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Editorial

Ya llegó el frío, hemos comenzado la estación del
invierno y con él la Navidad…

Se empiezan a adornar las casas, las calles de las
ciudades, los comercios, los colegios. Campanas,
velas, coronas de muérdago, flores de Pascua,
estrellas o luces de colores son sólo algunos de los
adornos que en estas fechas tan señaladas nos
envuelven en un clima cálido, entrañable, familiar
y festivo. Pese a tanta luz y colorido también una
época de recuerdos, de melancolía y quizás de
tristeza por todos aquellos que no están con
nosotros.

Finiquitar el año puede significar un cierre por
todo lo alto, como recompensa de haber tenido
buen año e incluso puede tener el sentido de dar
cierre a todo “lo malo” y dar la bienvenida a algo
mejor.

Sea cual sea nuestra forma de vivirlo, por muy
bueno o por muy malo que haya sido, la cuestión
es que todavía estamos aquí para disfrutar de lo
mucho o poco que tengamos, ya que lo
importante es tener una ilusión, una motivación,
que por muy pequeña que sea nos dé ese sentido
a nuestro día a día.

Desde la residencia y centro de Día las Fuentes
queremos desearos a todos muy felices fiestas.

Ana Belén Díaz Aparicio
Directora de la Residencia y Centro de Día Las Fuentes
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Cumpleaños enero 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10

Rosa A.

11 12

Leoncio P.

Esther A.

Emilia F.

13

Carmen A.

14 15

16

Concha L.

17 18 19 20 21 22

Carmen L.

23 24

Alicia B.

25 26 27 28 29

30 31
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Cumpleaños febrero 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

Mª Carmen J.

2 3 4 5

6

Mª Carmen Ñ.

7

Juliana C.

8

Josefa V.

9

Irene H.

10 11

Luciana O.

12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

Anunciación P.

24 25

Erena M.

26

Mª Luisa M.

27 28
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Cumpleaños marzo 2023

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

Ascensión G

6

Matilde C.

7 8

José Mª O.

9 10 11 12

13

Alfonso R.

14 15 16 17 18 19

José P.

20 21 22 23 24

José Luis F.

25 26

Manuel A.

27 28

Castor P.

29

Teresa R.

30

Purificación A.

31
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A continuación, seguimos con una
sección de la revista que ya se ha
hecho parte imprescindible de la
misma, los relatos de Carmina, una de
nuestras usuarias de Residencia,
publicado en su libro “En un lugar”.

En esta ocasión nos habla de los poetas
y de la poesía. Esperamos que os
guste.

El poeta…

Vive, ama, sueña y anhela cantar sus
poemas al viento, al mundo, para
sentir su amor, acariciarlos y para
seguir recitando.

¿Qué sería del poeta… sin el viento y el
mundo, si no lo escuchasen?

¿Y qué sería del hombre sin la ternura
que nutre el alma, calma la tormenta
de nuestro interior y endulza el
corazón?

Todo hombre y toda mujer llevamos un
poeta, un ruiseñor, que alegra nuestras
vidas cuando lo necesitamos.

Quiero dejar, puedo hacer sembrar la 
semilla que un día engendró en mi ser.

Soy mujer, cultivaré, regaré… para 
florecer.

Nuestra vida es el perfume, respiramos 
y desaparece al igual que la vida.

Y si quisiera realzar el amor de una 
mujer… El hombre es local, la mujer es 

total.

Un corazón grande se llena con poco.

Carmen Lorda Visiedo
Usuaria de residencia

En un lugar
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Beatriz Lorenzo García

MI PASO POR LA 
RESIDENCIA LAS FUENTES

Mi paso por la Residencia de
Las Fuentes me ha
enseñado diversas cosas,
partiendo de la empatía,
hasta llegar a la creatividad
y humanidad.

Recuerdo que llegué el
primer día con miedo, sin
saber lo que me esperaba
en mi estancia en el centro.
No sabía que iba a
encontrarme, pero para mi
sorpresa, todo lo que
aguardaba era bueno. No
solo me quedo con lo
aprendido por parte
profesional, si no lo
aprendido como persona.

Pude aprender todo lo
necesario en este campo de
la geriatría, a través de los
profesionales y los usuarios,
que siempre fueron
pacientes, gratificantes,
agradecidos y
colaboradores,

8

animándome siempre a
seguir y no decaer.

Aprendí que todos somos
humanos, y que nadie es
mejor que nadie, así que el
trato recibido por todos fue
de una igual.

