Número 17
Diciembre,

Año 2018

na Asoc
i
ia

n de M
ores San
t
ay

ió
ac

Centro de Día
TERUEL

a

Revista anual del Centro de Día Santa Emerenciana

de Teruel

Desde el Centro de Día “Santa Emerenciana” saludamos
a todos los turolenses y les deseamos Feliz Navidad
y Próspero Año 2019

Emerenc

1 / Portada

Biblioteca del Centro Sta. Emerenciana

2 / Editorial

A .Mayores Sta .Emerenciana

3 / Saluda

Sra. Alcaldesa

4 y 5 / Museo de Carreteras
Por Carlos Casas

6 / La Cápsula del Tiempo

Por Alicia Martín

7 / Esos Pueblos de España

Por Isabel Sáez

8 / Homenaje “10 años con nosotros”
Rosario Montón Escribano
9 / Nuestro Primer Nieto

Por Jesús cuesta

10 y 11 / Al Habla con ...

Por Isabel Sáez

12 y 13 / Fotografías 2018

A.Mayores Santa Emerenciana

14 / Pilates “Salud y Bienestar”

Por Daniel Pérez

15 / Consideraciones sobre Lectura

Por Cristóbal Grangel

16 / Libertad de Expresión

Por Manuel Fernández

17 / Estoy Contigo

Por Andrea Bronchal

18 y 19 / Así nos ve la Prensa

Varias Fuentes

20 / Grupos de Autoayuda

Por Andrea Bronchal y Alicia Martín

21 / Acta Asamblea General

Por Cristóbal Grangel

22 / De Todo un Poco

Por Isabel Sáez

23 / El Rincón del Lector

Por Alicia Martín

24 / TELEASISTENCIA

www.domusvi.es/teleasistencia

Me gustaría que esta editorial sirviera para
reflejar el testimonio de las emociones, las alegrías,
las preocupaciones, los recuerdos, los
sentimientos… de nuestro colectivo
.
Es un artículo no firmado que expresa la
opinión de nuestra revista “VIDA y +”, y que presenta
el alma de la misma.
El equipo de redacción está formado junto al
Director y a la Trabajadora Social del Centro, por un
grupo de personas, todas miembros de la Asociación
de Mayores “Santa Emerenciana” de Teruel que
seguimos confiando en que por parte de nuestros
lectores siguen esperando cada año que se edite la
revista, pues con ella llega la Navidad a nuestros
hogares.
Ya sabéis que nuestra revista va dirigida a
todo el mundo, hay variedad de artículos y siempre
habrá alguno que nos interese, por eso, hacerla
extensiva que seguro que a muchos les hace pasar
un buen rato.
Una vez más invitamos a todos a colaborar
con nuestro equipo garantizándoles nuestra buena
acogida. Siempre pueden aportar nuevas ideas para
unir a la diversidad de sus páginas entre las que
contamos con cuentos, entrevistas,
entretenimientos, poesías, vivencias, consejos,
salud, actuaciones, curiosidades, crítica de libros,
fotografías, información del Centro…
Gracias a nuestros lectores fieles y a los que
este año se vayan incorporando. Y también a las
empresas anunciantes por seguir confiando en
nosotros.
Un cariñoso recuerdo a todos los socios que
nos han dejado este año y también a sus familiares.
Aprovechamos para desearles una FELIZ
NAVIDAD y que el año 2019 podamos cumplir
todos nuestros deseos, y que se solucionen
muchos problemas que hay en el mundo. ¡Sería tan
sencillo si todos lo quisiéramos!
Y… sabed que… ya lo dijo “Abraham Lincoln”:

“Al final lo que importa no son los años
de vida, sino la vida de los años.”
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Saluda
Emma Buj Sánchez

Alcaldesa de Teruel

Un año más me dirijo a vosotros como Alcaldesa de la ciudad de Teruel en este
nuevo número de la revista que recoge parte de vuestra actividad y refleja ampliamente la
'vida' que se respira en este Centro. Llegar a vuestra edad es un regalo, y mantenerse
activo una condición necesaria para poder disfrutar al máximo de cada nuevo día. Por todo
ello tenéis mi admiración y mi felicitación, para todos los usuarios del centro, trabajadores,
familias, y especialmente para los responsables de la edición de esta revista.
El Centro de Día “Santa Emerenciana”, que en su momento pusieron en marcha
mis compañeros en el Ayuntamiento, es hoy en día imprescindible en nuestra ciudad. Tanto
que se nos está quedando pequeño, y por eso trabajamos para que haya otros espacios
similares para que todas las personas que lo deseen puedan beneficiarse de sus servicios.
Como siempre, seguimos a vuestra disposición para todo aquello que podáis
necesitar. Todos estamos en deuda con vuestra generación, ésa que lo dio todo para
conseguir una vida mejor para sus descendientes, que somos los que ahora disfrutamos de
vuestro legado. Es hora de que, en la medida de la posible, la sociedad os devuelva todo lo
que habéis dado, y en muchos casos seguís dando, ayudando a vuestros hijos en el
cuidado de vuestros nietos.
Gracias a todos los que colaboráis en la edición de esta revista, con trabajo, con
profesionalidad y, sobre todo, con mucho cariño, como se puede percibir en todas y cada
una de sus páginas. Os animo a continuar con esta labor tan encomiable.
Para finalizar, me gustaría destacar que desde el Ayuntamiento nos estamos
esforzando en mejorar la calidad de vida de todos los turolenses, con nuevos parques para
disfrute de pequeños y mayores, nuevos centros socioculturales y un amplio y variado
programa de actividad cultural y festiva a lo largo de todo el año en el que os invito a
participar.
En nombre de toda la Corporación Municipal, os deseo a todos una Feliz
Navidad y Próspero Año 2019.
Un abrazo.
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Aula didáctica y

