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EDITORIAL 
Buenas tardes a  todos los lectores. Esta es mi 

primera vez como redactora de revista, así que 

lo primero quería daros las gracias por el 

recibimiento que me habéis hecho todos en esta casa, porque me 

siento como si estuviera en la mía.  

Esta edición recoge muchos eventos importantes de nuestra 

residencia, entre ellos y uno muy importante el de la Navidad, que 

como cada año nos da ese toque mágico a todos nosotros.  

Si algo nos caracteriza aquí son las numerosas fiestas, como la 

fiesta de San Lorenzo, que aunque no vayamos a Huesca a disfrutar 

de este gran evento, también sabemos hacerlo bien aquí. Y nuestro 

día de la castañera, ese momento del año en que nuestra particular 

viejecita más especial viene a visitarnos cargada de unas ricas 

castañas asadas. 

También hemos tenido varias visitas importantes, entre ellas la de 

Papa Noel y Los Reyes Magos de Oriente, porque somos muy 

marchosos y ¡no nos perdemos una! 

Además, no hemos parado de celebrar cumples y más cumples, con 

regalos muy especiales hechos para todos ellos. 

En resumen, medio año lleno de eventos y buenos momentos que 

queremos recoger en esta revista, para poder compartirlos con 

vosotros. 

¡Un saludo y hasta la próxima! 

     Cristina Benavente, Terapeuta Ocupacional 
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CUMPLEAÑOS. 
JULIO 

Estrenamos cumpleaños con el mes de Julio, y lo hacemos con una 

merienda de lo más fresquita: 

un buen helado de chocolate!!! 

AURELIA VIDAL 

MATEA MORO 

ANTONIO PERALTA 

CARMEN LARROSA 

SHEILA PEÑA 

 

Preparamos las gargantas cantando el 

cumpleaños feliz, pero esto no acaba aquí, 

porque hoy toca tarde de ¡¡¡¡KARAOKE!!!! 

Ya se escucha a nuestro querido Manolo 

Escobar, o a Isabel Pantoja, pero somos 

nosotros los que ponemos 

voces a estas canciones 

que tanto nos gustan. 

Micrófonos, cámara y 

ACCIÓN. 

Pero nosotros aún estamos aprendiendo, y qué 

mejor maestro para cantarnos unas buenas 

jotas que nuestro gran compañero GERARDO. Qué voz! Qué arte!  
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Entre aplausos y declaraciones de amor de alguna que otra residente 

le agradecemos de corazón que nos alegre con su voz. 

 

 

FIESTAS DE SAN LORENZO 

Huesca está de fiesta, y se viste de verde 

para celebrar el día de su patrón. Y 

nosotros también, con nuestras pañoletas 

verdes de San Lorenzo 2015 hechas a mano 

una a una para todos nuestros compañeros.  

 

 

Son muchos los 

fieles 

seguidores al día 

de San Lorenzo 

que no pierden detalle de los actos más importantes, como el desfile 

de los danzantes por sus calles principales, que tanto nos gusta, La 

santa misa de nuestro patrón, y la gran ofrenda de flores a San 

Lorenzo. Y como aquí no queremos quedarnos de brazos cruzados, 

hemos hecho nuestra propia ofrenda, para dar gracias y ofrecer un 
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poquito de nosotros a nuestro patrón, con unas flores que simbolizan 

nuestro amor por estas fiestas. 

Flores que nuestros compañeros han realizado con mucho mimo en 

terapia ocupacional y que han dado mucha 

vida a la capilla durante estos días de 

fiestas. 

Todos quisieron acercarse a ofrecer una 

flor por sus familias y por ellos mismos, y 

porque podamos seguir haciéndolo muchas 

veces más. 

    

¡VIVA HUESCA, Y VIVA SAN 

LORENZO! 

 

 

 

AGOSTO. 

CUMPLES CUMPLES! Después de celebrar San 

Lorenzo, hicimos hueco a nuestros cumpleañeros 

en un día muy especial.  

