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Os presentamos la undécima edición de nuestra revista trimestral, con 

las actividades que durante estos meses hemos realizado con nuestros 

residentes de Reifs Guadaira. 

 

Como siempre aprovechamos para dar las gracias a todos los 

compañeros y voluntarios que nos ayudan cada día y hacen posible que 

podamos llevar a la práctica nuestras ideas  y proyectos de la mejor 

manera posible. 

 

Sin más, os dejamos con esta nueva edición, que deseamos que os guste 

y disfrutéis. ¡Hasta la próxima! 
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 ¿De dónde eres? ¿Dónde has vivido?  

Nací en Almería en el año 45. Pero he vivido siempre en Barcelona. Mis 

padres emigraron allí para trabajar y me llevaron con un año. Como les 

pasó a muchos andaluces tuvieron que irse para buscarse el pan. 

Por educación me considero catalán; allí son más serios, pero  por carácter 

soy andaluz. 

 

 ¿A qué te has dedicado? 

He trabajo en el mundo de los seguros. Era un crío  cuando comencé a 

trabajar en Barcelona. Todo mi vida he estado allí hasta hace 

relativamente poco, cuando por circunstancias de la vida,  un amigo de mi 

hijo, me convenció para volver a Andalucía.  

Mi historia es bastante triste; mi hijo falleció muy joven en un accidente 

de moto y desde ese día mi vida cambió. Desde entonces,  su amigo 

Antonio, se ocupó de mí y fue quien me aconsejó volver a Andalucía. 
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 ¿Has viajado mucho? 

Sí, he recorrido mucho mundo; he visitado  Cuba,  Egipto, el norte de 

África y sus desiertos, y  toda la costa Mediterránea. 

 

 ¿Cuál de ellos te ha gustado más? 

De todos los sitios en los que he estado me  encanta Cuba, porque  están 

siempre de fiesta y es  muy divertida. La gente allí es muy alegre, vas por 

las calles y vas ligando.  

Entre Cataluña o Andalucía, elegiría Barcelona como ciudad más moderna, 

aunque Sevilla es mucho más bonita. 

 

 ¿Qué es lo más te gusta de nuestro centro? 

Lo que más me gusta es el trato del personal, todos las chicas son súper 

simpáticas y  muy inteligentes. Tengo una relación muy especial con las 

chicas de Terapia, me siento muy respaldado por ellas, especialmente por 

Silvia, a la que quiero mucho y me gustaría decirle que nunca cambie 

porque es una persona muy especial. 
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Como en cada número anterior os dejamos una muestra de los 

poemas de nuestro usuario  Don Manuel Portillo.  

En esta ocasión, nos ha regalado esta  poesía que os mostramos a 
continuación: 

¿De qué quiere usted la imagen? 

Preguntó el imaginero. 

Tenemos santos de pino, 

Hay imágenes de yeso. 

Mire este Cristo Yacente, 

Madera de puro cedro. 

Depende de quien la encarga: 

Una familia o un templo. 

O si el único objetivo 

Es ponerla en un museo. 

Déjeme, pues, que le explique 

Lo que de verdad deseo: 

Yo necesito una imagen  

Del Jesús el Galileo 

Que refleje su fracaso 

Intentando un mundo nuevo, 

Que conmueva las conciencias  

Y cambie los pensamientos. 
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Yo no la quiero encerrada 

En iglesias, ni conventos,  

Ni en casa de una familia 

Para presidir sus rezos. 

No es para llevarla en andas 

Cargada por costaleros. 

Yo quiero una imagen viva 

De un Jesús, hombre, sufriendo 

Que ilumine a quien la mire 

El corazón y el cerebro, 

Que den ganas de bajarlo  

De su cruz y del tormento, 

Y quien contemple esa imagen  

No quede mirando un muerto 

Ni que con sus ojos de artista 

Solo contemple un objeto 

Ante el que exclame admirado: 

¡Qué torturado más bello! 

Perdóneme si le digo 

Responde el imaginero 

Que aquí no hallará seguro 

La imagen del Nazareno. 

Vaya a buscarla en las calles 

Entre las gentes sin techo, 

En hospicios y hospitales 

Donde haya gente muriendo. 

En los centros de acogida 

En que en que abandonan a 
viejos, 

En el pueblo marginado  

Entre los niños hambrientos, 

En mujeres maltratadas  

En personas sin empleo. 

Pero la imagen de Cristo 

No la busque en los museos,  

No la busque en las estatuas  

En los atares y templos, 

Ni siga en las procesiones 

Los pasos del nazareno. 

No la busque de madera, 

De bronce, de piedra o yeso. 

Mejor… ¡Busque entre los pobres  

Su imagen de carne y hueso! 



 

 

Entre las muchas leyendas que se han 
ido prolongando a lo largo de los años en 
nuestro pueblo de Alcalá, quizás la más 
conocida es la del “fantasma que arroja 
piedras por las Corachas”. Una de nuestras 
residentes, Adela Ballesteros, nos la ha 
contado en diversas ocasiones, relatando 
que ella misma estuvo presente en una 
ocasión en la que este fantasma tan famoso  
se hizo presente arrojando piedras por toda 
la calle donde se encontraba. Nos cuenta 
que tenía a todo el vecindario de “las 
Corachas” asustado porque los hechos se 
repitieron en varias ocasiones sin encontrar explicación alguna. 

 

Aquí queremos dejaros la leyenda que va pasando de generación en 
generación entre los habitantes de Alcalá de Guadaira y que ha quedado 
recogida en una obra de reciente publicación: 

“UN FANTASMA QUE ARROJA PIEDRAS” 

El libro  "Crónicas y memorias de Alcalá de Guadaíra" recoge un curioso 
pasaje sobre un presunto fantasma en la ciudad, que desde luego resulta 
cuando menos desasosegante. La historia que relata García Rivero arranca 
al principio de los años 40 del pasado siglo. Los habitantes de una casa de 
vecinos de la calle Coracha se sobresaltaron un día con las pedradas, de un 
tamaño considerable, que cayeron al patio del inmueble. 

En principio sólo fue un susto pero cuando siguieron reiterándose durante 
varios días, la alarma se hizo considerable. Preguntaron a los vecinos de 
los alrededores y vigilaron durante un tiempo, pero no vieron a nadie. 
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Mientras, las pedradas seguían cayendo y comenzó a tomar forma la idea 
de que su presunto autor fuera un fantasma. El pueblo se revolucionó y las 
visitas de curiosos a la calle eran constantes. La alarma creada fue tal que 
el alcalde acudió al lugar con el sargento de la Guardia Civil y el cabo de 
los municipales. La respuesta del "fantasma" fue arrojarles una pedrada. 
Se peinaron los alrededores y se vigiló la zona durante algunos días, pero 
sin ningún resultado. Un día las pedradas se perdieron y la historia fue 
cayendo en el olvido, sin que se hubiera conocido el origen. 

