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Parc del Segre
 EXCURSIÓN

A LA PASARELA
MARISTAS
 CASTAÑADA
 OLIMPIADAS
 ACTIVIDADES DE

NAVIDAD:

“ V I V E N C I A S

D E

L O S

UN PESEBRE VIVIENTE
DE LO MÁS REAL

- Caga tió
- Pesebre viviente
- Reyes Magos
 FIESTA DE LAS

FAMILIAS
 ACTUACIONES:

- Tuna
- Nacència
- La Calaixera

ADEMÁS …
 R E C E T A
 R E F R A N E R O
 H O R Ó S C O P O
 Y M U C H O

MÁS ...

R E S I D E N T E S ”

Todos los residentes estaban muy contentos y
no faltó ninguna figurita
del pesebre, estaban todas: los pastores, el ángel, los Reyes Magos, la
virgen María, San José e
incluso el malvado demonio.
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Se inaugura la pasarela de Maristas,
y no nos lo podíamos perder

Con lo bien que
se portó y la de
palos que se
llevó; no es raro
que solo
aparezca una vez
al año.

El día 26 de Octubre
fuimos a la inauguración de la nueva pasarela que une la calle República del Paraguai con el Campus universitario de
Cappont. Al iniciar la
inauguración, cantaron los niños y niñas
de la coral de los
Maristas. Seguidamente el alcalde Àngel Ros habló
para todos los que estábamos allí. Después bajamos a la zona del río y
allí repartieron coca con chocolate para todos los asistentes y un
grupo de jóvenes bailó sardanas.
Dicen nuestros residentes que la nueva pasarela
es una obra muy bonita, y
les gustaría verla por la
noche ya que se ilumina y
se llena de color. Hicieron esperar bastante para
el día de la inauguración
pero mereció la pena.
Hay rampas, escaleras, sitio para sentarse, se ve
todo el río y también el
castillo, es muy bonito y
merece la pena verlo.
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La pasarela, diseñada por el ingeniero
Juan Sobrino, tiene una longitud de 163
metros y 5 de ancho. Además, la iluminación de las barandas cambia de color y una parte del suelo es translúcida
para permitir ver el río.
El viaducto se llama: ‘’Pasarela de Maristas’’ por la proximidad al Colegio
Maristas Montserrat.

Parc del Segre
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Castañada en Parc del Segre
En las
fotos se
refleja la
buena
tarde que
pasamos
todos
juntos, y

El dia 30 de octubre como
cada año, celebramos la fiesta
de la Castañada.
Adornamos las dos salas de
la residencia con motivos
otoñales como castañas y
hojas pintadas y recortadas
por nuestros residentes.
También hicieron ellos mismos
un pin, que era una hoja con
dos castañas. Se repartió uno
para cada residente y también
hubieron para el personal de
la residencia. El pin tubo mucho éxito y gustó a todo el mundo.

el buen
ambiente
que
había.

Es una fiesta que gusta mucho porque vienen los familiares al centro y están todos muy unidos. Subieron los residentes de PSII, bailaron todos y se
lo pasaron muy bien.
Les gustó mucho que proyectáramos en la sala las fotos de la excursión
que realizamos en verano en Cambrils, algo que no se esperaban. Comimos castañas, panellets, y bebimos moscatel, como la propia fiesta requiere.
Ésta es la foto del
pin hecho por los
residentes
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Olimpiades Gent Gran

Las Olimpiadas se celebraron en la residencia Sanitas de Lleida.
Los residentes de Parc del Segre llevaban una pañoleta que los identificaba, con el nombre de
la residencia y el nombre de cada uno.
La pañoleta fue diseñada por los propios residentes, que estuvieron trabajando en ella las dos
semanas anteriores al día de las Olimpiadas.
Fuimos muy bien recibidos. Aparte de Sanitas, habían residentes de 6 residencias distintas, 5
participantes de cada una.

Nos repartieron un número de dorsal para cada uno y
empezamos con las pruebas. A media mañana hicimos
un pequeño descanso y nos repartieron agua.
Estábamos invitados a comer, para pasar el día allí y
conocernos con los demás participantes de otras residencias.

Parc del Segre
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Hizo muy buen día, y en aquella terraza habían unos toldos muy grandes para protegernos del sol.
Al finalizar, todos los residentes de Sanitas nos cantaron la canción:
‘’Amics per sempre’’.
Repartieron 3 trofeos a las 3 residencias que mejor lo habían hecho, y
diplomas para todos los participantes.
La próxima vez, las olimpiadas las organiza JOVIAR.

