
 
 
 

El día 26 celebramos en la Residencia de la “Atalaya” la fiesta de 
familia. 
 

Empezamos hace tres años a darle protagonismo a esta fiesta y 
cada vez va siendo más participativa y sentida.   
 

Un día 
distinto en el que 
las emociones 
afloran por tener 
cerca a  las 
familias. Un día en 
el que se rompe lo 
cotidiano y  recobra 
fuerza lo 
extraordinario y en 
el que podemos 
relacionarnos a 
nivel de fiesta, 
abrazos , baile, cantos y teatrillos siempre acompañados por la gran 
Orquesta del Paular, un grupo de hombres y mujeres jubilados  que se 
dedican a hacer feliz a los-as de tercera edad, ellos mismos expresan que 
ya pertenecen a la familia de la Atalaya, cosa que nos agrada 
enormemente y agradecemos su buen hacer, su cariño y amistad. 
 

Este año teníamos entre nosotras a hermanas africanas que están 
de paso y que nos regalaron alguna danza africana  agradecimos,   
mu-chi-si-mo… para ellas ,lo de siempre, para nosotras novedad. 
 

La actuación de las residentes fue muy aplaudida también, y es 
que lo poco se agranda realizado por ellas, todos valoramos su 
participación pues a sus 80 y 95 años no les falta  ilusión y alegría. 



 
Queremos que el sentido de familia sea lo que de ánimo y razón a 

nuestro vivir de cada día y para ello, celebramos, reímos agradecemos 
juntas la vida la que entre todas creamos y compartimos, con las 
familias, trabajadoras, hermanas, amigos, esta es nuestra “Familia de la 
Atalaya” y a ella, hemos de 
acariciar, proteger y cuidar 
cada día más y entre todas.  
 
 
Decían en la 
bienvenida. Esta 
es nuestra casa, 
nuestro hogar 
donde nos 
sentimos bien. 
Todas somos importantes, necesarias y protagonistas en la marcha de 
cada día. Así que tenemos 365 días para ayudarnos a vivir con alegría 
y esperanza. AGRADECIDAS. Un abrazo.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Residentes de la Atalaya. 
Pozuelo de Alarcón 

 


