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BREVES
Un grupo de residentes, familiares y trabajadores, visitamos la Aljafería, donde
participamos en una visita guiada.
El Palacio fue mandado construir en la segunda mitad del siglo XI por el rey taifa de
Zaragoza Al Muqtadir (1049-1081) y posteriormente fue residencia de los reyes
cristianos de Aragón, Pedro IV el ceremonioso y los Reyes Católicos. Actualmente
acoge las Cortes de Aragón.

Para celebrar la primavera realizamos en el centro un Taller familiar, donde
elaboramos bonitos broches florales de fieltro, en compañía de nuestros familiares y amigos.
Pasamos una divertida tarde y disfrutamos de una merienda especial.
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También visitamos el centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío de el
Galacho de la Alfranca, donde conocimos el área dedicada al regadío y su tecnología, y
otra dedicada a la evolución de la agricultura desde un enfoque global. Recordamos allí
muchos de los instrumentos y técnicas que utilizábamos cuando íbamos a trabajar al campo.
Aprovechamos para dar un agradable paseo por el Galacho, disfrutando de la
naturaleza.

Durante los últimos meses, hemos disfrutado de la visita de varios grupos como El
Grupo de teatro San Blas que nos hizo reír con comedia: “Un alcalde con mucha marcha”.
Una simpática obra de ambiente aragonés.
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Las rondallas de El Burgo de Ebro, Balsas de Ebro Viejo y Amigos de la Jota, como
en otras ocasiones, nos brindaron una actuación llena de cariño y emoción.

En Agosto recibimos la visita de las Charanga y los Gigantes y Cabezudos para
celebrar las Fiestas en Honor a la Virgen y San Roque.
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El día de mi boda
Una de las tradiciones más
completas y bellas, hoy casi
perdida, es la boda y todo lo que
suponía
su
celebración.
Comenzando por el noviazgo hasta
la
misma
celebración
nos
encontramos con todo un ritual de
costumbres.

de la celebración de la boda (que
solían ser en domingo y en los
meses de invierno), el cura, al final
de la misa dominical, comunicaba a
los fieles el próximo del enlace. Si
alguien conocía alguna razón por la
que no debían contraer matrimonio,
lo advirtiese a tiempo.

Lo primero y principal era
formalizar el noviazgo ante el padre
de la novia, a lo que se denomina
“pedir la mano”. Esta prueba por la
que tenía que pasar el novio, no era
más que una reafirmación del
noviazgo para una futura boda.

La casa del futuro matrimonio
se iba amueblando poco a poco, con
lo más indispensable ya que esto
corría a cargo de la novia y como
consecuencia solo se compraba lo
preciso para empezar y el resto lo
iría comprando el matrimonio con el
tiempo.

El novio acudía a casa de su
compañera y era recibido por el
futuro suegro, a este le confirmaba
mediante las palabras del yerno que
las intenciones eran buenas y
respetuosas para con su hija, dado
el beneplácito por parte del padre, el
novio ya podía entrar en casa de la
novia y a partir de ese momento
todas las noches pasaría un rato en
casa de los suegros con la novia, se
iba forjando así el nuevo vinculo
familiar y conociéndose más
profundamente.
Cuando los novios decidiesen
casarse se reunirían las dos familias
en casa de la novia para fijar la
fecha de la boda.
Las amonestaciones; durante
los tres domingos anteriores al día

La víspera estaba destinada a
preparar el día de la boda... Este día
se cenaba pero solo la gente que
colabora durante este día y
familiares más allegados,
Los enlaces eran por la
Iglesia. El paseo de los novios
hacia la iglesia iba amenizado por
la música de una gaitilla y un
tambor.
La novia normalmente vestía
de blanco, salvo que estuviese
guardando luto o que fuese
embarazada o con descendencia.
Normalmente
este
vestido
lo
regalaban los padres del novio en la
pedida. Y el novio, por su parte,
vestía un traje de chaqueta y
corbata. Y a los padres de la novia
5
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le correspondía regalarle la ropa
interior, los gemelos y el pisa
corbatas.
Después venia la celebración,
si se podía.
Mientras comían les daban la
enhorabuena a novios, padres y
padrinos, con las siguientes frases:
A los novios “Dios os haga
bien casados”
A los padrinos “Salud para
hacer mucho bien”
A los padres “Salud para
mirar por ellos” y si aún tenían hijos
solteros “Que conozcáis al último”
Mientras duraba el baile, ya
por la noche, los amigos de los
novios se encargaban de las típicas
bromas que caracterizaban estas
ceremonias. Se las ingeniaban y
entraban en las casa de los novios,
incluso entrando por la chimenea, y
“estrenaban” la cama del nuevo
matrimonio. Era muy común que
vigilaran el domicilio para impedir a
los propios novios que pudieran
entrar en sus casas. En otras
ocasiones esperaban que se
acostaran
los
novios
y
aprovechaban para irles a rondar,
obligándoles a que les invitasen.
Al día siguiente, si había
sobrado comida, se aprovechaba
para volverse a juntar.
Por aquel entonces no había
ni luna de miel, ni lugares especiales
para pasar la noche de bodas, y, en

