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Hoy empezamos nuestra revista deseándoles a
todos unas Felices Fiestas Navideñas y nuestro deseo de
que el año que viene 2018 sea el mejor.
Nos seguimos preguntando: ¿Pero cómo es
posible que haya pasado todo un año tan deprisa?. Pero
así es.
Otro número de nuestra querida revista “VIDA
y +”, del Centro de Día “Santa Emerenciana” de Teruel
nace en estas fechas, y ya vamos por el 16. No falta nada
para la mayoría de edad.
Desde el año 2000 cuando se editó el primer
número, vaya por delante aquel reconocimiento , y
después ininterrumpidamente desde el año 2011, todas
las Navidades hemos estado ahí para hacerles pasar un
rato agradable, compartiendo con todos una de las
actividades más gratificantes que se pueden conseguir a
cualquier edad. No hay límites para la lectura, siempre
habrá una noticia, un artículo que nos atraiga y nos
identifique con nuestras vidas.
Nuestra finalidad es llegar a todo el mundo. Como en
toda su trayectoria, encontrarás artículos interesantes
sobre nuestra salud, temas de actualidad, entrevistas,
poemas, reseña de libros, información de la Asamblea
General de la Asociación, fotografías de las actividades
del Centro, curiosidades, y todo lo que pensamos que
puede interesar a nuestros lectores. Esperamos
conseguirlo.
Y con la misma ilusión y con las mismas ganas de
trabajar, ya hace siete años, desde 2011, que
comenzamos esta aventura. Insistimos, como todos los
años, que nos gustaría que colaborasen con nuestro
equipo de redacción aportando toda clase de artículos
que serán muy bien acogidos.
Muchas gracias a las empresas anunciantes por
su confianza en nosotros. Sin ellos sería difícil editar
nuestra revista.
Desde aquí un CARIÑOSO RECUERDO para
Félix Sebastián, que falleció el pasado mes de noviembre
y que colaboró activamente en nuestra revista desde que
se volvió a editar. Un fuerte abrazo a su esposa y familia.
Gracias a nuestros fieles lectores y a todos los
nuevos que quieran compartir con nosotros esta misión.
Son siempre bienvenidos.

¡Qué seáis FELICES!
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Saluda
Emma Buj Sánchez

Alcaldesa de Teruel

Por segundo año consecutivo me dirijo a vosotros como Alcaldesa de la ciudad
de Teruel y es para mí un placer poder felicitaros las fiestas navideñas y el próximo año en
esta publicación que con tanto cariño lleváis a cabo. Una publicación que recoge muchas
de las actividades que se realizan en el Centro y que proyecta una imagen de dinamismo
muy positiva.
El Centro de Día Santa Emerenciana es un referente en nuestra ciudad, y quiero
aprovechar esta nueva oportunidad para agradecer en nombre de todos los turolenses la
labor que realizan todas las personas que forman la gran familia del Centro, tanto a los
trabajadores como a los usuarios y sus familiares.
En el Ayuntamiento seguimos con interés vuestro día a día, y continuamos
trabajando para atender vuestras sugerencias y hacer que el Centro siga siendo vuestra
segunda casa en las mejores condiciones. Las personas mayores jugáis un papel
fundamental en la sociedad que nos ha tocado vivir, y es de justicia que esa sociedad
corresponda a vuestra labor de toda una vida en beneficio de todos, en especial de las
familias en esta etapa de vuestra vida.
No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar, una vez más, a todas las
personas que hacen posible la edición de esta revista. Su labor recopilando las actividades
que desarrolláis y los distintos reportajes que aparecen de mano de los colaboradores
hacen de esta publicación ya un clásico en nuestras casas en estas fiestas navideñas.
Estamos a punto de finalizar 2017, un año muy especial para los turolenses en el
que hemos conmemorado los 800 Años de los Amantes con multitud de actos culturales,
festivos, turísticos y deportivos. Algunos eventos de ámbito nacional se han celebrado en
nuestra ciudad atraídos por ese aniversario. Un aniversario que vamos a seguir
celebrando en 2018, dada la gran cantidad de propuestas recibidas. Desde aquí os invito a
seguir disfrutando de esa programación en este año que tenemos por delante.
En nombre de toda la Corporación Municipal, os deseo a todos una Feliz
Navidad y Próspero Año 2018.
Un abrazo.
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Teruel camina

Con gusto

Por Ángel Pueyo
PROYECTO DE PROMOCIÓN DE SALUD CARDIOVASCULAR

Teruel camina con gusto es una propuesta
que desde el Centro de Salud Teruel
Ensanche se nos ofrece para disfrutar de la
vida y ser un poco más felices. Los Centros
de Salud tienen dos misiones importantes que
cumplir, una es la Asistencia Médica, tratar y
curar nuestras enfermedades, y otra no
menos importante, la Promoción de la Salud,
ser escuela de salud para aprender a mejorar
nuestra forma de vivir
y prevenir más
fácilmente las enfermedades.

semana y una duración no menor de
cuarenta minutos. Recibiremos a cambio
unos beneficios cardiovasculares muy
importantes: Rebajamos la obesidad,
controlamos mejor la hipertensión y la
diabetes, adquirimos un buen tono muscular
y equilibramos nuestras emociones. Pero lo
más llamativo es que vamos a vivir más años
debido a que aumenta en nuestras células
una enzima, la Telomerasa, que impide que
se acorten los Telómeros (la parte final de los
cromosomas). Si se acortan vivimos menos y
si se alargan vivimos más. Esta investigación
científica recibió el Premio Nobel de Medicina
en el año 2009.

En Teruel como en el resto de España nos
seguimos muriendo y la primera causa de que
esto ocurra es la enfermedad cardiovascular.
Se denomina así a un conjunto de dolencias
que afectan al corazón y las arterias como la
Angina de pecho, el Infarto de miocardio, la
Isquemia cerebral (Ictus), la Insuficiencia
cardiaca y las Arritmias. La causa es lo que
llamamos ateroesclerosis, placa de ateroma o
grasa que estrecha las arterias y puede
ocasionar pequeñas heridas en el interior de
su pared. Hay un riesgo de hemorragia y que
pequeños coágulos se desplacen a otros
lugares de nuestro organismo con arterias
más pequeñas como el corazón y el cerebro,
ocasionando un taponamiento definitivo, es lo
que denominamos infarto de miocardio o
isquemia cerebral (ictus).
Los causantes que nos empujan a
padecer esta catástrofe cardiovascular son los
llamados factores de riesgo y son todos estos:
Cifras elevadas en sangre de Colesterol y
Triglicéridos, Hipertensión Arterial, Tabaco,
cifras elevadas de azúcar en sangre
(Diabetes), Alcohol, Obesidad, Sedentarismo,
Estrés y Contaminación Ambiental. Muchos
enemigos a los que tenemos que vigilar, en
ocasiones con diversos tratamientos médicos
o quirúrgicos, pero siempre aplicando
medidas de prevención, como las que nos
ofrece el Proyecto de Salud Cardiovascular
“Teruel Camina…con Gusto”
“Teruel Camina…” Debemos caminar a
paso ligero, con ritmo ágil y alegre, o como se
pueda, al menos tres o cuatro veces por

