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Editorial

Si hablamos de viajes interminables, en el seiscientos,
con la sombrilla, la toalla, la nevera, la casa a
cuestas…sabes que hablamos de los veraneos de los
años 60.

Aquellos fabulosos veranos, evocan imágenes como el
toro de Osborne, el balón de Nivea, las botellas de
Revoltosa, “las suecas” (así llamaban a toda extranjera
alta y rubia, de paso por nuestras playas en verano), y
cómo no, coches cargados hasta arriba.

El Seat 600 (Seiscientos, Pelotilla, Seílla o Seíta), fue
uno de los iconos de los veraneos de la época, de
hecho soportaba media casa entera a cuestas.
Los viajes eran eternos y aventurados. Entonces
estaba “de moda” ponerse colorados como cangrejos.
Mientras la playa de Benidorm, la Costa del Sol y los
aeropuertos se abarrotaban de turistas europeos,
nosotros, nos adentrábamos en la aventura de
recorrer España a través de las carreteras nacionales.

Las canciones del verano eran las del Dúo Dinámico,
Los Brincos el mítico “Dile” de Luis Aguilé, Les Surfs
con “tú serás mi Baby” o el sorbito de
champán…canciones que a día de hoy recordamos y
tarareamos “de cabo a rabo”.

¡El verano es para disfrutarlo!. Hay que aprovechar
esos pequeños momentos que nos esbozan unas
sonrisas cuando los recordamos con el paso de los
años.

¡Que paséis felices días!
Ana Belén Díaz Aparicio
Directora de la Residencia y Centro de Día Las Fuentes
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Cumpleaños julio 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
V. Arizón

3

4 5 6 7 8 9 10

11
C. Garrido

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23
P. Cardiel

24

25 26
J. Julve

27 28 29 30 31
A. Cabeza
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Cumpleaños agosto 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
A. Santos

3 4 5
N. Jiménez

6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18
J. Salinas
G. López

19 20
E. 
Sebastián

21
E. 
Hernández

22 23 24 25 26 27 28
A. 
Cabañero

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

1 2 3 4

5 6 7
R. Miera

8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20
E. Sánchez

21
J. San 
Agustín

22
P. Heredia

23
G. Pina

24 25

26 27 28 29 30
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Por Enrique Conejero
Terapeuta ocupacional del centro
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Hace unas semanas tuvimos el placer
de recibir a una nueva usuaria en
nuestro Centro, se trata de Carmen
(Carmina, como le gusta que le llamen)
una mujer tenaz, creativa y
preocupada por los demás durante
toda su vida.

Carmina es una mujer inquieta y con
ganas de aprender y compartir lo
aprendido. Le ha gustado escribir
poemas, de hecho, publicó un libro
biográfico del que ahora os queremos
hacer participes a todos.

A continuación podéis ver dos relatos
presentes en su libro “En un lugar”,
esperamos que os gusten.

Octubre de 2007
El sol cubre la mitad de la cantera, la
otra parte ya es sombra; son las siete
menos cuarto, debo darme prisa,
quiero salir y subir a la ermita para ver
cómo se esconde el sol y disfrutar de
esos instantes que son únicos.

Pero antes de marcharme no se si es
importante o no, siento necesidad en
mí de sacar lo que llevo dentro, y
compartirlo contigo y los demás, más
antes nunca lo había hecho. Hoy he
comprendido que debo hacerlo porque

lo bueno debe ser dicho, para que los
demás también sean participes de ello.

Al igual que el sol se pone, la tarde se
va; en nuestras vidas ocurre lo mismo.

Quisiera que estas pequeñas palabras
que han salido desde muy dentro os
lleguen también a vosotros, porque
llevadas con tesón, lleguéis a sentiros
mejor.

1- Amarnos.
2- Tener tiempo para saber que vivimos.
3- Saber decir basta al trabajo.
4- Disfrutar de los buenos momentos,
que son breves, que la vida nos da.
5- No nos preocupemos tanto, no
sabemos nada.
6- ¿Saben acaso las hojas de los árboles
cuando van a caer?
7- ¿Sabe el pez cuando va a ser cogido,
capturado?
8- Entonces, ¿por qué preocuparnos?

