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ENERO:
-

Vienen los reyes, y cargaditos de regalos. Cuando nos levantamos por la mañana nos
encontramos junto al árbol un regalo para cada uno, nos hace mucha ilusión.

-

Se pasan las navidades y llega el “bichito” nos hace polvo, diarreas, vómitos …., en dos o tres
días todos recuperados y a empezar un nuevo año que esperemos sea bueno.
Se van l@s auxiliares que han venido hacer las vacaciones de navidad, Sonia, Paloma, Rebeca,
Oscar y Roberto gracias a todos os echaremos de menos. Y vuelven las nuestras, Isa, Clara, Ana,
Sole, Carmina y Begoña, bienvenidas ya teníamos ganas de que volvierais.
Cumpleaños de Aurelia, ¡¡¡ FELICIDADES!!! hacemos el bizcocho y al día siguiente lo celebramos
todos juntos. Hay un regalito.

-

-

-

Aurelia nos invita a unas pastitas en la merienda. Están muy ricas.
Felipe se va de compras, camisa y jersey nuevos, se nos está haciendo un presumido, haces bien
Felipe.

FEBRERO:
-

-

-

-

Pronto será el cumpleaños de Leonisa y hacemos unas flores de goma eva para regalárselas.
Empezamos con la matanza: el primer día mezclamos la carne, viene mucha gente a ver como lo
hacemos, tiene muy buena pinta, ya veremos
Hoy probamos el picadillo y si ayer hubo gente en la unidad hoy más, el picadillo está muy rico y
se invita a todo el que pasa por aquí.

Toca hacer los chorizos, manos a la obra, participamos todos, unos dan a la máquina, otros
pican, otros atan y otros van a colgarlos a la cocina de Isa. Sale todo muy bien y nos lo pasamos
genial. Si salen bien habrá que repetirlo.
Cumpleaños de Leonisa, ¡¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES!!!! Su hija, Cristina, trae el segundo plato y el
postre, lo celebramos por todo lo alto. También hay regalito eh?

Hemos congelado un poco de picadillo que sobró, otro día a lo mejor los hacemos con unos
huevos.
Ha venido la charanga del carnaval y hemos bajado a verla
Hemos salido en el periódico por lo de la matanza. Nos gusta.
Probamos los chorizos, aún están un poco blandos y los hacemos al vino, dirige como se hacen
Jesusa. Están muy ricos.
Día de los enamorados y el postre es un bizcocho con forma de corazón, todo un detalle.
Probamos otra vez el chorizo, esta vez frito, riquísimo. Gran éxito de público.

-

Hacemos un bizcocho para el cumpleaños de Felipe, lo metemos en el horno y no sube, no hay
problema esta tarde lo volvemos a intentar.

-

¡¡¡ Felicidades Felipe!!! Desayunamos el bizcocho que hicimos por la tarde y que salió muy rico.
Felipe ha elegido la comida y a todos les ha gustado mucho, sopa y chuletillas.

MARZO:
-

Tarde de manicura, asisten casi todos. Los hombres los más presumidos, verdad Agustín?
Han pasado 3 semanas y toca probar el chorizo, riquísimo y como siempre gran afluencia de
público, a todo el mundo le gusta mucho.
Se acerca la semana santa y decidimos hacer repostería casera, Begoña de maestra de
ceremonia. Hacemos magdalenas y galletas nos salen muy ricas y como el olor se percibe desde
casi toda la residencia no nos faltan visitas.

-

Viene la tuna a la residencia y bajamos a verla, nos lo pasamos muy bien y Rafael se atreve a
cantar con ellos. Después de su actuación suben a vernos a la unidad y le dicen a Rafael que le
invitan a formar parte de la tuna. Ah, Máximo les invita a un vinito que tiene de su pueblo.

-

Viene el apicultor a darnos una conferencia sobre las abejas y nos regala un tarrito de miel.

ABRIL:
-

Se acerca nuestro primer aniversario y hemos decidido preparar unos detallitos para regalar a
quien nos haga una visita durante esos días.