Todos listos, arreglados para 

la ocasión, listos para recibir sus regalos: Una 

flor para otra flor; además de un poema 

dedicado especialmente para ellos. 
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La merienda, otro regalo muy especial tanto 

para los cumpleañeros como para los demás 

compañeros, fue una gran sorpresa: 

TORRIJAS! Ni una miga en el plato, todo un 

éxito! 

Y como celebración, 

proponemos un juego nuevo: LA JUNGLA! 

Diferentes equipos, diferentes pruebas, y 

muchas muchas canciones. Algún 

trabalenguas que se resistía, pero siempre 

con una buena sonrisa. Y para cerrar este 

día, un BINGOOO!  

Con una flor como premio hecha por los compañeros de Terapia. Un 

gran cumpleaños, y una gran compañía. 

 

Los cumpleañeros de este mes han sido:           RICARDO REDONDO 

ÁNGEL CAMÓN 

CLARA GARCÍA 

ALEJANDRO ARA 

ASUNCIÓN VALLES 

JOSEFINA MERIZ 

ESTEBAN CLARACO 

MARÍA CIMORRA 

ANGELITA 
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SEPTIEMBRE 

Recibimos el otoño de la mejor de las maneras, celebrando 

los cumpleaños! Todos listos, preparados, para escuchar el 

cumpleaños feliz! Pero no es eso lo único que hoy vamos a 

escuchar… 

 

JOSE BARRAGUER 

TERESA PUIGFEL 

ARACELI ARNAL 

MARÍA ALAGÓN 

LUIS GRUSTAN 

FRANCISCO NUENO 

 

Estos han sido nuestros cumpleañeros del mes, y cada año 

que pasa están más guapos! Para dedicarles este día tan 

especial, desde terapia hemos elaborado un poema, además 

de unos bonitos búhos de la suerte, ideales para colgar en la 

silla, andador, o en el pomo de la puerta, porque aquí nos 

gusta estar a la moda. 

 La merienda, ese rico placer de la vida, no podía ser 

otra cosa que CHOCOLATEEEEEEE!!! 

Ejem, algún que otro pequeño 

problemilla que nuestras chicas de 

lavandería no puedan solucionar.Y 

ahora sí que sí…  
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Ya está aquí, ya ha llegado: 

 ¡LA COCINERA MÁS SALADA DE TODO MONEGROS! 

Noemí ha venido a alegrarnos la tarde con su preciosa y 

maravillosa voz, con unas jotas que a más de uno han sacado 

una lágrima. Todos nosotros unimos las 

voces para dar vida a las jotas más famosas 

de Aragón, porque nos encanta cantar, y nos 

encanta disfrutar de 

la buena compañía.  

Despedimos así una muy feliz tarde, 

con buen tiempo, 

buena música, y 

buena gente. 

 

 

OCTUBRE 

Querido mes de octubre, que con la caída de la hoja nos 

traes más CUMPLEAÑOS! Cómo nos gustan! Además este 

mes tenemos una invitada especial para celebrarlo, porque ha 

venido la Castañera!  

Con más animación que nunca celebramos una grandísima 

tarde, en un buen mes, con un buen regalo especialmente 

dedicado para nuestros compañeros, porque se lo merecen. 

Seguro que nuestras mariposas darán buena suerte a quién 

las tenga cerca. Y para merendar, los panillets típicos de 

estas fechas!  



 

Revista “LA GAYATA”                             julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del 2015 

 

 

10 

Qué rico estaba todo, y cómo nos gustó celebrarlo en un día 

tan señalado como es el día de la castañera! Gran tarde y 

gran cumpleaños. ¡¡Felicidades a todos!! 

