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GACETA RESIDENCIA NOVA SANTA ANA   

A lo largo del año 2014 estamos realizado diferentes actividades, tanto terapéuticas como lúdicas, que tiene como finalidad 

mejorar la calidad de vida de nuestros residentes. Mostramos las más significativas:  
REPRESENTACIONES Y OBRAS TEATRALES: 

Entre bambalinas: 

  

  Una actividad conocida por todos es el "Belén Viviente" que venimos realizando desde que se inauguró la residencia. 

Esta  representación  navideña  tiene  un  encanto  especial  para  los  que  la  realizamos,  debido  al  esfuerzo  conjunto  entre 

residentes y profesionales del centro.  

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ZARZUELA 

La  "Asociación  Amigos  de  la  Zarzuela  de  Cartagena"  nos  deleitó  con  una 

representación  magistral  de  diferentes  fragmentos  de  zarzuelas,  como:  La 

verbena  de  la  Paloma,  La  revoltosa,  etc.    Esta  actividad  encandiló  a  nuestros 

residentes  ya  que  les  permitió  recordar  el  cancionero  español  y  las  antiguas 

fiestas populares. Acordes con  la ocasión, nuestros residentes se visitieron con               

          los trajes típico de castizos madrileños.  

 

 

 



 

Orientados a la Realidad: Con  la  finalidad  de  orientar  a  nuestros  residentes  a  nivel 
especial  y  temporal.  Nos  resulta  imprescindible  realizar  actividades  lúdicas  en  aquellas  fechas  de  interés  para  nuestros 

residentes. Una muestra de ello es: 

Día de Reyes: Siguiendo  la  tradición, 

nuestros  residentes  reciben  sus  regalos  navideños 

de manos de los Reyes Magos y en compañía de sus 

familiares y profesionales del centro. 

San Valentín:  El 14 de  febrero celebramos " San Valentín" para este 

día preparamos tarjetas con forma de corazón. En ellas nuestros residentes 

escribieron  sus  dedicatorias  de  afecto  a  compañeros,  familiares  o 

profesionales. 

"Llega el invierno"  Con  la 

llegada  del  invierno  recibimos  la  visita 

de las castañeras del Centro de Mayores Virgen de la Caridad acompañados por 

la coordinadora de actividades de Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Además 

de con su visita, nos  obsequiaron con una degustación dulces típicos de la zona. 

Día de Santiago: El  día    25  de    julio  qué  mejor  forma  de 

ambientar el día de Santiago, que con el sonido de  las gaitas. Para ello 

contamos  con  un  dúo  formado  por  un  gaitero  y  un  tamborilero  que 

realizaron una exhibición del folklore gallego.  

Fiesta de Verano: Celebramos  el  inicio  de  la  temporada  estival  con  un 

almuerzo especial, ambientado con música y decoración típica veraniega.  



 
 

CONOCIENDO ROMA: Nos desplazamos hasta  la carpa de  la "Obra social La 

Caixa"  para  que  nuestros  residentes  pudieran  conocer,  de  primera mano,  la  vida  y 

costumbres de la antigua Roma.  
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Tarde de Café y Bizco
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uy 
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Visitando el Puerto: 
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cho: 

ado a  la 

compartir con nuestros residentes una tarde m

 

  re



 

      

 Nuestros residentes representaron "La Verbena de la Paloma", como apoyo a la clase de música de los alumnos 

ÑANDO TRADICIONES:  

tes, 

ha impartido clases de labores a los alumnos del colegio Narval. 

 

 de verano realizamos una salida con 

  voluntarios  que  nos  han  estado 

año. 

dora 

mos  recibido  la  ilustre visita de D. Enrique Perez 

Abellán,  Director  General  de  Personas  Mayores  y  de  Dña. 

directora  de  Personas 

Mayores del Instituto Murciano de Acción Social. 

 

    Vamos de Verbena: 
 
 

de tercero de primaria del Colegio Narval. Gracias a ello los alumnos pudieron ver en directo la escenificación de la 

Zarzuela. Esta actividad pretende la integración intergeneracional.  

         ENSE

Durante este curso escolar Doña Concepción Rodríguez, una de nuestras residen

       

 Homenaje al voluntario:

A principios

aquellos

acompañando  desde  comienzo  de 

Contamos  con  la  presencia  de  la  coordina

de  voluntariado  del  Excmo.  Ayuntamiento  de 

Cartagena. 
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