la mayoría de las ocasiones, había
que ir a trabajar al día siguiente.
Algunas, de las tradiciones
tenían su explicación y en la
mayoría de los casos más que
tradiciones son creencias.
Por ejemplo, que el novio no
debe ver a la novia con su vestido
antes de la boda. Esta creencia
surge de cuando las bodas eran
arregladas por las familias y no
permitían que el novio viera a la
novia porque podía arrepentirse.
Que la novia no lleve perlas
porque significan llanto.
No
usar
flores
como
margaritas, gardenias, girasoles,
hortensias porque, dicen, auguran
una relación frágil.
O que la novia lleve una
moneda en el zapato izquierdo para
atraer riqueza.
Los anillos simbolizan amor
eterno o fidelidad. El anillo de bodas
debe usarse en el dedo anular
izquierdo porque antiguamente se
creía que ese dedo se conectaba con
el corazón.
El traje blanco de la novia es
sinónimo de pureza y virginidad.
Antes, el velo simbolizaba
que la novia estaba apartada de la
vida exterior, y por lo tanto que era
virgen, inocente y modesta. Otros
creen que el velo protege a la novia
contra el mal de ojo y los celos de
las demás mujeres. En matrimonios
arreglados, también impedía que el
novio viera a su futura esposa antes
6
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de concretar la ceremonia. Era hasta
el final de la boda que él podía alzar
el velo para verla “por primera vez”.
La novia debe usar algo viejo
para conectarse con su pasado,
algo nuevo para simbolizar la
esperanza de comenzar una nueva
vida, algo prestado para simbolizar
el valor de la amistad y algo azul
como símbolo de fidelidad.
La costumbre de que la novia
esté a la izquierda del novio se
remonta a los tiempos medievales o
incluso
antes,
en
que
era
conveniente que el novio mantuviera
su espada -colgada a su costado
derecho- accesible durante la
ceremonia. ¿Por qué? Porque
muchos novios robaban a la novia,
lo que hacía probable que algún
miembro de la familia de ésta
intentara impedir la boda.
La entrega mutua de 13
monedas, las arras (antes sólo el

hombre se las entregaba a la mujer)

simboliza compartir los bienes. El
número de monedas no tiene un
origen claro, pero se relaciona con
la mala suerte, indicando que
también en los momentos malos
compartirán lo poco.
Cuando el padrino entrega a
la novia se simboliza la bendición
por parte de los padres de la novia.
En la antigüedad, las hijas se
consideraban "propiedad" de sus
padres. Por ello, durante la
ceremonia
se
transfería
“la
posesión” al novio. Hoy el acto de
entregar la novia al novio en el altar,
simboliza la bendición de sus
padres al matrimonio.

Lanzar el ramo y la liga trae
buena suerte a los novios y a
aquella soltera o soltero que lo
atrapen, pues se tiene la creencia de
que serán los próximos en casarse.
El beso que se dan al finalizar
la boda finaliza la ceremonia, como
un pacto o unión. En la antigua
roma se cerraban contratos con
besos.

Las flores representan fertilidad,
vida y belleza. La flor que lleva el
novio en el ojal y que hace juego
con el ramo de la novia, se origina
de la costumbre de la época
medieval, en la cual, los caballeros
que luchaban, solían usar los
colores que sus damas portaban en
los torneos.
Arrojar
arroz
es
una
costumbre importada de Oriente. El
arroz está considerado como
símbolo de fertilidad.
En la antigüedad, fueron los
Teutones quienes comenzaron con
la práctica de la Luna de Miel.
Los Teutones solamente se
casaban en luna llena y después de
la boda, los novios bebían licor de
miel durante 30 días. Con el tiempo,
se le llamaba luna de Miel al período
inmediatamente posterior a la boda.
Luego el propósito de la Luna de
miel cambió. Sirvió para referirse a
los días en los cuales los novios
viajan a un lugar aislado y
romántico y están lejos de su familia
y amigos.

7

Revista trimestral Albertia “El Moreral”

Recuerdos de nuestra Boda
Recuerdo que fue un día muy feliz porque

No nos fuimos de viaje de novios porque no
teníamos dinero.

me case por amor, estaba muy enamorada y
muy compenetrada con mi marido.

Fernando López

Nos habíamos conocido trabajando,
trabajaba en La Confianza y yo
dependienta en Calzados Rosita.

el
de

Mi marido cuando éramos novios vino a pedir
mi mano a casa de mis padres, les dijo que me
quería y que queríamos formar una pareja
entre los dos y darles muchos nietos.
La boda fue muy divertida, me case vestida de
negro, en la Iglesia de San Pablo en Zaragoza
y celebramos el convite en los Espumosos.
Fuimos de viaje de novios a Valencia. Después
nos fuimos a vivir con una tía carnal de mi
marido, hasta que encontramos un piso
adecuado a nuestras necesidades.

Pilar Leal

El día de mi boda fue feliz, lo celebramos en
el casino de Torres de Berrellén, comimos
ternasco asado y paella.
Antes de casarme prepare mi ajuar con mucho
cariño, éramos muchas hermanas en mi casa y
lo hicimos entre todas.
Nos fuimos de viaje de novios a La Almunia y a
Zaragoza. A la vuelta nos fuimos a vivir con
mis padres hasta que nos cómpranos nuestra
casa.

Fabiola Miramón

No tengo buen recuerdo del día de mi boda,
porque mi suegra era muy mala.

Mi boda fue muy feliz, nos casamos en

Joaquina Gilaberte

nuestro pueblo Trigüeque (Guadalajara)
después de muchos años de novios.

Me case de azul marino con 24 años en la

Lo celebramos en familia en casa de mis
suegros y después nos fuimos de viaje de
novios a Madrid.