 

Pero resulta que Francisco García Rivero, quien vivió de niño los hechos, 
visitó hace poco la calle y comprobó que la casa estaba cerrada. Pero al 
verle en la puerta, una vecina que llevaba pocos años en Alcalá le 
preguntó si conocía a quien vivía en ella, porque desde su patio habían 
arrojado limones en varias ocasiones a la casa contigua en la que ella vivía 
y en una ocasión incluso habían golpeado a una niña que jugaba en la 
calle. García Rivero siguió con la investigación y dio con la persona que 
vivía en la casa. También él había sido objeto de un ataque a limonazos, 
cuyo origen no pudo determinar, pero que fueron anticipados por los 
ladridos de su perro. 

 

Parece ser, según ha seguido escuchando también nuestra amiga Adela, 

que los sucesos no han quedado en el olvido, y que, aun en la actualidad, 

el fantasma de esta leyenda está presente en nuestras calles de Alcalá. 
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Celebra las Misas con nuestros residentes  el sacerdote D. Antonio Guerra. 

 

 

 

 

   

 

Especial ha sido la visita con nuestros mayores a la Parroquia de San 

Agustín, donde nuestros residentes pudieron escuchar Misa en este 

templo recientemente reformado. 

         

 

Allí pudimos ver la carreta del Simpecado y conocer interesantes 

curiosidades sobre la Hermanad del Rocío que este año  realiza su salida 

hacia la Ermita de Almonte el miércoles 16 de mayo. 
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Continuamos también participando de la Celebración de la Palabra con 

Eucarística cada martes con la colaboración de la Pastoral de la Salud de 

nuestra Parroquia. 

En la  tarde del pasado 14 de mayo, miembros de esta 

Pastoral nos visitaron  acompañados de la Virgen de 

Fátima, a la que trasladaron hasta nuestra capilla para 

rezar junto con nuestros residentes un Rosario en su 

honor y realizar diferentes plegarias. 
 

 Nuestros mayores, agradecidos por esta visita, le hicieron entrega de un 

ramo de flores elaborados por ellos mismos  en los talleres de 

laborterapia.  
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Nuestros voluntarios del Grupo Vida en Cristo continúan visitando a 

nuestros mayores con su coro y su teatro de Títeres. 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración y vuestro cariño en cada visita 

que nos hacéis. 

 

Os esperamos pronto 
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En la mañana del 13 de abril hemos celebrado en nuestro centro Reifs de 

Alcala de Guadaira el Día Internacional del Beso.  

Hemos pasado una jornada muy romántica y entretenida, descubriendo 

porqué se celebra este día, una fecha que surgió  gracias al beso más largo 

de la historia, que duró 58 horas y 

que fue protagonizado por una 

pareja tailandesa durante un 

certamen. La pareja, de esta forma, 

rompía su propio récord de 46 

horas consecutivas, logrado el 13 

de abril del año anterior.  En 

muchas ciudades, diversos tipos de 

concursos se organizan este día en 

los que los participantes deben establecer registros de besos. 

Después de conocer estos y otros datos  interesantes sobre este día, 

hemos realizado un concurso entre nuestros residentes para adivinar 

quiénes eran los protagonistas de los besos de películas que hemos 

reproducido. De este modo, hemos podido ver fragmentos de films tan 

famosos como “Desayuno con diamantes”, “Casablanca”, “De aquí a la 

eternidad”, “Con faldas y a lo loco”, “Cleopatra”, “Memorias de África”, 

“Qué bello es vivir”, “Lo que el viento se llevó”, “Tú y yo”, “La reina de 

África” o “La tentación vive arriba”, entre otras muchos.  

 De esta forma, hemos pasado una mañana “de cine” llena de risas y 

momentos llenos de emoción, recordando los mejores besos de película 

de personajes famosos y de algunos de nuestros residentes que han 

querido compartir sus primeros o mejores  besos con todos nosotros. 
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Gracias a este magnífico coro, hemos podido disfrutar de una ambiente de 

feria en nuestro centro de Mayores Reifs de Alcalá  de Guadaira.  

En la tarde del viernes 13 de abril tuvimos la suerte de contar con la 

presencia de este coro que con sus bonitas letras y voces animó a todos 

nuestros residentes y nos hizo cantar y bailar a todos los presentes como 

si estuviéramos en nuestra querida feria de Abril. 

 

 

 

Queremos agradecer a todos sus integrantes el cariño y la amabilidad con 

la que siempre nos visitan. Estamos deseando volver a escucharos. 
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En la mañana del pasado lunes 23 de abril hemos realizado con nuestros 

residentes de Grupo Reifs  de Alcalá de Guadaira un taller especial que ha 

consistido en la elaboración de crema hidratante de Aloe Vera.  

  

El primer paso ha sido recolectar las pencas de esta planta que hemos ido 

cuidando durante mucho tiempo desde que la plantamos hace 

aproximadamente un año en nuestros talleres de jardinería. Aquí os lo 

recordamos: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=66TeAEQ6MvY 

Una vez cortadas, nuestros residentes las han troceado y las han pelado, 

sacando la savia de cada una de pencas. 

      

El siguiente paso ha sido batir dicha savia sola y posteriormente añadir la 

crema hidratante y el aceite de almendras para batir de nuevo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=66TeAEQ6MvY


NÚMERO 11. ABRIL – JUNIO                                                                            PALABRAS MAYORES 

 

 
16 

El resultado lo hemos volcado en  botes y van a ser utilizado para uso de 

nuestros mayores con los múltiples beneficios que esto conlleva. 
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El pasado 26 de abril nuestros residentes de Grupo Reifs Alcalá tuvieron la 

gran suerte de contar con la presencia de la autora nazarena Rosa María 

Muñoz quien explicó su libro “Los oficios de la aceituna” en nuestra 

biblioteca, a la que asistieron muchos de nuestros residentes. 
 

Rosa María Muñoz ya ha estado en nuestra residencia en una ocasión 

anterior, igualmente, para presentar otro de sus libros, tal y como se 

puede ver en el siguiente enlace: 

Presentación del libro “El habla andaluza de Dos Hermanas” en Grupo 

Reifs Alcalá 

 El tema del que trata su nuevo libro es sobre el gran mundo de la 

aceituna, y más concretamente en Dos Hermanas, donde existe una larga 

tradición a este fabuloso producto. El libro ‘Los oficios de la aceituna’ (La 

Plazoleta de Valme, 2017), de Rosa María Muñoz Gómez, es un nuevo 

homenaje a una industria que puso los cimientos para que Dos Hermanas 

se convirtiera en la gran población que es en la actualidad, pero, sobre 

https://gruporeifsalcala.wordpress.com/2016/06/08/presentacion-libro-el-habla-andaluza-de-dos-hermanas-grupo-reifs-alcala/
https://gruporeifsalcala.wordpress.com/2016/06/08/presentacion-libro-el-habla-andaluza-de-dos-hermanas-grupo-reifs-alcala/
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todo, a los hombres y mujeres que dedicaron parte de su vida a un sector 

que hoy, por desgracia, ha quedado ya en algo casi residual. 

En ‘Los oficios de la aceituna’ recoge cómo el mundo del olivar y del 

tratamiento de la aceituna se encuentra ligado a los dos últimos siglos de 

la ciudad de Dos Hermanas, apareciendo ya en documentos datados en el 

siglo XIX que hacían referencia a que los campos nazarenos no sólo 

abastecían de aceite a Sevilla, sino que los exportaba ya a América y 

Europa, con reseña además de las haciendas que fueron emblema de esta 

industria, como Doña María, Quintos, La Corchuela, Bujalmoro, El 

Hospicio, Maestre o La Florida. 

