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Editorial

Un año más, y ya estamos en nuestro querido
octubre, mes festivo y de gran tradición en nuestra
ciudad. Zaragoza, y nuestra basílica del Pilar se
preparan con sus mejores galas, y se van vistiendo
de rojo y negro para recibir las Fiestas del Pilar
2022.

Cuántas ganas tenemos de que lleguen estas fiestas
que darán comienzo el día 8 de octubre y
finalizarán el domingo día 16 con los esperados
fuegos artificiales y la ya tradicional versión de la
canción “Somos” de José Antonio Labordeta.

En la Residencia y Cetro de Día Las Fuentes
daremos comienzo a estas fiestas con nuestros
particulares pregones, a cargo de dos de nuestros
usuarios, a los que seguirá la visita de la Peña El
Almuerzo y las numerosas actividades que han
preparado los compañeros del Área Psicosocial:
ofrenda de Flores, misa baturra, salida a la Plaza del
Pilar, días de tapeo… y este año, además, todos
nuestros usuarios recibirán un detalle muy
“pilaresco”.

Felices Fiestas a todas y a todos, esperamos que
disfrutéis de estas fechas.

¡Viva la Virgen del Pilar!

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

1
Ángela S. 
(C.D.)

2

3 4 5 6 7 8 9

10
Nicolasa L.
(C.D.)

11 12
Mª Pilar C.
Pilar E.

13 14 15 16

17 18 19
Rosa A. 
(C.D.)

20 21
Luis L.

22 23

24
Rafaela D.

25 26 27 28 29 30

31
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Cumpleaños noviembre 2022
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2
Ángel R. 
Victorina R.
(C.D.)

3
Francisco T.

4 5
Isabel M.
Teresa R.

6

7
José S.

8 9 10
Ana R. 

11
Esperanza L.
(C.D.)

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

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

1 2 3 4
Gregorio S.

5 6
Nicolás J.
(C.D.)

7 8 9 10 11
Crescencia
G.

12 13
Matilde M.

14 15 16 17
María B.

18

19 20 21 22 23 24
Crisóstomo
L.

25

26 27
María A.

28 29 30
María José
R. 

31
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Por Enrique Conejero
Terapeuta ocupacional del centro
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A continuación, podemos leer un
nuevo relato de Carmina, una de
nuestras usuarias de Residencia,
publicado en su libro “En un lugar”.

En esta ocasión nos da su punto de
vista acerca de ese sentimiento que
todos buscamos y experimentamos a
lo largo de nuestra vida, el amor.
Esperamos que os guste.

“El amor”

¿Quién no ha soñado alguna vez con el
amor?

Creo que el amor y la vida tienen una
misma edad. El hombre desde sus
primeros días de vida necesita amor,
protección, afecto, mimo, cuidado…

El hombre va creciendo, física y
psíquicamente, al igual que va pasando
por distintas etapas afectivas a lo largo
de su vida.

¿Qué es el amor?

Grande, noble, fuerte, valiente, bello, 
dulce. Nos podemos preguntar: “En 
nuestra sociedad actual, ¿sigue siendo 
igual?”. 

Deseamos que sí. Pongamos, pues,
todos un poquito de esfuerzo para que
así sea.

No es tan difícil: recuperemos un poco
nuestro vivir cotidiano, el día a día, con
las pequeñas cosas que llegan a ser
grandes.

¡No caigamos en la rutina y la
monotonía! Con esto no hay entrada en
el amor.

Carmen Lorda Visiedo
Usuaria de residencia

En un lugar



O C T U B R E  2 0 2 2

Por Tina R.
Usuaria de Centro de Día

Día Internacional del 
Alzheimer

“REFLEXIONES SOBRE LA 
ENFERMEDAD”

El día 21 de septiembre fue
el Día Internacional del
Alzheimer y tuvimos una
bonita charla con Bea, la
animadora sociocultural. Fue
una cosa muy especial y
bonita por cómo lo explicó,
de qué manera tan
maravillosa.

Cómo empieza la
enfermedad, de que manera
se va desarrollando la
pérdida de memoria, el no
saber donde dejas las cosas…
y poco a poco van perdiendo
todo hasta la manera de
valerse por sí mismos.

Es una enfermedad que los
investigadores no dan con
ella, así como en otras
enfermedades tienen éxito y
se curan, tal como el cáncer y
varias otras, el Alzheimer no
tiene mucho progreso ni en
España ni en el extranjero.

8

Aquí en nuestro país
también hay buenos
científicos, médicos y
especialistas.