Museo de Carreteras de Teruel

Por Carlos Casas

Jefe del Área de Conservación y Explotación. Unidad de Carreteras de Teruel

El Centro de Conservación de Carreteras de Teruel del Ministerio de Fomento fue
construido en el año 2003 junto al polígono de Los Hostales, en un punto estratégico de la
red de carreteras para cuyo mantenimiento fue ideado.
En el año 2006 se puso en
servicio
un aula didáctica de
carreteras, iniciativa pionera
destinada a las visitas escolares
programadas. Desde entonces,
más de 3.500 escolares de Teruel y
de otras provincias la han visitado y
han aprendido mediante juegos
originales cómo se construye y
conserva una carretera.
Aprenden también a efectuar
ensayos sencillos en un pequeño
laboratorio anexo al aula, e incluso
pueden levantar planos en el
exterior del recinto, mediante
aparatos construidos con madera y
adecuados en su forma y tamaño

Aula didáctica. Escolares aprendiendo cómo funciona una
planta de aglomerado asfáltico.

En noviembre de 2017 abrió sus puertas el museo de carreteras de Teruel, en una
amplia sala anexa al aula didáctica. Su título es “Camineros, de la senda a la autovía”, y
pretende recordar a todas aquellas personas que hicieron camino al andar, que trabajaron
para que caminos y carreteras fueran mejores, que se esforzaron para conservarlos lo
mejor posible y que los recorrieron a lo largo de los siglos. Está abierto al público todos los
sábados de 10:30 a 13:30 h, la entrada es gratuita y dispone de aparcamiento junto a su
entrada.
El museo se abastece del material recopilado en la Unidad de Carreteras de Teruel
durante más de treinta años y también de donaciones de otros Organismos y de
particulares. Una serie de maquetas
confeccionadas y cedidas por Modesto
Pascual Garcés, autor también de la
mayor parte de los juegos del aula
didáctica, ayudan en algunos casos a
comprender mejor el contenido
expositivo.
Fotografía: Exposición exterior de Maquinaria.
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En el recorrido por sus trece secciones, se muestra la historia de las carreteras en
España, los modos históricos de viajar, los lugares de alojamiento y los peligros del viaje en
los siglos anteriores a la aparición del automóvil, la historia de los peones camineros y de la
señalización de carreteras.

Museo de carreteras. En primer término, maqueta de una venta clásica y
reproducción del miliario romano de Sora.

Una sección está dedicada a los puentes de piedra. Se muestra de una forma práctica
el funcionamiento estructural del arco, los problemas para su construcción y una colección
turolense de los denominados “puentes sin ingeniero”, anteriores en su mayor parte al siglo
XIX. --

Museo de carreteras. Vista parcial. En primer término, hito de bifurcación de la
Instrucción de Carreteras de 1939.

En el exterior del museo se exponen 37
máquinas antiguas utilizadas en tareas de
conservación de carreteras, además de
una colección de barreras de seguridad,
hitos y señales peculiares.
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La Cápsula del
Tiempo
Por Alicia Martín
El martes 19 de diciembre de 2017, tuvo lugar en nuestra ciudad un acto a la par peculiar y
original: el sellado de la Cápsula del tiempo.
Meses antes se estuvo solicitando a las diferentes asociaciones de Teruel, objetos que
quisieran introducir en la Cápsula del tiempo, para que tras el paso de 100 años, los futuros
turolense la abran y vean y enseñen los objetos que en el 2017 había en la población turolense.
Entre los objetos de los que hablo encontramos libros, documentos, fotografías, cartas, camisetas,
DVDs, CDs. USBs, que se introdujeron en la Cápsula y que han sido donados por más de cien
asociaciones y colectivos y más de doscientos ciudadanos anónimos.
Una de las Asociaciones convocadas al evento, fue la nuestra, la Asociación de Mayores
“Santa Emerenciana” de Teruel. En este día, y reunidas todas las asociaciones turolenses en la
hermosa Iglesia de San Pedro, con una organización exquisita y una atención óptima por parte de
los voluntarios, los representantes de las distintas asociaciones fueron ocupando el lugar indicado
desde el que salieron para depositar el objeto en la Cápsula cuando por orden riguroso iban siendo
llamados.
Nuestro presidente, D. Andrés Nolasco Tobajas, fue el encargado de depositar dentro de la
Cápsula el nº 16 de la revista “Vida y +” del Centro de Día “Santa Emerenciana”. ¿Qué pensarán
dentro de 100 años sobre lo aquí recogido?, ¿Seguirán existiendo asociaciones y publicaciones de
este tipo?...Son algunas preguntas que a fecha de hoy nos planteamos y que al igual que nuestra
revista permanecerán guardadas por más de 100 años hasta que sean respondidas por las futuras
generaciones de turolenses.
Pero vamos a conocer un poquito más sobre como apareció la Cápsula del tiempo. Para ello he
hablado con Patricia García, responsable de los eventos celebrados con motivo del 800 Aniversario
de los Amantes.
¿Cómo surgió la idea de una “Cápsula del tiempo”?.- La idea nace de una propuesta
presentada por Iván Núñez, que con motivo del 800 aniversario plantea la posibilidad de hacer una
pequeña urna en la que guardar determinados objetos que tras 100 años y con la celebración del
900 aniversario de los Amantes pudiera ser abierta y enseñada a los turolenses del futuro, sin
embargo el Ayuntamiento de Teruel, consideró mejor hacer una mucho más grande con el fin de
recoger mensajes de ciudadanos anónimos y también objetos que las diferentes asociaciones
turolenses quisieran aportar, que es lo que se realizó el pasado 19 de diciembre.
Una vez cerrada la Cápsula, ¿Dónde ha sido depositada para su custodia? .- La Cápsula se
encuentra en el Mausoleo de los Amantes, muy cerquita de las tumbas de Isabel y Diego, en una
vitrina especial que permita su conservación durante nada menos que cien años…Al lado de ésta
se pondrá otra vitrina, a modo de buzón para que durante los próximos 100 años los visitantes del
Mausoleo puedan introducir los mensajes que ellos deseen.
Gracias Patricia por esta información. Así pues, todos aquellos que no pudieron incorporar
algún mensaje en esta Cápsula del tiempo tienen todavía la oportunidad de hacerlo contando para
ello con tiempo más que suficiente: los próximos 100 años.
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Esos Pueblos