 

ISMAEL PUENTE 

ARACELI FAJO 

LUCÍA ARNAL 

CÁNDIDA ESCARTIN 

IRENE SAMPERIZ 

MARÍA SALCEDO 

 

LA CASTAÑERA 

 

Que viene…que viene…! Ya está aquí! Ya 

ha llegado! Es…LA CASTAÑERA!!!! Como 

cada 30 de octubre, 

celebramos esta gran 

fiesta en la que 

tenemos a una 

invitada muy especial. Preparada con sus 

mejores galas, sus faldas más elegantes, 

y su bastón de mando, nos visita al son de la música y al olor 

de la rica castaña asada.  
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Tras asar las castañas en el jardín, vamos entrando al salón 

para continuar la fiesta y disfrutar de nuestra merienda 

típica de esta fiesta!!!! 

 ¡Qué rica! Qué iba a ser si no en 

este día tan especial que no fueran los 

tan conocidos panillets de coco, 

chocolate y boniato. No falta un solo 

detalle, y entre tanto, nuestra castañera 

viene más enérgica que nunca y no para 

de bailar y repartir castañas bien 

calientes. 

  

 

Residentes y familiares nos animamos 

a dar unos pasitos de baile en la que 

se ha convertido 

en una 

grandísima tarde. Nuestra castañera 

no para de bailar y repartir castañas 

asadas entre pasodoble y pasodoble.  

 

Y para poner punto y final, nuestra 

jotera de la casa María Alagón, 

Máximo y Fernando, entre otros, alzan 

sus voces para deleitarnos con unas 

jotas, para no dejarnos con las ganas 
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de escuchar a quienes han sido y siguen siendo unos 

auténticos joteros.  

 

Querida Castañera, ya tenemos ganas de 

verte otra vez! Hasta el año que viene! 

 

NOVIEMBRE. 

Otro cumpleaños más para este año, esta vez los del mes de 

noviembre, que no somos pocos. El salón está listo y la canción 

empieza a sonar…CUMPLEAÑOS FELIZ! Todos sentados esperan su 

merienda y su regalo, además de unos versos dedicados 

especialmente para ellos.  

Nada hay tan placentero 
Como un corazón contento 

La vida trae alegrías 
A quién siempre está risueño 

 

La merienda del día: BOCADILLO DE JAMÓN CON TOMATE, que 

está para chuparse los dedos. Cuánto tiempo queriendo uno de estos, 

que tan bien nos sienta a todos. Y una vez está 

la tripa llena, regalo 

en mano, y ganas de 

pasárselo bien en 

marcha, tenemos un 

Bingo para celebrarlo. 
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El 24! El 48! El 79! Aquíiiiiiii!  

    BINGOOOOOOOO! 

Qué nerviosos todos por cantar el bingo y 

llevarse un regalo hecho desde el taller 

ocupacional, estas mariposas han quedado de lo más bonitas, pero 

esta vez son dos nuestras campeonas en el primer bingo: Carmen y 

Carmen, lo bueno abunda.  

Y en el siguiente bingo, nuestra cumpleañera Pilarín también ha 

tenido premio, un fuerte aplauso de todos sus 

compañeros.  

No faltaron las risas en esta tarde de bingo, 

y alguna jota improvisada de nuestros 

compañeros, que nos gusta mucho cantar. 

RAMÓN SAMPIETRO 

JOSE ANTONIO 

CARMEN DOMINGUEZ 

CARMEN CALVO 

MÁXIMO LALIENA 

ALEGRÍA FAUQUET 

PILARÍN ABADIAS  

 

ANTONIO MARTINEZ 
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DICIEMBRE 

Este es un mes lleno de celebraciones, y es que además de la 

navidad tenemos a nuestros cumpleañeros 

listos esperando su regalo. Unos bonitos 

árboles navideños hechos con lana y cariño, 

para dar un toque navideño a nuestras 

habitaciones. 

Y como buen cumpleaños, buena merienda, 

nada más y nada menos que un rico 

chocolate caliente con bizcochos, que se 

agradece con estos fríos. 