Es una enfermedad que
cada día afecta a más y más
gente, incluso bastante
joven. A ver cuándo dan con
el tema tan delicado y
evoluciona.

No obstante, el cerebro es
una cosa tan complicada
que no hay manera de
entenderlo. Espero que
encuentren una cura.

Bea me impresionó cuando
nos contó cómo poco a poco
se van afectando partes del
cerebro y se queda
paralizado, entonces ya no
atiendes a lo que te
mandan.

Hay que ver la cantidad de

personas que lo padecen,
jóvenes y mayores y cada
día más. No se si es la vida
que llevamos tan estresada,
los alimentos o todo junto.

Yo desde que vengo al
Centro de Día, me doy
cuenta de la suerte que
tengo de tener mi cabeza
bien y poder moverme por
mí misma. Y veo la labor
que hacen las personas que
están con nosotros, las
auxiliares, tan humanitaria,
con tanto amor y cariño.
Muchas gracias por todo en
mi nombre.

Bea me dio una lección.
Cada día aprendo una cosa
nueva y estoy muy contenta
que a mis 88 años entienda
y comprenda lo que es la
vida. Y la suerte que tengo
de tener mi familia y ser yo.
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Por José P.
Usuario de Residencia

Escritos originales de 
los residentes

Octubre es mes de fiestas en
Zaragoza, concretamente
celebramos nuestras queridas
¡FIESTAS DEL PILAR!.

Y si octubre es mes de fiestas,
también lo es de Jotas. Así nos lo
expresa José P. uno de nuestros
usuarios más antiguos y
enamorado de la jota, que
siempre que tiene ocasión nos
ofrece uno de sus “cantes joteros”
para compartir con nosotros todo
el sentimiento que estas
canciones llevan consigo.

En esta ocasión nos ofrece la Jota
de “Los labradores”, también
conocida como “las espigas de
oro”, con letra de José Iranzo
(popular jotero de esta tierra) y
Marcelino Plumed.

Esperamos que os guste.

Los labradores

Que cuando vienen del campo,
vienen cantando

¿Por qué vienen tan contentos los
labradores?

Que cuando vienen del campo
vienen cantando

Ya vienen de ver el fruto de sus
sudores

De ver las espigas de oro que van
granando

De ver las espigas de oro que van
granando

¿Por qué vienen tan contentos los
labradores?

9

Jota de los
labradores
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Por Tina R.
Usuaria de Centro de Día

Escritos originales de 
los residentes

Érase una vez una familia
que tenían todo cuanto se
desea en la vida: amor,
dinero y grandes
propiedades. Y para ser
todo completo, un hijo que
se llamaba José.

Para Adrián y María esa era
la dicha completa. Pero
cierto día se cruzó el
destino, y en un gran
accidente murieron los dos
padres de José,
quedándose éste solo en la
vida, pues no tenía más
familia. Las personas que
trabajaban en su casa eran
lo único que tenía, sobre
todo Juan, el buen
mayordomo que siempre
era como su buen amigo y
“su abuelito”, como
siempre le decía José.

Y así fueron pasando los
años y Juan era su
protector, su gran amigo y
su abuelito. José se decía:
“¡Qué hubiese hecho yo sin
Juan!”.

José se hizo un joven
apuesto, muy guapo y lo
tenía todo, además de
mucho amor de Juan y
de todos cuantos con él
convivían. Él siempre
estaba de aquí para allá,
en el extranjero pues era
un hombre muy
poderoso pero al mismo
tiempo sencillo y muy
humano.

Juan le decía:

“José, mira a ver cuándo
formas una bonita familia
como eran tus queridos
padres. Yo ya habré
cumplido mi misión”

Un buen día, José le dijo:
“Oye Juan, te tengo que
comunicar algo especial.
He conocido a una bella
señorita, muy bonita y
especial que me ha
robado el corazón y la
vida. Es de familia
humilde, pero es
especial, con unos ojos
negros que cuando me
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miran me vuelvo loco.
Así que Juan, te la voy a
traer para que la
conozcas y a ver lo que
a ti te parece.”

Continuó asegurando:
“Juan, tú y mis padres
habéis formado mi
vida.”

Días más tarde llevó a
Estrella a la casa y Juan,
se quedó loco al
conocerla, por ser como
era, sencilla, simpática y
muy humana.

Celebraron la
ceremonia de
matrimonio y fue todo
lo más bonito que se
puedo.

Felicidades José y
Estrella.

Espero que os guste.