Pude mejorar aptitudes y
actitudes que me han hecho
crecer, tanto personal como
profesionalmente.

Puedo confirmar, una vez
más, que esta profesión te
enseña lo bonito que es
trabajar con los usuarios,
ver como mejoran gracias a
tu trabajo, y ver cómo te
agradecen todo el tiempo
que les dedicas; pero, sobre
todo, me quedo con los
vínculos que pude crear en
mi estancia en el centro

Gracias a todos los usuarios
y profesionales, pero sobre

todo le doy las gracias a
Kike y a Diego, que desde el
primer momento estuvieron
ahí, dándome apoyo, con
sus consejos, chistes y sobre
todo su paciencia.

Sin duda, volvería a repetir
esta experiencia.

Beatriz Lorenzo García
Estudiante de Terapia 

Ocupacional
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Escritos originales de 
los residentes

José P. uno de nuestros usuarios

más antiguos y enamorado de la

jota, 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 “La Palomica”.

Una Jota con variaciones en la

letra. La original, según el jotero y

estudioso de la Jota aragonesa

José Iranzo (El pastor de Andorra),

es:

“No levantes tanto el vuelo,

palomica, palomica, no levantes

tanto el vuelo; porque te saldrás

de España y no sabrás volver

luego”

Navarra tiene su propia versión:
“No levantes tanto el vuelo,
palomica, palomica, no levantes
tanto el vuelo; que si te vas de
Navarra ya no podrás volver
luego”

Oña, en Burgos, tiene otra
versión. En este caso la paloma es
mensajera.
“Palomita mensajera, no levantes
tanto el vuelo; que si te marchas
de Oña, ya no podrás volver
luego”

9

Jota de “la
palomica”.
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Escritos originales de 
los residentes

Este cuento que ahora

escribo, está dedicado a

Wess, el perro que viene a

hacer la terapia asistida con

animales al centro. Se trata

de un perro precioso y muy

especial con las personas

mayores.

Érase una vez una niña

llamada María de las

Mercedes, que vivía en una

casita en mitad del valle

acompañada de sus ovejas

y demás animales. Una

mañana de un caluroso

verano, salió temprano de

su casa y fue a buscar agua

de un arroyo para su

rebaño.

Cuando iba por el campo

encontró un árbol con una

gran sombra donde se

refugió del calor, y mientras

descansaba escuchó un

ruido ensordecedor de un

avión que pasaba por allí. Al

incorporarse golpeó una

rama con la cabeza y le cayó

una gran manzana del

árbol.

Era grande y reluciente, y

dudó si comérsela allí

mismo o llevársela a casa

para compartirla con sus

animales. Finalmente, le

dio un bocado, estaba

sabrosa y jugosa, así que

terminó por comérsela

entera. Busco si había

más manzanas iguales a

esa por el árbol, pero

solo encontró algunas

más pochas y mucho más

delgadas, así que decidió

marcharse sin coger

ninguna más.

Continuó su viaje camino

del arroyo. Cuando llegó

se refrescó, bebió un

largo trago de agua y

lleno los cantaros que

llevaba consigo. Pero en

ese momento, justo

cuando estaba a punto

de irse, algo que había en

el agua llamó su

atención. En el fondo del

arroyo, a escasos metros

de donde estaba, había

algo que brillaba en el

10

agua. Se quitó las

zapatillas y se metió

dentro del agua en busca

de aquel llamativo

objeto. Cuando lo tuvo a

su alcance, se sumergió y

lo alcanzó. Al salir a la

superficie pudo ver qué

es lo que tenía en la

mano. Era una extraña

llave, muy diferente a la

que ella utilizaba en su

casa y a cualquiera que

hubiera visto antes. Se

quedó un rato

contemplándola,

ensimismada con ese

objeto durante un buen

rato.

Finalmente, salió del
agua, se calzó y guardo la
llave en la mochila que
llevaba, pensando en a
quien podía pertenecer y
de donde podría haber
salido.

(continúa)

La pastora Reina
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Comenzó el camino de vuelta a

casa, cuando el cielo oscureció

empezando a formarse grandes

nubarrones a los que

acompañaban estruendosos

truenos que iluminaban el cielo.

Una tromba de agua empezó a

caer, apenas podía ver nada ni por

donde caminaba, tan solo el

resplandor que dejaban los rayos

al iluminar el cielo. Caminó

buscando el camino a casa, pero

se desorientó y anduvo dando

vuelas por el bosque sin saber

dónde se encontraba ni por donde

debía seguir.

