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Editorial

Estimados residentes y familias:

Bienvenidos a un nuevo número de la revista “Alegría 
Castellanos”.

Compartiremos con vosotros las actividades que se han 
realizado durante el último trimestre y os enseñaremos 
un poco más de nuestro día a día para que podáis 
conocerlo de una manera más cercana.

Como novedad, desde mayo se están llevando a cabo 
“Conciertos de piano” tres veces al mes. Una terapia no 
farmacológica que está teniendo una gran acogida por 
parte de los residentes.

A partir de la próxima semana procederemos a plantar los 
huertos con la esperanza de poder recoger sus frutos 
dentro de unos meses.

Hasta la próxima.

Pablo Esmorís Esmorís
DIRECTOR DE LA RESIDENCIA ALBERTIA 

CASTELLANOS
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CUMPLEAÑOS JUNIO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
DOMINICA

H.

6 7
TRINIDAD R.

8 9 10 11 12
Mª ANTONIA 

D.B

13 14 15 16 17 18 19

20
FRANCISCO 

R.

21 22
JUAN 

ANTONIO D.F

23 24 25 26

27
VICENTE J.

28 29 30
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CUMPLEAÑOS JULIO 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5
ANA D.B

6 7 8 9 10

11
PAULINO Z.

12 13 14 15 16 17

18
Mª CARMEN R.

MANUEL M.

19
Mª 

CONCEPCIÓN 
P.

20 21 22 23 24

25 26
RAFAELA S.

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

1 2 3 4 5 6
TERESA I.
MARIA L.

7
ELVIRA A.

8 9
MARGARITA 

M.

10
ALICIA N.

11
LUIS J.

12 13 14

15
CARMEN P.

16 17 18 19 20
AMELIA M.

21

22
LORENZO D.

23 24 25 26 27 28

29 30 31
ENCARNA S.
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Por Alicia Navarro

Las recomendaciones de 
Alicia

Amigos residentes y familias, hoy quiero
contaros por qué me gusta leer y por qué
me gusta el buen cine.
Leyendo siempre aprendo algo, nunca he
dado con ningún libro malo, y además me
entretienen.
Amo leer, tanto que algunos libros los he
leído más de una vez.
El cine también me gusta, siempre que
cuente una historia interesante.
Algunas de estas historias me hacen soñar y
perduran en mi mente porque la belleza
subsiste en el recuerdo.
Por este motivo os voy a citar mis libros y
películas preferidas.
Los 4 libros que os voy a recomendar, me
gustan cada vez más a medida que los
vuelvo a leer:

• Sentido y sensibilidad de Jane Austen. Es
la historia de dos hermanas, una es el juicio
de la otra y representa el corazón y el amor.

• El Principito de Antoine de Saint -
Exupery. Es la historia de un niño, narra
como ve el a las personas mayores, “Los
mayores no nos entienden”

• Jane Eyre de Charlotte Bronte. Cuenta la
vida de la protagonista y nos adentra en su
mundo.

• La sombra del viento de Carlos Ruiz
Zafón. Una lectura con magia, emoción e
invención.

Por otro lado os voy a citar cuatro películas
que me gustan mucho
• Leyendas de pasión: Cuenta la historia

de tres hermanos y el amor de una
mujer

• En el estanque dorado: Cuenta la
historia de un matrimonio anciano que
pasan el verano en su casa del
estanque. Es una historia sensible y
conmovedora, a muchos de vosotros os
gustará.

• Memorias de África: narra la vida de
una mujer que se marcha a África
donde vive una historia llena de
ternura.

• Novia a la fuga: Es una comedia
romántica, muy entretenida.

Espero que os hayan gustado estas
recomendaciones y si os animáis a
aventuraros en las historias las disfrutéis
tanto como yo.
Un saludo cordial, Alicia
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Actividades del trimestre

Comenzamos el mes de marzo despidiendo
los carnavales de una manera muy
especial.

Tuvimos la visita del Mariquelo y nos lo
pasamos genial bailando y cantando.
Para poner cierre celebramos el entierro
de la sardina.

El día 8 de marzo celebramos el día de la
mujer trabajadora, donde las propias
residentes tejieron una pulsera para cada
mujer del centro, además de una tarjeta de
felicitación muy especial.
Para celebrarlo lo hicimos de la mejor
manera posible… ¡¡Bailando!!

Puestos a hacer trabajos manuales,
realizamos estos preciosos cuadros para
regalar a los padres y abuelos por el día del
padre.
¡¡Tuvieron mucho éxito!!

