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LA RESIDENCIA SAN MARTIÑO CELEBRA EL MAGOSTO CON UNA 

FIESTA PARA RESIDENTES Y LA COMUNIDAD LOCAL 

 A la tradicional degustación de castañas se sumarán actividades de teatro y música 

 Los familiares de los residentes y los vecinos de la comunidad local participan activamente 

en esta celebración 

La residencia San Martiño de A Mezquita celebrará, mañana viernes 11 de noviembre, la tradicional 

fiesta del magosto. A partir de las 16:00 horas, los residentes podrán degustar castañas y, junto a los 

trabajadores de esta residencia, familiares y vecinos disfrutarán de actuaciones de teatro y música. 

Esta celebración se enmarca en el programa de actividades de San Martiño de A Mezquita,  a través 
del que se promueve la integración y la participación activa de los residentes en las celebraciones de 
la comunidad local. 
 
Familiares y vecinos se suman a las actividades 
Una de las residentes inaugurará la fiesta y presentará las cuatro representaciones que tendrán lugar 
a lo largo de toda la tarde. En primer lugar, actuarán las trabajadoras del centro con la obra “La 
Santurrona”, una comedia que concluye con una moraleja sobre la importancia de los planes de 
futuro y el proyecto de vida individual.  
 
A continuación, un residente realizará la lectura “Un poquito confundido” con la que se pretende 
sensibilizar acerca de las dificultades a las que se enfrentan las personas que sufren demencias, se 
trata de acercarse de una manera distendida a una enfermedad grave. La comunidad de vecinos y los 
familiares participan activamente en esta celebración con un scketch de la compañía “El Tricicle”. Por 
último, los residentes del centro representarán una adaptación de la obra “Los ciegos y el elefante”.  
La jornada concluye con la actuación musical de un grupo local. 
 
40 años de servicio asistencial 
San Martiño es uno de los 65 centros asistenciales que la Fundación San Rosendo tiene en Galicia. 
Esta Fundación lleva 40 años prestando su labor asistencial a los colectivos más desfavorecidos de 
Galicia: personas mayores, discapacitados o enfermos con problemas de adicciones con el propósito 
de que ninguna persona que lo necesite se quede sin asistencia. 
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