Ese día tan caluroso y veraniego,

había dado paso a un terrible y

helador día, el viento y la lluvia

hicieron que María empezara a

notar frio, de modo que caminó y

caminó buscando donde

resguardarse. Cuando estaba a

punto de desfallecer, uno de los

truenos iluminó un enorme

castillo a escasos metros de donde

se encontraba, de modo que se

dirigió hacía él buscando refugio.

Al llegar hasta la puerta

principal, se quedó

contemplando la cerradura

sorprendida. “No puede ser”,

pensó. Y sacó la llave que había

encontrado en el arroyo. La

introdujo en la cerradura y la

puerta se abrió de par en par

delante de ella dejando ver un

bonito castillo con un estanque y

una rana que al ver a María de

las Mercedes se puso a cantar.

La niña, que no daba crédito de

lo que veía, la cogió en brazos, la

acaricio y le dio un beso.

Cuál sería su sorpresa cuando la

rana pasó a convertirse en un

apuesto príncipe, que quedó

prendado de la pastora.

Y esta es la historia del Rey y la

pastorcilla que llegó a ser reina.

Espero que les guste.

Tina Remartínez

Usuaria de Centro de Día.
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La pastora Reina
(continuación)
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Receta de Cocina

INGREDIENTES:
• Codornices
• Cebolla
• Pimienta en grano
• Clavos
• Laurel
• Ajos
• 1 pastilla de avecren
• Caldo (a gusto del consumidor)
• Vino blanco
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RECETA: Codornices escabechadas

Preparación:

Celia nos trae una receta que ella consume todas las navidades con su familia, codornices
escabechadas.
Se pone un poco de aceite en una cacerola y cuando esté caliente se añade la cebolla bien
picada para pocharla un poco.
A continuación, se añaden las codornices junto con los granos de pimienta, los clavos y el
laurel. Remover bien todo durante unos minutos para dorar las codornices.
Añadir el caldo, la pastilla de avecren y el vino blanco.
Si es necesario, podemos añadir un poco de agua.
Dejar cocer hasta que las codornices estén tiernas.

Y por último, ¡a comer!

¡Qué aproveche!
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Curiosidades
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Comer es un placer

Los usuarios de la Residencia y Centro
de Día Las Fuentes participan de forma
muy activa en la programación del
Menú del Residente establecido una
vez al mes y en el cual tratamos de
satisfacer sus gustos y apetencias,
dándoles así poder de elegir qué plato
desearían tomar, tanto si se encuentra
éste en la carta mensual de menús
programados como si no lo está.

La elección de los menús se realiza en
Juntas de Gobierno acompañados por
la Directora y la Trabajadora Social del
Centro. También se pregunta al resto
de usuarios en los horarios de los
comedores. Dichos gustos y apetencias
pasan a la gobernanta y, en
colaboración con las cocineras del
Centro, se prepara menú para la fecha
fijada, siempre bajo la supervisión y
visto bueno del servicio médico.

Ahora que se acercan fechas tan
señaladas como la Navidad, en la que
la añoranza por el hogar y los
sentimientos se acentúan, todos los
profesionales del Centro consideramos
muy significativo atender de forma
especial las apetencias en las viandas
que se elaboran en cocina. Por tanto,
se valora la satisfacción en platos de
navidades anteriores así como la

propuesta de otros nuevos para
preparar los menús cada año,
intentando combinar sabores
tradicionales e introduciendo y
probando otros nuevos algo más
sofisticados para que disfrutar de éstos
les haga sentir como en casa ya que, al
fin y al cabo, comer es un placer, y en
las mesas los comensales se consideran
en muchas ocasiones como una gran
familia.

Nuestra propuesta para estas navidades
2022 es la siguiente:
Nochebuena: Cardo con salsa de
Navidad / Solomillo con salsa de
chocolate negro / Melocotón al vino.
Navidad: Consomé de Navidad /
Carrilleras al vino tinto con patatas
panadera / Helado de turrón.
Nochevieja: Emulsión de trigueros /
Pescado relleno / Café, sidra, dulces de
Navidad y “uvas de la suerte”.
Año Nuevo: Crema de marisco / Codillos
con salsa de Oporto y puré de patatas al
pimentón / Tronco de San Silvestre.
Día de Reyes: Arroz verde con
langostinos y trigueros / Pimientos
rellenos de carne con salsa aurora y
patatitas fritas / Roscón de Reyes y café.
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Conociendo a…

NOMBRE: Isabel 

PUESTO: Trabajadora Social

EDAD: 37 años

EN LA RESI DESDE: octubre de 2008

AFICIONES: Bailar, quedar con los amigos, ir a los partidos de mis 

hijos, lettering… hace años tocaba el piano, completé el 

grado elemental, y es una tarea pendiente el retomarlo.