ñ

La segunda medida de prevención es
mejorar nuestra alimentación: “Teruel
Camina…con Gusto” .La dieta ideal para
nuestro sistema cardiocirculatorio es la
Mediterránea, son comidas ricas en
vegetales (frutas, verduras y legumbres),
cereales integrales, lácteos, frutos secos,
aceite de oliva, más pescado (Azul: salmón,
sardina, atún. Blanco: merluza, bacalao,
gallo) y menos carnes (Carne blanca: pollo,
pavo, cerdo. Solo de vez en cuando Carne
Roja: ternera, ternasco y diversos
embutidos). Se aconseja beber agua de 1,5 a
2 litros al día.
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La comida la podemos repartir, como se
ha hecho toda la vida, en Desayuno,
Almuerzo, Comida, Merienda y Cena. Lo que
resulta muy gratificante para nuestra salud es
hacerlo de forma ordenada y a ser posible a las
mismas horas. Recientes investigaciones
científicas han comprobado que en nuestro
cerebro tenemos una maquinaria hormonal a
la que llamamos reloj biológico que,
sincronizada con la rotación de la tierra, regula
funciones tan diversas como el sueño, la
temperatura corporal, el metabolismo y
nuestra forma de comportarnos en nuestro
entorno. Si se desordena nuestra vida y el
horario de comidas pueden aparecer diversas
enfermedades como la depresión,
alteraciones del sistema nervioso, diabetes,
algún tipo de cáncer y demencias. Este año el
Premio Nobel de Medicina se lo han otorgado
a tres biólogos que están estudiando el
funcionamiento del reloj biológico.
Una vez sentados en la mesa, a su hora,
deberemos comer despacio durante 20 a 30
minutos, masticando y saboreando bien los
alimentos. Hay un sistema hormonal que
regula el apetito y la digestión pero necesita su
tiempo para que funcione perfectamente. Así,
antes de comer, el estómago vacío segrega
una hormona, la Grelina, que estimula el
apetito y nos predispone para hacer la
digestión. La llegada de los alimentos al
intestino delgado estimula otra hormona, la
Colecistoquinina, que además de estimular los
jugos biliares y pancreáticos ayuda a suprimir
el apetito, a sentirnos saciados, pero esto
tarda esos 20 a 30 minutos. Por eso
aconsejamos comer despacio para no llenar
demasiado rápido el estómago. El exceso de
comida hará que los Triglicéridos aumenten
rápidamente en sangre y generan un grave
riesgo cardiovascular como así lo dice nuestro
refranero: “De grandes comidas y copiosas
cenas, están las sepulturas llenas”.

Nuestro organismo funciona como una
fábrica, su misión es producir energía para
vivir, pero también generamos bastante
basura que la solemos eliminar en el cuarto de
baño.
Pero hay otra basura que se queda
en el interior de nuestras células, la llamamos
radicales libres, y para poder eliminar estos
radicales necesitamos la ayuda de otras
sustancias químicas, los antioxidantes, que
se encuentran en diversas vitaminas y
minerales. Los repartimos en cuatro grupos:

1.- Vitamina A: Abunda en quesos,
huevos y algunos vegetales como la
zanahoria y boniatos. Vitamina C: Frutas y
hortalizas como fresas, naranjas, kiwis y
pimientos. Vitamina E: Frutos secos y aceites
vegetales.
2.- Minerales. Selenio:
Pescado,
marisco y frutos secos. Zinc: Carnes,
pescados, semillas de calabaza.
3.- Carotenoides:
Abundan
en
alimentos anaranjados y rojos como
zanahorias, tomates, boniatos y yema de
huevo. Y en algunos vegetales verdes donde
la clorofila enmascara el color naranja como
las espinacas y el brócoli.
4.- Polifenoles: Abundan en vegetales
de colores vivos que van del amarillo al rojo
vivo como las cerezas, moras, grosellas y
arándanos. Cuanto más intenso es el color de
los vegetales más antioxidantes contiene.
“Teruel Camina… con Gusto” os
propone un estilo de vida más saludable,
pasear por la ciudad y sus entornos pero
especialmente junto a nuestro río. Comer
despacio y de forma ordenada una
alimentación rica en frutas y verduras, con
cereales integrales, legumbres y frutos secos.
Más pescado que carne y siempre aliñado con
aceite de oliva.
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Yoga
UN ESTILO DE VIDA

Cuando escuchamos la palabra yoga
automáticamente lo relacionamos con
estiramientos y posturas complicadas,
aliñados con un halo místico, pero esto
no es cierto. El yoga es un estilo de vida
que sana, cuida y fortalece el cuerpo, la
mente y el espíritu mediante la práctica
de las asanas (posturas y ejercicios), la
respiración y la meditación. Practicado
en la India desde hace miles de años, se
ha convertido en uno de los sistemas de
acondicionamiento físico y espiritual con
más adeptos en nuestros días.
Si cada vez son más los profesionales de la salud (médicos generales, fisioterapeutas,
traumatólogos, psiquiatras, psicólogos) que recomiendan el yoga no es por casualidad.
Pocas disciplinas proporcionan un equilibrio mental y físico de manera tan harmoniosa con
nuestro organismo como lo hace el yoga.
Partiendo de esta breve pero intensa definición de la cual estoy plenamente
convencida, puedo decir que las clases que imparto en el Centro de Día “Sta Emerenciana”
personalmente me vienen a reafirmar si cabe aún más, en mi convicción de que el Yoga es
una actividad física, mental y emocional que persigue el bienestar de este colectivo tan
especial como son nuestros mayores. El ambiente es bueno, cordial, respetuoso, positivo,
con nuevas maneras que calan en las personas y luego las incorporan a su quehacer diario
sin darse cuenta.
Toda la persona que practica yoga, a corto plazo nota mejoría en su salud, ya que
trabajamos fundamentalmente la elasticidad
y ponemos los músculos “al día”,
combinamos este trabajo físico con otro aspecto destacable del Yoga que es la respiración
consciente y con ello mejoramos la concentración y la relajación.
Me gusta recordarles a mis alumnos que cada uno de ellos se marque sus límites, que
escuche su cuerpo, no se trata de competir, sino de superarse a sí mismo.
Me satisface el acabar las clases y el hablar con los alumnos, donde me cuentan sus
sensaciones, logros, alegría y tristezas, a los que escucho, y personalmente aprendo yo
también de sus experiencias.
Sonia Villarroya
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YA me diréis

Cómo lo hacéis

Por Mª Isabel Sáezl

Como muchos de nosotros ya
tenemos más de 60 años, hay que
empezar a cuidarse.

estar activa otras 8, más las 5 que
empleamos en comer, 21 total.

Dicen que todos los días tenemos
que tomar una naranja por la vitamina C,
una taza de té verde sin azúcar para
prevenir la diabetes, una manzana por el
hierro y un plátano por el potasio.
Todos los días hay que beber 2
litros de agua. También hay que tomar
todos los días fibra. Mucha. Muchísima
fibra.