Seamos pues como el agua de un río,
que fluye viva y alegre, sin preocuparse
a dónde va.

Carmen Lorda Visiedo
Usuaria de residencia

En un lugar
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La vida

¡Qué bonita y hermosa es la vida!,
pero, al mismo tiempo, difícil y
complicada; yo me pregunto:

Donde en la tierra tienen cabida
hasta los insectos más pequeños.

¿No seremos acaso, nosotros los
hombres, los que la hacemos
dificultosa, dura e insostenible en
algunas ocasiones?

Hagamos un alto en el camino,
parémonos, respiremos
profundamente y por unos instantes
analicemos nuestras vidas; entonces
en nuestra mente van a surgir un
montón de ideas: vivencias,
recuerdos, nostalgias de ayer y de
hoy…

Pero la vida no puede quedarse ahí,
la vida sigue hacía adelante, nosotros
no podemos quedarnos parados,
tenemos que caminar, fuertes y
seguros. ¡Ah, eso sí!, con un corazón
abierto y un espíritu joven hacia los
demás, donde puedan encontrar
aquello que buscan, que necesitan.

Despertad a la vida,
que es como el amanecer del día,

claro y transparente,
como mi corazón siente.

¡Oh hermosa vida!
Danos luz cada día.

Carmen Lorda Visiedo
Usuaria de residencia

En un lugar (continuación)
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Por Jorge S.A.
Usuario de Residencia

Escritos originales de 
los residentes

“VOLVER A EJEA”, LA 
HABANERA

Jorge San Agustín ha querido
compartir con nosotros una
habanera muy especial, que
se llama “Volver a Ejea”, y
que cuenta la historia del
joven Tomas Aparicio, que
tuvo que marchar a la guerra
de Cuba a finales del siglo
XIX. Aunque Tomás estaba
exento de realizar el servicio,
fue en lugar de otra persona
que sí había sido designada y
que era de familia
acomodada. Familia que
pago a la de Aparicio para
que fuera en cuenta. A lo
poco de llegar a la Habana,
recayó en un hospital, no se
sabe muy bien si por heridas
de guerra o por enfermedad
tropical. Cuando llego a la
isla no sabía leer ni escribir,
pero en su estancia y con
ayuda de unas monjas,
aprendió a hacerlo y envió
cartas a España, algunas
incluso en verso. En ellas

9

hablaba de su vida juvenil
en Ejea, sus amigos, sus
actividades preferidas,
familia… De todo lo que
añoraba a fin de cuentas.
Tomás nunca volvió a
España, y hay constancia de
su muerte en Cuba durante
los primeros días del siglo
XX.
Basándose en esas cartas,
José Luis Urbén,
descendiente de la familia
de
Aparicio, compuso la
siguiente Habanera:

“Hoy que puedo cantar,
canto a mi tierra,
cantos de este lugar, canto
habaneras.

No permita el señor que
aquí me muera, que quiero
regresar, pronto a mi tierra.
Soy de una tierra hermosa,
soy de Ejea, que es de las

Cinco Villas, la primera.

Donde los Caballeros son de
veras. Donde encontré el
amor por vez primera.

Donde mi madrecita, llora y
reza; la Virgen de la Oliva la
proteja. Y una guapa
mocica tras su reja sueña
con escuchar mis
rondaderas.

En ese lugar nací, esa es mi
tierra. En ese lugar morir,
también quisiera. El alma
me partiría si supiera que ya
no podré jamás, volver a
Ejea.”
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Por Tina R.
Usuaria de Centro de Día

Escritos originales de 
los residentes

Érase una vez, una niña que
siendo muy joven fue
adoptada por una familia
no muy responsable ni
humana, ya que ésta era
tratada con muy poco
cariño y solo la querían
para explotarla trabajando
y ganar dinero a su costa.
Cierto día, se levantó como
de costumbre y dijo:
“Basta, hasta aquí he
llegado. Me voy a la ciudad
a buscarme la vida por mi
cuenta”.
Desde ese día su suerte
empezó a cambiar.
Tras unas semanas de
búsqueda, un día se colocó
en un hotel, donde empezó
trabajando unas pocas
horas y realizando duros y
arduos trabajos, pero a
base de trabajar y de poner
todo su empeño, poco a
poco fue ascendiendo en el
hotel, trabajando más horas
y teniendo más
responsabilidades.
Gracias a su simpatía, era
querida por todas las
personas que allí

trabajaban, y tal era el
agrado que la dueña del
hotel tenía con ella, que,
en tan solo un año, logró
ganarse su plena
confianza y llegó a ser
nombrada supervisora.

