
GACETA RESIDENCIA NOVA SANTA ANA 

    

 CARNAVAL CARNAVAL...... 

 En el mes de febrero fuimos invitados por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para participar en el   

"Carnaval del Mayor", acto realizado en el Pabellón Isaac Peral de Cartagena, en este evento pudimos ver los 

diferentes disfraces y actuaciones de las  asociaciones de mayores de Cartagena.  

 

Nuestros residentes en el Pabellón Isaac Peral disfrutando del espectáculo acompañados por voluntarios y la dirección de la Residencia.   

 

UN CENTENARIO 

 Nuestra residente Isabel Nieto 

Cazorla cumplió el  veinticinco  de marzo 

cien años. Es la persona más longeva 

que hasta el momento hemos tenido en 

nuestra residencia. Para celebrarlo la 

dirección la homenajeó en su día con 

una tarta. 

A la izquierda Isabel Nieto Cazorla soplando las 

velas. 

 

Sesión de Tarde 
   

 "Sesión de Tarde" una nueva 

actividad que hemos comenzado a 

realizar este año. Entre los objetivos de 

este taller, es conocer los cambios que ha 

experimentado el cine en la actualidad.  

Se realiza en grupos reducidos y son ellos 

mismos los que seleccionan la temática y 

la película. 

Arriba nuestros residentes visualizando con gafas 

de 3D la película " El mago de Oz" 



               

CON LAS MANOS EN LA 

MASA 
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Continuando con las actividades 

planificadas durante el año, en el "taller 

de cocina" hemos realizados estos 

meses, monas típicas de semana santa, 

galletas de té, cookies...; sigue siendo el 

género femenino el más predominante 

en la actividad. 

 

  

                "El ferroviario"  

 Don Juan Miguel Garrido "El ferroviario" conocido 

por su arte como "rapsoda", es decir, recitador de versos, 

nos deleitó el pasado mes de junio con su talento. "El 

Ferroviario" fue premiado en el concurso "Los Siete 

Magníficos" de la 7RM por su arte. Nuestros residentes 

Don José Escribano y Doña Antonia Carrillo Rubio                          

participaron también en este acto. 

Don José Escribano le dedicó un trovo improvisado. Doña 

Antonia Carrillo recitó sus poesías.  

 

A la izquierda en la sala multiusos podemos apreciar a "El Ferroviario"      

interpretando ante un embelesado público. 

 

 

 

 



¡Al rico helado! 

    

 

 La tarde del 27 de junio nuestros residentes fueron invitados por la dirección de la residencia a degustar 

un delicioso helado en una heladería del polígono de Santa Ana. Se aprovechó esta salida para homenajear a 

nuestras voluntarias y asociaciones que colaboran con nosotros.  

 Desde aquí destacar la labor humana que desarrollan las asociaciones de voluntariado entre ellas "No 

estamos solas de Cartagena"  desarrollan una labor humana  muy importante. 

 

El último Romántico 

 Nuestros residentes, el sábado 6 de julio, disfrutaron de la actuación con los cantantes "Enrique: El último 

romántico" y "Nathalie". Espectáculo que  duró dos horas, en las cuales, hicieron un repaso al repertorio musical 

español. Los artistas fueron vitoreados y aplaudidos por los asistentes, debido a sus grandes dotes artísticas, que 

hicieron que los espectadores se emocionaran. 

   



Entre bambalinas  
 La agrupación teatral "Guante Blanco" de La Azohia representaron el 5 de 

julio para nuestros residentes dos obras cortas denominadas "Escenas de 

Consultorio" dirigida por Mon Álvarez. Los actores que componen el reparto son: 

Ismael Celdrán, Isabel Ochoa, Iván Conesa y Lucia Solano, enfermera de nuestra 

residencia.  

 

 

 

   

 "Al -1" 

  Diariamente nuestros residentes asisten a la planta baja o al 

"-1" como ellos le llaman, donde reciben sesiones de rehabilitación 

y/o mantenimiento de las actitudes físicas coordinadas por el 

fisioterapeuta, Genaro Zapata Otero, que se encarga a través de 

todos los recursos materiales, de llevar a cabo los objetivos 

marcados por el área sanitaria multidisciplinar de la residencia.  

  Ergonomía postural 

 Recuperación Neurológica y marcha                  Actividad de Grupo                              Unidad del Dolor 

 

 

 