Te quedan 3, siempre que no te
surja ningún imprevisto. Según las
estadísticas, vemos 3 horas diarias la
televisión. Bueno, ya no puedes porque
todos los días hay que caminar por lo
menos media hora.

Cada día una aspirina para
prevenir los infartos, más un vaso de vino
tinto para lo mismo. Y otro vaso de vino
blanco para el sistema nervioso. Y uno
de cerveza, que ya no me acuerdo para
que era. Si lo tomas todo junto, por más
que te dé un derrame ahí mismo, no te
preocupes pues probablemente ni te
enteres.
Todos los días hay que tomar un
Activia o un yogurt para tener “L.Cassei
Defensis”, que nadie sabe qué es eso,
pero parece que si no te tomas un millón
y medio todos los días, empiezas a ver a
la gente como borrosa.

Y hay que cuidar las amistades
porque son como una planta, hay que
regarlas a diario. Dedicarles un tiempo.
Además hay que estar bien
informado, escuchar la radio y leer por lo
menos dos periódicos para contrastar
información. Eso también lleva su tiempo.

Hay que hacer 5 comidas diarias,
sin olvidarte de masticar 100 veces cada
bocado. Haciendo un pequeño cálculo,
solo en comer se te van 5 horas.

También hay que sacar tiempo para
hacer la compra, la comida,… y no te digo
si tienes perro.
En fin, a mi en total me salen 29 horas
diarias. La única posibilidad que se me
ocurre es hacer varias cosas a la vez. Por
ejemplo, te duchas con agua fría y con la
boca abierta te bebes los 2 litros de agua.
Y mientras sales del baño con el cepillo de
dientes en la boca, escucha la radio y pon
un wassap a tus amigos.

Ah!, después de cada comida hay
que lavarse los dientes, o sea, después
del Activia y la fibra, los dientes, después
de la manzana, los dientes, después del
plátano, los dientes… y así mientras
tengas dientes. Mejor amplía el baño y
mete el equipo de música, porque entre
el agua, la fibra y los dientes, te vas a
pasar varias horas al día ahí dentro.
Hay que dormir 8 horas y trabajar o

¡Ya me diréis como lo hacéis!.
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AL habla

CON...

Por Mª Isabel Sáez
Entrevistamos hoy a D. Joaquín Tomás Minguez ,Concejal de Servicios Sociales,
Familia e Igualdad del Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel.
P.-¿Desde qué fecha es Concejal de
Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Teruel? ¿ Qué significa para usted?

L

R.-Soy Concejal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Teruel desde el día 3
de Julio de 2015 y desde entonces he
sentido una gran satisfacción y una gran
responsabilidad
porque estamos
hablando de una de las concejalías más
importantes del Ayuntamiento en la que
se gestionan temas de muchísima
transcendencia.

L

P.- Como
responsable directo de
nuestro querido Centro de Día ¿Cuál
cree que es el impacto que tiene en la
ciudad de Teruel?

L

R.- El impacto del Centro de Día en la
ciudad de Teruel es importantísimo.
Gracias a este Centro, a los magníficos
profesionales que lo gestionan y a la gran
labor que desarrolla la Asociación de
Mayores “Santa Emerenciana” (que tiene
más de 3.000 socios),
muchísimas
personas pueden disfrutar de una gran
variedad de actividades que de otra forma
sería difícil que pudiesen realizar
(rondalla, gimnasia, baile, yoga, pintura

etc.) Asimismo, el Aula de Demencias
tiene 24 plazas y están todas ocupadas y
con una lista de espera importante.

L

P.-¿Qué opinión tiene sobre las
actividades que se desarrollan en él?

R.-Creo que las actividades que se
desarrollan en el Centro de Día son las
m á s a d e c u a d a s p o r q u e
fundamentalmente se seleccionan en
base a la demanda de los usuarios y en
base también a las instalaciones que
tenemos. Existe mucha demanda de las
actividades programadas, y por lo tanto
podemos decir que están bien
seleccionadas.

L

P.-¿Qué propondría para mejorarlo si
cree que procede mejorar algo?

L

R.-.Todo en la vida es mejorable pero
creo que mejorar el Centro de Día es muy
difícil, las mejoras pasarían por la
ampliación del Centro, pero como eso es
prácticamente imposible, lo que hemos
propuesto desde mi grupo del Partido
Aragonés es la construcción de otro centro
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.... en el Barrio de San León (En el antiguo
COAM), así conseguiríamos
descongestionar las actividades en las
que existe
un exceso de demanda y
también que disfrutase más gente de las
mismas.

Ñ

P.- Este Centro también incluye un Aula
de Demencias, ¿Qué supone en este
sentido el Centro para nuestra ciudad?

L

R.-Es un servicio importantísimo para
los usuarios y para sus familias porque los
usuarios están perfectamente atendidos
durante el día por profesionales
especializados y realizan actividades y
talleres que mejoran su calidad de vida y
para los familiares es importante también
disponer de un centro de estas
características porque les permite tener un
respiro para poder llevar una vida normal.

L

P.- Usted también es responsable de
otro Centro, el de Servicios Sociales
Comunitarios. ¿Qué servicios o
prestaciones se ofrecen desde el
mismo?

H

R.- Los servicios que se gestionan
desde el Centro de Servicios Sociales que
están más relacionados con las pesonas
mayores, son : la Ayuda a Domicilio, la
Teleasistencia, los Talleres de Memoria y
Cognitivos, los informes (PIAS) para la
declaración de Dependencia y las Becas
para el ingreso en residencias.
Desde la Concejalía se gestionan
también otros temas importantes como:
- Las ayudas para personas y familias
necesitadas y sin recursos, como son las
ayudas de urgencia, la ayuda
de
integración familiar y el ingreso aragonés
de inserción.
- Las subvenciones de acción social y
las de cooperación al desarrollo, que
hemos conseguido
aumentarlas
considerablemente durante esta
legislatura.
- El programa de ayuda al desarrollo del
pueblo Gitano y el programa para la
integración personal, social y laboral de
los inmigrantes.
- Los programas de prevención sobre
el consumo de drogas, alcohol y tabaco.
- Los Servicios de atención
a
transeúntes y del albergue de transeúntes.

- Apoyo
psicológico, itinerarios de
inserción, menores, teléfono 24 horas
para la lucha contra la violencia de genero
etc...,

L

P.- ¿Qué resaltaría de positivo y
negativo de su responsabilidad como
concejal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Teruel?

L

R.-Como positivo resaltaría la gran
satisfacción que produce trabajar para
mejorar la calidad de vida de las personas
más necesitadas de nuestra sociedad.
Creo que no puede haber nada en el
mundo que supere esa satisfacción.Como
negativo destacaría la complejidad de
muchos de los temas y de los expedientes
que se tramitan, que en ocasiones me
ocasionan muchos dolores de cabeza.
P.- ¿Quiere añadir algo más?