Las pruebas
no fueron
demasiado
bien para los
residentes de
Parc del Segre.
No ganamos,
pero lo
importante es
participar.
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El cagatió
El día 24 de diciembre celebramos la
llegada de la Navidad con nuestro
tradicional cagatió, algo que, como
todos los años, no podía faltar en
nuestra residencia.
Fue una tarde llena de regalos, dicen
nuestros residentes que eran muy bonitos y acertados; hubo de todo: ropa,
complementos, perfumes, bombones,
etc. Todos generaron mucha ilusión y
además fue un acto de lo más divertido.
Prácticamente todos y cada uno
de los residentes de Parc del Segre golpearon el cagatió, y lo hicieron con todas sus fuerzas, ya
que no querían quedarse sin regalo alguno.
A pesar de que el cagatió recibió
muchos palos, se portó muy
bien, y esperamos que vuelva a
estar con nosotros el año que
viene.
Con lo bien que

A los residentes
se portó y la de
que estaban en cama y no pudieron
palos que se llegozar de la tarde
vó, no es raro
del cagatió con todos los demás, Ma- que solo aparezmá Noel les hizo
ca una vez al
una visita con regalo incluido, para que
año.
no se quedaran sin
nada, y les hizo muParc del Segre
cha ilusión.
Información
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Una de las actividades navideñas que
generó más expectación fue la representación viviente del portal de belén,
un acto navideño ya clásico de la residencia. Nadie quiso perderse la escenificación del alumbramiento de Jesús
representada por parte de nuestros
residentes. Como podemos ver en las
fotografías, el vestuario que utilizaron
los residentes para esta actividad era
muy adecuado para la ocasión y no
faltó ningún detalle. Todos los residentes estaban muy contentos y no faltó
ninguna figurita del pesebre, estaban
todas: los pastores, el ángel, los Reyes
Magos, la virgen María, San José e incluso el malvado demonio.
Nuestra representación del
pesebre viviente fue visitada
por varias familias de los residentes, que pudieron disfrutar
de esta actividad navideña
tan divertida y
especial para
sus abuelos.
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Los Reyes Magos tampoco quisieron perderse
la Navidad en Parc del Segre
El día 6 de Enero llegaron los Reyes Magos de Oriente al Parc del
Segre, acompañados de los pajes
reales. Después de su largo viaje
desde Oriente, quisieron venir a
la residencia a saludar a los abuelos. Este acto, que hizo mucha
ilusión a los residentes, era el
que cerraba las fiestas navideñas,
y también uno de los más especiales. Los Reyes y su séquito de
pajes, tal y como es tradicional
en la cabalgata de Reyes, repartieron caramelos a los abuelos.

Los Reyes visitaron a todos los residentes y les saludaron
amablemente. Durante el acto, los reyes visitaron a todas
las personas de la residencia y les obsequió con unos caramelitos, como es típico en las cabalgatas, aunque en esta ocasión fueron mucho más fácil de recoger ya que nadie tuvo que agacharse y competir con otras manos, como se hace durante el desfile por las calles.
Al final, la visita de los reyes fue un éxito y cabe destacar,
una vez más, la suntuosidad de los atuendos que impresio-

Parc del Segre
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Día de las famílias
La fiesta de las familias es también un
acto muy especial para nuestros residentes y también para sus familiares,
ya que consiste en una celebración
conjunta de los residentes y sus
familias.
Como cada año, vinieron muchos familiares a pasar un ratito con nosotros
en estas fechas navideñas.
Las familias nos acompañaron en la
degustación de tapas y montaditos,
que iban acompañados de refrescos,
y para terminar, comimos turrones,
mantecados, barquillos, e incluso
brindamos con cava para celebrar el festejo.
Este acto es una fiesta ya clásica en la residencia que
tiene mucho éxito, y por eso, estamos seguros de que
perdurará muchos años más.
Es un buen momento para poder estar todos juntos, los
abuelos, sus familias y los trabajadores de la residencia,
y poder hablar y disfrutar de estas fechas tan especiales
para todos, sin las prisas del día a día.
Brindamos por nosotros, por los residentes, por los trabajadores y por que ésta
fiesta no se pierda nunca en Parc del Segre.
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La Tuna vuelve a estar con nosotros
Otro de los actos navideños del
que hemos podido disfrutar estas
navidades es la visita de los veteranos de la Tuna de la Facultad de
derecho de Lleida. Es una visita
tradicional ya en el Parc del Segre.
Cómo todos los años, los componentes de la Tuna vinieron con
sus atuendos típicos, capas, cintas
y escudos, y tocaron guitarras y
bandurrias.
Como el resto de los actos, este fue un éxito, y tuvo una gran cantidad de participantes. La actuación no defraudó en absoluto y todos pudimos disfrutar con
los temas más clásicos de la Tuna; La Tuna de España. Clavelitos, el co co ro co, y
muchos más, eso sí, conocidos por todos.
Este acto fue muy alegre e incluso algunos abuelos se animaron a bailar y cantar
los temas más conocidos del repertorio de canciones de la Tuna. Los cuatro
componentes de la tuna se mostraron muy satisfechos y sorprendidos por la
gran acogida que se les brindó en la residencia y comentaron que seguramente
el año que viene volverán a estar con nosotros.