-

Bajamos a la residencia a ver la actuación de baile. Es moderno, pero nos gusta mucho, lo hacen
muy bien.

-

Máximo, ¡¡¡ MUCHAS FELICIDADES !!!. gracias por los pastelitos que has traído para desayunar.
El cochinillo estaba muy rico y Máximo lo parte como si fuera Cándido, hemos pasado un día
muy divertido. Ah, y los callos riquísimos, obsequio de la hija de Máximo.

-

23 de Abril, hoy hacemos un coloquio sobre Villalar, idea de Rafael, está en todo.

-

Hoy es la representación de teatro de los residentes que han ido al taller. Todos han estado
genial pero Rafael lo ha bordado, todo un artista. Gracias por el clavel.

MAYO:

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1º ANIVERSARIO !!!!!!!!!!. Como pasa el tiempo

-

4 de mayo, un día especial. Viene “el Piti” a cantarnos unas coplitas a la unidad, Lupe se lleva
una gran sorpresa, nos lo pasamos muy bien. Luego comida de aniversario, comemos todos
juntos y lo pasamos genial. Un día intenso y muy emotivo.

EL BRINDIS DE MÁXIMO:

” Vino, vinillo, criado entre verdes matas,
tú me miras,
me haces andar a gatas,
tú me inclinas a las mujeres.
Tu eres vino yo soy cuero entra por este agujero”

-

-

-

Nos vienen a visitar los chic@s del instituto y les invitamos a un pinchito de picadillo y unas
pastitas, todo casero, eh? También les regalamos un jabón de los que hemos hecho en la
unidad.
Por fin trasplantamos la hortensia de Aurelia esperemos que la siente bien y empiece a crecer.
Se va la luz y aprovechamos para hablar de cuando en las casa no había luz eléctrica, una
mañana muy amena. Ah, se vive mejor con electricidad.
Hoy hacemos de críticos literarios y de jurado, premiamos la mejor redacción de los chic@s del
instituto. Una labor difícil.

Hay que reponer la baraja, vaya vicio que tenemos.
Éxito con los huevos fritos. Hoy Aurelia y Máximo nos han preparado para comer huevos fritos
y no podían haber salido más ricos. Enhorabuena.

-

Está siendo un mes especial, muchas visitas y todas se llevan nuestro regalito, llavero y jabón,
también un pinchito de chorizo o una pastita. Gracias a todos los que habéis venido a visitarnos.
Ya tenemos mascota, unos caracoles, empezamos con uno que trajo máximo al que pusimos el
nombre de “Bienve” y la famita va aumentando día a día. El nombre lo puso Jesusa y a todos
nos gustó.

-

Viene un primo de Jesusa a darnos una charla sobre instrumentos musicales, madre mía, no
sabíamos que pudieran existir tantos y encima que supiera tocarlos todos.

-

Vienen Ana y Roberto (de la junta) y les obsequiamos con un llavero y un jabón, también les
invitamos a un vino y un poquito de chorizo de nuestra matanza.
Salimos a ver los caballos. Hoy en el pueblo celebran la feria de abril y hay muchos caballos. Nos
gusta mucho.

-

JUNIO:
-

El mes empieza con un cumpleaños, Felicidades Jesusa, tiene llamadas de sus primos y le hace
mucha ilusión, en la unidad le regalan un cuadro. El bizcocho cada vez nos sale mejor. Muy rico

-

Estrenamos cafetera, esperemos que nos dé mejor resultado que la otra.
Agustín: Le quitan un diente y se encuentra mucho mejor, ¡qué alivio!
Empezamos a planificar el viaje que van hacer Rafael y Felipe, están muy ilusionados.

-

Cumpleaños de Sole, improvisamos una tarta con un poco de bizcocho que había y unas velas,
pasamos un buen rato. Muchas Felicidades
Leonisa estrena silla

-

Vaya mes de cumpleaños, Felicidades Antonia, regalos, bizcocho, visitas…. Un gran día

-

Maletas preparadas, les hace mucha ilusión y esto hace que nos ilusionemos todos
Nos llaman los de la excursión, ya han llegado a Guardamar, que lo paséis muy bien.