De España

Por Mª Isabel Sáez

Érase un Bello (Teruel) pueblo llamado Villalibre de la Jurisdición (León), en el
que pasaban sus vacaciones Manuel (Valencia), que era Fiscal (Huesca) y su Esposa
(Huesca), que por cierto tenía unos bellos Ojos Negros (Teruel). Vivían en una finca
llamada La Pera (Gerona) y para llegar a ella tenían que pasar por la Venta de Pantalones
(Jaén) donde vivía una señora, Buena Madre (Salamanca), con un Parderrubias
(Pontevedra) de 5 años que eran la delicia del contorno. Allí siempre paraban a saludarles y
a comer un plato riquísimo a base de Pepino (Toledo), Cebolla (Toledo) y Ajo (Cantabria).
Aquel día estaba un poco Triste (Huesca) porque le dolía La Muela (Zaragoza) un
Montón (Zaragoza), pero con una Carantoña (A Coruña) que le hicieron sus niñas, un
trozo de Pancrudo (Teruel) y unas Latas (Huesca) de mejillones se le fue calmando.
Antes de llegar a su destino pararon en San Felices (Huesca) donde compraron
unos Libros (Teruel) de oposiciones para hincar los Codos (Zaragoza). Alpartir
(Zaragoza), trazaron un Plan (Huesca), era Martes (Huesca) por la mañana.
La Portera (Valencia) del edificio, que tenía unas Agallas (Salamanca), al ver lo
que cargaban en el maletero, con mucha Guasa (Huesca) les dijo: “La hija de Dios”
(Ávila), ¿también se llevan La Cuba? (Teruel). Y al momento la Cachorrilla (Cáceres) soltó
un Ladrido (A Coruña) moviendo La Colilla (Ávila).
Se despidió diciéndole “Dios le guarde” (Salamanca), evite todos los Peligros
(Granada) y mucho mejor si Correpoco (Cantabria) por si se encuentra algún Tocón
(Granada) por la carretera, y si paran a merendar, recojan todo y no dejen Nigüella
(Zaragoza).
¡ Ah! y Novallas (Zaragoza) por caminos Sin (Huesca) señales ni luces que
pueden llevar a Los Infiernos (Murcia) no vayan a aparecer en Villanueva del Pardillo
(Madrid) y les den un plato Malcocinado (Badajoz), donde en su Seno (Teruel), las Peleas
de Arriba (Zamora) y de Abajo (Zamora) están a la orden del día.
Y, Escucha (Teruel), no vayan tampoco
Aveinte (Ávila), que serán El Entredicho
(Córdoba), ni pasen por Villatuerta
(Navarra), ni por Calamocos (León), ni por
Puercas (Zamora) ni por Arrancacepas
(Cuenca), que se da mucha vuelta. Y
terminó sus consejos diciendo:
¡Y…hale…Moveros! (Zamora). La señora
le dio un Rodillazo (León) a su esposo, y
volviendo su mirada, sólo le quedaron
ganas de decir: Adios (Navarra).
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10 años en el Aula de Demencias