Parc del Segre
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Nacència
El día 20 de diciembre para
marcar los cantos navideños, es
decir nuestros villancicos populares vinieron amenizar la
fiesta y a cantarnos el grupo de
la Casa de Extremadura de
LLeida.Ya son habituales de cada año que vengan a Parc del
Segre a felicitar las fiestas y
cantarnos el Grupo extremeño
NACENCIA.
Como cada año siempre los
residentes de Parc del Segre al
completo para asistir al concierto de la casa de Extremadura “NACENCIA”.
Cantando y emocionándose
con cada uno de los villancicos que nos cantaban estos
artistas de la música!!!!!
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La Calaixera
El día 4 de enero tuvimos en la Residencia
Parc del Segre otra actividad cultural para
celebrar las fiestas navideñas, una representación de teatro que nos la muestra un grupo llamado “LA CALAIXERA” de aquí de
Lleida.

Era la primera vez que este grupo venía a Parc del Segre, y la
verdad todos los residentes que
asistieron quedaron encantados
con el recital en forma de obra
de teatro, que nos representaban la obra “Els Pastorets”. De
esta manera venían a desearnos
las “Felices Fiestas” a todos los
de la casa!!!!
Como agradecimiento les ofrecimos un pica-pica y brindamos par
las fiestas y por el “Nuevo Año
2011” !!!!!
El año que viene nos aseguraron
que repiten con nosotros para las
actividades culturales!!!!
Gracias a todos/as!!!!!!
Parc del Segre
Información
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La receta: Caldo gallego
PLATO TÍPICO DE GALÍCIA
Ingredientes:
½ kg. de alubias
blancas
½ kg. de morcilla (o
jarrete)
Un hueso de caña de
ternera
Un hueso de jamón
Un manojo de grelos
(se puede sustituir por un repollo verde)
2 chorizos
3 o 4 patatas
3 dientes de ajo pelados
1 cucharada sopera
de pimienta dulce
4 cucharadas de
aceite de oliva
Sal

Preparación:
En un recipiente profundo se pone bastante agua. Se
introducen las habas, la carne y los huesos.
Cuando está todo cocido, si tiene espuma se quita con
la espumadera.
Se le agrega la verdura bien cortadita, las patatas y los
chorizos..
En un mortero o almirez se añaden los ajos bien machacados, la pimienta y el aceite.
Se vierte todo lo cocido en el recipiente. También se
pueden freír los ajos y no muy caliente ponerle el pimentón.
Se sacan la carne, los huesos y los chorizos para una
fuente que sirve de segundo plato.
Buen provecho.
Ildefonsa Prieto

El Refranero


- Desde que te conocí, conocí tu ventaja; tú eres muy buen albañil pero en
mi casa no trabajas.
- Quien de joven no trabaja, de viejo duerme en la paja.
- De los 70 para arriba no te mojes la barriga.
- Quien mal anda mal acaba.
- Por San Andrés agua en los pies.
- Haz el bien sin mirar a quién.
- Dime con quien vas y te diré quien eres.
- Perro ladrador poco mordedor
PARC
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Horóscopo
ARIES
21 marzo 20 abril
Sábado
Salud: No malgastes tus energías
innecesariamente y cuídate más.
Dinero: Sé generoso con quienes te
rodean, ellos te lo agradecerán.
Amor: El sentido del humor podría
ser muy útil para ti.

