pero me han hecho
muy feliz.

Carolina Gasca Rolín

Carolina

Psicóloga

Tengo 40 años

Esta segunda vez desde marzo de 

2022. Anteriormente estuve 5 años 

desde 2005 hasta 2010.

Montar a caballo, leer, bailar e ir al 

monte.

La mejor madre del mundo.

La vida es bella.

Me da igual mientras esté de 

vacaciones.

“You are my universe”. Me motiva 

muchísimo. Y “from now on” de la 

película the greatest showman.

Los canelones de atún de mi madre y 

las croquetas de mi suegra.

Psicóloga del Centro
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Así soy yo

NOMBRE: Me llamo Rosa

LUGAR DE NACIMIENTO: Nací en La Línea de la Concepción,

provincia de Cádiz.

EDAD: Tengo 87 años.

EN ALBERTIA DESDE: hace una semana. Me caí en mi casa y he

venido aquí a que me cuiden un tiempo.

AFICIONES: Me gusta ver la televisión con mi marido (qué bueno

es), también me gusta coser, escuchar música (el flamenco me gusta

mucho) y viajar. He ido a muchos sitios. Me acuerdo de Lourdes, de

Fátima… soy muy religiosa.

COLOR: El nombre mío, Rosa.

PELÍCULA: Cualquiera de Estrellita Castro.

CANCIÓN: Me gustan las de Concha Piquer y Lola Flores. A la Lola la

vi yo una vez, en La Línea.

COMIDA FAVORITA: La paella de pescado.

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- Las chicas que son muy buenas y muy buena gente.

- La comida buenísima. Yo les digo “decirle de mi parte a las

cocineras que olé y que hurra”.

- Y vosotros, que sois muy simpáticos y cariñosos

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
Prefiero contar un chiste. Están dos amigos charlando en una calle
del pueblo, ven pasar al obispo con un cochazo, y dicen: ¡vaya coche
lleva el obispo!, y a continuación pasa el cura con otro coche aun
más caro, y entonces le dice uno al otro, ¡vaya con éstos, y pensar
que todo empezó con un borriquito!.

ROSA HERRERA PÉREZ
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Actividades del trimestre
Durante los próximos meses tenemos
previstas muchas y muy diversas actividades
que esperamos poder compartir con todos
vosotros y que hagan disfrutar a nuestros
usuarios.

Y que mejor manera de empezar abril que
con risas y buen humor, y es que el viernes 1
se celebra el día mundial de las bromas y la
diversión en el trabajo, ¡y encima un
viernes!, para empezar a tope de energía
positiva el fin de semana.

Seguiremos el jueves 7 con un día dedicado
al cuidado de la salud de nuestros usuarios,
y es que este día es el día internacional de
la salud, un motivo más para seguir
cuidando de ellos y hacerles disfrutar de la
vida.

El domingo 10, esperamos que por fin
podamos ver nuestras queridas procesiones
del Domingo de Ramos y volver a casa con
una rama de olivo.

18

Y si de disfrutar hablamos… BESOS PARA
TOD@S!, y es que el miércoles 13 haremos
una gimnasia de lo más besucona para
celebrar el día del beso.

Desde el jueves 14 hasta el domingo 17
podremos ver cofrades, escuchar tambores
y cornetas, hacer manualidades temáticas,
películas clásicas de estos días… que no falte
de nada esta Semana Santa.

Despediremos abril por todo lo alto, y es que
el sábado 23 es el día de Aragón y el de
nuestro patrón, San Jorge, por lo que
dedicaremos varios días a esta festividad.
Empezaremos leyendo libros y relatos con
motivo del día del libro, y regalando claveles
a quién queramos ofreciéndole nuestro
cariño.
A esto le seguirá un taller musical temático
sobre nuestros artistas y nuestra canción
popular, la jota, el lunes 25.
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Actividades del trimestre

Ya en mayo, comenzaremos el mes con
actividades conmemorativas del día del
trabajo y otro día dedicado a nuestras
madres. Seguro que tenemos algún detalle
preparado.

En este centro nos gusta la ciencia ficción,
no nos da miedo reconocerlo. Y como
buenos frikis, el miércoles 4 de mayo
celebraremos el día de Star Wars con
actividades “galácticas”. ¿Tendremos algún
trabajador disfrazado? Casi seguro que sí.

¿Y quién teme la llegada del verano y la
dieta del bikini? ¡Nosotros no! O al menos
durante un día, ya que el viernes 6 de mayo
es el día mundial sin dietas, y por ello,
haremos un buen taller de cocina para
celebrarlo.

Para el jueves 12 de mayo queremos tener
un detalle con unas de las personas que más

19

nos cuidan, nuestras enfermeras. Y es que
este día les daremos un detalle que
estamos preparando para regalárselo como
muestra de agradecimiento por sus
esfuerzos y sus atenciones.

Y aunque lo hagamos cada semana, el
martes 17 de mayo, saldremos a reciclar
todo el papel que utilizamos con motivo
del día del reciclaje. Seguro que, además,
nuestra Tasoc nos prepara una bonita
manualidad.

En el mes de junio daremos la bienvenida
al verano y el calorcito, el día de la música
europea, el día de la tapa se dejará caer en
nuestro taller de cocina y quién sabe si
también haremos sushi, bailaremos,
comeremos y reiremos en la barbacoa de
san Juan, y seguro que disfrutamos con el
resto de actividades que preparemos:
bingos, manualidades, cine, música,
disfraces, huerto, cocina… lo vamos a
pasar en grande.
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GERIARTE
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Dibujos pintados por los usuarios del centro en su tiempo libre
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja
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