Y ya que estaba la garganta caliente, nos animamos a cantar 

unos villancicos entre todos, 

acompañados de unas palmas. Pero 

mejor dejar esto en manos de 

profesionales, 

así que dimos 

paso al grupo 

“Cantares a 

Granel” de Grañén, para cantarnos 

unos villancicos y alegrar estas fechas 

tan navideñas. Un gran grupo formado 

por pequeños y grandes que llenaron nuestros corazones de 

alegría y buenos sentimientos. 
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PASCUALA BARAZA 

PACUAL OTÍN 

ANTONIO LABORDA 

CARMEN GISTAU 

JESUS DENA 

 

Y para terminar la tarde, ya que no nos tocó la lotería, vamos 

a ver si nos toca un bingo y podemos cantar algo más que 

villancicos. Que bien nos lo pasamos. 

Además, tenemos unos invitados muy 

especiales, y es que a los más pequeños de 

la familia también les gusta participar con 

nosotros en estas actividades. Fue una 

tarde en grande y en familia para repetir. 
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LLEGÓ LA NAVIDAD!!! 

25 de diciembre, fun fun fun…suenan los villancicos, suenan las 

panderetas, ruido y más ruido, por fin está aquí esta fiesta mágica. 

Ya llegó la Navidad, y con ella nuestra tradicional fiesta en la que 

cada año demostramos nuestras dotes como 

actores.  

Tras meses de duro esfuerzo, tenemos 

nuestra residencia más que bonita para 

recibir a todos los invitados, con numerosos 

adornos creados desde el departamento de 

terapia ocupacional que tanto gustan a residentes y familiares. 

Desde muñecos de nieve, hasta estrellas y algún que otro reno, no 

falta un solo detalle. Y nuestro Belén este año 

estrena huerto!  

Pero no todo son los adornos navideños, 

porque también tenemos preparada una tarde 

llena de actuaciones y teatros en el que nadie 

quiere quedarse sin participar.  

Empezamos la fiesta con una felicitación navideña a toda 

la casa por parte de Maria José, quien da paso a nuestras 

presentadoras Esther y Esther, no nos hemos equivocado 

no.  

Y ya tenemos a nuestro primer invitado, su majestad Don 

Juan Carlos en su tradicional discurso de Navidad, interpretado por 

Luis Belarra. 
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Y ahora, nuestras vecinas más alcahuetas de 

grañén se han enterado de que ha nacido el 

niño Jesús y ya lo están contando a todo el 

pueblo. Vamos, que se 

han juntado las 

cuatro abuelas para 

ir corriendo a curiosear al portal y llevar 

unos regalicos al muchacho. Estas chicas…que 

grandes que son! Cómo nos hacen reír! Sin 

duda un rato muy divertido el que pasamos 

siempre con ellas. 

Y que sería de esta fiesta sin pedir un poquito, 

porque es tiempo de dar, pero también de pedir 

un poco de aguinaldo, y si no que se lo digan a nuestros chicos, que 

recitaron sus mejores frases antes de cantarnos a todos para 

recibir alguna que otra propina. 

Y no nos olvidemos de nuestras loteras, que además de suerte, 

reparten sonrisas entre nuestro público! Estoy 

hablando de nuestras chicas Encarna y Aurora, 

que nos han enseñado una forma alternativa de 

vender algún decimilla más. 

Tampoco faltaron nuestros 

pastorcillos, que ya ha llegado la noticia de las 

vecinas de Grañén a todo el pueblo y emocionados 

quieren ir a ver al niño. Nuestro molinero 

Baldomero, la turronera Dorotea, el leñador 

Bernardo, las lavanderas más limpias de todo Grañén, y nuestros 

pastorcillos.  
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Todos juntos dedican un bonito villancico antes de llegar a Belén. 

Y también llegan las ofrendas al niño Jesús. Desde mantitas, 

patucos, pan caliente de Almuniente, dulces 

o un poco de leña. Todos quieren llegar  a 

tiempo al portal a dar 

sus mejores regalos, 

para que la virgen y 

San José puedan arropar a su niño. 