Pilar González

Mi boda fue muy bonita, me case a las 8 de
la tarde un día de Semana Santa en la Iglesia
de San Gil de Zaragoza, hubo muchos
invitados.
El convite lo celebramos en casa de mi suegra,
porque al ser de Vigo, yo no tenía familia aquí.
Cenamos capones y conejos.

Iglesia de Los Olmos, por la mañana, después
de festejar 4 años con mi marido, que tuvo
que ir a pedir la mano a casa de mis padres.
Lo celebramos desayunando con todos los
invitados y nos fuimos de viaje de novios a
Zaragoza.

Filomena Colomer

Me case a las 6 de la mañana de luto,
porque el padre de mi marido falleció la
víspera de nuestra boda. Desde su pueblo, el
Burgo de Osma, tan solo vinieron su madre y
sus hermanos. Su hermana fue la madrina.
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Por mi parte asistió toda mi familia y nuestros
amigos.
Nos casamos en la Iglesia de Santa Ana de
Brea, en el Altar de la Purísima Concepción.
Luego tuvimos un desayuno en la sociedad de
artesanos: chocolate, pastas… y de allí nos
fuimos de viaje de novios a Zaragoza, mientras
la familia se quedo en el restaurante
celebrando el enlace.
Pasamos unos días por la ciudad y de allí nos
fuimos a Soria y a El Burgo de Osma.
Después como mi marido era guardia civil, nos
destinaron a Épila y allí nos fuimos a vivir.

Andresa Barcelona

Mi boda fue muy dura, me case a las 6:30 de
la mañana en Fuentes de Ebro por
circunstancias muy duras. Me case de negro
con una mantilla muy bonita. No hicimos
celebración ni convite y nos marchamos al
tren ligero de Fuentes a la pensión San Gil, en
la calle Don Jaime, donde pasamos la noche
de bodas y tres días de viaje de novios en
Zaragoza, que pagamos tras ganar mi marido
un concurso en Cogullada de hacer ollas en los
árboles. El premio fueron 500 pesetas.

En mi pueblo Talveila, provincia de Soria, las
bodas eran muy diferentes, todo un fin de
semana de comidas y celebraciones.
El día de mi boda nos levantamos temprano,
fuimos a la Iglesia a las 10 de la mañana, el
mismo día nos casábamos nosotros y un
hermano de mi marido. Después en casa
tomamos todos juntos un chocolate y nos
fuimos de Ronda, era muy divertido,
familiares y amigos bailando por el pueblo con
las guitarras y las bandurrias. Celebramos la
comida en casa de mi suegra, arroz y pollo
para todos.
Por la tarde otra vez de Ronda hasta la hora
de cenar que volvimos a juntarnos en la
misma casa. Como éramos mucha gente, unos
90 invitados, cuando había bodas en el pueblo
nos ayudábamos unos a otros, prestándonos
la vajilla y todo lo que hiciera falta.
La boda duraba dos días, un fin de semana, al
día siguiente volvíamos a comer todos juntos,
esta vez como ya había pasado el gran día, me
tocaba a mí, con la ayuda de la familia, servir y
atender a nuestros invitados.
No nos fuimos de viaje de novios, el lunes a
trabajar, pero pasamos dos días inolvidables.

Cuando volvimos a Fuentes nos fuimos a vivir
a casa de mis suegros con ellos y los abuelos.

Felisa Naharro

Me

case el 27 de Octubre de 1951 en
Zaragoza, en el Pilar de riguroso luto porque
había fallecido mi hermano hacia unos meses.
A pesar del luto riguroso la boda fue muy
triste pero normal, tuvimos ceremonia, fotos,
comidas con casi 100 invitados y viaje de
novios a Madrid durante 15 días.

Teresa Gonzalo

Cayetana Cabrejas

Nos casamos en Laguna de Contreras el 9 de
junio de hace muchos años, ya no nos
acordamos del año, pero sabemos que
llevamos juntos más de 70 años.
La celebración fue en casa de la familia de
Cesáreo y no nos fuimos de viaje de novios
porque al día siguiente había que ir al campo a
segar.

Cesáreo y Dionisia

No

pudimos celebrar la boda porque mi
suegro había fallecido hacia unos días.
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Me case con 22 años en Baena mi pueblo el 15
de agosto, llevábamos de novios desde
pequeños.
No fuimos de viaje de novios, al día siguiente a
trabajar.

Antonio García

Mi boda fue muy feliz, vivíamos en Utebo,
donde fuimos a comulgar y después nos
casamos en el Pilar el 25 de Noviembre. Me
case con un vestido blanco largo muy bonito,
mi padre fue el padrino y una hermana de mi
marido la madrina. Llevábamos 10 años de
novios, desde chicos, éramos vecinos, me case
con 26 años. Antes mi marido había venido a
casa de mis padres con su madre a pedir mi
mano.

Me case el 6 de mayo en Barcelona con 24
años, la ciudad donde vivíamos por trabajo. Yo
trabajaba como sirvienta y mi marido como
cañicero. La familia no pudo acudir, la
celebración fue en casa con amigos.
Después de dos años allí nos volvimos mi
pueblo, Sadaba.

María Jesús Maisterra

Después nos fuimos a tomar un lunch, no
hicimos comida por respeto a mi suegra que
era viuda. Había muchos invitados, alrededor
de 100 personas.
Nos fuimos de viaje de novios a Barcelona a
casa de una pariente.

Boda de Sagrario y Rafael.