En el libro se recoge que en el año 1966, el 80% de la superficie cultivada 
en el término municipal de Dos Hermanas es olivar y cómo entre 1879 y 
1880 se abren los primeros almacenes: el de Antonio Varela, el de los 
hermanos Gómez Claro, de Campano, Carbonell, José Lissén o Ybarra, 
además de recordar que 15.000 de los 30.000 habitantes con los que Dos 
Hermanas contaba en el año 1966, trabajaban en la industria de la 
aceituna, y de los que 7.000 eran mujeres. 

Nuestros mayores disfrutaron muchísimo con la gran exposición de Rosa 
María. Muchas gracias a ella por su visita y a Fernando, uno de nuestros 
fisioterapeutas, gracias al cual se ha podido llevar a cabo esta interesante 
actividad. Igualmente, agradecemos a sus editores los dos ejemplares que 
nos regalaron y que sin duda utilizaremos como material  en nuestros 
talleres de Terapia Ocupacional. 
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El pasado viernes 11 de mayo, algunos de nuestros mayores de Alcalá  de 

Guadaíra, se despertaron con mucha ilusión y ganas para realizar una 

increíble excursión a Sevilla. Ocho residentes, acompañados de miembros 

del equipo de terapia de nuestro centro, se montaron en la furgoneta de 

nuestro centro, emprendiendo su camino destino a la Plaza de la 

Encarnación de Sevilla.  

 

En este céntrico y estratégico lugar, nuestro gran amigo y guía, Jesús 

Gabardón nos esperaba para con sus explicaciones, hacer un recorrido 

histórico, artístico y cultural de todo lo que nuestros residentes se 

disponían a ver, tal y como hiciera ya en la genial excursión realizada en 

cuaresma, actividad que podéis ver en el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=CoIyg6LhD5g 

Así pues a los pies del imponente Metrosol Parasol, conocido como “Las 

Setas de Sevilla”, los mayores comenzaron a escuchar las explicaciones de 

nuestro gran guía, quién narró todo el proceso y toda la historia reciente 

de esta emblemática plaza de la Encarnación, con su antiguo y renovado 

mercado de abastos, el descubrimiento de los restos arqueológicos 

hallados en la zona y la construcción de las famosas “Setas”. 

https://www.youtube.com/watch?v=CoIyg6LhD5g
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A continuación, accedimos a la Parroquía de la Anunciación, que se 

encuentra a unos escasos metros, y allí se pudo admirar la belleza de este 

templo, su historia y anécdotas más interesantes. Allí, pudieron ver, 

además, las Sagradas imágenes de los tres pasos que componen la 

Hermandad del Valle de Sevilla, finalizando dicha visita con una fotografía 

en la fachada para inmortalizar este gran momento. 

 

Acto seguido, los más valientes, anduvieron por estrechas calles para 

llegar hasta la calle Padre Luis María Llop donde se 

encuentra la famosísima casa natal del genial y 

magistral pintor sevillano, Velázquez, autor de 

importantes obras pictóricas como “Las Meninas”. 

Acto seguido, nuestros mayores volvieron hasta la Plaza de la Encarnación 

y no dudaron en subir los 29 metros de altura en un ascensor y así acceder 

al inicio de la Pasarela serpenteante del Metrosol Parasol. Desde allí, 

pudieron observar a vista de pájaro todo el centro de Sevilla, incluyendo la 

Giralda o la moderna Torre “Pelli”, la cual muchos de los residentes no 

habían visto nunca. 
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Con el cansancio de una mañana de visitas, todos fueron hasta el bar  

“Spala Encarnación” donde se disfrutó de un rico almuerzo con tapas de 

ensaladilla, anchoas, croquetas de jamón, “pescaito” frito variado y sobre 

todo muchos refrescos y cervezas para paliar el calor de una mañana llena 

de sevillanía, arte y cultura. 

 

    

 

Nuestros residentes acabaron encantados y con ganas de repetir.  

Queremos agradecer desde aquí  la compañía y colaboración de Jesús 

Gabardón quien, como ya es habitual, ejerció como un gran y fabuloso 

guía local de estos fantásticos enclaves históricos de Sevilla. 

 

 

Os dejamos con el vídeo-resumen de esta magnífica actividad que sin 
duda tendremos que repetir: 

https://www.youtube.com/watch?v=JbYb55Pz3uw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JbYb55Pz3uw
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Algunos de nuestros residentes estuvieron el 

pasado domingo 13 de mayo animando al Club 

Deportivo Alcala. No obstante, fue un día triste 

para el club, puesto que ha perdido la categoría 

y el próximo año jugará en División de Honor.  

La derrota de este domingo frente al Atlético 

Sanluqueño (0-2) en el estadio Ciudad de Alcalá 

confirma el descenso de los alcalareños que se 

lo jugaban todo en este partido. 

Una victoria hubiera salvado al CD Alcalá y en caso de empate hubieran 

dependido de lo que ocurriera en otros campos. Sin embargo, no hubo 

opción, ya que el Sanluqueño hizo valer su condición de equipo destacado 

de la categoría y se impuso a los alcalareños.  

La suerte no acompañó a nuestro equipo y tampoco las decisiones 

arbitrales según nos manifestaron nuestros mayores, ya que  los jugadores 

del CD Alcalá reclamaron hasta tres penaltis que no se pitaron. 

Aprovechamos estas páginas para mandar mucho ánimo a todo el CD 

Alcalá  y agradecer al Club la invitación a los distintos partidos a los que 

hemos podido asistir esta temporada junto a nuestros residentes más 

futboleros. 
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En la mañana del 17 de mayo y próximos a la festividad de Nuestra Señora 

María Auxiliadora hemos visitado la Capilla de los Salesianos donde se 

encontraba presidiendo el Altar Mayor. Allí, hemos podido escuchar Misa  

y rezar a los Santos Titulares que se encuentran también cobijados en este 

templo: el Cristo de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora del Rosario.  

Tras dicha Celebración,  visitamos  la Capilla de la Hermandad del Santo 

Entierro que se encuentra próxima a la Capilla de los Salesianos, donde 

pudimos contemplar al Cristo de la Buena Muerte y a la Virgen de la 

Soledad, un precioso misterio que hace su salida procesional la tarde del 

Viernes Santo. 

Tanto a una  como a otra Hermandad las hemos visitado en otras 

ocasiones. Aquí os dejamos un enlace de ello: 

https://gruporeifsalcala.wordpress.com/2018/03/26/grupo-reifs-nuestra-

residencia-de-alcala-visita-las-hermandades-del-santo-entierro-y-la-

oracion-en-el-huerto/ 

 

 

 

https://gruporeifsalcala.wordpress.com/2018/03/26/grupo-reifs-nuestra-residencia-de-alcala-visita-las-hermandades-del-santo-entierro-y-la-oracion-en-el-huerto/
https://gruporeifsalcala.wordpress.com/2018/03/26/grupo-reifs-nuestra-residencia-de-alcala-visita-las-hermandades-del-santo-entierro-y-la-oracion-en-el-huerto/
https://gruporeifsalcala.wordpress.com/2018/03/26/grupo-reifs-nuestra-residencia-de-alcala-visita-las-hermandades-del-santo-entierro-y-la-oracion-en-el-huerto/
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El pasado Viernes 18 de mayo celebramos  en nuestro centro de Reifs 

Guadaira un pregón dedicado a la Virgen del Rocío a cargo de nuestro 

usuario de Unidad de Día Don Manuel Portillo, quien con sus bellas 

palabras dedicadas a la Virgen emocionó a todos los allí presentes. 