LIBRO: Un maravilloso regalo de un ser querido para mi “El 

caballero de la armadura oxidada”.

PELÍCULA: Contratiempo

LUGAR DE VACACIONES: Me encanta ir a Peñíscola y recorrer el 

casco antiguo de noche. También me gusta desconectar en el 

pueblo, Ontinar del Salz.

CANCIÓN: “El piano” de Michael Nyman.

COMIDA: Sin duda alguna me “chifla” la comida mexicana y todo 

lo que lleve tabasco.

CURIOSIDAD EMOTIVA CON ALGÚN RESIDENTE:

Jamás olvidaré ver a varios residentes en el día de mi boda. Están 

inmortalizados en el álbum de fotos y en mi historial de 

momentos emotivos.
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Así soy yo

NOMBRE: Me llamo Esperanza

LUGAR DE NACIMIENTO: La Mata de los Olmos, en la provincia de

Teruel.

EDAD: Tengo 85 años.

EN ALBERTIA DESDE: El 18 de agosto de este año. Vine al Centro de

Día con mi marido José María.

AFICIONES: Siempre me ha gustado hacer mis labores, como bordar,

y aunque no te lo creas me gusta limpiar. También me gustaba

mucho pasear, aunque ahora lo haga menos, y guisar.

COLOR: El verde.

PELÍCULA: Cualquier película española de Manolo Escobar o Paco

Martínez Soria.

CANCIÓN: ”No me gusta que a los toros me vengas con minifalda”,

de Manolo Escobar.

COMIDA FAVORITA: Un buen plato de judías verdes.

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- Estar con vosotros, tanto con las chicas como con los chicos. Sois

muy amables y simpáticos.

- Las actividades que hacemos.

- Poder subir a la sala de Terapia a hacer ejercicio.

REFRÁN PARA RECORDAR Y NUNCA OLVIDAR…

A quién madrugar, Dios le ayuda”.

15
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Actividades del trimestre
En la Residencia y Centro de día Las Fuentes

durante este final de año hemos disfrutado

de un montón de actividades de lo más

variopinto. Vamos a recordar algunas de

ellas que queremos compartir con vosotros.

En octubre celebramos las Fiestas del Pilar,

con salidas a la plaza para ver a la virgen y

nuestra tradicional ofrenda de flores.

Enseñamos a nuestros usuarios las nuevas

tradiciones que se incorporan a la sociedad,

como HALLOWEEN.
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En noviembre hicimos salidas para comprar

materiales e ingredientes para nuestros

talleres.

Continuamos la terapia canina de la mano de

CEDIN-AR, con Sandra y el simpático West.

Elaboramos unos riquísimos y sanos

sándwiches para el día de la diabetes en el

“Taller de cocina”.
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Actividades del trimestre

Nuestro fisioterapeuta nos mete caña todas

las semanas, pero el día 9 de noviembre nos

hizo una gimnasia especial para trabajar a

psicomotricidad.

No nos gusta perdernos ninguna fiesta, y si

tiene que ver con comer, mucho menos. El

14 de octubre, Día del huevo, aprovechamos

para preparar unos deliciosos huevos

rellenos en el Taller de cocina..

Y seguimos disfrutando del buen comer,

pues uno de nuestros usuarios quiso

preparar unas migas para todos los

residentes con ayuda de algunos

compañeros.
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El 27 de octubre se celebra el Día

internacional de la Terapia ocupacional.

Para conmemorarlo, realizamos un mural

con las cosas que para nosotros

representan los talleres que llevamos a

cabo con estos profesionales.

Y terminamos el mes de diciembre con un

fabuloso taller de costura realizado por

nuestras usuarias junto con nuestras

voluntarias. En esta ocasión, árboles de

Navidad.
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GERIARTE
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Dibujos pintados por los usuarios del centro en su tiempo libre

Pilar C. Usuaria de Residencia
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GERIARTE
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Primitiva C. 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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Alfonso R. Usuario 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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Esperanza L. Usuaria de Centro de Día
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Pasatiempos

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