Señor alcalde mayor

Con velo blanco parece

Déjenos Ud. Tocar

Una virgen del Pilar

Que si Ud. Tiene mujer

El sábado me case

Yo la tengo que buscar

Domingo la tornaboda

Mañana será la boda

Y el lunes a trabajar

Veras que bonita va

Para mantener a la novia.

Pilar González
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EL RINCON DE JOSE
JARQUE
Un señor entra a un bar
y se dirige al mostrador.
El camarero le pregunta:
-¿Qué le sirvo al señor? Y
el cliente le responde:
-Al Señor póngale dos
velas y a mí un vaso de
vino.

Un señor pasea por la Plaza de España y pregunta a
uno de allí:
-Por favor, ¿me podría decir cuál es el autobús que va
a Torrero?, A lo que amablemente contesta:
-Coja usted el 34.
Vuelve a pasar y al poco tiempo, estaba el señor en el
mismo sitio y le dice:
-¿Todavía está usted esperando? Y le contesta:
-Si; el próximo autobús que venga será el 18.

Antiguamente había unos señores que se dedicaban a comprar en Zaragoza comida y
luego la vendían por los pueblos, que se llamaban trajineros o recaderos. Un año uno de
ellos, había buena cosecha y compro más cantidad de todo. Unos le pedían olivicas,
otros una gallina, otros un jamón, otros un pollo y la mayoría huevos.
El hombre dispuesto a vender toda su mercancía, salió en un tren desde Zaragoza que
tuvo la mala suerte de descarrilar, se rompió el vagón y toda la mercancía se deshizo
por los suelos.
El hombre desesperado se echó las manos a la cabeza y dijo:
-Esta es mi ruina, este año que había comprado más que nunca, sobre todo gallinas y
pollos, esta es mi ruina yo me voy a ahorcar.
Al oírlo se acercó el jefe de la estación y le dijo:
-Compórtese y no se ahorque por los huevos.
Dice: -No señor, que me voy a ahorcar por el cuello.
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Algo mas de...
¿HACE CUANTO TIEMPO TRABAJAS EN LA
RESIDENCIA?

¿QUE
ACTIVIDADES
POGRAMADAS PARA EL OTOÑO?

Poco más de un año. Desde julio del
año pasado.

Pues vamos a continuar con las
actividades que llevamos realizando
hasta ahora: Gimnasia, paseos, las
actividades en el gimnasio etc.
Aunque si tenéis alguna proposición
sobre alguna actividad que os
gustaría hacer estaré encantado de
escucharos.

¿ESTAS AGUSTO AQUÍ?
Muy a
gusto. Tanto con
los
residentes como con los compañeros
de trabajo, me tratan todos muy
bien.
¿DE QUE
PUEBLO
ERES? ¿Y
TUS
PADRES?
¿CUANDO
NACISTE?
Nací el 5
de
Julio
de 1990
en
Huesca.
Tengo 23
años.
Mi padre
es de un
pequeño
pueblo cerca
de Huesca que
se llama Loscorrales y mi madre de
Biescas, un pueblo del pirineo
aragonés.
¿TIENES HERMANOS?
Sí, tengo una hermana mayor que se
casó este año. Vive en Madrid.

TIENES

¿HAS APRENDIDO BIEN EL OFICIO?
Pues
que

espero
sí,
aunque
siempre
hay cosas
nuevas
que
aprender y
más
en
una
profesión
como
la
mía,
en
continuo
cambio.

¿ESTAS
CONFORME
CON BAJAR
A LOS MAYORES AL GIMNASIO AUNQUE
NO SE PUEDAN MOVER?
Por supuesto que sí. Las personas
con dificultades físicas son con las
que más hay que insistir en el
trabajo
diario
y
motivar
para
intentar recuperar esas capacidades
perdidas.
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El diagnostico de la enfermedad
de Alzheimer, en una familia va
cambiar sin lugar a dudas su vida y la
de sus familiares.
1. El enfermo presenta continuas
demandas
que
provocan
sobrecarga en la persona del
cuidador.
2. Los cuidadores se enfrentan a un
escenario complejo y abrumador
con
escasa
formación
e
información suplida con la fuerza
del cariño y sin poder evitar que
esta carga cada vez más pesada
afecta a su estado de salud.

El deterioro en las facultades
psíquicas y físicas, conlleva cambios
afectivos y emocionales que alteran
aun más la normal convivencia entre
el paciente y quienes le rodean.
Por lo tanto el diagnostico de la
enfermedad de Alzheimer conlleva
dos pacientes al mismo tiempo, al que
cuidan, el que se lleva a la consulta
que presenta síntomas de demencia,

con trastornos
incapacitado.

de

conducta

e

Y el otro el cuidador principal
un paciente oculto que precisa de igual
manera
atención, dedicación
y
consejo para disminuir la sobrecarga
física y psíquica.
No todos los cuidadores afrontan este
reto de la misma manera, ni supone
para todos el mismo esfuerzo.
Pero por regla general las personas que
ejercen de cuidador no vigilan su
salud.
Por eso es importante tener en cuenta
-Su ser querido si pudiera no le pediría tanto
sacrificio
-Si usted cuidador cuida sus aspectos físicos,
psíquicos emocionales y sociales cuidara
mejor.

Hay que ser consciente de la
necesidad de poner límites, en el papel
del cuidador a favor de su auto
cuidado.
13
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-Aprende a delegar
-Programar su vida. Deje espacios de ocio y
libertad (respételos).
-Su TESORO es su tiempo, su tiempo su
tiempo su SALUD.