La sala de estar, repleta de todos nuestros residentes, permaneció atenta 

a este pregón, presentado por nuestro psicólogo, Rafa y presidido por 

nuestra directora, Carolina. El acto fue amenizado por nuestro compañero 

de cocina Rafa, que cantó varias sevillanas sobre la temática animando a 

todos a cantar, tocar las palmas y bailar. 

 

Agradecemos enormemente el precioso y emotivo Pregón que nos ha 

dedicado Manuel, con el que nos hemos conseguido trasladar hasta la 

Ermita Almonteña recordando los caminos de los rocieros que cada año 

realizan esta peregrinación por Pentecostés para acompañar a su Virgen 

del Rocío. 
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En el mes de mayo tuvimos en nuestra residencia de Alcalá de Guadaíra la 

magnífica impartición de un curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) 

cuyo docente fue uno de nuestros DUEs a quien agradecemos su 

ofrecimiento voluntario a preparar y a impartir dicho taller, en el que hizo 

una genial explicación teórica para posteriormente llevar a cabo una 

aplicación de dichos conocimientos. 

La “charla” se ha impartido en dos sesiones diferentes; por un lado, se 

llevó a cabo el pasado martes 22 de mayo a las 14:00 destinado a los 

trabajadores del centro, en el que participaron y estuvieron presentes 

todos los departamentos de la residencia: auxiliares, camareros/as de 

pisos, cocina, terapia ocupacional, trabajo social, psicología, enfermería, 

fisioterapia, dirección, etc.        

 

Al día siguiente, el curso fue impartido a los mayores de nuestro centro en 

la Sala de Terapia. 
 

Sin lugar a dudas, ha sido una experiencia muy positiva ya que este tipo 

de técnica es de vital importancia conocerla pues puede ayudar a “salvar 

vidas”. Aprovechamos estas páginas para agradecer a nuestro 

compañero Gonzalo su tiempo y explicación en este interesante taller. 
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La pasada tarde del 16 de mayo nuestra compañera Trini y su marido 

prepararon una merienda muy especial para nuestros queridos residentes: 

unos churros con chocolate que encantaron a todos nuestros mayores. 

        

 

 

Una vez más, hemos recibido la visita del Grupo Cristiano Manuel en 

nuestro centro, que vestidos de flamencas 

algunas o con adornos típicos  feria otros, 

cantaron y bailaron con nuestros 

residentes. 

Pasamos una mañana muy amena con sus 

alegres y emotivas letras que encantaron a 

nuestros mayores, quienes recibieron un 

detalle de este grupo al final de la actuación. 
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En la mañana del 12 de junio de 2018 hemos programado un taller 

especial en el que hemos recordado diferentes veranos de antaño y la 

evolución hasta hoy en día en relación a temas como la vestimenta, los 

anuncios más famosos de la tele sobre la temática, la forma de tomar el 

sol y cómo han cambiado la moda de “estar morenitos”, tipos de playas, 

los atascos y los cambios en el transporte.  

Algo llamativo y que han destacado nuestros mayores era  cómo antes 

iban ocho o más  personas en un coche  a echar el día de playa y sin 

cinturón y cómo han cambiado las normas de circulación en ese aspecto. 

Tras comentar estos temas hemos visionado trozos de series como 

“Verano Azul” y anuncios que nos han resultado destacados como “Todos 

contra el fuego, Tú lo puedes evitar”, “Spain is diferent”, “El cuponazo del 

verano”, “Cruzcampo: Qué fresquito”, etc. 

             

Todos ellos han sido reconocidos por nuestros mayores que han pasado 

una veraniega mañana recordando sus mejores vacaciones, una época 

que todos esperaban con ilusión y en la que lo pasaban genial. 

¡FELIZ DIA DE  LAS VACACIONES PARA TODOS! 
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En la mañana del día 15 de junio hemos realizado en nuestro centro de 

Mayores de Grupo Reifs de Alcalá de Guadaira nuestro I concurso de tapas 

para conmemorar el Día Internacional de la tapa. 

 

   

 

En él, nuestros residentes más atrevidos y amantes del mundo culinario 

han querido participar elaborando distintas tapas con diferentes 

ingredientes proporcionados por el departamento de cocina de nuestro 

centro, al que desde aquí queremos agradecer su total implicación en las 

actividades que realizamos desde el departamento de Terapia 

Ocupacional. 

 

Una vez facilitados los ingredientes, los mayores han puesto en juego toda 

su creatividad y han elaborado diferentes tapas para que más tarde 

nuestro jurado, también varios valientes de entre nuestros mayores, 

pusieran en juego sus paladares con la degustación de las mismas.  

 



NÚMERO 11. ABRIL – JUNIO                                                                            PALABRAS MAYORES 

 

 
29 

Han tenido que esforzarse y concentrarse en esta 

degustación puesto que no han podido ver el 

proceso de elaboración de las tapas y a la hora de 

probarlas lo han tenido que hacer con los ojos 

tapados, de forma que el sentido del gusto es el 

que ha jugado el papel más importante.  

 

Mientras ellos iban diciendo los ingredientes que 

creían distinguir (pate, mermelada, carne mechada, queso fresco, 

membrillo, varios tipos de fiambre, verduras, fruta,  etc) el resto de 

residentes iban corrigiéndoles si se equivocaban o aplaudiéndoles si 

acertaban. En más de una ocasión, el paladar les ha fachado a nuestro 

jurado y  han confundido sabores al ser mezclados por nuestros 

concursantes, lo que ha provocado que se sucedieran momentos 

divertidos en nuestra sala de terapia. 

 

Después de las degustaciones, hemos procedido a la votación de la mejor 

tapa, resultando ganadora nuestra residente Mercedes con su tapa a base 

de carne mechada, tomate y manteca colorada, tapa que ha resultado  

todo un manjar para nuestros expertos paladares. 

 

 

Felicitamos a nuestra ganadora del I concurso de 

tapas, a la que hemos hecho entrega de un 

diploma de Masterchef. Agradecemos la 

participación y colaboración de nuestros 

residentes en esta actividad que ha resultado 

muy amena para todos. 
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En la mañana del miércoles 20 de junio 

nos trasladamos de nuevo a Sevilla para 

visitar el Museo de Artes y Costumbres 

situado en el interior del Parque María 

Luisa. 

             

El Museo de Artes y Costumbres Populares 

de Sevilla, creado en 1972, es un museo 

dedicado al patrimonio etnológico andaluz, 

tanto material como inmaterial, en cuyas 

salas se exponen objetos y utensilios que 

documentan las costumbres, saberes y 

maneras de vivir propias de la cultura 

tradicional de la zona. 