R.-Bueno sí, me gustaría que la gente
de Teruel que no me conoce, conozca
quien soy, a que me dedico en mi vida
privada y cuáles son mis aficiones. En
ese sentido puedo decir que soy un
turolense, que amo profundamente a mi
ciudad, estoy casado y tengo dos hijos,
soy licenciado en Derecho, funcionario y
actualmente mi puesto de trabajo es el de
Jefe del Servicio de Coordinación de los
Procesos Catastrales de la Delegación de
Hacienda de Teruel. Soy militante del
Partido Aragonés desde 1991 y mi afición
más importante es el deporte y sobre todo
el fútbol. Fuí vicepresidente del Club
Deportivo Teruel durante 8 años
coincidiendo con el último ascenso a
segunda división B, y responsable de la
escuela de fútbol durante el mismo
periodo. Tengo también el título nacional
de entrenador.

L

Por último quiero dar las gracias a la
Asociación de Mayores “Santa
Emerenciana” por el gran trabajo que
realiza , y a los socios por participar en las
actividades que se organizan porque sin
ellos la asociación no tendría sentido.
Y nada más, un abrazo para todas y todos
y a vuestra disposición para lo que
necesitéis.
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Claves para
Rejuvenecer tu cerebro

Alicia Giménez Zorraquino

Facultativo especialista en Psicólogia Clínica. Hospital San José (Teruel)

La concepción sobre la vejez ha ido
cambiando en el transcurso de la Historia.
Según la época histórica y el lugar
geográfico se atribuyen a la vejez rasgos y
valoraciones incluso contrapuestos.
Podemos concebir dos perspectivas
históricas:
1. La vejez temida porque significa
desgaste y muerte.
2. El anciano venerado, como
historiador y sacerdote, concepción
positiva en algunas culturas.
Hoy en día en nuestra cultura hay una
serie de mitos asociados a la vejez que
influyen en la forma en que el anciano
envejece y en las oportunidades que se
abren ante él.
Por ejemplo; una falta de capacidad
física, la existencia de una desvinculación
y falta de compromiso, demasiado viejos
para aprender, deterioro de la inteligencia,
etc...
A pesar de ello, podemos observar
unas características propias de “el buen
madurar” que intervienen en romper estos
mitos que están tan asentados en nuestra
cultura y que impiden una correcta
progresión hacia una vida plena incluso en
la madurez.
El “buen madurar” consiste en
envejecer mejor, en luchar por mantener
un lugar bajo el sol, mantenerse activo.
Implica un sentimiento de conciencia e
integridad, acrecienta la seguridad de la
persona pero a la vez es consciente de las
limitaciones. Es una disposición a
defender hasta el último instante la
dignidad y el propio estilo de vida contra
todo tipo de amenazas exteriores.

¿Cuáles son las características
facilitadoras de un buen
envejecimiento?
Podemos hacer una pequeña lista,
pero son innumerables:
• Poder decidir sobre el propio
cuerpo y la propia vida.
• Adaptación
a
las nuevas
condiciones, biológicas y sociales .
• Tener vínculos de
intimidad,
afecto y cariño.
• Grado adecuado de organización y
complejidad del comportamiento diario de
una persona.
• Tener un proyecto de vida.
• Buscar metas, nuevos motivos de
satisfacción y orgullo.
Además sabemos que hay una serie
de valores que influyen en la longevidad:
•Actitud optimista ante la vida
•Mantener un tipo de trabajo útil
•Mantener una permanente vida
intelectual.
•Evitar la vida sedentaria.
•Evitar tensiones emocionales, las
angustias y el estrés.
•Evitar la obesidad.
•Evitar tabaco y bebidas alcohólicas.
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fracturas, ayuda a mantener el peso ideal,
mejora el estado de ánimo, ayuda a
combatir el estrés y la ansiedad, etc...
Los beneficios son innumerables.

Todos estos factores contribuyen a las
diferencias individuales en
envejecimiento, lo que sustenta que es
más un tipo de estilo de vida que una
genética, aunque también ésta sea muy
importante.

1.Estimulación del cerebro: leer,
escuchar música, escribir, coser, hacer
maquetas, ir a cursos de estimulación
cognitiva mejoran la memoria y la
atención, mejoran la concentración, las
emociones, impiden el progresivo
envejecimiento del cerebro.

Sabemos además que hay una serie
de factores que pueden empeorar la salud
mental del anciano como las pérdidas que
pueden ser tanto reales, como seres
queridos o pérdidas de salud, cómo
simbólicas , la forma de ser, un modo de
existir o una forma de relacionarse con una
persona importante en la vida.

2. La participación en la comunidad:
asociarse, hacer voluntariado, actividad
política, turismo, etc... La posibilidad de
participar socialmente y no recluirse es
una oportunidad de mejorar muchos
aspectos del envejecimiento. El
sentimiento de pertenencia a un grupo,
que se sigue activamente en la sociedad
es un indicador de buen envejecimiento

La jubilación implica una serie de
consecuencias como la pérdida de
posición social, solvencia económica,
pérdida de actividad principal, etc… que
pueden influir drásticamente en la forma
de enfrentarse a la nueva condición de
vida.

3.Tiempo en familia y cultivo de
amistades: el significado de la vida
muchas veces reside en la capacidad de
transmitir los conocimientos, inquietudes,
vivencias a las personas que constituyen
un referente, como la familia y los amigos.
Ambos muy importantes para una vejez
con calidad de vida.

El deterioro físico, en algunos casos el
desarraigo familiar, así como las
insalvables diferencias entre
generaciones influyen en la salud mental
de una forma drástica en ocasiones.

Todos estos aspectos, así como cultivar
el humor, afrontar las dificultades como un
reto y no una catástrofe, la actitud positiva
ante la vida permite que muchas personas
mayores puedan tener una vida plena
incluso en las edades más avanzadas de
la misma.

A pesar de algunos factores que no se
pueden cambiar,
hay una serie de
factores que si pueden hacerlo y es ahí
donde la persona tiene el poder de
diferenciarse y conseguir un
envejecimiento con calidad de vida.
El grado de autonomía, aprovechar la
jubilación para aprender, la mejora de las
dificultades cognitivas, tener más apoyo
social, integrarse en la sociedad, afrontar
los contratiempos con humor y algunos
aspectos del envejecimiento físico pueden
mejorarse y/o frenar el deterioro y son la
clave para tener una buena salud mental.

Continuar por el camino
de la salud es muchas veces una
opción de vida.

¿Qué podemos hacer?
1. Actividad física: La actividad física
moderada disminuye el riesgo de padecer
enfermedades cardiovasculares, aumenta
la capacidad respiratoria, mejora el tono
muscular y la resistencia al esfuerzo
previene la osteoporosis y las

11

Paseo
AMANTISTA

Por Jesús Cuesta

El pasado veinticinco de octubre, miércoles, y dentro de la XVII Semana del Mayor
organizada por la Asociación de Mayores “Santa Emerenciana” de Teruel se realizó un
PASEO AMANTISTA por el centro histórico de Teruel guiado por Isabel y Jesús Cuesta.

