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TALLER DE REPOSTERIA
En el mes de diciembre de 2011 iniciamos el Taller de repostería donde realizamos los postres típicos de la
zona. Iniciamos el taller con la receta "cordiales" postre típico cartagenero con la finalidad de crear un
ambiente lúdico y creativo que permita a nuestros residentes realizar aquellas tradiciones o actividades que
han desempeñado a lo largo de su vida.

En la foto de la izquierda Alicia, jefa de cocina explicando a los residentes la preparación de los cordiales, a la derecha una muestra del resultado
de la elaboración.

REPRESENTACIÓN NAVIDEÑA
El día 30 de diciembre a las 16:30 horas tuvo lugar en
el centro de día la actuación de un belén viviente que
contó con la colaboración de nuestros residentes y
profesionales. La preparación de este acto comenzó a la
finalización del verano, todo el proceso de preparación,
elaboración del guión y atrezo fue realizado por ellos
mismo. Agradecer a Mª Luisa Lorca narradora de dicha
obra que el día de la actuación no pudo acompañarnos y
Marquina García que la sustituyó sin ensayos previos.
El vestuario fue realizado por la residentes Mª
Concepción Rodriguez.
Arriba, “el nacimiento” destacar la presencia de Antonia Carrillo
Rubio como María.

A la izquierda nuestro
grupo teatral saludando
al público.

TARDES DE VILLANCICOS
Estas navidades nos han acompañado las corales de Santa Ana y Sauces, ambas nos deleitaron con sus
canciones populares y villancicos típicos de la tierra, si a esto le sumamos un chocolate bien caliente hace
una tarde idílica de invierno.
Una de nuestras residentes Marquina Garcia se unió a sus antiguos compañeros de la Coral Sauces para
interpretar con ellos los temas.

A la derecha Marquina Garcia junto con la coral Sauces. A la izquierda la coral de Santa Ana.

VISITA DE SUS MAJESTADES
MAJESTADES
La tarde del 5 de enero sus majestades de oriente visitaron nuestra residencia, llegaron cargados de regalos
para nuestros residentes.
Mº Luisa Lorca

Los tres reyes entregando los regalos

Salvador Muñoz y Amparo Candocia abriendo los
regalos

Los reyes magos durante su visita

ROLLOS DE SAN ANTON
El jueves 19 de enero una representación del club de la tercera edad de San Antón nos acompañaron en el taller
gastronómico para explicarnos la tradición de los rollos de san Antón y su realización

Arriba nuestros residentes y el club de San Antón elaborando los rollos.

PRIMER ANIVERSARIO
El 1 de febrero se celebró el primer aniversario de la apertura de la residencia, para celebrar este día se
invitó a nuestros residentes y a sus familiares a una merienda que tuvo lugar en el comedor. Durante el acto
se entregó a Mª Luisa Lorca Fernández una placa conmemorativa al ser la primera persona que ingresó en la
residencia..

A la izquierda Juan Carlos Rubio y Juana Rocamora gerente y directora de la residencia saludando a las familias. A la derecha Doña Encarna
Aznar y Doña Sacramento Torrijos con su hijas.

SAN VALENTIN
En esta fecha tan romántica nuestros
residentes han recibido tarjetas con
dedicatorias y agradecimiento de
compañeros y profesionales, una
forma muy cariñosa de reconocer las
amistades que surgen entre nuestros
residentes y trabajadores.

Nuestros residentes muestran las tarjetas que
han recibido el 14 de febrero.

CARNAVAL CARNAVAL….
El viernes 17 de febrero fuimos invitados al carnaval de mayores que tuvo lugar en el pabellón Isaac Peral,
donde pudimos disfrutar de las comparsas de mayores de la comarca de Cartagena. Para la ocasión nos
disfrazamos de zíngaras, disfraz que no pasó inadvertido por las cámaras de televisión, Mª Luisa Lorca y
Concepción Rodriguez fueron entrevistadas para el programa "Desde aquí" de 7RM .

A la izquierda nuestras residentes disfrazados de zíngaras
junto con Inmaculada psicóloga del centro.

A la izquierda con los participantes de las comparsas.

A la derecha preparando el carnaval en
el taller de manualidades.