Pero aún queda mucho 

por delante. No podemos olvidarnos de 

nuestros grandes 

joteros, grandes voces, 

grandes artistas, porque 

nuestros  abuelos  adoran cantar y se les da de 

maravilla. Por eso 

tenemos nuestro propio grupo musical de 

villancicos, 

acompañados de 

Noemí y Gerardo, 

que nos guían con 

sus voces para llegar a oídos de 

todos. 

Gorrito navideño, papeles y ACCIÓN!  

Los pastores, de belén… todos juntos, van por leña. 

Para    calentar al niño, que nació en la nochebuena. 
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También tenemos alguna que otra actuación más tierna, y es que en 

estas fechas nietos y abuelos se reúnen para compartir momentos 

tan bonitos como el que nos trajo Gerardo 

con María Alagón, con una 

jota a dos voces y una 

historia muy bonita sobre 

el verdadero significado 

de la palabra Abuelo. Creo que aparte de ellos dos, 

todo el mundo podía sentir el cariño que desde 

arriba se transmitía. 

Y la fiesta va terminando, pero aún queda más. Porque esta vida está 

muy difícil, y la jubilación cada vez está 

peor, y nuestros compañeros José Maria y 

José Antonio ya no pueden aguantarla más. 

Tanto trabajar tanto trabajar y no llega la 

hora de retirarse. Al menos, les quedará el 

bocata de la merienda para olvidarse un 

poco de esta crisis. 

Llegando al final, todos pensamos que este año nos quedaríamos sin 

él, pero ya está aquí nuestro gran ANTONIO!!!! Vestido de baturro, 

a los micrófonos de la radio de Pedro 

Lafuente, viene a contarnos sus mejores 

anécdotas de antaño, porque aunque seamos 

mayores, nuestra memoria está mucho 

mejor de lo que nos pensamos. Y lo dejó 

claro viendo como más de uno aún recordaba la calle en la que 

nacieron. Y de eso hace ya muchos muchos años. 
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Para poner fin a este día, Vicenta tiene un poema muy bonito que 

viene a contarnos el significado que tiene 

para ella la palabra NAVIDAD, porque no 

es solo una fecha, es mucho más, es un 

sentimiento que supo transmitir muy bien 

a todos los presentes esta tarde. 

 

Y ahora si, nuestras chicas dan paso a la gran merienda! No sin antes 

agradecer una vez más a todos por asistir esta tarde a lo que para 

nosotros es un día muy especial, en el que todos esperamos que 

paséis un día muy agradable y sobre todo, podáis hacerlo con vuestra 

familia. 

 

 Que disfrutéis de la merienda y FELIZ NAVIDAD!!! 
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dos visitas navideñas 

muy especiales… 

Como cada 24 de diciembre, este señor gordito tan encantador de 

traje rojo y barbas blancas visita los hogares de todos los niños 

para traer un poco de ilusión y felicidad. Pero nosotros también nos 

sentimos como niños y no queremos perdernos a papa Noel, así que 

no nos faltó en esta noche tan navideña. 

 

 

 

  HO HO HO 

       HO HO HO 
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 Y sus majestades de oriente, que en su largo viaje hicieron una 

pequeña parada en la residencia monegros para traer a todos 

nosotros un pequeño obsequio. Fueron recibidos entre villancicos y 

ruidos de panderetas, además de una canción dedicada 

especialmente para ellos de mano de nuestra María Cimorra. 

Tarde de regalos y fiestas que nunca nos cansaremos de disfrutar. 

 

 

 

¡QUE VIENEN LOS REYES! 
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FELIZ 2016!! 
Desde la residencia Monegros queremos desearos un Feliz 2016, que 

este nuevo año que entra sea al menos tan bueno como el 2015, y nos 

traiga grandes momentos como el que compartimos en este día, 

preparados para recibir la nochevieja con nuestras mejores galas. 