Comenzó el paseo a las 20 horas en una apacible tarde-noche casi primaveral si bien
estábamos en otoño. Se concitaron cincuenta y ocho personas que a lo largo del recorrido
se mostraron muy atentas y participativas.
No me toca a mí enjuiciar la actuación de los dos actores, pero a juzgar por las caras y
comentarios se lo debieron pasar muy bien. Tuvieron poemas, juegos y canciones,
aderezados con risas y aplausos, y conocieron algo más de nuestra tradición, mientras
disfrutaban de la visión de nuestras murallas, torres, callejuelas y plazas del Teruel que
conserva todavía su trazado medieval del casco antiguo, bajo una iluminación que
resaltaba nuestro rico patrimonio mudéjar considerado desde 1986 Patrimonio Mundial de
la Humanidad.
“Volveré a verlo si lo vuelven a hacer”

“Ha sido una experiencia muy bonita”
(Mari Aguilar Pascual)

(Mª Carmen Ibáñez Martín)
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“Precioso como se ha recitado y contado la historia de los Amantes”
(José Ventura Martín Guillén)

En Teruel, la mudéjar ciudad del amor, de la mano de los Amantes conocimos la más
maravillosa historia amorosa jamás contada. Trágica historia de amor sublimada en
muerte. El amante, Juan Martínez de Marcilla (Diego en la literartura), tuvo que emigrar en
busca de fortuna. La historia narra un viaje y una espera. Una espera y una esperanza
compartida. Y termina trágicamente con la muerte de los enamorados tras el tributo de un
póstumo beso negado en vida.
Todo comenzó en la Iglesia gótica de San Francisco, Iglesia que no pudieron ver
nuestros Amantes pero sí una pequeña ermita, San Bartolomé, sobre cuya fábrica se
construiría más tarde la Iglesia de los Franciscanos. Pudimos contemplar el río Turia,
eterno abrazo del Guadalaviar y el Alfambra, y símbolo amantista.
Continuamos por la Cuesta de la Andaquilla donde situamos los hechos para conocer
quién o quienes, cuándo, dónde y cómo. Supimos que en 1171 Alfonso II funda la villa de
Teruel (tierra de frontera). El año 1238 se conquista Valencia y se abre una etapa de
florecimiento económico para Teruel, y el año 1347 Pedro IV nos da el título de ciudad.
Nuestros acompañantes tuvieron que pagar la “aldaka” para saldar el tributo de paso a
la ciudad por la puerta acodada de la Andaquilla y para ello aprendieron y cantaron una
canción. Ya en la plaza del Seminario contemplaron la majestuosa Torre de San Martín,
perfecta conjunción cromática del color terroso de sus ladrillos, del verde y del blanco de
sus platos, azulejos y fustes de cerámica vidriada.
Continuamos por la calle “Ricos Homes”, hoy calle de los Amantes y al llegar a la plaza
del Ayuntamiento, enfrente del Concejo de la Villa tuvimos animación de bufones con
cuentos y poemas y la participación de todos. Pasamos por la plaza del Mercado, hoy plaza
del Torico, para subir hasta la Torre de San Pedro junto al Mausoleo de nuestros Amantes,
donde tuvo lugar la última actuación, con la muerte de Isabel sobre Diego y supimos de las
últimas palabras que ésta le susurró a él.
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En Imágenes

Acto de inauguración
XVII Semana del Mayor

Demostración Juego Tradicional

Sesión de Cine-Forum

“El Hoyete” Jornadas de Primavera

XVII Semana del Mayor

Entrevista en la Cadena SER

Actuación de Tobogán y Colibrí
En las Jornadas de Primavera
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Jornadas de Primavera

Entrega de Trofeos

Grabación para el programa
“ Aragón en Abierto”

XVII Semana del Mayor

Exposición de Cuadros
XVII Semana del Mayor

Clase de Pilates

Senderismo en torno al Centro de
Interpretación de Dornaque
XVII Semana del Mayor
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13 años en

BUENA COMPAÑÍA

Por Sagrario Rubio Grande

Hola soy Sagrario Rubio Grande y en marzo de 2004 tuve mi primer contacto con el
Centro de Día “Santa Emerenciana” de Teruel, cuando mi madre Alejandra, que vivía
conmigo y mi familia fue diagnosticada de Demencia y me puse en contacto con sus
profesionales para ingresar a mi madre en dicho Centro, al que acudía solo durante el día
pasando el resto de horas en mi casa.
Desde el principio la atención y el cuidado que se nos prestó por parte de sus
profesionales: trabajadora social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, auxiliares, etc..
fue magnífico y extraordinario. Pudimos comprobar el afecto, el cariño, la humanidad y la
profesionalidad con la que mi madre y todos sus compañeros fueron tratados.
Uno de los días en los que fuí a recoger a mi madre, y como suele suceder en Teruel, me
encontré con un antiguo amigo que llevaba una guitarra y salía del Centro. Tras saludarnos
me habló de que asistía a la Rondalla del Centro en donde unas horas a la semana se
reunían para cantar y tocar y pasaban un rato estupendo. A mí siempre me ha gustado la
música y además tocaba un poco la guitarra, así que invitada por este amigo me dirigí a
hablar con su responsable, al que como suele ocurrir en Teruel, también conocía. Me
aceptaron rápidamente y me encontré formando parte de un grupo de personas estupendo
que nos unía nuestro gusto por la música.
Han pasado 13 años desde entonces y durante este tiempo he conocido a personas
que han aportado a mi vida cosas muy buenas: alegría, risas (nos reímos mucho),
compañerismo, amistad…, y esto nos ha ayudado a afrontar juntos las pérdidas de
personas que hoy ya no están con nosotros.
Tan bien acogida me sentí que me impliqué en el centro y durante unos años formé
parte activa, como vocal, de la Junta de Gobierno de su Asociación de Mayores, lo que me
permitió conocer el buen hacer y la buena gestión así como la enorme entrega con la que
trabajan sus profesionales.
Personalmente, quise aportar algo mío, y se me ocurrió que podría ser buena idea la de
ir a tocar y cantar al Aula de Demencias. Pedí autorización, y allí que fuimos mi guitarra y yo.
Tras unos meses se unió la hija de otro usuario…Hoy somos siete compañeros y
componentes de la Rondalla del Centro los que todos los martes llevamos el Taller de
Musicoterapia dedicado a los enfermos con demencia del Centro. A pesar de su
enfermedad, vemos como disfrutan un rato escuchando y cantando las canciones que
ellos todavía no han olvidado, canciones de toda la vida, y eso… para nosotros, para mí es
algo que reconforta y anima a seguir, ya que es una satisfacción enorme y quizás estemos
ayudando un poquito en su tratamiento.
En fin, que la conclusión a la que llego es que de algo muy malo y muy triste como es
esa enfermedad, he sacado algo muy bueno y alegre como han sido estos 13 años con la
ilusión de venir al Centro a tocar la guitarra, en “buena compañía” así como comprobar
que el Centro de Día “Santa Emerenciana” de Teruel desde la primera a la última persona
hacen su trabajo con una gran profesionalidad y una gran humanidad que es incluso más
importante.
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10 años en el Aula de Demencias
del Centro de Día