Intente reconocer la limitaciones de
la persona que cuida (Ya no es la
persona que fue, no le pida que lo sea,
pero si puede mantener habilidades y
recuerdos que pueda compartir
aprovéchelos)

-La rutina del día a día da
seguridad.
-La paciencia es una cualidad que
debe entrenar.

S
SE
EÑ
ÑA
ALLE
ES
SD
DE
EA
ALLE
ER
RT
TA
A
-Deja de tener interés por actividades que
antes le gustaban.
-Se enfada fácilmente.
-Tiene un trato desconsiderado con el
resto de la familia y amigos.

-La comunicación verbal y no
verbal, es una herramienta que le
facilitará el trabajar.
-Planificar su futuro, con el resto de
la familia, normalizará la actividad
cotidiana.
•

•
•

Aprenda a reconocer sentimientos
tanto positivos como negativos.
-Si se siente triste, realice actividades
gratificantes y busque quien le escuche.

Horario
constante
en
comidas, baño, acostarse,
levantarse.
Manejar ropa fácil de usar.
Simplificar las tareas y
esfuerzos. Existen ayudas.

Ayude
a
mantener
la
independencia
el mayor tiempo
posible, interésese por conocer lo que
puede hacer. (Le aportara seguridad y
evitara que tenga
que tomar
decisiones continuamente por el con el
desgaste personal que eso supone).

-Si se siente desbordado, ponga sus límites
y delegue.
-Si se siente enfadado, tiene derecho.
14
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En los cuidadores de EA, surge
principalmente porque
esperan
demasiado de sí mismos, cuando no
pueden conseguir lo imposible se
castigan a sí mismos,
Sentimiento que
aparece
cuando se permite a otra persona
participe en los cuidados. Culpables
por no poder seguir atendiendo a su
familia por el que dirán, por pensar
que lo han abandonado, por que se
habían prometido a sí mismos que lo
cuidarían, incluso se pueden sentir
culpables por sentirse aliviados.
La culpa puede asentarse en el
familiar
y convivir con el
sin
permitirle pensar en otra cosa.
Cuando recupera por poco tiempo la
función de cuidador, entonces piensa
que está cumpliendo con su deber y se
siente tranquilo.
Cuando el EA se encuentra
institucionalizado, intenta solucionar
o mitigar esta culpa exigiendo a la
persona que ocupa su lugar todo tipo
de atenciones y cuidados, quejándose
por cualquier cosa y culpabilizando a
los profesionales del empeoramiento
del estado de salud y del deterioro.
Para evitar este sentimiento de
culpa es importante reconocer su
presencia,
deberá
recordar
la

enfermedad que padece su familiar y
la situación que se está produciendo, y
como esta situación en numerosas
ocasiones ha superado sus capacidades
físicas y psíquicas.
Es necesario de recordar como
convivía con el cansancio extremo,
como los cuidados habían conducido
al estrés a la ansiedad y en ocasiones
hasta la depresión.
LLA
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AC
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La incapacitación no significa la
pérdida de derechos, sino que brinda
la oportunidad al incapaz de ejercer
los derechos y hacer velar sus
intereses a través, o con el apoyo de
otra persona...
Promover la declaración de
incapacidad puede surgir, a partir del
cónyuge,
los
descendientes,
ascendientes o los hermanos del
mismo.
Los funcionarios
públicos o
autoridades que fueran conocedoras
de una situación deberán ponerlo en
conocimiento del Ministerio Fiscal
(obligados estos últimos por ley).
El ministerio fiscal, podrá a si
mismo promover una incapacitación si
no
existieran
las
personas
mencionadas o no lo hubieran
efectuado.
15
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Inicio:
1. Se elabora solicitud dirigida a la
fiscalía del domicilio de la persona
presunta incapaz,
2. Mediante abogado y procurador que
interpondrá directamente demanda
ante el juez competente.
Documentación a presentar:
Prueba documental,
Certificado
literal de nacimiento, informes médicos,
informes sociales,
certificado de
minusvalía si existiera.
Documentación de los familiares
más cercanos, fotocopia del DNI,
dirección, y parentesco.
Tras la valoración de las pruebas
documentales, se procederá a la
Audiencia de los parientes próximos,
donde se le preguntara acerca de la
situación del presunto incapaz, y sobre
la persona que se considera idónea
para ejercer las funciones de tutor.
De la misma manera se realizara
una exploración del presunto incapaz
por parte del médico forense, que
emitirá un informe con la enfermedad
o deficiencia que presenta el
interesado y la incidencia de estos en
su capacidad de obrar.

-Incapacidad total, en que caso
que se aprecie que el demandado no es
capaz de cuidar de la persona, no
administrar sus bienes.
-Incapacidad parcial, que
el
demandado
pueda
realizar
determinados actos por sí solo, es
capaz de adoptar algunas decisiones
que atañen a su persona, En este
supuesto la sentencia debe especificar
que actos puede el incapaz realizar por
sí mismo, y para que actos necesita
ayuda.
La sentencia del mismo modo
determinara la persona o institución
que va a ejercer la guarda del incapaz.
Independientemente de que se
declarar incapacitación total o parcial,
existen algunos derechos personales
que el incapacitado conserva siempre
que la sentencia no le prive de ellos
expresamente en la sentencia.
-Ejercicio al derecho de sufragio
-La facultad de hacer testamento notarial
-Derecho a contraer matrimonio
-Firmar un contrato de trabajo.
POR CYNTHIA GRACIA DIRECTORA DEL CENTRO.