Nuestros mayores vinieron encantados de haber podido vivir esta 

experiencia acompañados como siempre de nuestro amigo y guía Jesús, al 

que queremos nuevamente agradecer su colaboración. El hecho de pasear 

por el parque y dar de comer a las palomas les hizo recordar algunos de 

sus paseos de juventud por este maravilloso parque sevillano. 

    

Aquí podéis ver nuestra visita: 

https://www.youtube.com/watch?v=dsxScb2M40k 

https://www.youtube.com/watch?v=dsxScb2M40k
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Durante los días próximos a la feria de nuestro pueblo hemos contado en 

nuestro centro con una programación especial repleta de actividades: 

Comenzamos con la visita del Coro 

“Parque Verde” de Sevilla que nos 

amenizaron la mañana con sus cantes y 

bailes. 

 

Sus maravillosas voces hicieron que más 

de uno de nuestros residentes no 

pudieran evitar salir a bailar. Las palmas y 

los elogios no cesaron durante toda la 

mañana en nuestra sala de Estar para este 

grupo al que le tenemos un cariño muy 

especial. 

 

Desde aquí queremos agradecer a todos los componentes de este 

magnífico coro su presencia y el cariño con el que siempre nos 

visitan. Esperamos verlos pronto y poder seguir disfrutando de 

vuestras voces durante mucho tiempo. 

 

Un año más hemos celebrado en nuestro centro Reifs 

Guadaira de Alcala de Guadaira nuestra Fiesta Pre - feria con 

nuestros residentes y familiares.  

 

En nuestro patio, adornado para la ocasión, no faltaron farolillos y 

guirnaldas elaborados por nuestros mayores en los talleres de 

laborterapia. Exitoso también nuestro Photocall donde no pudimos 
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evitar fotografiarnos todos los allí presentes e inmortalizar el 

momento. 

Como menú especial, elaborado y preparado por nuestro 

departamento de Cocina, contamos con aceitunas, patatas chips, 

tortilla de patatas, empanada, “pescaito” frito y salmorejo y, como 

plato principal, paella. De postre degustamos helado. Y como 

bebida, además de refrescos y cerveza, pudimos disfrutar de una 

deliciosa sangría y, cómo no, del tradicional rebujito que nos 

encantó a todos. 

 

     
 

 

 

 

 

 

 Vivimos una auténtica fiesta cuando nuestro compañero Rafa Páez 

consiguió traernos el ambiente de feria a nuestro gran patio, donde 

residentes, familiares y trabajadores no pudimos dejar de bailar ni 

un solo segundo. 
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Momento especial también con nuestra rifa especial, donde uno de 

nuestros residentes, fue el afortunado en ganar el gran premio de 

un jamón y una botella de vino. ¡Enhorabuena Emilio! 

Y por supuesto si esto no fuese poco, el Programa de Andalucía 

Directo de Canal Sur TV, vino hasta nuestra residencia a realizar un 

emotivo reportaje a nuestra directora. 
 

 

 

Queremos agradecer desde aquí la colaboración de todos los 

trabajadores de los distintos departamentos que trabajando en 

equipo lograron hacer de este evento una gran fiesta difícil de 

olvidar para nuestros mayores, como ellos mismos nos han ido 

contando. Igualmente, agradecemos a la familia su participación y 

colaboración y estamos encantados de haber podido vivir este día 

de convivencia con todos ellos. 

 

Siguiendo con nuestras actividades programadas de feria, 

hemos recibido la visita de nuestros amigos de Evolucan y 

hemos llevado a cabo el taller contando con un Merlín atenuado 

para la ocasión. 

Como cada vez que programamos una nueva sesión con estos 

profesionales, no dudaron en aceptar nuestra propuesta y crear un 

ambiente de feria para orientar temporalmente a nuestros mayores 
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y pasar un buen rato con los paseos terapéuticos y los beneficios 

que estos conllevan para nuestros mayores. 

En estas fotos podéis ver cómo tanto nuestros residentes como 

Merlín lucían sus adornos de feria y pudieron disfrutar de estos 

paseos cantando y recordando canciones con  aire flamenco y 

distintas sevillanas y coplas que tanto gustan a nuestros mayores. 

 

  
 

Como cada año nuestro Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcala de Guadaira ha organizado el tradicional almuerzo de 

feria en la Caseta Municipal de la localidad. En esta ocasión 

coincidiendo con el jueves de feria. 

Nuestros mayores de Reifs Guadaira venían encantados de lo bien 
que lo habían pasado con este magnífico almuerzo donde no 
faltaron la tortilla, el pescaito frito, las patatas aliñadas y el arroz, y 
como postre, un delicioso helado.  
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Nuestra querida alcaldesa junto con la Comisión Municipal que la 
acompañaba, saludaron y hablaron con todos los allí presentes y  
nos hicieron entrega de un pin de recuerdo que representaba la 
portada de la feria. 

 
De este modo, nuestros mayores de Alcalá han recibido el 

homenaje de la ciudad en una recepción  en la que participaron 350 

personas. La alcaldesa, emocionada, aprovechaba la ocasión para  

agradecer a todos los mayores allí presentes sus años de trabajo y 

esfuerzo y les animó a disfrutar de estos días de Feria todo lo que 

les fuese posible. 

       

 

Este encuentro ha venido este año acompañado de un 
reconocimiento y homenaje, en nombre de todos, a una persona 
muy reconocida y querida en Alcalá como es Eulogio Montero, 
fundador del grupo Los Bombines que por tantos años han 
amenizado y alegrado con su música la feria y las fiestas principales 
en Alcalá de Guadaíra a través de sus voces, instrumentos y 
profesionalidad. 
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Tras este reconocimiento no paramos de cantar y bailar con los 

diferentes grupos de bailes y artistas invitados para la ocasión, con 

los que nuestros residentes nos han asegurado que disfrutaron 

muchísimo y que pasaron una velada muy amena que están 

deseando repetir para el año que viene. 

 

El pasado sábado 2 de junio volvimos a traer la feria a nuestro 

centro de Mayores de Reifs Guadaira  de Alcalá de Guadaira 

con la visita de Manolo y Paco Fabián, quienes con sus cantes y 

bailes animaron a todos nuestros residentes. 

 

Comenzaron cantando sevillanas y coplas, continuamos con rumbas 

y fandangos y terminamos  bailando pasodobles.  

Fue una jornada muy interactiva en la que nuestros mayores iban 

pidiendo canciones a modo de “karaoke” y salían a cantar y bailar 

en compañía de nuestros artistas invitados. 

 

Nuestro voluntario Antonio Mora también nos acompañó en la 

fiesta con una de sus coplas. Desde aquí queremos aprovechar para 

agradecerle su presencia y el hacer posible esta magnífica visita que 

ha encantado a nuestros residentes. 
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En la mañana del lunes “de resaca” de 

Feria de Alcalá hemos querido cerrar 

esta semana de fiesta con un taller especial 

donde nuestro equipo de Terapia ha 

explicado la historia y evolución de los trajes 

de flamenca. 

 

Para ello, además de explicar los datos más 

interesantes de este singular traje tan típico 

de esta fiesta, nuestras terapeutas se han 

colocado sus mejores galas para la ocasión  y han ambientado el 

taller con un pase de estos trajes y un baile por sevillanas. 