La vida de José
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Por Celia S.
Usuaria de Residencia

Receta de Cocina

INGREDIENTES:
• Patatas
• Huevos cocidos
• Pepinillos
• Olivas sin hueso
• Guisantes
• Atún en escabeche
• Pimiento rojo de lata
• Mayonesa
• Sal
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RECETA: Ensaladilla Rusa

Preparación:

Celia nos trae una receta tradicional y deliciosa de ensaladilla rusa. ¿Os animáis a hacerla
en casa?

En una cazuela se ponen a cocer las patatas cortadas en trozos con un poco de sal.

Cuando ya están cocidas se sacan en una fuente y se pican un poco.

Se añaden los pepinillos, las aceitunas y el pimiento rojo cortados en trozos. También los
guisantes, el escabeche y los huevos picados.

Se mezcla todo con mayonesa y se alisa. Se le pone un poco de mayonesa y se adorna con
huevo y olivas cortados en rodajas, unas tiras de pimiento rojo y unos guisantes.

Y ya está ¡A disfrutar!
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Por Isabel Ortega
Trabajadora Social

Curiosidades
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El huerto y la jardinería en las 
personas mayores. 

En la anterior revista incluimos un
artículo acerca de nuestro jardín y el
huerto y los beneficios que éstos
podían tener en nuestros usuarios, ya
fuera al plantar diferentes productos y
ver como iban creciendo con sus
cuidados, o por el hecho de compartir
esa experiencia con el resto de
usuarios, trabajadores y familiares.
En esta ocasión, queremos seguir
haciéndonos eco de los beneficios de
esta actividad en una segunda parte
dedicada, ya no a la plantación y el
cuidado de los productos, si no a la
recogida y recolección de los mismos.

Cada vez son más los centros sociales,
hogares y residencias para Personas
mayores que están utilizando el huerto
urbano ecológico y la jardinería como
forma terapéutica y animación
sociocultural.

La Residencia y Centro de Día Las
Fuentes, lleva a cabo actividad de
huerto y jardinería al menos cinco días
a la semana dentro de las actividades
programadas por la Animadora
Sociocultural. La actividad se lleva a
cabo en el amplio jardín del centro y

participan todos aquellos residentes y
familias que así lo desean, como
aquellos que han tenido afición e
interés a lo largo de su vida.

Las Historias de Vida, reflejan cómo
muchas de las Personas usuarias han
tenido contacto con el huerto, han
trabajado en el campo, han disfrutado y
han ocupado parte de su tiempo en el
cuidado de plantas y flores, y a muchos
les hace ilusión volver a recordar cómo
se cultivaban las hortalizas, trasplantar
flores, tocar la tierra, ver cómo crecen
los tomates…etc.

Además de pasar un rato agradable y
entretenido, ¿Qué beneficios aportan a
nuestras Personas usuarias cuidar de
un huerto y jardín en el Centro?

En primer lugar, permite crear hábitos
saludables y comportamientos
ambientales en las personas mayores
mediante actividades que pasan a
formar parte de su vida cotidiana.

También se favorece la sociabilización
de los mayores y el mantenimiento de
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Curiosidades (II)
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El huerto y la jardinería en las 
personas mayores. 

sus capacidades físicas, psíquicas,
cognitivas y sociales.

El que existan personas encargadas del
huerto hace tener una responsabilidad
que aumenta la autoestima, favorece
el bienestar emocional y hace que
disminuya la posibilidad de padecer
ciertas enfermedades.

Las actividades de huerto y jardinería
les permite seguir aprendiendo nuevas
técnicas de trabajo y disfrutar después
de unos alimentos de primera calidad,
cultivados por ellos mismos.

El hecho de poder saborear los
alimentos recogidos por ellos mismos
en el huerto aumenta la satisfacción
personal y la cohesión grupal que hace
poder disfrutarlos en horario de
comidas con los compañeros de mesa.

Integrar la jardinería y agricultura
ecológica en el día a día también ayuda
a combatir la depresión que puedan
padecer por un sentimiento de
abandono o soledad.

El contacto con la naturaleza estimula
los sentidos y mejora las funciones
motoras y el tener huerto nos ofrece la
posibilidad de realizar actividades al
aire libre.

Debemos tener en cuenta la
importancia del medio dado que se ha
observado que los ambientes
agradables influyen positivamente en la
calidad de vida del adulto mayor. Es por
ello que debemos proporcionar
entornos agradables y más teniendo en
cuenta que, no suelen salir mucho al
exterior.

