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ACTIVIDADES

Aquí está la revista mensual de 
agosto. Ha sido un mes muy 
especial en el que hemos podido 
volver a vivir y disfrutar de las 
f iestas de Estella. Ha sido un 
mes muy tranquilo y con muy 
buen tiempo que hemos sabido 
aprovechar. 
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Tras dos años de parón, 
pudimos volver a disfrutar y 
vivir las Fiestas de Estella. 

El viernes 5 de agosto, más 
conocido como Viernes de 
Gigantes, disfrutamos de 
almuerzo y música para dar 
comienzo a las fiestas. 

Fiestas de 
Estella

¡VIVA ESTELLA!
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Visita de la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos
El lunes 8 de agosto 
recibimos una visita muy 
especial. Nos vino a saludar 
la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de Estella. 

Bailaron en el jardín de 
la Residencia mientras 
almorzábamos. Estaba 
lleno de personas que 
seguían a los gigantes. 
Fue muy bonito ver 
a todo el mundo allí, 
acompañándonos en un 
día tan especial. 

¡Acabamos bailando! 
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Salida a 
Fiestas
El martes 9 de agosto nos 
vestimos de blanco y rojo 
e hicimos una salida muy 
especial a Fiestas de Estella. 

Fuimos a la salida de los 
Gigantes y Cabezudos 
del Ayuntamiento, y les 
acompañamos una parte 
de su trayecto.

Finalizamos la salida en 
la Plaza de los Fueros 
tomando un aperitivo y 
bebiendo refrescos y vino. 

¡Nos lo pasamos genial!
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Los Javieres
El miércoles 10 de agosto 
nos visitaron Los Javieres. 
Amenizaron con su música 
la mañana y tomamos un 
rico almuerzo. 

No paramos de cantar, una 
canción detrás de otra, 
¡nos gustaban todas!

Vivimos momentos muy 
especiales, dedicaron 
canciones, jotas y Juan 
José Rico se animó a cantar 
“México Lindo y Querido”.  
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Se acabó la 
fiesta
El jueves 11 de 
agosto celebramos el 
último día de fiestas con 
una barbacoa y un Torneo 
de Lanzamiento de 
Txapelas. 

¡Estaba todo riquísimo!

El torneo lo ganaron 
Maritxu Legarda y Nicolás 
González.
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Este mes, las personas que 
acudimos a Estancias Diurnas 
hemos rescatado a una cría 
de verderón a la que hemos 
bautizado como Paquito. 

La encontramos en el jardín de 
San Jerónimo, se había caído de 
su nido a los pocos días de nacer. 

Con la ayuda de profesionales, 
nuestra amiga Mercy y mucho 
cariño, hemos conseguido que 
salga adelante. 

Paquito
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Taller de 
Redes Sociales
En el taller de redes sociales 
hemos visto todo el contenido 
que compartimos en nuestros 
perfiles durante las Fiestas 
de Estella y hemos leído 
todos los mensajes de cariño 
que nos enviaron esos días a 
través de las redes nuestras 
familias, amistades y personas 
conocidas.

Nos parece increible como sin 
estar aquí pueden compartir 
con nosotras y nosotros tantos 
momentos. 

En San Jerónimo realizamos 
este taller con el objetivo de 
disminuir la brecha digital y 
combatir el edadismo.

Si quieres que tu familia vea 
nuestras fotos y vídeos, anímale a 
seguirnos en nuestras redes 
sociales. 
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Macedonia
Las frutas en verano son de lo 
mejor, hay que aprovecharlas 
todas, qué mejor forma que 
haciendo una macedonia. 

Nos encanta ayudar y colaborar 
en equipo. La mañana se nos 
pasó volando y la macedonia 
estaba...¡buenísima!
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Despedida
El pasado sábado 13 de agosto 
fallecío Gloria Galdeano.

Se celebró una misa en honor a su 
descanso.

Allá donde estés. Te llevamos en 
nuestros corazones.

D.E.P.
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Adiós agosto, 
bienvenido septiembre
Hasta el año que viene agosto, hemos disfrutado 
mucho de tí, pero ahora toca recibir a septiembre. 
Este mes nos delvuelve la rutina pero también 
trae nuevos comienzos, nuevos proyectos y nuevas 
experiencias.
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