Y para terminar el mes e ir abriendo
boca a la Semana Santa, nuestro taller
de cocina fue uno de los más
esperados…
¡¡TORRIJAS!!
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Actividades del trimestre

Empezamos el mes de abril preparando estos
pequeños cofrades que representaban cada
cofradía de nuestra ciudad.

Como todos los meses, realizamos la terapia 
asistida con animales, de mano de “Lola”, esta 
preciosa perrita con la que los residentes 
están encantados

9

Para terminar el mes celebramos el
tradicional “Lunes de aguas” elaborando
nosotros mismos los hornazos
¡¡Nos quedaros estupendos!!
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Actividades del trimestre

Comenzamos mayo celebrando el día de la
madre y entregando los regalos que los
residentes habían estado elaborando con
anterioridad.
Como el regalo del día del padre había
triunfado tanto repetimos para ellas pero
cambiando el color…
Les gustó muchísimo

Durante el mes de mayo se iniciaron los conciertos
de piano, que a partir de ese momento en
adelante se realizarán tres veces por mes

Durante este mes han venido varias
personas nuevas a la residencia, por lo que
aprovechamos a darles una cálida
bienvenida de una manera muy amena.
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En el taller
mensual del
mes de abril
realizamos
unas galletas
frías de coco,
una receta
sencilla y con
un resultado
espectacular.
Os dejamos la
receta en este
mismo
número de la
revista.

Triunfaron tanto que los residentes no paran de
preguntar cuando las vamos a hacer de nuevo.
Si las hacéis en casa… ¡¡Esperamos que os gusten
tanto como a nosotros!!
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GeriARTE

Genoveva S. Gloria D.R. Josefa G.

Josefa M. Petra S. Emilia P.
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Receta de Cocina
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Galletas frías de coco

Dificultad: Muy fácil

• Tiempo total …… 30 m
• Elaboración ……… 30 m
• Cocción …………….. No precisa
• Reposo ………………. 4 horas

Batimos el queso crema junto con el azúcar. La cantidad depende del gusto de cada uno.

Después untamos generosamente una galleta y la tapamos con otra, como si fuera un “sándwich”.
Una vez la tengamos tapada hay que mojarla bien en leche a temperatura ambiente.
Cuanto más empape más jugosa quedará pero tenemos que tener cuidado que no llegue a
romperse.

Según la sacamos de la leche la pasamos por el coco rallado para que quede bien pegado.

Es recomendable dejarlas reposar un mínimo de 4 horas en el refrigerador.

¡¡A DISFRUTAR!!

INGREDIENTES (20 unidades)

• 40 galletas tipo “María”. Con las 
hojaldradas salen más ricas (pero aquí 
tenemos que tener cuidado con el 
azúcar)
• Una tarrina de queso de untar (300 
gramos)
• Azúcar
• Leche
• Coco rallado
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Calendario de actividades
Durante los próximos tres meses tenemos en
mente realizar numerosas actividades entre ellas:

Comenzaremos el mes de junio plantando los
huertos terapéuticos con toda nuestra ilusión
esperando que crezcan sus frutos.

Por otro lado a partir de este mes aumentan 
las sesiones de T2E (Terapia de estimulación 
emocional) que hasta el momento realizaba 
la psicóloga del centro y partir de ahora se 
realizarán también por parte de la terapeuta 
ocupacional.

Daremos la bienvenida al verano, y
continuaremos realizando las terapias
cotidianas del día a día

Seguiremos celebrando los días mundiales
que correspondan en cada más, y
seguiremos disfrutando de las actividades
externas, como son: Los conciertos de piano,
la terapia asistida con animales y la terapia
Siel Bleu.

¡Os deseamos a todos un feliz verano!!
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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:

Pablo iglesias Martín

Fisioterapeuta

30 

Febrero del 2021

El fútbol

El Código Da Vinci

7 almas

Playa

Cualquiera de Alejandro Sanz

Tortilla de patata

Verde

Empatía

PABLO IGLESIAS MARTÍN

FISIOTERAPEUTA
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Así soy yo

LUGAR DE NACIMIENTO: Doña Mencía, Córdoba

CUMPLEAÑOS: 27 de junio 1957

EDAD: 64

EN ALBERTIA DESDE: 1 de junio del 2022

AFICIONES: La marquetería, el baloncesto y la lectura.

COLOR: Verde

PELÍCULA: Cualquiera de artes marciales

CANCIÓN: El Himno de Andalucía

COMIDA FAVORITA: El arroz de cualquier manera

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- El buen trato del personal hacia nosotros

- La empatía

- Ver una lágrima de alegría en una persona mayor

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…
Haz el bien y no mires a quién.

VICENTE JIMÉNEZ BARBA
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Pasatiempos
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Pasatiempos
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Pasatiempos
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