Con la consecución de estos objetivos,
se persigue la finalidad principal, que es
la de prolongar la autonomía e
independencia de las personas
mayores, así como su participación y
vinculación social y la mejora de calidad
de vida de los residentes.

Aunque la participación es más activa
en los residentes más autónomos o con
dependencia moderada, también se
consigue una participación, más pasiva,
en los residentes con mayor grado de
deterioro cognitivo y mayor
dependencia, de movilidad muy
reducida y grandes dificultades para
comunicarse. Sin embargo, pensamos
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Curiosidades (III)
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El huerto y la jardinería en las 
personas mayores. 

que los participantes menos activos se
benefician en mismo o incluso mayor
grado de este proyecto. Se les estimula
haciéndolos partícipes a ellos y a sus
familias, compartiendo mismo espacio
y actividad que el resto de compañeros
y sus familias. Es por ello que, al
margen de sus capacidades, damos pie
a que se desarrolle, de forma indirecta,
el ejercicio del derecho a su autonomía
a través de los apoyos precisos.

La atención centrada en la persona
plantea intervenciones que tienen en
cuenta las necesidades y preferencias
de la persona mayor pero no olvida las
de su familia cuando ésta se ve
implicada en el cuidado. Busca, por
tanto, armonizar ambas situaciones,
necesidades y visiones.
Se reconoce a las familias no solo como
un soporte emocional difícilmente
sustituible para las personas usuarias
sino además como colaboradores
naturales del equipo técnico que
imparte cuidados y atención
profesional. Por ello, al incorporar a las
familias en el plan de atención de la
persona es posible articular programas
de orientación, de formación o de
intervención terapéutica para
conseguir un apoyo efectivo para las
familias.

A parte de ser una de las actividades
contemplada en nuestro plan anual de
actividades, las familias de los
residentes serán siempre invitadas, por
lo que se dará la oportunidad de que
varias generaciones y agentes
interactúen y trabajen juntos con un
objetivo común, en las actividades del
huerto y jardinería. Así mediante la
motivación de los destinatarios para
participar en el huerto, se trabaja de
forma simultánea para preservar las
capacidades cognitivas y físicas de los
residentes, potenciar su salud
emocional y crear espacios de
interacción comunitaria.

Con la implantación de la actividad de
huerto por tanto se potencia la relación
entre las Familias, las Personas usuarias
y profesionales del Centro. Las familias
se implican en la actividad y se sienten
parte activa de la vida del Centro.
Además, se posibilita que las Familias
que lo deseen participen en la compra
de productos y macetas elaboradas por
los Usuarios.

“Porque las flores y los frutos más 
sinceros se dan en vida”



O C T U B R E  2 0 2 2

Somos (parte I)
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Un homenaje a José Antonio Labordeta

Este mes se cumplían 12 años del
fallecimiento de una de las figuras más
ilustres de la cultura aragonesa.
Hablamos del escritor, cantante,
maestro y político José Antonio
Labordeta, que tantos gratos
momentos dejó en nuestra memoria.

Desde aquí, queremos hacer nuestro
particular homenaje a esta gran figura
aragonesa compartiendo con todos
vosotros una de sus míticas canciones,
convertida ya en himno que se entona
todos los años en la Plaza del Pilar
como cierre y colofón de las Fiestas del
Pilar:

Somos
Somos

Como esos viejos arboles
Batidos por el viento

Que azota desde el mar.

Hemos
Perdido compañeros,
Paisajes y esperanzas

En nuestro caminar.

Vamos,
Sintiendo en las palabras

Las huellas de los labios
Para poder besar.

Tiempos
Futuros y anhelados

De manos contra manos
Izando la igualdad.

Somos
Como la humilde adoba

Que cubre contra el viento
La sombra del hogar.

Hemos
Perdido en nuestra historia

Canciones y caminos
En duro batallar.

Vamos
A echar nuevas raíces
Por campos y veredas

Para poder andar.

Tiempos
Que traigan en su entraña

Esa gran utopía
Que es la fraternidad.

Somos
Igual que nuestra tierra

Suaves como la arcilla
duros del roquedal.

Por Enrique Conejero
Terapeuta ocupacional del centro
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Somos 
(continuación)
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Hemos
Atravesado el tiempo
Dejando en los secanos
Nuestra lucha total.

Vamos
A hacer con el futuro
Un canto a la esperanza
Y poder encontrar.

Viejos
Cubiertos con las manos
Los rostros y los labios
Que sueñan libertad.

Somos
Como esos viejos arboles

¡Gracias abuelo!