Cotillón en mano, todo el equipo de terapia ocupacional nos unimos 

para gritar una vez más FELIZ AÑO NUEVO Y FELIZ NAVIDAD! Y 

desde la residencia monegros, nos despedimos hasta otro año con 

nuestras campanadas tradicionales. 
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MANTENTE ACTIVO  

Hoy venimos a hablaros de los 

beneficios de usar la bicicleta. Y es que 

tenemos un gran grupo de ciclistas 

profesionales que cada día acuden a su 

cita con la bici, y que aunque no lo sepan, 

tiene numerosos beneficios, entre ellos: 

 

 Al usar la bicicleta, estamos ayudando a nuestro 

corazón, ya que el riesgo de infarto se reduce al igual 

que el colesterol. 

 La espalda se alinea, lo que disminuirá dolores y 

molestias, el movimiento de las piernas fortalecen la 

zona lumbar y previenen la aparición de hernias. 

 Muchos dicen que es malo para las rodillas, pero no es 

así, el peso del cuerpo cae principalmente sobre el 

asiento, dejando las rodillas con menor peso e impacto y 

de alguna forma protegidas, a diferencia de caminar. 

 La potencia del sistema inmunológico aumenta, las 

células que evitan enfermedades y bacterias en el 

cuerpo se movilizan, por lo que es recomendable para 

enfermos de cáncer, de igual forma para prevenir. 
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 El cerebro se oxigena más y te permite pensar con más 

facilidad, el cuerpo segrega hormonas que te hacen 

sentir mejor, incluso llegan a ser adictivas de una forma 

sana, por lo que también en un antidepresivo. 

 

10 minutos: Mejora articular. 

20 minutos: Refuerzo del sistema inmune y 

antiestrés. 

30 minutos: Mejoras a nivel cardiovascular. 

40 minutos: Aumento de la capacidad 

respiratoria. 

50 minutos: Aceleración del metabolismo. 

60 minutos: Control de peso y bienestar general. 

Es una buena terapia para el estrés, además de ayudar a 

bajar los turrones. Aquí tenéis el secreto de que nuestros 

residentes estén como un roble! 
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LAS FRASES DE 

NUESTROS ABUELOS 

ADIVINA QUIÉN DIJO… 

-Tengo más hambre que los jabalines 

-Baloncesto- ¿En exceso? 

-Hoy hemos comido lentejas, si las cojo me las dejas. 

-Aquí estamos, asentados, hiciendo. 

-¿Que tal estas hijamiica? 

-Lo que usted mande, señora 

-¿Qué tal chavalas? 

-Masculino –¡Pan y vino! 

-Dime palabras que empiecen por Me.-Me muero 

-Dime palabras que empiecen por D. –De noche 

-Me voy a morir, porque me lloran los ojos 

-Pegamento -¿Pensamiento? 

-¿Hay comida?-Acabas de comer.-Uh, eso ya está en el agujero 

-Septiembre, el que tenga trigo que siembre 

-Dime algo que sirva para vestirse.-Las carnes, para ponerse algo 

encima 

-¿Dónde se guarda la comida? –En la tripa 
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-¡Ai que lenguaje más raro! Parece un perro cuando coge un conejo. 

-Dime algo rojo.-¿Qué tengo algo en los ojos? 

-¿Cómo se llaman tus hijos? –Arturo, Bienvenido, Cuando llegue y 

Buenas noches 

-Vales para jugar al bingo.-¿Domingo? 

-Frutas.-¿Brutas? 

-Si salieran billetes cada vez que voy al váter, ya sería rico 

-Chicaaas, hasta mañana 

-Aiiii chiquetas 

-Quiero ser cura para confesar a mujeres. 

-Chavaletaaaaa 

-¿Quieres un caramelillo? 

-¿No quieres un cortao? 

-Rosquilla.-¿Morcilla?-Rosquilla. ¿Natillas? –Rosquilla. ¿Ardilla? 