 

Más de un residentes se ha animado también a cantar y bailar y 

hasta a tocar los palillos, cerrando así nuestra programación 

especial de Feria de Alcalá 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podéis ver hemos vivido una semana muy divertida y 

repleta de actividades con nuestros residentes de Reifs Guadaira, 

en la que hemos intentado traer hasta nuestro centro el mejor 

ambiente de feria que nos ha sido posible.  Aprovechamos desde 

aquí para agradecer a todas las personas que han colaborado de 

una forma u otra con nosotros para poder llevar a cabo las 

distintas actividades  esta  programación de feria 2018. 
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El pasado 27 de junio nos fuimos con nuestros residentes de Reifs 

Guadaira a la playa gaditana de Valdelagrana situada en el término 

municipal de El Puerto de Santa María. 

Pasamos un día fantástico en el que nuestros mayores, algunos de ellos 

hacían más de tres décadas que no visitaban una playa, disfrutaron de una 

jornada de sol cargada de divertidos baños. 

Queremos agradecer a la Cruz Roja de Alcala de Guadaira y de Dos 

Hermanas su colaboración para hacer posible este viaje tan esperado para 

todos nuestros residentes. 
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Igualmente queremos dar las gracias a los voluntarios del Módulo 

adaptado de la Playa de Valdelagrana del Ayuntamiento del Puerto de 

Santa María y de la Asociación de las Gaviotas  por su atención con todos 

nosotros y el préstamo de las sillas anfibias con las que nuestros 

residentes pudieron disfrutar de las maravillosas aguas de esta playa. 
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Fue un día sorprendente en el que el tiempo nos acompañó, haciendo de 

ésta una jornada estupenda en la que además de un día de playa 

maravilloso disfrutamos de un almuerzo típico de playa gracias a nuestro 

departamento de cocina que nos preparó un picnic estupendo para todos. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

UNA  

 

 

 

 

 

 

 

UNA EXPERIENCIA SIN DUDA QUE TENDREMOS QUE REPETIR. OS 

DEJAMOS EL VÍDEO DONDE PODÉIS VER LO BIEN QUE LOS PASAMOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=QnznzOUme4A 

https://www.youtube.com/watch?v=QnznzOUme4A
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 CELEBRAMOS LA PRIMAVERA EN REIFS DE ALCALÁ DE GUADAIRA 

CON LA VISITA DE LOS ALUMNOS DEL CEIP REINA FABIOLA. 

En la mañana del pasado martes 17 de 

abril nos visitaron los alumnos de sexto de 

Primaria del CEIP Reina Fabiola. Con ellos 

realizamos una serie de pruebas tanto 

físicas como cognitivas relacionadas con la 

temática de la estación en la que estamos 

inmersos. 

Comenzamos formando grupos entre 

nuestros residentes y los alumnos, que tuvieron que ponerse de acuerdo 

para decidir un nombre para cada grupo. De ahí resultaron seis equipos 

con los  nombres de flores e insectos más característicos de la primavera. 

Una vez formados los grupos contestaron a distintas preguntas, pasando a 

diferentes fases en función de las respuestas acertadas. Los dos equipos 

finalistas compitieron en un juego de puntería, donde tenían que 

“atrapar” a una avispa con una pelota. 
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Terminamos este encuentro intergeneracional con un delicioso desayuno 

elaborado por nuestro equipo de cocina y que encantó a nuestros 

invitados. 

Queremos agradecer enormemente la colaboración de los profesores del 

CEIP Reina Fabiola, especialmente a Jerónimo, por hacer posible este 

encuentro cada primavera. 

 

 RECIBIMOS LA VISITA DE LOS ALUMNOS DEL TEATRO INFANTIL DEL 

CEIP LOS CERCADILLOS. 

En la tarde del 13 de mayo tuvimos la visita del grupo de Teatro Infantil  

del CEIP Los Cercadillos, con los que nuestros mayores pudieron revivir los 

cuentos clásicos más conocidos. 
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En el patio de nuestro centro y acompañados por un clima inmejorable 

pudimos ver la representación de dos obras de manos de estos alumnos 

convertidos en verdaderos artistas. Primero, escenificaron “la casa de los 

cuentos”, donde pudimos trasladarnos a nuestra infancia con personajes 

como Caperucita, el gato con Botas o Peter Pan. Después, estos niños nos 

deleitaron con  la representación del cuento de “El Mago de Oz” 

            

Queremos agradecer desde estas páginas la visita de este grupo,  

especialmente a Nelia, por hacerla posible y compartir con nosotros todo 

el trabajo puesto en este teatro durante todo el curso escolar. 

 

 INCULCAMOS EL CONCEPTO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y 

TRABAJAMOS LA PSICOMOTRICIDAD CON LOS ALUMNOS DE 

SEGUNDO Y TERCERO DEL CEIP PUERTA DE ALCALÁ A TRAVES DE: 

”LA ACTIVIDAD FÍSICA GUIADA: UN VEHÍCULO PARA CREAR LAZOS 

INTERGENERACIONALES Y CONTRARRESTAR LOS ESTEREOTIPOS 

DEL ENVEJECIMIENTO.” 

En este encuentro intergeneracional la sorpresa ha sido nuestra 

protagonista, donde los niños han ido descubriendo “cosas interesantes” a 

cerca del mundo de los mayores. Nuestra idea era cambiar los 

estereotipos que normalmente se asocian a la tercera edad, potenciando 

así  la idea de envejecimiento activo en contra al concepto  de las 

personas mayores como  meros agentes pasivos.  Con este objetivo hemos 

realizado varias actividades: 

Comenzamos el taller con uno de nuestros residentes Paco, hablando en 

inglés, presentándose y contando su vida a los alumnos. Dejando a éstos 
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asombrados de ver cómo una persona mayor dominaba tan bien este 

idioma. 

 

A continuación, les pedimos a los niños que dibujasen a “un abuelo”; 

dibujo que cambió totalmente después de realizar este encuentro, cuando 

al final del mismo les pedimos que repitiesen el dibujo y se rompieron 

todos los estereotipos iniciales. De abuelos con gafas, andadores, 

bastones, sillas de ruedas pasaron a representar mayores corriendo, 

llegando a una meta, boxeando,  en general, mayores más activos, 

autónomos y  participes de la sociedad. 

Entre la realización de ambos dibujos propusimos a  los alumnos realizar 

ejercicios en nuestra elíptica.  A algunos de ellos les costó bastante 

trabajo, mientras que uno de nuestros mayores, Antonio, realizó el 

ejercicio sin dificultad, sorprendiendo de nuevo a nuestros visitantes.  Del 

mismo modo, preguntamos porque creían que muchos de nuestros 

residentes usaban sillas de ruedas. Ante su sorpresa,  Manuel les 

demostró que podía caminar con ayuda y que estaba en la silla mientras 

se procedía a su recuperación. Otra parte impactante fue cuando nuestro 
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residente Francisco  se interesó por el deporte que realizaban los 

alumnos; a partir de ahí les mostró como ha sido su vida de deportista y 

como llegó a ser un reconocido boxeador, invitándoles a realizar los 

movimientos básicos de este deporte. De nuevo, caras de sorpresa en los 

alumnos al comprobar lo rápido que podía realizarlos nuestro residente. 