del Centro de Día

“SANTA EMERENCIANA”
Por Alicia Martín
El pasado 21 de mayo de 2018, teníamos en el Centro de Día, concretamente en su
Aula de Demencias, la grata celebración de los diez años de Rosario Montón Escribano
dentro de dicha Aula.
Rosario llegó a nuestro Centro un 21 de mayo de 2008 y permanece a fecha de hoy,
diez años después con nosotros. Ella ha sido y es una persona alegre, trabajadora,
siempre con buen humor y siempre dispuesta a ayudar a quien tiene al lado. Un gran
instrumento que nos ha beneficiado a todos los que formamos parte del equipo profesional
del Aula porque ha ayudado en la adaptación de muchos usuarios del Aula ya que la
acogida que Rosario les brinda es excepcional.
Esta usuaria del Aula de Demencias, ya es la segunda persona que cumple 10 años
con nosotros y en ello continúa. Este dato es importantísimo, porque nos muestra la
importante labor que en ella se está desarrollando, gracias al trabajo de fisioterapia y
terapia ocupacional, se ha conseguido que personas con la enfermedad de Alzheimer y
otras demencias consigan mantener sus capacidades físicas y cognitivas un tiempo muy
prolongado (en algunos casos como vemos más de 10 años), que de otra forma sería
impensable. Tampoco podemos olvidar el trabajo de apoyo que desde la unidad de trabajo
social y psicología se desarrolla con los familiares de estos enfermos. Para ellos el Centro
de Día supone un servicio de respiro que les permite seguir con sus tareas y a la vez poder
cuidar a su familiar enfermo de demencia.
Con motivo del décimo aniversario del ingreso de Rosario Montón Escribano en
nuestro Centro celebramos una pequeña fiesta de conmemoración en la que la
protagonista estuvo rodeada de su familia, de los compañeros del Centro, de los
que aquí trabajamos y de la señora
Alcaldesa de Teruel, todo ello amenizado
con la actuación de algunos miembros de la
Rondalla que llevan a cabo todos los
martes el taller de Musicoterapia en el Aula
de Demencias.
Según palabras textuales de Rosario
Pérez Montón, hija de la homenajeada, “el
Centro de Día ha supuesto mucho para
nuestra familia, ya que mi madre toma muy
poca medicación y está activa todo el día, y
a mí me permite seguir mi ritmo de vida
pudiendo continuar con su cuidado”; “mi
madre echa de menos el Centro los fines de
semana, ya que nos pregunta los dos días
por él”
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LUCAS

NACE NUESTRO PRIMER NIETO

Jesús Cuesta
Lucas,
que ganas

Cazaremos

que tengo ya

mariposas

que me invites

que tendremos

a jugar.

que soltar,

pero no tengas

y entre risas

prisa, no.

y besos

déjame disfrutar

soñaremos

al ver tu carita

con el mar.

de ángel,

¡A correr,

al verte yo

a trepar,

garrear.

a soñar!

cuando crezcas,

¡¡A DORMIR!

yo te contaré
cuentos …
y te ayudaré
Tú Abuelo, Jesús

a estudiar.
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AL habla

CON...

Por Mª Isabel Sáez
Entrevistamos a Dña. Teresa Moreno, Terapeuta Ocupacional del Aula de
Demencias del Centro de Día “Santa Emerenciana” de Teruel.
P.-¿Desde Cuando trabajas en el
Centro de Día?
R.- Desde Noviembre 2009. Este año
cumplo 9 años en el Centro de Día.

L

P.- ¿Trabajaste antes en algún otro
lugar?

R.- Terminé la carrera en Junio de 2009,
ese verano trabajé en ASPACE- Centro
de Atención a la Parálisis Cerebral,
Zaragoza- fue el último sitio donde estuve
de prácticas y quisieron contar conmigo
para cubrir las vacaciones de verano.
Después dediqué el tiempo a seguir
complementando mi formación y a buscar
trabajo, pero enseguida llegó el Centro de
Día, me emocionó la idea de volver a
Teruel.
Soy de Teruel y cuando tuve que salir a
estudiar dudaba de si iba a poder volver,
así que en ese sentido tuve mucha suerte,
y aquí continúo 9 años después.
P.- Tu profesión es relativamente nueva
y creo que no es muy conocida, ¿nos
puedes contar en que consiste la
Terapia Ocupacional?
R.- Claro, la Terapia Ocupacional

consiste en intervenir o rehabilitar por
medio de actividades. Aplicamos la
actividad como método, ya sea para el
ocio, para el trabajo o para actividades de
la vida diaria.etc.) Asimismo, el Aula de
Demencias tiene 24 plazas y están todas
ocupadas y con una lista de espera
importante.

L

P.-¿En el Centro de Día con que
colectivo de personas trabajas?

R.-Dentro del Centro de Día yo trabajo
en el Aula de Demencias,
espacio
dedicado a personas con Alzheimer u otro
tipo de demencia. Por lo tanto todas las
actividades que programo van a ir dirigidas
a ellos.

L

P.-¿Qué tienes en cuenta a la hora de
elegir a las actividades?

L

R.-.Desde Terapia Ocupacional se
incide en que debemos observar y analizar
a la persona de una manera holística, esto
quiere decir que hay que tener en cuenta al
individuo (tanto sus capacidades físicas
como cognitivas, sus gustos, aficiones,
ocupaciones del pasado) y el entorno,
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en ocasiones habrá que adaptarlo para
que la persona pueda seguir realizando
una actividad.

Ñ

P.- Al trabajar con personas con
Alzheimer y otras demencias, ¿qué
objetivos te planteas?

L

R.-Al tratarse de enfermedades
neurodegenerativas, la persona va a ir
sufriendo un deterioro global.
Partiendo de esto, el objetivo general
será conseguir el mantenimiento de las
capacidades cognitivas, que a su vez se
verán reflejadas en el mantenimiento de
su autonomía personal. Colaborando así
desde terapia ocupacional en el objetivo
final del Centro de Día: conseguir que la
persona pueda permanecer en su
domicilio de la manera más independiente
a la vez que viene a recibir su tratamiento.