Una mañana, apareció en
el hotel una hermosa
mujer buscando
alojamiento, y entabló
conversación con la niña
mientras hacían los
trámites para alojarse.

- “¿Cómo te llamas,
niña?” preguntó la mujer.
- “Mari”, dijo la niña.
- “¿Y de dónde eres,
Mari?
- Pues, no sé realmente
dónde nací señora, ya
que cuando era muy niña
fui adoptada y no sé de
dónde soy ni qué les
sucedió a mis padres”. El
único recuerdo que
tengo de cuando era niña
es esta pequeña medalla
que siempre he llevado
conmigo.
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Era una bonita medalla
plateada, que Mari
guardaba como oro en
paño, ya que era el
único vínculo que tenía
con sus orígenes. En
ella, habían grabadas
dos iniciales.
Mari vio como la cara
de la señora palidecía
mientras le contaba la
historia, hasta el punto
de casi desmayarse.
Tuvieron que llevarla a
la habitación y tumbarla
en la cama.
Quedó tan preocupada
y consternada por lo
sucedido, que, al
terminar su turno, fue a
la habitación de la
señora para ver si se
encontraba mejor. La
encontró sentada en
una silla de la
habitación,
contemplando una vieja
fotografía que sostenía
en las manos.
Cuando vio entrar a
Mari en la habitación
los ojos se le llenaron

La niña
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de lágrimas.

- “No puedo creerme que seas
tú”, dijo. Ven, siéntate a mi lado,
tengo algo que contarte.
Mari obedeció, intrigada por esa
señora tan misteriosa y amable,
que la miraba con ternura.
- “Hace muchos años, me quedé
embarazada, yo era muy joven y
no tenía recursos ni ningún
apoyo, así que tuve que dar en
adopción a mi niña, mi hija
preciosa. Desde entonces no he
dejado de llorar su pérdida y
maldecirme por no haber tenido
las agallas de enfrentarme a esa
situación. Y hoy, de repente… te
encuentro. Aquí, en este hotel.
Tengo la seguridad de que soy tu
madre, de que eres hija mía.
Cuando te dejé en el orfanato, te
puse una medalla al cuello, una
medalla con unas iniciales escritas
A.B. Esa medalla pertenecía a mi
madre, Ángela Benedicto, y te la
dejé a ti con la idea de que
tuvieras algo mío, de mi familia,
para que siempre supieras que
tenías una historia y unas raíces”.

Mari quedó completamente
sorprendida, ella no le había
mencionado las iniciales a la
señora, solamente le había

11

Tina R.

Escritos originales de los residentes (continuación)

nombrado la cadena, pero no
podía haberla visto. ¿Era verdad
lo que estaba escuchando,
realmente estaba delante de su
madre?

Ambas se miraron, con los ojos
llenos de lágrimas. No podían
creer que la suerte o el destino
las hubiera juntado de nuevo. Se
cogieron de las manos y
finalmente se abrazaron mientras
lloraban de felicidad

Por fin Mari había encontrado el
amor y el cariño que tanta falta le
había hecho, Y la señora pudo por
fin volver a abrazar a su niña.

Esta es la historia de Pili y de
Mari, una historia de una madre y
su hija, que se encontraron
cuando el destino lo quiso.
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Por Celia S.
Usuaria de Residencia

Receta de Cocina

INGREDIENTES:
• Codornices
• Cebolla
• Pimienta en grano
• Clavos
• Laurel
• Ajos
• Una pastilla de avecren
• Vino blanco
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RECETA: Codornices encebolladas

Preparación:

Celia nos ha dejado una receta para chuparse los dedos, ¡CODORNICES ENCEBOLLADAS!.
Esperamos que os gusten y que las hagáis en casa.