 

 

Posteriormente hemos realizado una tabla de gimnasia conjunta que nos 

han encantado a todos. Tabla basada en la historia de un viaje donde 

había que ir superando distintos obstáculos y realizando distintas 

acciones. Este momento ha resultado muy ameno tanto para los mayores 

como los más pequeños que han podido comprobar como todos, 

tengamos la edad que tengamos, podemos realizar ejercicio y deporte, 

potenciando así hábitos saludables para nuestro cuerpo. 

Finalizamos este magnífico encuentro con un desayuno para nuestros 

invitados elaborado por nuestro departamento de cocina. Por su parte, los 

alumnos han entregado un detalle a nuestros mayores elaborados por 

ellos mismos. 
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 Gracias a nuestros compañeros fisios por su colaboración en esta 

actividad. 

 Y no podemos dejar de dar las gracias  también al equipo directivo del 

CEIP Puerta de Alcala y a los profesores de segundo y tercero de Primaria  

por hacer posible estos encuentros Intergeneracionales que consideramos 

tan positivos para todos los colectivos implicados. Con este encuentro 

terminamos este curso escolar habiendo realizados actividades con todos 

los cursos de Primaria que forman este colegio. Os esperamos en nuestro 

centro para el próximo curso . Os deseamos unas Felices Vacaciones a 

tod@s y un Feliz Verano! 

Os dejamos el enlace del vídeo de esta actividad intergeneracional: 

https://www.youtube.com/watch?v=5kM_A4im9jU 

 

 RECIBIMOS LA VISITA DEL CORO ALEMÁN DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO BILINGÜE ALBERTO DURERO 

En la mañana del día 20 de junio, 

mientras  algunos de nuestros residentes 

salieron a visitar el museo de Artes y 

Costumbres de Sevilla, otros nos 

quedamos en el centro recibiendo la 

visita del  Coro del Colegio Alemán de la 

capital. 

Sus letras, que nos traducían antes de 

cada canción, nos gustaron a todos y nos emocionaron con sus dulces 

voces. 

Después de la actuación, los niños interactuaron con nuestros mayores y 

en muchos casos, los más pequeños enseñaron algunas palabras en 

alemán a nuestros residentes que intentaban repetirlas ante la escucha 

divertida de nuestros visitantes. 

Gracias a Mari Carmen y a todos los profesores del Colegio Alemán de 

Sevilla por esta visita. ¡Os esperamos para el próximo curso escolar! 

https://www.youtube.com/watch?v=5kM_A4im9jU
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Con la llegada del buen tiempo hemos trasladado los paseos terapéuticos 

que realizamos en los meses de frío en nuestro centro hasta el parque 

cercano de “Nueva Alcalá” para disfrutar de estos días agradables de sol.  

                            
 

Esperamos poder seguir disfrutando de este buen tiempo en estos meses 

primaverales, evitando así la vida sedentaria, que  es uno de los peores 

enemigos para la salud, sobre todo para las personas mayores.  

           
 

Son muchos los beneficios que se consiguen con el  caminar  en las 

personas mayores. Entre ellos: 

 Disminuye la tensión arterial. 

 Aumenta la capacidad para captar oxígeno. 

 Disminuye las reservas de grasa del organismo. 

 Aumenta la resistencia. 
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 Desarrolla un corazón más eficiente previniendo enfermedades 

coronarias. 

 Beneficia al sistema muscular. 

 

 
A la hora de llevar a cabo este taller debemos  tener en cuenta algunos 

aspectos como: 

 

 Llevar un buen calzado. 

 Si hace mucho sol llevar sombrero o gorro para protegernos. 

 Cada persona debe ir a su ritmo. No importa que se den pasos 

cortos, ya que las grandes zancadas pueden cansar en exceso. 

 Se debe caminar correctamente. Por ello, es importante balancear 

bien los brazos, apoyar el talón y después todo el resto del pie. 

Además se debe mantener la columna debidamente alineada. 

 Beber mucha agua. 

 

Pero no sólo debemos destacar los beneficios de caminar, también es 

importante tener en cuenta los beneficios que conllevan el tomar el sol 

para nuestros residentes: 
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 Aumento de inmunidad 

Cuando nos exponemos a la luz 

del sol, nuestro cuerpo genera 

vitamina D para soportar el 

mejor funcionamiento de las 

células T, que son 

las contribuyentes al sistema 

inmunológico.  

Se ha descubierto que la vitamina D nos ayuda a modular una respuesta 

inmune y adaptativa, que es innata. Por otro lado, la carencia de vitamina 

D está relacionada, al parecer, con el incremento de la susceptibilidad a la 

infección y otras enfermedades autoinmunes. 

     

 Apoya directamente a los huesos sanos 

Para los huesos sanos, la luz del sol es imprescindible. Ayuda a que el 

cuerpo produzca vitamina D, que también estimula la absorción del calcio, 

para que los huesos se fortalezcan. Esto conlleva que el riesgo de tener 

enfermedades óseas, como la osteoporosis y las fracturas, se reduzca. Lo 
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cierto es que muchos estudios arrojan la verdad sobre la carencia de 

vitamina D en el cuerpo. En el caso de los adultos, agudiza la osteoporosis 

y consigue que una enfermedad ósea conocida como osteomalacia sea 

más dolorosa. Por si fuera poco, a mayor nivel de vitamina D, reducimos, 

prácticamente, la tasa asociada a las fracturas. 

     

 El envejecimiento de los ojos se retrasa 

Según varios estudios, la vitamina D3 juega un papel determinante a la 

hora de prevenir la degeneración macular, que está relacionada con el 

envejecimiento. Se trata de la razón principal de la ceguera en los 

ancianos. Los ojos, ya envejecidos, reducen la inflamación al estar en 

contacto con el sol y se mejora la función visual. 

 

Como podéis ver en estas fotos nuestros 

residentes están encantados de participar 

en esta actividad, que por su gran acogida 

hemos decido ampliar de dos veces por 

semana a todos los días  por petición de 

nuestros mayores.  
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En nuestro centro de Grupo Reifs Alcalá de Guadaira, además de llevar a 

cabo el taller de paseos terapéuticos  con 

nuestros residentes, también organizamos con 

nuestros amigos de Evolucan sesiones que 

incluyen estos paseos acompañados por 

nuestros perros de Terapia. 

Concretamente, en estos meses hemos 

recibido la visita de Mary y Merlín que como 

siempre nos han hecho pasar grandes 

momentos con su compañía. 

Con ellos nos trasladamos hasta el parque de “Nueva Alcalá”, donde 

nuestros mayores se animaron a pasear junto a nuestro amigo canino 

siempre predispuesto a realizar nuestras actividades. 

                    

Además de todos los beneficios como hemos comentado de caminar, el 

hecho de hacerlo acompañado de Merlín hace que nuestros residentes: 

Ejerciten la motricidad gruesa, estimulen la percepción táctil, favorezcan 

el control y dominio del cuerpo, adquieran o ejerciten la noción de espacio 

y dirección, presten atención al movimiento de los demás compañeros, 

favorecen las relaciones de afinidad, experimentan el placer del 
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movimiento,  ejercitan la coordinación óculo – motriz, creen un vínculo 

afectivo con nuestro perro de Terapia y mejoren anímicamente. 