L

P.- Entonces, ¿El Centro de Día es un
centro de tratamiento?

H

R.- Aquí
los usuarios
reciben
tratamiento de Terapia Ocupacional y
Fisioterapia especializados en estas
dolencias.
Es un tratamiento que debe ir de la
mano al que pueda administrar un médico,
en este caso geriatra. Nosotros no
recetamos “pastillas”, nosotros recetamos
“actividad”.

P.- ¿En qué se diferencian las
actividades de Fisioterapia y Terapia
Ocupacional?
R.-La fisioterapia se encarga del área
física, va a orientar las actividades para el
mantenimiento de la agilidad, fuerza,
movilidad, coordinación… y la terapia
ocupacional se centra en tres áreas, la
cognitiva (lenguaje, cálculo, atención,
orientación…), las destrezas
manipulativas y las actividades de la vida
diaria.
P.- ¿En qué consisten las actividades
orientadas al área cognitiva?
R.- Las mañanas en el aula las dedico
a realizar Estimulación Cognitiva,
establezco un horario y cada día lo dedico
a una función, por ejemplo los

lunes lenguaje, los martes cálculo, los
miércoles atención… Mi trabajo aquí
consiste en programar la actividad y si es
necesario adaptarla a las capacidades
actuales del usuario.
Siempre hay que tener en cuenta que la
mejor forma de hacer tratamiento es
dejarles hacer todo lo que ellos sean
capaces de hacer, de ahí la importancia de
una buena adaptación. Debemos
alejarnos de ideas como la
sobreprotección o de hacer la tarea
nosotros por acabar más rápido, esto
último también lo pueden aplicar las
familias a la hora de tratar a sus familiares.

L

P.- ¿Y las tardes a qué las dedicas?

L

R.-Como el nivel de atención es menor,
intentamos que las actividades sean más
lucrativas.
Realizamos talleres para el
mantenimiento de las destrezas
manipulativas siempre orientadas hacia
un fin (que tenga propósito para la
persona) y orientadas temporoespacialmente.
Un ejemplo seria realizar adornos de
Navidad para el Aula, así saben que
estamos cerca de Navidad y luego cuando
están puestos, que ya es Navidad.
También
podemos
continuar
estimulando cognitivamente a través de
juegos, canciones,

P.- ¿Crees que es efectiva la TO en
demencias?
R.-La experiencia me ha demostrado,
que la ocupación nos define como
personas, somos seres que siempre
hemos tenido una o varias ocupaciones,
tanto en la casa, el trabajo, el ocio… con
esta enfermedad, de repente nos roban
ese sentido a la vida.
Aquí se lo volvemos a dar, les brindamos
una rutina llena de actividades con las que
el sentimiento de utilidad es recuperado.
Muchas gracias Teresa, ha sido un
placer y una enseñanza esta entrevista.
Seguro que ahora comprendemos
mejor esta profesión llamada Terapia
Ocupacional.
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En Imágenes

Acto de inauguración
XVIII Semana del Mayor

EXPOSICIÓN

Introducción de un ejemplar de la

Revista “Vida y +”, por Andrés Nolasco

“Camineros, de la Senda a la Autovía”

en la cápsula del Tiempo (19/12/2017)

CONFERENCIA

III Lectura Pública de El Quijote
Salón de Actos del Centro de Día
20 de Abril de 2018
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“Teruel camina con gusto”

Realización del programa “Hoy por Hoy” de la
Cadena SER, en el Centro de Día con motivo
de la III Lectura Pública de El Quijote

COAPEMA <<Consejo Aragonés de las
Personas Mayores>>. El Centro de Día acogió
la Asamblea de este Consejo en Teruel.

Campeonato del Hoyete de los
Usuarios del Aula de Demencias
Parque de los Fueros

Inauguración del Belén Navideño
por parte de la Rondalla del Centro
de Día

Senderismo en torno a la zona de Montanejos
XVIII Semana del Mayor
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PILATES
Salud y Bienestar

Hoy en día, en una sociedad que va muy rápido y que nos obliga a “correr” para llegar a
todo, nos encontramos con un síntoma diagnosticado en la medicina como “estres” y que
nos genera dolencias de todo tipo. Es también muy común y cada vez en edades más
jóvenes, las hernias discales. Para éstas y otras enfermedades de tipo físico se ha puesto
de moda una actividad que moviliza todos los músculos del cuerpo: El Método Pilates.
Pilates es un método de entrenamiento que desarrolla el cuerpo de una forma
equilibrada, corrige las malas posturas y restituye la vitalidad física.
Los ejercicios se pueden realizar sobre una colchoneta o empleando un conjunto de
aparatos especializados: reformer, Cadillac, barrit, silla, etc.
Pilates mejora la fuerza, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Es un buen
método para desarrollar la condición física para la actividad diaria y para complementar la
actividad deportiva. También se ha recomendado a personas con dolor de espalda.
HISTORIA
La evolución del método Pilates va ligada a la historia de Joseph Hubertus Pilates,
creador del método y fundador del primer estudio de Pilates.
Joseph Pilates fue un niño enfermizo, lo que le llevó a estudiar el cuerpo humano y la
manera de fortalecerlo mediante el ejercicio. De esta manera, con el tiempo llegó a ser un
gran atleta. Fue en Inglaterra donde comenzaría a desarrollar su método al ser internado
durante la Primera Guerra Mundial, debido a su nacionalidad alemana, en un campo de
concentración. Trabajando como enfermero, desarrolló una metodología para mejorar el
estado de salud de otros internos mediante el ejercicio. Para los más débiles y enfermos
montó sobre las camas un sistema de poleas y cuerdas para ejercitar los músculos, lo cual
fue el origen de algunas de las posteriores máquinas por él ideadas.
BENEFICIOS
1.- Fortalece el tono muscular.
2.- Aporta equilibrio y bienestar general, tanto físico como mental.
3.- Previene la osteoporosis.
4.- Aumenta la flexibilidad. Los músculos y articulaciones se verán fortalecidos además
de prevenir posibles fracturas o lesiones.
5.- Mejora de la postura y la alineación del cuerpo.
6.- Mejora la salud de la espalda.
7.- Ayuda a respirar correctamente.
8.- Mejora la autoestima.
9.- Favorece el correcto desarrollo del sistema circulatorio. También mejora la circulación
y el aspecto de la piel gracias al movimiento.
10.-El método Pilates nos ayuda a evitar numerosas enfermedades.
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Daniel Pérez