El juez dictara sentencia la que
determinara la extensión y los límites
de la incapacidad solicitada.
16
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La fisioterapia que se aplica en
personas con la enfermedad de
Alzheimer, se basa en una serie de
actividades físicas y cognitivas, para
estimular y entrenar al enfermo para
evitar la pérdida y el olvido de las
mismas, todo ello desde un enfoque
multidisciplinar, en el que se pondrán
en común los objetivos marcados con
cada paciente para así proporcionar el
tratamiento más adecuado en función
de sus capacidades personales y su
nivel de deterioro.
Nuestro objetivo ira encaminado
a mejorar la calidad de vida del
paciente, fomentar su independencia,
mantener sus capacidades físicas,
prevenir el inmovilismo y sus
consecuencias, y promover la salud.
De forma más específica buscaremos
mejorar o mantener la marcha y
trasferencias de la forma más
autónoma
posible,
mantener
movilidad y fuerza muscular evitando
las rigideces, mantener una adecuada
higiene postural, aliviar el dolor,

prevenir caídas, tratar patologías del
aparato circulatorio y respiratorio.
Las técnicas de fisioterapia que
utilizaremos serán a nivel individual
son:








Cinesiterapia.
Reeducación postural.
Reentrenamiento del equilibrio.
Reeducación de la marcha y
paseos asistidos.
Entrenamiento de
transferencias.
Fisioterapia respiratoria.
Técnicas de activación
circulatoria.

En
cuanto
a
las actividades
grupales se realizará una tabla de
gimnasia grupal que consiste en
ejercicios sencillos para movilizar
activamente cabeza, cuello, tronco y
miembros superiores e inferiores.

La fisioterapia se sirve del
movimiento, el ejercicio y de medios
físicos para conseguir la rehabilitación y
la mejora, mantenimiento o restitución
de capacidades, así como para
mantener la autonomía del enfermo el
mayor tiempo posible. Todo ello
aumenta el confort y la calidad de vida
del paciente y de su familia.

POR EDUARDO BORDERIAS FISIOTERAPEUTA DEL
CENTRO

Actividad física:
“método para poner más
años en la vida y más vida en
los años”
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actualmente progresiva e irreversible,
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por lo que todos los tratamientos,
tanto

farmacológicos

como

no

En los últimos años, con el

farmacológicos, tienen como función

aumento de la esperanza de vida, la

aumentar la calidad de vida paliando

Enfermedad de Alzheimer se ha

los

convertido en una prioridad socio

aparezcan más tardíamente y más

sanitaria que aumenta cada año.

larvados. El paciente suele vivir de

La

enfermedad

de

síntomas

e

intentando

que

siete a diez años desde el comienzo

Alzheimer se define como demencia

de la enfermedad.

degenerativa primaria de predominio

Aunque la enfermedad de Alzheimer

cortical e inicio insidioso a partir de los

no tiene cura, existen diferentes

cincuenta

años,

progresiva

e

irreversible,
caracterizada

por

pérdida de diversas
capacidades
intelectuales

y

El enfermo de Alzheimer
Se afecta a varios niveles: físico,
psíquico y social, con un deterioro
inicial y continuo predominante
de las funciones cognitivas y
sociales y un decaimiento más
tardío de la motricidad.

a

un

farmacológicas y
no farmacológicas
que tienen como
objetivo ralentizar
el avance de la
enfermedad,

cognitivas, lo que
conduce

terapias

mejorando

la

comportamiento

calidad de vida del paciente. La

alterado, con pérdida de los hábitos

terapia ocupacional es una terapia no

de cuidado personal, deterioro de la

farmacológica.

relación con las personas y con el
entorno y trastornos neurológicos y
físicos directos.

La

aplicación

de

terapias

no

farmacológicas en la enfermedad de
Alzheimer, debe suponer un valor
18
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añadido

al

tratamiento

la

eficacia

de

los

fármacos

farmacológico. Es decir, la mejoría

disponibles en la actualidad para la

clínica

enfermedad de Alzheimer.

que

aportan

los

nuevos

fármacos, limitada en el tiempo y en
la

intensidad,

ha

de

verse

incrementada cuando el enfermo se
encuentra en un medio estimulante,
adaptado, activador y socializante.
Los

programas

El punto de partida con
base científica, en el que se asienta la
intervención

terapéutica

no

farmacológica en el campo de las
demencias, es la capacidad plástica

de

del

cerebro,

conocida

Psicoestimulación que se trabajan

neuroplasticidad.

desde terapia ocupacional, se definen

alterado, después de una lesión”.

como

terapéutica,

Recientes investigaciones ponen en

fundamentada en la presencia de la

evidencia la capacidad que tienen las

neuroplasticidad cerebral y basada en

neuronas lesionadas para regenerarse

la neuropsicología cognitiva y en las

y

terapias de modificación de conducta,

Existe neuroplasticidad en el cerebro

dirigida a favorecer la funcionalidad

anciano, incluso en el demente, si

del

bien

una

estrategia

paciente

y

mantener

su

autonomía.

en

conexiones

menor

equilibrio

nuevas.

intensidad.