José Antonio Labordeta



O C T U B R E  2 0 2 2

Conociendo a…

NOMBRE:

PUESTO:

EDAD:

EN LA RESI DESDE:

AFICIONES:

LIBRO:

PELÍCULA:

LUGAR DE VACACIONES:

CANCIÓN:

COMIDA:

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:
El cariño con el que José P. cuida su huerto para 
luego ir repartiendo todo lo que recolecta entre los 
trabajadores. 

Inmaculada Ramírez 

Inmaculada (Inma)

Recepcionista 

45 años

Febrero de 2022

Viajar, la lectura, el cine…

Me gustan tantos… pero digamos el 

último que leí: “El taller de los libros 

prohibidos”, ambientado en la Castilla 

del S. XVI

Blade Runner

Mis próximas vacaciones, Indonesia.

Cualquiera de Héroes del Silencio o 

David Bowie.

La japonesa, pero donde esté un buen 

jamón…

Recepcionista del Centro
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Así soy yo

NOMBRE: Me llamo Manuel.

LUGAR DE NACIMIENTO: Hijar, en la provincia de Teruel.

EDAD: Tengo 85 años.

EN ALBERTIA DESDE: El 30 de agosto de este año. He venido con mi

esposa María del Carmen.

AFICIONES: Me gusta pasear, el cine, el fútbol… y he intentado

dedicar mi tiempo en mejorar mi barrio y la vida de mis vecinos.

COLOR: El azul marino.

PELÍCULA: ”Las cuatro plumas”, pero la versión antigua. También

me gusta mucho “el puente sobre el río Kwai”.

CANCIÓN: No tengo canciones favoritas, pero diría alguna de

Labordeta.

COMIDA FAVORITA: La paella y el rancho, que además los hacía yo y

quedaban muy buenos.

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- Los empleados nos atienden muy bien, veo a mi mujer muy bien

cuidada.

- Me gustan las comidas, no me quedo con hambre. Aunque

alguna vez me escapo para comprarme algo de chocolate.

- Poder venir a la sala de Terapia a hacer ejercicio y otras cosas.

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…

Con buen vino y buen turrón, ¡felicidades patrón!

MANUEL PINA ESPINOSA
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Actividades del trimestre
Durante los meses de verano hemos
disfrutado de un montón de actividades en
la Residencia y Centro de día Las Fuentes.
Vamos a recordar algunos de esos
momentos que tanto nos han hecho
disfrutar.

Comenzamos el mes de Julio celebrando las
fiestas de San Fermín.

Para combatir las olas de calor, en el taller
de cocina los residentes y usuarios del
Centro de día prepararon un riquísimo
gazpacho.

19

El 26 de julio celebramos el Día de los Abuelos
con una buena chocolatada con churros.

Comenzamos la terapia canina de la mano de
CEDIN-AR, con Sandra y el simpático West.

En el mes de agosto, el día 4, celebramos el
Día de la Cerveza con una cata de cervezas sin
alcohol y unos aperitivos.
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Actividades del trimestre
También, en el Día mundial de la Caligrafía
(10 de agosto) practicamos el arte de la
escritura.

No nos gusta perdernos ninguna fiesta, y si
tiene que ver con comer, mucho menos. El
13 de septiembre, Día del Chocolate,
aprovechamos para realizar unas riquísimas
trufas.

Y seguimos disfrutando del buen comer,
pues también quisimos rendir homenaje a
uno de los platos españoles más
reconocidos del mundo: la paella.
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El 21 de septiembre se celebra el Día
internacional del Alzheimer. Para tomar
conciencia sobre esta enfermedad y sus
consecuencias, realizamos un taller de
recuerdos y un mural con las cosas que no
queremos olvidar.

Y terminamos el mes de septiembre con un
fabuloso taller de costura realizado por
nuestras usuarias junto con una de
nuestras voluntarias.
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GERIARTE
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Dibujos pintados por los usuarios del centro en su tiempo libre

Esperanza L. Usuaria de Centro de Día
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GERIARTE
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Esperanza L. Usuaria de Centro de Día
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GERIARTE
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Mercedes S. Usuaria de Centro de Día
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GERIARTE
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Tina R. Usuaria de Centro de Día
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GERIARTE
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Rosa A. Usuaria de Residencia



O C T U B R E  2 0 2 2

GERIARTE

26

Azucena T. Usuaria de Residencia



O C T U B R E  2 0 2 2

Pasatiempos
SOPA DE LETRA COLORES:

Azul - Amarillo - Verde - Morado - Rojo - Naranja

27
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