En una cazuela grande se ponen unas cucharadas soperas de aceite, cuando esté caliente se
añaden las codornices y cuando estén marcadas se retiran a un plato.

A continuación, en ese mismo aceite se pocha la cebolla picada, acompañada de los granos
de pimienta, los clavos, el laurel y los ajos.

Cuando veamos que la cebolla se va dorando, volvemos a añadir las codornices y cubrimos
todo con vino blanco al gusto y agua, añadimos una pastilla de avecren para que aporte
más sabor al plato. Se le puede añadir también algo de colorante.

Se deja cocer hasta que las codornices estén tiernas y… ¡a comer!.

¡Qué aproveche!
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Por Enrique Conejero
Terapeuta ocupacional del Centro

Curiosidades
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Jardinería y huerto, actividades 
significativas para los usuarios

Con la llegada del buen tiempo y de las
peticiones realizadas por algunos de
los nuevos residentes, hemos
comenzado la remodelación del jardín
del centro.

Ya contábamos con una parte del
mismo dedicada al cultivo de verduras
y hortalizas que llevaba a cabo José,
uno de los usuarios que más tiempo
lleva con nosotros, y gracias al cual
hemos disfrutado de acelgas, tomates,
habas, lechugas o pimientos durante
estos últimos años. A él se ha unido
recientemente Andrés, que antes de
entrar en el centro ya nos avisó de que
“quería plantar muchas tomateras” y
así lo está haciendo desde el primer
día.

Pero para poder hacer partícipes a
cuantos mas usuarios mejor, nuestra
TASOC, junto con el terapeuta
ocupacional y el oficial de
mantenimiento del centro, han
preparado una nueva zona dedicada al
cultivo de flores y plantas aromáticas,
de cuyo cuidado se encargarán todos
los usuarios que quieran participar en
esta actividad.

Para empezar, se comenzó realizando
una excursión al vivero en el que poder
contemplar la gran variedad de plantas,
flores y árboles con los que allí
contaban y que dejaron alucinados a los
usuarios que nos acompañaron. Allí
escogieron las plantas y flores que más
les gustaron y las compraron para poder
plantarlas al día siguiente.

El cuidado del jardín y del huerto es una
actividad que se realiza diariamente y
que conlleva un trabajo físico y
cognitivo. Pero, además, repercute en el
plano emocional y permite trabajar las
relaciones o habilidades sociales, al
realizarse siempre en grupo.

Cada semana se pretende salir a regar,
podar o recoger lo que se necesite con
un grupo diferente de usuarios, de
modo que de una forma u otra todos,
incluso sus familiares, puedan disfrutar
y participar de esta experiencia.
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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:
Un día haciendo rehabilitación de hombro, un Usuario no quería
levantar el brazo de ninguna manera y como sabía que le gustaba
mucho las galletas, le ponía trozos de galleta en alto para que las
cogiera y levantara el brazo. Se comió dos galletas en trozos en un
visto y no visto.

Diego Martínez Yagüe

Diego

Fisioterapeuta

39 años

Ni me acuerdo…. 2007

El triatlón y hacer puzles

“Sé lo que estás pensando” de John 

Verdon.

Toc Toc

Tenerife

¡Qué bonito! de Rosario Flores

Cualquier tipo de pasta

Fisioterapeuta del Centro
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Así soy yo

NOMBRE: Me llamo Gloria.

LUGAR DE NACIMIENTO: Zaragoza.

EDAD: Tengo 86 años, haré 87 en septiembre.

EN ALBERTIA DESDE: hace un mes. He venido con mi marido

Enrique.

AFICIONES: Cuidar de mi casa. Antes siempre salíamos mucho con

una cuadrilla de amigos, y mientras pudimos, salíamos a pasear. Me

gusta bailar y leer. He leído mucho, vivía las historias, pero ahora

me cuesta retener la información.