Es

evidente que en las fases de elevado

La intervención desde un
programa

de

cognitiva

que

medida
intelectuales
interacción

establecer

El

como

psicoestimulación
abarque

en

aquellas

funciones

conservadas
con

las

gran
y

su

deterioro

cognitivo,

la

neuroplasticidad será nula debido a la
gran pérdida de masa neuronal,
desarborización sináptica y bloqueo
de neurotransmisores.

actividades

Otro concepto básico es el

básicas de la vida diaria, favorecerá el

de psicoestimulación, o sea, aquel

papel social del enfermo y aumentará

“conjunto de estímulos generados por
19
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la neuropsicología intervencionista

instrumentales, abandonadas por el

con finalidad rehabilitadora”. No se

desuso, y en la adquisición de

trata de una sobre estimulación

esquemas y estrategias.

desorganizada, tan negativa para el
enfermo con demencia, sino de una
estimulación lo más individualizada
posible y, por lo tanto, adecuada a las

La terapia ocupacional es la profesión
socio sanitaria que promueve el
bienestar y la calidad de vida a través
de la ocupación.

capacidades funcionales residuales
En

que le permitan su ejercicio y el

la

enfermedad
existe

de

“despertar” de aquellos “olvidos”

Alzheimer

una

abandonados.

desestabilización, la funcionalidad se
ve muy deteriorada si no actuamos

Las

personas

con

demencia mantienen cierta capacidad

muy rápidamente desde el inicio de la
enfermedad.

de neuroplasticidad, un potencial de
plasticidad cognitiva, de aprendizaje

Existe pérdida de valores e

o capacidades de reserva que pueden

intereses particulares desde el inicio,

ser desarrollados y estimulados a fin

por eso les guiaremos, con la ayuda

de

su

de la familia, hacia actividades que

adaptación al medio, especialmente

les han sido significativas (valores) y

en los estadios leve y moderado,

cuáles les han producido satisfacción

donde el proceso neurodegenerativo

(intereses) a lo largo de la historia

no está tan avanzado. En este período

vital del paciente.

modificar

y

optimizar

de declive existe una capacidad de
aprendizaje

manifiesta

en

los

No presentan planes de
futuro

ni

expresan

deseos

ni

cambios de conducta, adecuación a

intenciones, llegando un momento en

nuevos

ambientes,

el que solo buscan satisfacer sus

habilidades

necesidades básicas.

mejora

estímulos
de

y
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Aparece en sentimiento de
incompetencia, en la primera fase

dentro de la familia que conducen a
un desequilibrio familiar.

cuando aun existe conciencia de
enfermedad.

esto

la

Las

lesiones

frontales

producen incapacidad para organizar

Teniendo en cuenta todo

y programar su vida cotidiana, son

actuación

incapaces de ejecutar un plan general

desde

terapia

ocupacional se centrara en:

de actividades para todo el día.

- Trabajar siempre dentro de un entorno

Desde terapia ocupacional intentaremos:

adaptado.

- Buscar la rutina para mejorar la

- Involucrarle en actividades o tareas en

funcionalidad. Los hábitos son el pilar

las que consiga funcionalidad para que

fundamental en el trabajo con la

aparezca el sentimiento de competencia.

enfermedad de Alzheimer. El día a día

- No proponerle actividades que estén por
encima de su nivel neuropsicológico.
- Las actividades propuestas serán
coherentes con sus valores e intereses
pasados, basándonos siempre en lo
Retrospectivo.

Serán

actividades

individuales dentro de un contexto
grupal.

del paciente ha de ser una rutina
constante.
-

Debemos

anteriores,

preservar
trabajando

sus
la

hábitos
memoria

procedimental.
- Buscaremos la repetición y constancia
de actividades significativas.
- Estructuraremos el ambiente y las

Los

roles

se

pierden

totalmente desde el principio de la

jornadas para aportar funcionalidad y
seguridad.

enfermedad. Esta situación produce
cambios e intercambios de roles
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La degeneración cerebral
progresiva e irreversible produce
alteración

de

las

neuropsicológicas,
psicomotrices

que

- Psicomotricidad
c) Terapia socio recreativa

funciones

cognitivas

y

- Laborterapia

merman

la

- Ludo terapia

capacidad de desempeño. Por ello
nuestra intervención se centrara en
utilizar

diferentes

técnicas

de

estimulación cognitiva y psicomotriz
para mantener la autonomía el mayor
tiempo posible.
Los

programas

de

Los objetivos que se busca

intervención serán:

conseguir con estas actividades son:
a) Terapia cognitiva:

. Promover la salud y el bienestar, dando calidad

- Orientación a la realidad

de vida.

- Estimulación cognitiva: Memoria,

.

atención, lenguaje, cálculo, programación
frontal, resolución de problemas, praxis,
gnosis...- Estimulación sensorial
b) Terapia funcional:
- Entrenamiento de las actividades de la
vida diaria

Mantener

al

paciente

en

un

nivel

neuropsicológico y funcional el mayor tiempo
posible.
. Compensar las disfunciones instauradas.
. Mantener las habilidades y destrezas necesarias
para el desarrollo de las A.V.D.
. Favorecer la autonomía personal.
ALBA MARTINEZ TERAPEUTA OCUPACIONAL DEL
CENTRO
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POESIA TRADICIONAL

El Nido
¿Dónde vas, zagal cruel,
dónde vas con este nido
riendo tú, mientras pían
estos tristes pajarillos?
Su madre los dejó solos
en este momento mismo,
para buscarles sustento,
y dárselo con su pico...
Mírala cuán azorada
echa de menos a sus hijos,
salta de un árbol a otro,
va, torna, vuela sin tino;
al cielo favor demanda
con acento dolorido;
mientras ellos en tu mano,
baten el ala al oírlo...
Tú también tuviste madre,
y la perdiste aún muy niño,
y te encontraste en la tierra
sin amparo y sin abrigo...
Las lágrimas se le saltan
al cuitado pastorcillo;
y vergonzoso y confuso
deja en el árbol el nido.
Es por la mañana, ha
almorzado Juana
Huevos con tortilla, jamón con
tomate
Dos o tres

Torrijas,
Dos
melocotones
Y cuatro rosquillas.
Luego a sus palomas, les echa
unas migas
Y dice admirada: “Caramba lo
que tragan, estas palomitas”
Has comido caracoles
Has bebido leche helada
Has dormido con un fraile
No has hecho mala ensalada
Habas puse el lunes
Habas puse el martes
Y el miércoles habas
Y el jueves tomate
El viernes puse judías
Por si el relevo venia
Como el relevo no vino
Habas puse al otro día.