CONSIDERACIONES

Sobre la lectura
Cristóbal Grangel

Juan Carlos Onetti decía “que le gustaría sufrir de amnesia para olvidar los libros que
amaba y volver a leerlos con la misma placentera sorpresa que la primera vez”.
La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o
de ideas almacenadas en algún soporte y transmitidas mediante algún tipo de código. Es
una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de su
vida.
La lectura mejora nuestra vida a nivel mental, espiritual y social, aportando múltiples
beneficios:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aumenta el vocabulario.
Entrena el cerebro.
Disminuye el riesgo de padecer Alzheimer.
Aumenta la concentración.
Incrementa los temas de conversación.
Mejora la memoria.
Reduce el estrés.
Favorece el desarrollo emocional

El soporte principal para desarrollar la lectura ha sido y sigue siendo, a pesar de los
avances tecnológicos, el LIBRO.
José Manuel Caballero Bonald, considera que el párrafo citado de Onetti es el más
acabado elogio de la lectura.
Un libro supone el acercamiento a un mundo cuya sola capacidad de inventiva podía
resarcir de muchas privaciones. Con un libro en las manos, uno tiene en su poder un
precioso fragmento de vida, dispone a su antojo de esa vida, aprende a ser libre.
Y al revés, sin la ayuda de un libro, uno se
limita su espacio de regocijo y aventura, se
empobrece en su conocimiento y se niega a
si mismo una hermosa e independiente
opción.
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Libertad de

EXPRESIÓN

Manuel Fernández

Con la sombrilla al hombro y cargado con una silla en una mano y la neverita en la otra,
acompañaba a mi mujer que también portaba su silla y la bolsa con las toallas. En el lugar
de costumbre instalamos nuestro pequeño campamento. Era temprano para que el sol
nos mostrara su poder, así que yo intrépidamente me tendí sobre la toalla, cerré los ojos
agradeciendo el amoroso abrazo de sus rayos aún tiernos. Pero no pasó mucho tiempo
en que don Febo me avisara de su ardiente presencia. Abrí mi silla y abrigado bajo el
parasol hice descender mis gafas de la cabeza hasta mi nariz y sentado comencé a luchar
contra la brisa marina intentando leer el periódico. Empresa imposible. Incliné la silla hacia
atrás y dejando descansar sobre mi barriga el diario y tendiéndome lo más posible,
empecé a disfrutar de la paleta de azules que el mar ofrecía mezclada con los aromas que
me portaban viejos recuerdos. Poco a poco fui adormilándome…
Noté la llegada de unos jóvenes a mi izquierda. Eran todos, o casi todos, de la edad
que yo llamo “superadolecentes”. Esto es: que ya tienen edad de votar pero no saben a
quién.
Extendieron sus toallas (ellos no necesitan sombrillas ni garambainas) y una de ellas,
los pechos en flor, se tumbó a unos metros de mí, sacando de entre el rollo de su toalla un
bote de aspecto militar, mimetizado, del tamaño aproximado de dos PO2 de las de mi “mili”
(gracia a Dios que ellos no saben lo que era una PO2). Deje de prestarles atención y
procuré abstraerme en mi tranquilo embeleco. Cuando de repente un sonido enorme me
hizo girar la cabeza: de aquel pequeño bote salían miles, millones de decibelios que
invadían el ambiente con sus sones de ¨rap”, electro pop, funk y demás tendencias
actuales de sonidos.
Paulatinamente me acostumbré al sonido de fondo, más mi mente me jugó una mala
pasada: por reacción al sonido estridente sin darme cuenta, empecé a murmurar muy
bajo:
Celesle Aida, forma divina,
mistico serto de luce flor, del mio pensiero ,
Tu sei Regina….. Y ya embalado en el canto, elevando cada vez más la voz ataqué sin
pudor: Tramontana stelle, All' alba vincerò , vincerò, vincerò.....
¡Manolo! despierta que estás cantando y te oye todo el mundo, me advirtió Pilar.
Entonces ya lanzado solté dos jotas
que si no sonaron muy bien, hicieron que
se callara el bote.
¿Qué pasa, es que está prohibido
cantar en la playa? Que yo haya visto no
hay ningún cartel que lo indique. ¡Anda te
invito a un vermut en el chiringuito!.
Sentados en la mesa sorbiendo las
bebidas y disfrutando del mar, una mano
se posó en mi hombro y alguien me dijo:
Bien hecho.
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Estoy Contigo
“¿Qué hora será…? ¿Ya es de día? Voy a vestirme, debe de ser la hora de irme a
trabajar… voy a ir al baño… ¿dónde está el baño?...está todo oscuro…vuelvo a la
cama.”
- ¡Buenos días papá! ¿Cómo has descansado hoy? Vamos a vestirnos y a asearnos que
tenemos que ir al Centro de Día.
- ¿A dónde dices que vamos? Yo tengo que ir a trabajar, debe de estar contento el
jefe en la fábrica, ¿qué hora es? Llego tarde seguro…
- Pero papá… ya estás jubilado, hace años que no tienes que ir a trabajar. ¡Venga!
que te ayudo a vestirte y desayunamos juntos. He comprado la prensa. Tu nieto te espera
en la cocina para darte los buenos días, hoy tiene examen y ya sabes que necesita unas
palabras de su abuelo para ir más tranquilo.
- ¿Nieto? ¿tengo un nieto?...no pienso ponerme esos pantalones para ir a la
fábrica, ya sabes que a D. Alberto no le gusta que llevemos ese tipo de ropa…
- Papá, no te preocupes que vas fenomenal. Vamos, que yo si que tengo que ir a trabajar,
no tengo toda la mañana para estar aquí discutiendo. Mete este pie… deja que te ate los
cordones...o ¿lo intentas tú?
- ¿Dónde está mi hermano? ¿Y padre?...
Gracias doctor. Está muy desorientado estos días… especialmente desde que faltó
mi madre. Nos resulta muy difícil sobrellevar la situación, nos supera.
Es un proceso muy complicado y necesitáis ayuda. pero no os preocupéis
porque la vais a tener. Estamos con vosotros, no dudéis en expresar, en compartir y
en luchar, porque es una carrera de fondo…
Dedicado a ese niño de cuerpo
marchito por su esfuerzo en
enseñarme lo que, muchas veces,
no soy capaz de entender.
A ti, mi estrella despistada en
la noche.
A ti, que aun brillas cuando
escuchas mi voz.
¡¡ESTOY CONTIGO!!
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Andrea Bronchal