-

Elecciones: algunos van a votar y otros no. Ya veremos los resultados

JULIO:
-

Regresan los veraneantes. Han disfrutado mucho y a Felipe le ha encantado el mar
Llegan las vacaciones y vienen nuevos compañeros, Sonia, Oscar, Idoia, Paula y Jenny,
bienvenidos
Agustín, muchas felicidades, desayunamos un bizcocho y cantamos el cumpleaños feliz

-

-

Buf, vaya calor que estamos pasando, “esto es el verano”

-

Decidimos ir a tomar el vermut, antes de irnos dejamos la mesa puesta por si nos retrasamos, lo
pasamos muy bien. De vez en cuando una cervecita sienta genial, ¿verdad Leonisa y compañía?

-

Vuelve Antonia que se fue a pasar unos días con su sobrina. Bienvenida. También viene Agustín
del hospital, estuvo unos días un poco pachucho, pero ha mejorado, todos nos alegramos
Máximo, hay que tener cuidado que las caídas pueden ser peligrosas…..

-

AGOSTO:

-

Empezamos el mes con una muy mala noticia, fallece Jesusa, a todos nos ha afectado. Descanse
en paz.
De la unidad van al entierro Aurelia, Felipe, Rafael y Máximo en representación de todos, les
acompañan Teresa e Idoia
Para pasar el disgusto nada mejor que irnos a tomar un vermut, pues dicho y hecho allá que nos
vamos, pasamos un buen rato
Máximo sube lechuga y tomates del huerto urbano y hacemos una ensalada

Aurelia y Máximo nos hacen reír un rato.

-

Máximo se nos va al pueblo a pasar unos días, nos dice que cuidemos de Pilar, ya sabes que lo
haremos, pásalo bien.

-

Viene Felisa, una nueva residente, bienvenida!!!, es de Santiuste y fue telefonista. La recibimos
con unas pastitas y unas flores, todos están muy contentos.

-

La Hija de Felisa nos trae unas magdalenas para desayunar, muchas gracias.
Hoy hemos recordado el día que estuvimos haciendo los chorizos, viendo fotos y hablando
sobre la experiencia. Lo hemos pasado muy bien.
Nos han traído una grúa nueva. Nos vendrá muy bien a todos.

-

SEPTIEMBRE:
-

Se acaban las vacaciones y ya están de vuelta nuestras “chicas” (Sole, Ana, Isa, Clara, Begoña y
Carmina). Bienvenidas, y muchas gracias a las que se van (Sonia, Oscar, Idoia, Paula y Jenny) ha
sido un placer para todos.

-

Isa nos trae unos tomates de su huerta y hacemos una ensaladita. Muy rica

-

Empezamos a preparar unos marca páginas para regalar a las autoridades que nos van a venir a
visitar

-

¡¡¡ Cumpleaños de Mª Luisa !!! Muchas felicidades, para celebrarlo nos vamos todos a tomar un
vermut, nos invita la del cumple, muchas gracias.

-

Celebramos el día de la familia con todos los compañeros de la residencia. Comemos paella

-

Comienza “La Función de la Nava”, encierros, vermut, toros, algún espectáculo…. en fin lo que
son las fiestas ¿verdad Máximo?

-

Felicidades Lupe, gracias por las pastas, están muy ricas. Que cumplas muchos más.

-

Hoy nos hemos ido de visita a la guardería, Aurelia, Felisa y Carmina, que divertido es ver jugar a
los niños, repetiremos.

OCTUBRE:
-

Empezamos el mes con el cumpleaños de Felisa, muchas felicidades, y con la visita de la perrita
Abril que va a estar con nosotros algunas semanas. El bizcocho sale riquísimo.

-

Hoy toca bingo, los afortunados Felipe, Agustín y Lupe

-

Hacemos arrope, sale muy rico y huele superbién, lo tomamos para merendar

-

Vemos los videos de la función de la Nava, Máximo sale en la tele, toda una celebridad….