“SANTA EMERENCIANA”

Leonor Bañón García

El 11 de junio del año 2007, acudía a nuestro centro, concretamente al Aula de
Demencias, Leonor Bañón García, una valenciana de pura cepa, encantadora y risueña.
Su adaptación al Centro fue rápida y estupenda. La confianza de su hija Mª Carmen en
nosotras ha sido y es palpable en cada ocasión que nos entrevistamos y hablamos del
estado de Leonor.
Desde su llegada han transcurrido 10 años y es la usuaria del Aula más antigua algo
que a Leonor le llena de orgullo y a nosotras de una inmensa satisfacción porque viene a
confirmar y reafirmar que el trabajo que se lleva a cabo con los enfermos con demencia que
están en este Centro es positivo, adecuado y cumple con los objetivos que debe cumplir,
entre los que caben destacar:
- Mantener y/o recuperar la autonomía de la persona mayor.
- Mantener a la persona mayor en su medio familiar y comunitario, evitando su
institucionalización mientras sea posible y conveniente.
- Ofrecer un apoyo social y asistencial a las familias que atienden a las personas
mayores dependientes.
Con motivo del décimo aniversario del
ingreso de Leonor Bañón en el Centro de
Día “Santa Emerenciana” celebramos una
pequeña fiesta de conmemoración en la
que la protagonista estuvo rodeada de toda
su familia, de los compañeros del Centro,
de los profesionales que trabajamos
diariamente con ella así como de las
autoridades pertinentes: la Alcaldesa de
Teruel y el Concejal de Servicios Sociales,
todo ello amenizado con la actuación de la
Rondalla que todos los martes imparte el
Taller de Musicoterapia en el Aula de
Demencias y que ese día dedicó sus canciones a esta valenciana de 94 años que lleva
nada menos, que 10 con nosotros.
Así hablaba su nieta, Eva Vilar, sobre su abuela: “Mi abuela, con 94 primaveras solo,
lleva diez años en el Centro de Día del Ayuntamiento de Teruel. Tiene varias frases
célebres, la primera es: “! De una sola hija, mira que familia tengo¡ cinco nietos, once
biznietos y un tataranieto”. La siguiente frase célebre es “Chica, yo te recomiendo el Centro
de Día, nos tienen superentretenidas, yo no sé lo que nos dan…, nos tratan tan bien,…”.
Pues mira abuela yo si sé que os dan, porque el personal del Centro, además de ser
excelentes profesionales, os dan mucho cariño, toda su paciencia, en fin, os dan VIDA. Y
así, todos los días a las diez menos diez, con una sonrisa en la cara dice “me voy al Centro”.
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EL

Aburrimiento

Manuel Fernández

Lo mejor de la jubilación es el aburrimiento. Sí, sí, no me miréis con cara rara y
escuchad.
Durante mi época laboral, yo como todo el mundo, me aburría de vez en cuando, pero
era un aburrimiento insustancial, sin fuste ni contenido real: dormirse en el sofá el sábado
por la tarde, tirar el periódico harto de intentar resolver el sudoku antes de la comida del
domingo o ver Ben-Hur, Fort Apache o Lo que el viento se llevó en cualquier canal de T.V.
Pero entonces eran pocos los ratos de hastío que me deparaba el trabajo y no disfrutaba de
la diversión de aburrirse como era debido.
Ahora sí. Ahora
me
divierto muchísimo
aburriéndome. Arreglo ese enchufe de la plancha que
en realidad no era imprescindible hacerlo o engraso
todas las puertas para que no rechinen. En otro rato
de diversión coloco topes en las patas de las sillas
protegiendo al vecino de debajo de sus golpes. Un
rato aburrido pero muy divertido es ir en busca de mi
nieta al colegio y también comprar el pan. Cuando me
aburro mucho voy a jugar a petanca con otros
jubilados que también se aburren y nos divertimos
todos juntos.
Pero el rato más aburrido de todos, en el que
prefiero divertirme, es adivinar la vida de los demás.
Mirad: me siento en un banco de la calle de San Juan y
voy ideando vida y circunstancias de cualquiera que
pase y me llame la atención. Hace poco imaginé la
existencia de un hombre larguirucho y algo
desgarbado que salía de un banco: daba volantines
por el aire bajo la carpa de un gran circo, sus brazos
largos recogían al vuelo a un enano que vestido totalmente de amarillo, lograba alcanzar
en un gran vuelo el trampolín entre el atronador sonido de cientos de “vuvucelas”. En otra
ocasión una joven agraciada y pizpireta, fue Madame Pompadour bailando un minué en la
corte de Luis XV.
Otro caso es el del octogenario con
garrota que se ocultó en la entrada del
aparcamiento de la plaza para salir
transformado en Supermán y salir disparado
a visitar los nuevos astros descubiertos en
Javalambre…
Y así me divierto en muchos
aburrimientos. Intentadlo vosotros y veréis
que interesante y además si se os da bien,
podríais escribir un Best Seller….
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EN CARTONES

ENFUNDADO
Jesús Cuesta
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Al pasar junto al cajero,
entre escéptico y curioso,
te he visto y te he mirado.
Tú, entre cartones enfundado,
soportabas el hielo de la noche.

A horcajadas de la pena
con el alma encogida,
hecha jirones, y deseando
dar sentido a mis pasos,
pido perdón y prometo
restituirte todo cuanto,
a ciegas, tomé prestado.

Sentí en mi duro pecho
un malestar sin nombre,
una extraña desazón,
la quemadura del vivir
en este mundo sin razón.

Lucharé para cambiar
este doloroso presente
fruto de un injusto pasado
y comeremos juntos
la hogaza de pan caliente
mientras olvidamos el ultraje
de tantos años robados.

Yo tan fácilmente lleno de todo
y tú injustamente lleno de nada,
despojado de aún lo necesario.
A unos se nos da el pan
en abundancia,
y a otros, los desheredados,
se les reparte el hambre
a manos llenas.

Pongámonos a caminar juntos
en estos tiempos de confusión.
Dame tus manos que tiemblan
como la noche helada,
deja que yo las caliente
mientras me acostumbras
a este nuevo cielo limpio.