-Palabras que empiecen por S. –Cerveza. No, con S. Ah, pues 

serveza! 

-Se conoce que se ha puesto malo. –Sí, se ha mustiao 

-¿Cuántos años tienes? -No se, entre 80 y 90 o por ahí. 

-¡Que mala que mala que mala que estoy! 

-Vengo a la peluquería. –Mañana! -Mañana? Pues igual me muero esta 

noche 

-¡¡Maríaaaa!!¿Sabes qué día es hoy? Hoy es mi cumpleaños! –Alaaa 

jamia, pues ¡Feliz Navidad! 
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PASATIEMPOS
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CHISTES: 

-¡¡¿¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años??!! 

-Jooo, pues ya debe de estar muy lejos! 

 

-Si tengo 40 manzanas en una mano, y 50 en la otra, ¿Qué tengo? 

-Las manos muy grandes 

 

 

Soluciones en el próximo número. 
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RESIDENTES 
 

    NUEVOS RESIDENTES   

 

PASCUAL ARNALDA VAL       ÁNGELES VIELA SANOS 

PASCUALA BARAZA PARIBAÑEZ    Mª LUISA RALUY ESQUERRA 

BALBINA MORA TERES      ANTONIO ARASANZ ARASANZ 

ROSA LAGUARTA ZAMORA     LUCIA ARNAL ARNAL 

MARÍA CIMORRA AMO      RUBEN USUN GRACIA 

BLAS MONAS SASTRON     Mª JOSEFA ARNAL GASCÓN 

DELFINA OLIVAN VIOTA     JENARO CONDE BERNAD 

JUANA BLANCO ORANTOS     JOAQUÍN CALVO URIOL 

AMELIA CASTELLAR SALINAS    ISMAEL CIPRES MONESMA 

LUIS BELARRA CAMPO      BIENVENIDA APARICIO BUENO 

CÁNDIDA ESCARTÍN MAZA     CARMEN TOLOSANA ABADÍA 

JAIME NAVES BELLET      ROSARIO LLES MALO 

MÁXIMO LALIENA VALERO 

VISITACIÓN GOMEZ ESCARTÍN  

ANASTASIO PEREZ LABORDA 

JESÚS DENA JUSTES 

MARÍA GRACIA GRACIA 
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CAMBIO DE RESIDENCIA   FALLECIDOS                   

 

LUCÍA ARNAL SANTAMARÍA     JOSÉ ALEGRE JUSTES 

JAIME NAVES BELLET      RICARDO AUSED GARCES 

AMELIA CASTELLAR SALINAS    ÁNGELES LANAO CABRERO 

JUANA BLANCO ORANTOS     PILAR TORRES VICENTE 

JUAN SANTAMARÍA LALIENA    PASCUAL ARNALDA VAL 

ASCENSIÓN SOLER VILLACAMPA    ÁNGEL ARTERO OLIVÁN 

Mª LUZ DÍAZ RODRIGUEZ     ANTONIO PERALTA VILLELLAS 

PILAR LABRADOR BARÓN     IRENE LÓPEZ MENDOZA 

CARMEN LABRADOR BARÓN     ENCARNACIÓN RABAL NACENTA 

FELISA VIVÁN SALAMERO     BLAS MONAS SASTRÓN 

         CELIA JIMENEZ MANCHO 

         MARÍA GRACIA GRACIA 

         FELIPE SIPAN SAURAS 
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SOLUCIÓN  PASATIEMPOS 

Revista nº 12 
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Si alguien tiene alguna sugerencia  nos encantaría que la pusieran en nuestro 

conocimiento. Ya sea algún escrito, adivinanzas, frases, chistes, alguna idea… 

todo lo que pueda servir para sacar la revista adelante.  

Esperamos sus sugerencias. Pueden mandárnoslas a nuestro correo electrónico ( 

asociacionlagayata@hotmail.com ) o hacerlas llegar a la residencia. 

mailto:asociacionlagayata@hotmail.com