CÁNCER
22 Junio 22 Julio
Martes
Salud: Tienes que empezar a sembrar ahora para recoger en el futuro.
Dinero: Tus metas deben estar en
función de tus posibilidades.
Amor: Ten en cuenta tus circunstancias antes de tomar decisiones.

LIBRA
24 Septiembre 23 Octubre

Miércoles
Salud: Por tus hábitos y tu constancia
te mantienes en un estado físico inmejorable.
Dinero: La receta para el éxito es que
tengas seguridad en ti mismo.
Amor: Tu felicidad será contagiada.

CAPRICORNIO
22 Diciembre 20 Enero

Sábado
Salud: Cuida tu dieta y haz algo de
ejercicio, Tu cuerpo lo notará...
Dinero: No tires la toalla si no cumples tus propósitos. Saldrás adelante.
Amor: Evita por todos los medios
caer en la apatía. Sería nocivo para ti.

TAURO
21 abril 21 mayo

Jueves

GÉMINIS
22 mayo 21 de junio

Miércoles

Salud: Convendría que te hicieras
una revisión de vez en cuando.
Dinero: Está bien darse caprichos,
pero vigila tus finanzas.
Amor: Intenta ser más generoso y
comprensivo con tu pareja.

Salud: Date un respiro: haz un pequeño viaje de placer para relajarte.
Dinero: Una noticia sorprendente
te obligará a hacer algunos cambios.
Amor: Mide las palabras y sé diplomático si no quieres herir a nadie,

LEO
23 Julio 22 Agosto

VIRGO
23 Agosto 23 Septiembre

Domingo
Salud: Es esencial que seas consciente de tus limitaciones.
Dinero: Aprende a ser estratega y
define los pasos que quieres dar,
Amor: La mejor manera de disipar
tus dudas: hacer frente a la verdad.

ESCORPIO
24 Octubre 22 Noviembre
Martes
Salud: La tranquilidad será tónica
detonante éstos días. Disfruta.
Dinero: Poco a poco irás superando los obstáculos que surjan.
Amor: Busca apoyo en tu círculo
íntimo y te irá bien.

ACUARIO
21 Enero 20 Febrero

Lunes
Salud: Duerme las horas suficientes
si no quieres acabar agotado.
Dinero: Aplica el sentido común
para conseguir lo que te propongas.
Amor: Trata de no imponer tu carácter o pagarás las consecuencias.

Viernes
Salud: Cuidar tu físico es importante, aunque no debe obsesionarte
Dinero: Generalmente, no habrá
grandes cambios estos días.
Amor: La serenidad es el estado al
que debes aspirar.

SAGITARIO
23 Noviembre 20 Diciembre
Lunes
Salud: Los nervios podrían jugarte
una mala pasada. Mantén la calma.
Dinero: A nivel laboral te convendría apostar por nuevos retos.
Amor: Tras la tempestad, tarde o
temprano, llega la calma.

PISCIS
21 Febrero 20 Marzo

Jueves
Salud: Para ponerte en forma es necesario que aumentes tu actividad.
Dinero: Saldrás airoso de cualquier
situación que se te presente.
Amor: Haz una apuesta por el diálogo.
Parc del Segre
Información

Poesía
Con permiso de la directora Amaya Roncal,
quiero mandar mi agradecimiento a todas las personas de
bien que se encuentran en esta residencia;
A Eli, que nos complace en todo,
a la doctora Mª José, que nos da la mejor calidad de vida,
con su sabiduría,
a Cristina, que tiene sonrisa de niña,
a nuestra morenaza María, que nos da tanta alegría.
A las señoras que nos leen las lecturas de la Santa Misa,
por su cariño e interés,
un fuerte beso de esta humilde persona.
A los sacerdotes, que se sacrifican
para que no olvidemos las creencias
que nos enseñaron nuestros padres.
Con un apretón de manos y paz para todos,
creyentes y no creyentes,
mi sincero cariño.

Ildefonsa Prieto

Parc del Segre
Información
C/Isaac Albéniz, 11
(Cantonada Av. Madrid)
Teléfono: 973-265811
Fax: 973-265321
Correo: parcdelsegre@yahoo.es
www.parcdelsegre.net
Han participado: Ildelfonsa Prieto, Conxita Coloma, Carmen Llovera, Ramon Bori, Maria Casañé, Concepció Figuera, Dominica López, Dolores Romero, Xavier Servat, Justo Juárez, Antonio Morant, Natalia i Elisabeth Ojeda