¡Que partida llevo el alma!
Esta noche no puedo dormir
con la quemadura de quien
está a la intemperie y solo.
Perdona, ha resultado
ser mi despertar tardío.
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HABLAR CORRECTAMENTE:
“De lo que se oye y se lee…”

Félix Sebastián
Está claro que los medios de comunicación, el periódico impreso, hablado o
audiovisual, deben esforzarse por hacer más limpio y transparente el idioma. Su influencia
sobre el ciudadano medio resulta decisiva. La gente habla condicionada por la radio y la
televisión. La responsabilidad del profesional en este sentido es muy grande. De ahí el gran
empeño que tenía el académico y maestro del lenguaje, Fernando Lázaro Carreter, por
poner orden, esencialmente, en las retrasmisiones deportivas y otros usos de la lengua,
que tanta irritación le producían por el uso incorrecto de las palabras.
Leo en el suplemento “Mercados de la semana” una entrevista que se hace al
empresario Esquenazi, sobre la deuda de Iberoamérica (España y Portugal) por no haber
creado una mancomunidad. En uno de sus párrafos dice así: “En Iberoamérica, la alianza
con socios locales y la simetría empresarial son indispensables”. Pero mi sorpresa salta a la
vista, cuando en un ladillo aparece: “En América Latina…” La confusión está clara, siendo el
mismo párrafo. En los medios de comunicación y fuera de ellos me da la sensación que
tiene preferencia por América Latina; cuando no es así.
Vamos a intentar recordar su nomenclatura y su correcto uso.
Hispanoamérica es el nombre que recibe el conjunto de países americanos que
hablan la lengua española.Quedan, pues, excluidos de esta denominación los países
americanos en que la lengua oficial no es el español. Su gentilicio, hispanoamericano, se
refiere estrictamente a la América española y no se incluye, por tanto, lo perteneciente o
relativo a España.
Iberoamérica es el nombre que recibe el conjunto de países americanos que formaron
parte de los reinos de España y Portugal. No debe usarse para referirse exclusivamente a
los países americanos de lengua española, caso que ya hemos explicado. Su gentilicio,
iberoamericano, esto es, a los países americanos de lengua española y portuguesa.
Latinoamérica con este nombre se engloba el conjunto de países del continente
Americano en la que se hablan lenguas
derivadas del latín español, portugués y
francés - , en oposición a la América de
habla inglesa. Es igualmente correcta la
denominación América Latina. Debe
escribirse siempre en una sola palabra, de
modo que no son correctas grafías como
Latino América o Latino-América (con
guión). Su gentilicio es latinoamericano. .
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En un día de
LLUVIA
Mientras me veía absorbido por la rutina y el trajín diario de prisas y carreras para llegar
a tiempo al entrenamiento de mi pequeño, para después volver a enfrentarme de nuevo al
tráfico de un día de lluvia y conseguir acudir a la siguiente cita en la puerta de la academia
donde tendría que recoger al mayor, de pronto, una imagen me suscitó un entrañable
recuerdo al ver a una pareja de ancianos, que apoyados el uno en el otro y agarrados a su
paraguas, arriesgando su integridad, cruzaban el paso de peatones ante el que me
encontraba parado, aunque seguros de verse acompañados y protegidos al sentirse cerca
el uno del otro.
Era una imagen que denotaba ternura e incluso cierta envidia. “¡Quién pudiera llegar a
esa vejez al unísono con el amor de tu vida!”. Ante la seguridad del volante de mi coche, la
escena hizo que las imágenes en mi cabeza se agolparan ante lo que estaba
presenciando. ¡Qué fragilidad aparentaban aquella pareja de ancianos! ¿Fragilidad? ¡Qué
contradicción! ¿Cómo puede ser que tras esa imagen de fragilidad se oculte la fortaleza
que en la familia pueden representar los mayores?.
De pronto vino a mi recuerdo la imagen de mis padres. ¡Qué suerte hubiera sido que
hubieran podido alcanzar juntos la vejez para poder apoyarse el uno en el otro!
A medida que van avanzando por el épico periplo hacia la otra acera, mi opinión va
cambiando, y ahora la debilidad se torna en fortaleza e importancia.
Estos dos ancianos aún son sin duda los cimientos de sus familias, y en el caso de que
pudiera sucederle algún percance a alguno de ellos, el resto de pilares, paredes, pasillos y
estancias del edificio, es decir, toda la familia, podrían verse resquebrajados.
Recordé de qué forma pudimos sobrellevar la larga enfermedad de mi madre, y la
torpeza de mi padre a la hora de no ser capaz de ni siquiera hacerse una tortilla, hacerse la
cama o hasta llamar a su propio médico.
Él era de otra época. Recordé el nombre de la auxiliar que les acompañó desde el
principio, Rosa, la buena de Rosa, que como puntal de obra que se derrumba, nos auxilió
dándoles todo su cariño y entrega, y sobre todo, ayudando a que cada uno de los miembros
de la familia, pudiera recolocar sus piezas y reorganizarse en sus tareas y
responsabilidades con la tranquilidad de que estaban en buenas manos. A algunos les tocó
madurar, y a otros nos tocó cubrir los roles que los “cimientos” soportaban.
Todo esto sucedió en mi cabeza esperando que el semáforo cambiara de color y me
diera paso a la siguiente cita en mi vida.
GRACIAS ROSA

GRACIAS AUXIDOMICILIO

¡Auxidomicilio puede ayudarte en esos momentos!
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RESUMEN

Asamblea General

ASOCIACIÓN DE MAYORES “SANTA EMERENCIANA” DEL CENTRO DE DÍA Y
HOGAR DE PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

El día 23 de febrero de 2017, a las 16,45 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en
segunda, se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Mayores “Santa
Emerenciana” del Centro de Día y Hogar de Personas Mayores del Ayuntamiento de Teruel, con la
asistencia de la Sra. Alcaldesa y el Concejal de Servicios Sociales.
Se procedió a dar lectura al Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, que se aprobó por
unanimidad.
Se dió cuenta,igualmente, de la Memoria de Actividades impartidas en el Centro en el año 2016
y de la programación de las mismas para el año 2017, entre otras: Pilates, yoga, gimnasia, rondalla,
taller de memoria, baile ….
Las Jornadas de Primavera y Semana del Mayor se celebraron, como todos los años, con
actividades tales como: campeonatos de parchís y guiñote, senderismo, cineforum, conferencias,
exposiciones, actuación de la rondalla, misa, entrega de trofeos y comida de hermandad.
El número 15 de nuestra Revista “Vida y +” se publicó en la Navidad de 2016.
Se informó sobre el servicio de Biblioteca (sala de lectura y préstamo de libros) y de la
tradicional venta de la Lotería de Navidad.
Asimismo, se dió conocimiento del Balance de Cuentas del año 2016 y de la propuesta del
presupuesto de la Asociación para 2017, que fueron aprobadas por unanimidad. Las mismas,
están a disposición del socio que desee consultarlas.
Se informó de las bajas producidas entre los miembros de la Junta y de la necesidad de
cubrirlas, procediendo a la incorporación a la misma de los tres socios que presentaron su
candidatura, siendo nombrados como tales.
Tras la fase de ruegos y preguntas, se finalizó la Asamblea.
La Junta de la Asociación de Mayores ”Santa Emerenciana” de Teruel, se ha reunido, durante el
año 2016, en las siguientes fechas: 29 de enero, 7 de abril, 16 de septiembre, 30 de septiembre y 22
de diciembre.
En estas reuniones se preparan los presupuestos, se acuerdan las distintas actividades, así
como la organización de las Jornadas de Primavera y Semana del Mayor y se analizan y se intenta
dar la mejor solución a las propuestas que nos hacen llegar los socios.
.
Todas las actas de la Junta siempre se exponen en el tablón de anuncios del Centro
para conocimiento de sus socios.
Cristobal Granjel

24

JUGAR

NO TIENE EDAD

Jorge Moradell

“JUEGOS TRADICIONALES ARAGONESES PARA MAYORES Y PARA JÓVENES”

