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Editorial

Estimados residentes y familias:

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

Con el nuevo comienzo del año se han planteado nuevos
proyectos que se llevarán a cabo a lo largo del 2023 en el
centro. Estos proyectos irán tomando forma y nos
proporcionarán beneficios a todos los miembros que
formamos parte de Albertia Castellanos.

Continuamos trabajando cada día para proporcionar una
atención personalizada a cada residente, priorizando su
calidad de vida y proporcionando una estancia con los
cuidados y necesidades que cada persona necesita.

Esperamos que disfrutéis del contenido de este nuevo
número de nuestra revista, de los momentos vividos en los
últimos tres meses y por otro lado conozcáis la previsión
del próximo trimestre.

Os deseamos un feliz comienzo de primavera.

Pablo Esmorís Esmorís
DIRECTOR DE LA RESIDENCIA ALBERTIA 

CASTELLANOS
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CUMPLEAÑOS MARZO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

ANICETO R. 

S.

19

20

JOSEFA M. S.

21 22 23

FIDEL R. F.

24

Mº 

ANUNCIACIÓN 

G. B

25

FRANCISCO 

H.G

26

27 28 29 30 31
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CUMPLEAÑOS ABRIL 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1

BERNARDINA 

L.P.

2

3

ARGELINA F. 

A

4 5

PETRA S. B.

6 7

Mª DOLORES 

M.M.

8 9

Mª CARMEN 

P.G

10 11 12

ARLINDA V.

13 14 15 16

17

EMILIA P. G.

18 19 20 21 22 23

JENARA P. S.

24 25 26 27 28 29 30
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CUMPLEAÑOS MAYO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5

CEFERINO 

C.G

6

SEVERINO R. 

P

7

8

VALENTINA 

M. M.

ANGEL Y. M.

9 10

Mª MERCEDES 

V. C

11 12 13 14

LAUDINA M. 

M.

DOMINGO N. 

N.

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MARGARITA 

M. F.
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Por Maria Ángeles P.

ESCRITOS DE RESIDENTES

Cuando se acerca la Semana Santa siempre se me viene a la memoria mis años juveniles en 
un colegio de monjas. Para mi fue una época feliz, sin problemas.
Quizá era un poco exagerado el bombardeo de viacrucis, misas, meditación etc… sobre 
todo para niñas tan jovencitas.
No nos dejaban comer chucherías durante la cuaresma, nos despertábamos a las 7 de la 
mañana e íbamos a misa, luego a clase, comíamos a la una y media y luego teníamos 
lectura.
A las seis de la tarde después de la merienda volvíamos a la capilla para rezar el rosario. Y 
después salíamos a ver alguna procesión.
Deseábamos que llegase el fin de semana ya que por fin nos íbamos a nuestras casas 
Han pasado muchos años, he cambiado mental y físicamente. 
Algunas nos hicimos amigas y siempre hemos tenido contacto, pero con otros muchos que 
he perdido el contacto espero y deseo que hayan tenido una vida feliz.

Reconozco que afortunadamente los tiempos actuales sin muy distintos y a los niños de les 
educa de otra manera, pero yo recuerdo con mucho cariño a mis compañeros de entonces.

Me encantaban las procesiones, sobre todo la del jueves santo, donde soltaban a un preso 
y era muy emocionante verlo salir de la cárcel.
La del viernes santo es una procesión majestuosa con la talla de Gregorio Fernández y 
otros artistas que convierten a Valladolid en un museo.

Y bueno, lo más importante para mí de todo esto es que un domingo de ramos de hace 
40años nació lo que más quiero en este mundo, mi hijo.
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Por Esther M.

ESCRITOS DE RESIDENTES

Me llamo Ether M. y escribo desde la residencia Albertia, situada en el pueblo de 
Castellanos de Moriscos, en la carretera de Valladolid – Salamanca.

La mayoría de residentes que viven aquí son bastante mayores y a veces discuten, pero al 
final siempre se llevan bien entre ellos. 
Antes de ayer hizo tres semanas que estoy aquí y aunque ha habido momentos que me 
ha resultado un poco duro, ya me estoy adaptando y cada día estoy mejor. 
Ya conozco a la mayoría de personas, y he hecho nuevas amistades.

Soy una persona muy sociable y a pesar de que tengo 62 años y soy de las más jóvenes 
aquí, no me fijo en la edad de las personas, ya que pienso que cada edad tiene su 
encanto por lo que tengo mucho que aprender de mis compañeros.

También el personal es muy servicial y amable, cuando tienen que decirnos alguna cosa 
con sinceridad o si en algo no están de acuerdo siempre lo dicen con mucha educación y 
cariño.
Sin más me despido, con un fuerte abrazo.
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Actividades del trimestre

El mes de diciembre empezó con muchos

preparativos navideños, decorando con

ilusión todas las estancias dando alegría y

color con todo lo que llevábamos meses

preparando.
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Las fechas navideñas transcurrieron con

muchas actividades, entre ellas encuentros

intergeneracionales donde recibimos la

grata visita de los niños de la asociación

creativa de Castellanos de Moriscos que

nos trajeron unas preciosas tarjetas

navideñas hechas por ellos mismos.

Aprovechamos estas fechas para hacer un

taller de cocina con estas riquísimas

galletas de mantequilla navideñas.