-

Como huele en la unidad, tostadas y café, todo el que pasa lo dice , que rico el desayuno

-

Para que no nos pille el toro empezamos a preparar la decoración de navidad

-

Comienza el taller intergeneracional y el de pintura

-

Cumpleaños de Pilar, Felicidades, Máximo le ha regalado un ramo de flores que detallista.

-

La segunda persona de la unidad que sale en la “tele”, Sole, protagonista de “duelo de fogones”,
nos gusta mucho el programa y los callos que hace tienen muy buena pinta, quedó segunda.
Esperemos que algún día nos los haga en la unidad.

-

Vamos a visitar Aldehuela, el pueblo de Máximo, vamos Máximo, Rafael, Felipe y Emilio, nos
lleva Henar, lo pasamos muy bien, nos traemos todas la uvas del pueblo

-

La hija de Felisa nos trae buñuelos, muchas gracias.

NOVIEMBRE:
-

Seguimos con los preparativos de los adornos de Navidad, nos están quedando muy chulos y
está participando mucha gente.

-

Recordamos el viaje a la playa de Felipe y Rafael, nos enseñan unas fotos, también sube Víctor y
nos cuentan cosas de sus vacaciones.

-

Sole trae una máquina de coser y con Aurelia organizan un taller de costura, dobladillos, anchos
de manga…

-

Tenemos el cumpleaños de Rafael, nos invita a una tarta que ha comprado en la pastelería del
pueblo pero también hizo bizcocho, es que Rafael es muy goloso. Muchas Felicidades

-

Vuelve Pilar, servicio de limpieza, nos alegra a todos mucho y le regalamos un ramo de flores
que hicimos en la unidad con la ayuda de Clara. Bienvenida Pilar.

-

Cambiamos de baraja, que con el uso que la damos…..

-

Hoy vemos el programa ” me vuelvo al pueblo” salen Máximo y Lorenza, la voluntaria.

-

Felipe recibe la visita de una sobrina, Paula, le enseña su habitación y toda la unidad. Le hace
mucha ilusión.

-

Hoy pintamos los zapatos rojos con los compañeros de residencia y aprovechamos la tarde para
entablar un coloquio sobre la violencia de género, a la mañana siguiente hacemos la
concentración y a más de uno se le cae alguna lagrima por la emotividad del momento

-

Mandamos los christmas de Navidad a nuestros familiares.

DICIEMBRE:
-

Se acerca la Navidad y empezamos a decorar la unidad, también en residencia están colocando
el nuevo Belén en el que Aurelia ha colaborado.

-

Bajamos a ver a un ceramista de Nieva , Rafael y Aurelia se atreven a hacer unos ceniceros

-

Llegan los reyes con algo de antelación, ¡¡¡Leonisa es abuela!!!, Cristina nos presenta a Hugo, su
hijo, a todos nos hace mucha ilusión. Enhorabuena pareja.

-

Nos regalan unos níscalos, el hijo de Máximo, y hacemos unos pocos al horno y el resto con
patatas, nos salen riquísimos, cada día se nos da mejor la cocina…..

-

¡¡¡¡ Felicidades Carmen !!!! Visitas, regalos, cánticos, pastas…un día estupendo

-

Hacemos arbolitos de papel, nos enseña Ana, nos quedan muy bonitos y gustan mucho

-

Los chicos del instituto hacen un bingo, Felipe y Aurelia ganan un cuadro que cuelgan en su
habitación, enhorabuena.

-

¡La Lotería! Otro año que no nos toca, que se le va hacer

-

Antonia se va de vacaciones con su sobrina, pásalo muy bien

-

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD !!!!!!!!!!! Cenamos y comemos todos juntos, ponemos la mesa muy
bonita y brindamos por el nuevo año.

-

Máximo intenta hacer alguna inocentada pero no tiene mucho éxito.

-

Todos los que trabajamos aquí os deseamos que el año que entra este lleno de salud y felicidad.

