
Mensaje de bienvenidad

¡Hola a todos! 
 
Me complace haceros llegar nuestro boletín del mes de junio de 2021. 
En él encontraréis fotografías de las distintas actividades de las que 
hemos disfrutado estas últimas semanas. ¡Espero que os guste! 
Hasta pronto, 
Emilio Pardo
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La semana pasada Mari Carmen animó un taller de cocina. Las tartas de 
manzana realizadas han tenido un éxito rotundo entre los residentes y sus 
familiares.

Enorme éxito de participación en la excursión al parque del mes pasado. A 
pesar de un tiempo poco soleado, reinó el buen humor y las risas como lo 
demuestra esta fotografía.

Taller de cocina

Excursión al parque
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Una vez más, nos encantó recibir este año a las familias para este evento 
tan festivo y entrañable. ¡Muchas gracias a los organizadores y a todos los 
asistentes!

Fiesta de las familias

Nuestros residentes se atrevieron con algunos pases de Vóley. ¡Sin duda un 
gran ejercicio de motricidad!

Vóley
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Aquí tenéis el sudoku del mes. 
Tenéis las soluciones en la 
recepción.
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En el marco del nuevo acuerdo con el ayuntamiento, el Bibliobus pasará 
cada jueves de 14h a 18h en el patio de la residencia. ¡Os esperamos!

Bibliobus

Juegos
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- Soledad Aparicio

- Carmen Manzanedo

- Montserrat Barrios

- Fabián Rouco - Rosa Martí

- Jaime Alcabú

21 de junio a las 16h30: La residencia celebra la fiesta de la música 
y acoge la coral San Carlos.  

25 de junio, visita del colegio Primor para un taller 
intergeneracional.

- Antonia Céspedes

- Gabriel Gallo

En los próximos días…

Hoy recordamos a ...

Damos la bienvenida a …

Feliz cumpleaños a...

Para volver a la página web, cerrar la pestaña.
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