El día 22 de Diciembre llevamos a cabo

nuestra particular lotería de navidad.

También llevamos a cabo el segundo

concurso de tarjetas navideñas, y esta vez

pudimos contar el apoyo de familiares para

ello, lo cual fue una experiencia

extraordinaria.
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Actividades del trimestre

Dimos la bienvenida al nuevo año celebrando

Nochevieja y año nuevo de una manera muy

alegre.

Y el día 5 de enero contamos con la visita de

sus majestades de oriente, lo cual fue toda

una sorpresa para residentes, familiares y

trabajadores.
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Pusimos marcha al fin de fiestas con un

zumba navideño para quemar los excesos

navideños, aunque por otro lado hicimos

unos ricos roscones de reyes caseros que

estaban… ¡¡RIQUÍSIMOS!!
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Actividades del trimestre
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El mes de febrero lo comenzamos elaborando

disfraces para la fiesta de carnaval.

Este año elegimos disfrazarnos de súper héroes

súper heroínas y no pudimos quedar más contentos

con el resultado.

Para celebrarlo realizamos una fiesta con música,

karaoke y juegos tradicionales. Después

merendamos un chocolate calentito con bizcochos

y… ¡¡A continuar con la fiesta!!

Cerramos la fiesta de carnaval con el

entierro de la sardina donde no faltaron dos

cosas fundamentales; risas y música.

Y también quisimos conmemorar el día de

San Valentín haciendo palmeritas de

hojaldre en forma de corazón. Cómo

siempre, un triunfo en la merienda.
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GeriARTE

Fidel R.
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Lorenzo G. M. Ángeles P.

Ildefonso. P María M. Angelines G.
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Receta de Cocina
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GALLETAS DE MANTEQUILLA

Dificultad: Fácil

• Tiempo total ……  60 minutos
• Elaboración ………  25 minutos
• Cocción …………….. 35 minutos
• Reposo ………………. Hasta que enfríe un poco aunque se puede tomar templado.

Si disponemos de robot de cocina añadimos todos los ingredientes y mezclamos hasta que 
la masa quede bien integrada.
Si se realiza de manera manual mezclamos primero la mantequilla con el azúcar, hasta que 
esté bien integrado.
Añadimos el huevo, mezclamos y vamos tamizando la harina poco a poco hasta conseguir 
una masa homogénea.
A la hora de manipular la masa es mejor que se haya enfriado previamente para poder 
manipularla ya que si no la mantequilla comienza a fundirse y la masa queda muy blanda 
para poder manipularla.
En nuestro caso utilizamos moldes con dibujo, pero podéis dejar volar vuestra 
imaginación.
Sin duda , el resultado es una maravilla.

¡¡A DISFRUTAR!!

INGREDIENTES

• 200 gramos mantequilla a temperatura 
ambiente

• 120 gramos azúcar
• 280 gramos de harina
• 1 huevo



M a r z o  2 0 2 3

Calendario de actividades

Ya estamos con la cabeza en la primavera y con

ello tenemos en mente muchas ideas que

queremos llevar a cabo.

Durante el mes de marzo comenzaremos a

plantar las semillas de las frutas y verduras que

después trasplantaremos en nuestro huerto.

Desde nuestro primer encuentro 

intergeneracional que tuvo lugar en diciembre, 

nos hemos quedado con el gusanillo de más, 

¡¡Por lo que tenemos planteadas nuevas 

sorpresas!!

No olvidaremos los momentos importantes

que nos acompañarán a lo largo de el

próximo trimestre, entre ellos el día del

padre, el día de la madre, semana santa…

Estamos deseando elaborar recetas

típicas de esta festividad, así como

nuestro tradicional hornazo para el

lunes de aguas.

Y por supuesto a lo largo de esta

temporada aprovecharemos el buen

tiempo, disfrutaremos de los beneficios

del sol y del aire libre.
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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:

No puedo elegir una, para mi ellos son todo, por ellos estoy aquí y 
ellos son los que me dan esa alegría que me caracteriza.

Yolanda Ávila Prieto

Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

54

23 enero 2018

Pasear, bailar, cantar y los toros

Don Quijote de la Mancha

El Guardaespaldas

Gandía

Cualquiera de salsa, flamenco o copla

Cualquier dulce

Naranja

Paciencia y alegría
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Así soy yo

LUGAR DE NACIMIENTO: Muñoz, La Fuente de San Esteban

CUMPLEAÑOS: 22 de Agosto

EDAD: 88

EN ALBERTIA DESDE: Enero del 2020

AFICIONES: Montar a caballo, cuidar del ganado y ver los toros

COLOR: Azul

PELÍCULA: Cualquiera del Oeste

CANCIÓN: Mi Salamanca, de Rafael Farina

COMIDA FAVORITA: Paella y tostón

TRES COSAS QUE TE HACEN FELIZ EN LA RESIDENCIA:

- Mis hijos

- Recordar a la familia que ya no está

- Las amistades de la residencia y las fiestas

CONSEJO PARA NUNCA OLVIDAR…

Lo primero de todo es ser buenas personas y que nos 
tratemos bien

LORENZO DOMINGUEZ
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Pasatiempos
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Resuelve el laberinto
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Pasatiempos
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Pasatiempos
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SUDOKU



www.albertia.es