Así

Nos

Ven

En la
PRENSA
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“Los Grupos de Autoayuda”
Centro de Día Santa Emerenciana
Por Andrea Bronchal y Alicia Martín
Un grupo de autoayuda es un espacio en donde las personas que comparten un
problema o situación similar, comentan sus emociones y sentimientos, intercambian
experiencias y se brindan un apoyo mutuo.
A la persona directamente afectada, se le da la oportunidad de compartir los
sentimientos, problemas, ideas e información con otras personas que están pasando por la
misma experiencia, así los ayuda a tomar conciencia de su problema, atender sus propias
necesidades y comenzar a cuidarse a sí mismos, proporcionándoles igualmente, la
satisfacción que resulta de compartir y ayudar a otros, y descubrir que no se está solo.
Los grupos de autoayuda surgieron en EE.UU. en 1935 a iniciativa de los fundadores de
Alcohólicos Anónimos. A partir de ahí nacieron otros muchos que se dedicaban a distintos
temas: Drogadictos, Cáncer, Diabetes, Párkinson, Esclerosis Múltiple, ELA, y otros
muchos entre los que también encontramos los grupos de autoayuda para familiares de
enfermos de Alzheimer y otras demencias. Son estos últimos los que aquí nos interesan.
El Centro de Día “Santa Emerenciana”
de Teruel, cuenta con un Aula de
Demencias en donde distintos
profesionales ejercen el cuidado, la
atención y el tratamiento de personas con
demencia y de sus familiares
(fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional, auxiliares
geriátricos, director,
psicólogo y trabajadora
social). En este Aula se
trabaja solo y únicamente
con personas diagnosticadas
de demencia sea del tipo que sea.

dirigido a la atención de estos familiares a
nivel grupal: la creación de un grupo de
autoayuda de los familiares de los
usuario del Aula de Demencias.
La periodicidad de los
encuentros es mensual, los
primeros lunes de cada
mes, y la acogida por parte
de los familiares ha sido
todo un éxito, ya que en
estas reuniones, dirigidas
por la fisioterapeuta y la
trabajadora social del Centro,
los familiares han visto un espacio
en donde poder hablar libremente,
mostrando sus sentimientos, dudas,
problemas, angustias e incluso alegrías
sobre algo los une: tener un familiar
(esposos, esposas, madres, padres,
tíos…) con algún tipo de demencia.