El pasado jueves 26 de octubre de 2017, los usuarios y trabajadores del Centro de Día
“Santa Emerenciana”, compartieron jornada lúdica y cultural con los alumnos de
Secundaria y Bachiller del Instituto “Santa Emerenciana”, en los aledaños del Centro de
Día, tan cercano a este edificio. Tuvieron una mañana muy agradable acompañada de los
juegos tradicionales que desde la Asociación Cultural de juegos y Tradiciones
Aragonesas” El Barrón”, y de sus monitores, que explicaron y demostraron estos juegos
practicamos en una especie de competición, más
divertida que otra cosa.
Nos contaron que los juegos tradicionales son
aquellos propios de una región que se repiten de
generación en generación con espontaneidad. Si
algo tienen en común muchos de ellos (tiro de barra,
tiro de bola, birlos, corridas de pollos, juego de las
chapas…) es su carácter rural, y su transmisión oral
entre generaciones. En especial jugamos a juegos de
puntería como la Rana, el Siete y medio, el Hoyete,
las Herraduras, las Anillas , u otros de habilidad como
el Lanzamiento de la Albarca o la Relincha, e incluso
de fuerza como el Tiro al Palo.
En Aragón, existen numerosos juegos y deportes
que han ocupado el tiempo de ocio en los pueblos y
aldeas rurales desde hace siglos. Seguramente, los
más implantados en nuestra región sean el juego de
los bolos y la barra aragonesa. En festejos populares <<Jóvenes y no tan jóvenes aprenden de una
aún podemos ver otros deportes de fuerza y manera lúdica los juegos tradicionales de Aragón>>
habilidad.
Los juegos tradicionales se emplean con recursos fácilmente disponibles en la
naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como las tabas, hojas, flores, ramas, etc.) O
entre objetos caseros (cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales,…) e
incluso, herramientas de uso del campo.
Los juegos que aprendimos y
practicamos fueron además un momento
para compartir distintas generaciones un
rato en común, y olvidando por unos
momentos los teléfonos móviles.
De parte de los monitores de El Barrón:

¡Os agradecemos muchísimo
vuestra compañía!
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De todo

UN POCO

Mª Isabel Sáez

RECETA FACILÍSIMA: VASICOS DE QUESO Y FRAMBUESAS
Ingredientes
-100 ml de nata líquida
-50 gramos de azúcar glas
-250 gramos de queso fresco para untar
-60 gramos de leche condensada
-1 yogur
-200 gramos de frambuesas
Preparación
1. Vierte el queso fresco, la leche condensada y el yogur en un cuenco.
2. Mezcla bien con la ayuda de una espátula de madera.
3. Monta la nata muy fría y añade el azúcar glas.
4. Agrega la nata a la crema de queso fresco, poco a poco y realizando movimientos
envolventes, hasta que quede bien incorporada.
5. Reparte las frambuesas y la crema en cuatro vasos… ¡y listo!.
Nota: Puedes utilizar galletas para la base de este postre. Si así lo deseas, tritúralas con un
rodillo, y repártelas en el recipiente elegido.

PARA PENSAR
El joven discípulo de un sabio filósofo
llegó a casa de éste y le dijo:
-Maestro, un amigo suyo estuvo
hablando mal de usted.
-Espera, le interrumpió el filósofo.
-¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo
que vas a contarme?.
-¿Las tres rejas?.
-Sí, la primera es la reja de la
VERDAD.
¿Estás seguro de que lo que quieres
decirme es absolutamente cierto?.
-No, lo oí comentar a unos vecinos.
-Entonces al menos lo habrás hecho
pasar por la segunda reja que es la
BONDAD. Eso que deseas decirme, ¿es
bueno para alguien?.
-No, en realidad no. Al contrario…
-¡Vaya! La última reja es la
NECESIDAD. ¿Es necesario hacerme
saber eso que tanto te inquieta?.
-A decir verdad, no.
-Entonces, dijo el sabio sonriendo:
-Si no es verdadero, ni bueno,
ni necesario, dejémoslo en el olvido.
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El Rincón

del LECTOR

Pensar y Sentir

“TODO ESTO TE DARÉ”
Dolores Redondo, autora de este libro,
Premio Planeta en 2016, nació en San
Sebastián en 1969 y ha escrito también la
Trilogía del Baztán: “El guardián invisible”,
“Legado de huesos” y “Ofrenda a la
tormenta”, traducidos todos ellos a más de
15 idiomas.
Como ya he dicho, en 2016 llegó “Todo
esto te daré”, una novela que al igual que
en las anteriores prevalece la intriga en
torno a una serie de sucesos que no dejan
al lector indiferente.
En este último libro se combinan
diferentes sentimientos que se concentran
en la figura de Manuel, escritor casado con
Álvaro, que cuando le avisan de la muerte
accidental de este último ve como su
apacible vida se desmorona. Manuel
debe aceptar los secretos que quedan al
descubierto tras la muerte de su marido,
conocer a la familia de éste, los Muñiz de
Dávila, nobles gallegos arraigados a
fuertes creencias y antiguas costumbres,
en donde él no encuentra sitio y descubrir
con la ayuda de otros personajes (el
agente Nogueira y el padre Lucas) que la
muerte de Álvaro quizás no fue accidental.
“Todo este te daré” es una novela que
concentra la mentira, el amor, la amistad,
el resentimiento, la homofobia…en una
trama que “enganchará” fácilmente al
lector.
Alicia Martín Sánchez

“CATÁSTROFES QUE NO LO SON”

En una pequeña aldea vivía un sabio.
Un día, el suelo apareció plagado de
gallinas muertas. Entonces, los aldeanos
fueron en comitiva a preguntarle la razón
de ese extraño fenómeno. ¿“Qué cree
usted que es esto, una maldición?”, le
dijeron. A lo que él respondió: “No os
alarméis. No puedo deciros por qué, pero
es por nuestro bien”.
Los vecinos se marcharon algo
disgustados con esa misteriosa respuesta,
pensando que el hombre al que tanto
admiraban estaba perdiendo la razón.
Pero, para su sorpresa, al día siguiente
todos los perros cayeron desplomados. Y
de nuevo se encaminaron hasta la casa
del sabio, que volvió a tranquilizarlos
asegurándoles que, aunque costara
creerlo, esto también era “para el bien de
todos”. La misma escena se repitió al
tercer día, cuando se apagaron todos los
fuegos.
Pero lo peor estaba por suceder. Días
después, una banda de asesinos llegó al
pueblo y todos los habitantes se ocultaron
temiendo por sus vidas. Pero el jefe de los
malhechores dijo: “No hay gallinas, ni
perros. No sale humo de las chimeneas.
Vayámonos, aquí no hay nadie”.
A veces suceden cosas que
interpretamos como una catástrofe
pero, tras una gran pérdida, la vida
también te puede traer cosas buenas
que no esperabas.
(Revista Pronto)

<<El que puede gobernar su voluntad es mil veces
,
mas afortunado que si pudiese gobernar al mundo>>
(Stanislaw Lem, escritor polaco)
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