Pero no solo hemos trabajado fuera del centro, también continuamos 

implementando diferentes actividades con nuestros perros de Terapia en 

los distintos grupos de terapia con los que trabajamos en función del 

deterioro cognitivo de nuestros residentes. 

    

                  

 

Como siempre queremos          

agradecer a los profesionales 

de Evolucan su trabajo y su 

esfuerzo en cada sesión que 

programamos juntos. Estamos 

deseando que llegue la próxima 

actividad con nuestros amigos 

peludos. 
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No queremos dejar de mostraros la sorpresa que recibieron nuestros 

residentes en la mañana del pasado 21 de junio cuando nuestros 

colaboradores  de Evolucan nos visitaron en el centro con los alumnos de 

prácticas del  Curso de Intervención Asistida con animales AK9 y Evolucan 

y sus amigos caninos.  

 

    

 

Con ellos pasamos una mañana muy amena y divertida con distintas 

muestras de comportamientos aprendidos por los perros de terapia y sus 

adiestradores de obediencia, agilidad, rastreo, etc. 

Sin duda estos alumnos en prácticas y sus perros nos demostraron que 

son todos unos grandes profesionales. 

 

      

¡Gracias por vuestra visita! 
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Éste es el último trimestre que disfrutamos de nuestras sesiones de 

Natación Terapéutica dentro de nuestro programa de ejercicios en el agua 

de la temporada 2017 – 18.  

Como os hemos ido contando en anteriores ediciones, estas sesiones 

resultan de gran interés para nuestros mayores participantes, que cada 

semana manifiestan mejoras significativas en diferentes aspectos (físicos, 

cognitivos, sociales y emocionales)  

Aquí podéis ver algunas imágenes de nuestros residentes en el agua, 

siempre supervisados por nuestros fisioterapeutas y terapeutas 

ocupacionales del centro. 
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Inauguramos esta sesión en nuestra revista con el objetivo de dedicarle 

unas palabras a las personas que cada uno considere oportuno; con este 

nuevo apartado pretendemos que residentes o trabajadores puedan dar 

su opinión, agradecer  algún compañero algún detalle y/o sorprender con 

un mensaje a la persona que se desee. 

 Nuestro residente Manuel López – Cepero ha querido comenzar 

con estas bellas palabras dedicadas a todo el personal de nuestro 

centro: 

Era en un lugar no muy lejano donde residían unos ancianos, a los que 

cuidaban un personal encantador y muy majo. Estos residentes están 

alegres.  Mi  compañera  y yo, de 68 años, juntos,  felicitamos a  estos 

blancos corazones que nos ayudan cada día haciendo la vida un poco 

más alegre. 

Desde estos humildes renglones quiero resaltar  el gran regalo  que nos 

facilitan todos los martes llevándonos a practicar una terapia acuática. 

La NATACION  es uno de los mejores ejercicios para la tercera edad.  
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 Silvia Peña, nuestra celadora, ha escrito unas palabras de 

agradecimiento a tod@s nuestros voluntarios que dedican parten 

de su tiempo a nuestros queridos residentes: 

 

Toda acción altruista es digna de elogio y más en estos días y aún 

más cuando es dirigida a uno de los sectores de la sociedad, 

nuestros mayores, que injustamente quedan en el olvido por 

nuestro ritmo de vida, obligaciones, etc. 

 

Me conmueve ver como cada semana no faltan a su cita y la 

satisfacción de ver a los residentes involucrados en las actividades y 

contentos en ellas no tiene precio. Al igual que la sonrisa de un 

niño, la de un mayor es algo muy especial que se traspasa a uno 

mismo.  Así, de este modo, la labor del voluntariado reproduce de 

forma milagrosa esa sonrisa. 

 

Así que Gracias voluntarios por vuestra labor, por ellos, por mí, por 

todos. 
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ROSARIO AGUDO 
(28/04/32) 

MARGARITA ALVAREZ 
(28/04/1928) 

DOLORES BORREGO  
(07/04/33) 

GLORIA JIMENEZ  (11/04/1936) 
ANTONIA JIMENEZ  (18/04/1925) 
CARMEN MARTIN  (01/04/1933) 
JULIA MARTÍNEZ  (05/04/1934) 

CONSUELO MORENO  (04/04/1926) 
ANGELES NARANJO 

(02/04/1929) 
JOSE M PECELLIN  

(09/04/1945) 
ISMAEL PEREZ  

(21/04/35)  
MANUEL PORRERO  

(16/04/1938) 
GLORIA RAMIREZ (26/04/1938) 
FABIANA RAMOS (20/04/32) 

PIEDAD RIVAS (06/04/37) 
ANA SANCHEZ (23/04/1932) 

ROSARIO SAYAGO  (27/04/1926) 
JUAN SOTO  (28/04/1932) 
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ENCARNACIÓN BAZÁN 
(20/05/1935)  

LUISA BECERRA  (27/05/1936) 

MARIA DEAÑOS  (29/05/1930) 

JOSEFA ESPACIO  (02/05/1929) 
EDUARDA FERNANDEZ 

(03/05/27) 
ROSARIO GARCÍA  (10/05/1941) 

ANTONIO GARCÍA  (16/05/1934) 
DOLORES GONZALEZ  (19/05/1932) 
CARMEN GONZALEZ  (15/05/1939) 

CARMEN LOZANO (18/05/52) 
DOLORES MARTÍNEZ  (24/05/1926) 

JOSEFA PEREZ  (02/05/1928) 
ASUNCIÓN POMPA  (09/05/1930) 

MANUEL PORTILLO  
(12/05/1935) 

ANA REINA  (03/05/1938)  
ENCARNA RAMOS  

(17/05/31) 
MARÍA RODRIGUEZ 

(03/05/1932) 
SEBASTINA RODRIGUEZ  

(25/05/1936) 
MERCEDES SELFA  

(28/05/36) 
PEDRO VELASCO  

(13/05/1927) 
ROSARIO VISO (31/05/31) 



NÚMERO 11. ABRIL – JUNIO                                                                            PALABRAS MAYORES 

 

 
59 

 

FRANCISCO 

CARNERERO 

(01/06/1935) 

JOSE CARRASCO  
(14/06/1927) 

MANUELA DELGADO (13/6/32) 
MERCEDES GARCÍA  (07/06/1940)  

PASTORA GONZALEZ  (09/06/1937) 
TEODORO FLORES (30/06/37) 

APOLONIA HUERTAS  (07/06/1946) 
ROSARIO LEIRO  (26/06/1939) 
ROSARIO LOPEZ (21/06/1927) 

MARIA DEL CARMEN PULIDO (20/06/1950) 
MANUEL REYES (11/06/36) 

PASTORA ROMERO (13/06/44) 
MERCEDES RUBIANO  (17/06/1937) 
MARGARITA SIERRA (10/06/1929) 

 
ESPECIAL ESTE MES EL 

CUMPLEAÑOS DE NUESTRA 
RESIDENTE MÁS LONGEVA:  

DOÑA ADELA CUESTA QUE EL 
PASADO 12 DE JUNIO CUMPLIÓ 

NADA MÁS Y NADA MENOS QUE 103 
AÑOS.  

¡MUCHAS FELICIDADES ADELA! 
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