A nivel familiar es la trabajadora social
la encargada del tratamiento y la
comunicación con los familiares de estos
usuarios del Aula, sin embargo, hace un
año,y a iniciativa de la fisioterapeuta del
Centro se inició un proyecto
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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 22 de febrero de 2018, 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 de Teruel 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 dio cuenta de la Memoria de Actividades impartidas en el Centro en el año 2017 y de
la programación de las mismas para el año 2018, 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 16 de Nuestra Revista “Vida y +”
se publicó en vísperas de la Navidad de 2017.
Se informa sobre el servicio de Biblioteca (sala de lectura y préstamo de libros) y de la
tradicional venta de la Lotería de Navidad.
Asimismo, se dio conocimiento del Balance de Cuentas del año 2017 y de la propuesta
del presupuesto de la Asociación para 2018, que fueron aprobadas por unanimidad. Las
mismas, están a disposición del socio que desee consultarlas.
Asisten 16 personas; finalmente, en Ruegos y Preguntas, se comenta la subvención
del Ayuntamiento para 2018, que repercutirá positivamente en los socios que participan en
actividades.
Cristobal Grangel
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De todo

UN POCO

Mª Isabel Sáez

RECETA: QUESADA PASIEGA
Es un dulce de Cantabria que se elaboraba con queso pasiego que se obtenía
cuajando leche de las vacas de los valles. Pero en la actualidad es difícil conseguirlo, así
que vamos a hacer una sabrosa quesada con los productos que tenemos:
Ingredientes:
- 6 huevos
- 4 vasos de azúcar (Vasos tamaño pequeño)
- 2 vasos de harina
- 2 vasos de leche
- ½ litro de nata para cocinar
- 8 quesitos
- Mezclar en un bol los huevos, los quesitos y el azúcar. Incorporar la leche, la harina
y la nata. Batirlo bien todo, que no queden grumos.
- Ponerlo en un molde.
- Hornear a 180º unos 45 minutos hasta que al introducir un palillo, éste salga limpio.
- Sacar del horno y dejar reposar hasta que enfríe. !!RIQUÍSIMA¡¡
SABÍAS QUE: La palabra “OK” tiene su origen en la Guerra de Secesión?. Cuando
regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una gran pizarra
“0 KILLED” (cero muertos). De ahí proviene la expresión “OK” para decir que TODO
ESTÁ BIEN.
HE PENSADO QUE: Voy a utilizar las matemáticas en mi vida:

Sumaré alegrías, Restaré dolor
Dividiré las penas y Multiplicaré el amor.
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Pensar y

El Rincón

Sentir

del LECTOR
“LA CIUDAD DE LA LLUVIA”

“EL BURRO EN EL POZO”

Alfonso del Río nació en Bilbao en 1980.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de
Deusto y trabaja como abogado en un bufete
internacional, además de ser profesor en la
Universidad del País Vasco y en la de Deusto.
En 2013, publica su 1ª novela “ Ioannes”,
pero es su libro “La ciudad de la lluvia”, el que se
considera su debut literario.
En este thriller, Alfonso del Río narra la trama
de secretos e intrigas que relacionan la época
nazi del Berlín de la Segunda Guerra Mundial y
el Bilbao de 1983, cuando tuvieron lugar las
trágicas inundaciones de esta ciudad; pero
también la temporada 83/84 en la que el Athletic
de Bilbao brilló con su juego, y es que el
protagonista de la novela, Alain Lara, es un
brillante jugador de este equipo. Alain, criado
por su abuelo, tras la muerte de sus padres en
un accidente cuando él era un niño, descubre
una fotografía en la que aparece su abuelo
junto a cuatro personas más en el aeródromo
de Berlín.
Ahora 42 años más tarde, las muertes de
algunas de esas personas de la fotografía y la
necesidad de Alain de descubrir que les unió en
el pasado, dan lugar a una historia en la que el
protagonista se verá irremediablemente unido
a los otros personajes relevantes del libro:
María, abogada e hija del gran empresario
Ignacio Aberasturi (que Alain reconoce en la
fotografía y que como su abuelo también
aparece muerto), Lucas Bieda, detective de la
policía de Vizcaya y David Schaffer, ambicioso
abogado que cuenta su historia en 1ª persona.
La ciudad de la lluvia es un libro de lectura
rápida que hace que el lector viaje
constantemente entre dos épocas, obligándole
a prestar atención a los detalles para averiguar
, desenlace de la
la conexión entre ambas. El
misma es asombroso.

El burro de un campesino se cayó un
día en un pozo oculto tras la maleza. El
animal se quedó allí durante horas
mientras su dueño trataba de encontrar
una manera de rescatarlo. Finalmente y
tras mucho cavilar, el hombre pensó que el
animal estaba ya muy viejo y que, por otro
lado, aquel pozo estaba seco, por lo que el
esfuerzo que iba a tener que hacer para
sacarlo de allí no valía la pena, que lo mejor
sería tapar el foso para evitar más
accidentes. Pidió ayuda a sus vecinos y
comenzaron a tirar tierra al agujero.
El burro, que llevaba un buen rato
rebuznando, redobló sus quejidos y,
después de varias horas, todos notaron
que el animal se tranquilizó. El campesino
se asomó y, sorprendido, vio que a cada
palada que le arrojaban, el burro se
sacudía la tierra de encima y daba un paso
por encima de ella. De esta manera no
tardó en alcanzar la boca del pozo y salir
trotando del mismo. Su dueño lo miró y
pensó en la lección que les acababa de dar:
La vida va a arrojarte tierra por todos
lados y el truco para salir siempre bien
parado es sacudírtela y utilizarla para
ascender un poco más hacia la salida.
Cada uno de nuestros problemas es un
escalón para seguir subiendo y podemos
salir de los pozos más profundos si no nos
damos por vencidos.
(Revista Pronto)

“ ”Lo único que necesitamos para ser

Alicia Martín Sánchez
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realmente felices es algo por lo cual
entusiasmarnos”.

Charles Kingsley

novelista inglés