COLOR: El blanco, porque lo veo muy juvenil y además creo que me

favorece. Los niños están muy majicos de blanco

PELÍCULA: Lo que el viento se llevó, siempre que la echan por la

televisión la veo. A mi madre le gustaba mucho el cine y nos llevaba

todas las semanas al cine de Torrero para ver una película.

CANCIÓN: La que le canto siempre a mi marido, “Tengo el corazón

contento”. Mi vida feliz empezó con él.

COMIDA FAVORITA: La paella y los mejillones al vapor.

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- Las chicas son maravillosas, y el trato con todos vosotros en

general.

- El edificio, está muy bien preparado. Mi nieta dice que parece un

hotel.

- Y poder estar aquí con mi marido.

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…

Haz el bien y no mires a quién.

GLORIA PINA MARTÍN
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Actividades del trimestre
En el anterior trimestre hemos disfrutado de
muchas y muy diversas actividades que nos
han hecho disfrutar del día a día con
nuestros usuarios, compañeros y familias.
Aquí os ponemos un pequeño resumen de
algunas de ellas.

Qué mejor manera de empezar el mes de
abril que con risas y buen humor, el 1 de
abril se celebró el día mundial de las
bromas y la diversión en el trabajo, ¡y
encima era un viernes!

Este año, por fin pudimos volver a disfrutar
de la semana santa como se merece, en la
calle. Pudimos ver las procesiones del
Domingo de Ramos y volver a casa con una
rama de olivo, hicimos manualidades
temáticas, vimos películas clásicas… no faltó
de nada. Incluso preparamos unas deliciosas
TORRIJAS en nuestro Taller de cocina.
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El sábado 23 de abril fue el día de Aragón y
de nuestro patrón, San Jorge, por lo que
dedicamos varios días a esta festividad.
Empezamos leyendo fragmentos del Quijote y
relatos con motivo del día del libro, y
regalando claveles.

Además este mes, nuestro centro cumplió 25
años desde que abrió sus puertas y lo
celebramos a lo grande. Además, era la
primera vez tras dos años que familiares y
usuarios volvían a estar juntos en el jardín
compartiendo este momento.

El lunes 25 y el jueves 28 continuamos con un
taller musical temático sobre artistas
aragoneses y nuestra canción popular, la jota.

En mayo, comenzamos el mes con un día
dedicado a las madres, con las que tuvimos
un detalle de agradecimiento.
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Actividades del trimestre

En este centro nos gusta la ciencia ficción,
no nos da miedo reconocerlo. Y como
buenos frikis, el miércoles 4 de mayo
celebramos el día de Star Wars con
actividades “galácticas”.

Tuvimos la visita de una amigo muy especial,
Pancho, de la ASOCIACIÓN ARATERAPIA,
una maravilla de perro que estuvo con
nosotros amenizándonos una mañana
mientras le acariciábamos y le peinábamos.

¿Y quién teme la llegada del verano y la
dieta del bikini? ¡Nosotros no! Hemos
tenido de todo en nuestros talleres de
cocina, desde gofres hasta hamburguesas,
pasando por unas riquísimas tapas que
hicieron la delicia de todo el mundo.
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Aunque lo hacemos siempre que podemos,
el martes 17 de mayo, salimos a reciclar
todo el papel que utilizamos con motivo
del día del reciclaje.

En el mes de Mayo comenzamos una nueva
actividad, LA JARDINERIA, que ha venido
para acompañar a la de HUERTO que ya se
hacía con anterioridad.

Pero por supuesto, si algo no podía faltar
en el centro es la ya famosa y esperada
barbacoa de San Juan, con la que no solo
disfrutamos de la comida, si no que
también pudimos bailar y reír junto con los
voluntarios y familiares.
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GERIARTE
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Dibujos pintados por los usuarios del centro en su tiempo libre

Tina R. Usuaria de Centro de Día
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GERIARTE
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Pilar C. Usuaria de Residencia
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GERIARTE
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Matilde M. Usuaria de Residencia
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GERIARTE
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Celia S. Usuaria de Residencia
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GERIARTE
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Sagrario A. Usuaria de Residencia
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GERIARTE
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Azucena T. Usuaria de Residencia
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Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja

24
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