Pilar González
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LA PIEDRA DE SOPA
En un pequeño pueblo, una mujer
se llevó una gran sorpresa al ver que había
llamado a su puerta un extraño,
correctamente vestido, que le pedía algo
de comer. “Lo siento”, dijo ella, “pero
ahora mismo no tengo nada en casa”.
“No
se
preocupe”,
dijo
amablemente el extraño, “Tengo una
piedra de sopa en mi cartera; si usted me
permitiera echarla en un puchero de agua
hirviendo, yo haría la más exquisita sopa
del mundo. Un puchero muy grande, por
favor,
A la mujer le picola curiosidad,
puso el puchero al fuego y fue a contar el
secreto de la piedra de sopa a sus vecinas.
Cuando el agua rompió a hervir, todo el
vecindario se había reunido allí para ver a
aquel extraño y su piedra de sopa. El
extraño dejó caer la piedra en el agua,
luego probó una cucharada con verdadera
delectación y exclamó: “¡Deliciosa! Lo
único que necesita es unas cuantas
patatas.”
“¡Yo tengo patatas en mi cocina!”,
grito una mujer. Y en pocos minutos
estaba de regreso con una gran fuente de
patatas peladas que fueron derechas al
puchero. El extraño volvió a probar el
brebaje. “¡Excelente!”, dijo; y añadió
pensativamente: “Si tuviéramos un poco
de carne, haríamos un cocido de lo más
apetitoso…!

Otra ama de casa salió zumbando y
regresó con un pedazo de carne que el
extraño, tras aceptarlo cortésmente,
introdujo en el puchero. Cuando volvió a
probar el caldo, puso los ojos en blanco y
dijo: “¡Ah, qué sabroso! Si tuviéramos
unas cuantas verduras, sería perfecto,
absolutamente perfecto…”
Una de las vecinas fue corriendo
hasta su casa y volvió con una cesta llena
de cebollas y zanahorias. Después de
introducir las verduras en el puchero, el
extraño probó nuevamente el guiso y, con
un tono autoritario, dijo: “La sal”. “Aquí la
tiene”, le dijo la dueña de la casa. A
continuación dio orden: “Platos para todo
el mundo”. La gente se apresuró a ir a sus
casas en busca de platos. Algunos
regresaron trayendo incuso pan y frutas.
Luego se sentaron a disfrutar de la
espléndida comida, mientras el extraño
repartía abundantes raciones de su
increíble sopa. Todos se sentían
extremadamente felices mientras reían,
charlaban y compartían por primera vez su
comida. En medio del alborozo, el extraño
se escabulló silenciosamente, dejando tras
de sí la milagrosa piedra, que ellos podrían
usar siempre que quisieran hacer la mas
deliciosa sopa del mundo.
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ENTREVISTA A... Pedro Pérez
¿De qué pueblo
eres?
-Pina de Ebro
¿A qué te has
dedicado
siempre?
-Al
campo,
labrador
¿Cuántos
hermanos
erais?
-6 en total, 4
hermanas y dos
hermanos
¿Cuánto hace
que murieron
tus padres?
-Mi madre murió a los 31 años, a los seis
meses de nacer yo y mi padre vivió 72 años.
¿Estás bien en la residencia? ¿Cuánto
tiempo llevas?

¿Por qué vas en silla de ruedas?
-Porque en el año 2002 sufrí un ICTUS
cuando tenía 72 años.
¿Cuál es tu comida favorita?
-Perdiz encebollada

-Si estoy muy bien, llevo desde junio de 2011

¿Y tu bebida?

¿Qué tal te llevas con los compañeros?

-Un dedo de vino y el resto gaseosa

-Me porto bien con ellos y ellos conmigo, nos
respetamos.

¿Festejas con ilusión?
Si, con mucha.
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Profesiones de nuestros mayores
Bernardo Castillo
Empecé a trabajar con 11 años de
pastor y labrador, con las mulas en mi
pueblo Mainar. Con 37 años fallecieron
mis padres y me vine a Zaragoza,
donde

trabaje

primero

con

los

camiones de basura de las Brigadas de
limpieza

del

Ayuntamiento

de

Zaragoza y después 30 años en los
transportes urbanos, donde me jubile
después de 30 años en los tranvías.

Casimiro Barriopedro
Mi
labrador

primer
con

trabajo
10

años,

fue

de

después

carretero. En Zaragoza trabajé en el
Ayuntamiento

de

ordenanza

en

Servicios Industriales, lo menos 20
años.

Mi

trabajo

consistía

en

ordenar y clasificar los expedientes
de los diferentes departamentos.
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Andrés Ramón
Estudie en el seminario pero en
seguida vi que eso no era lo mío, así que
me

salí.

Trabaje

en

dos

empresas

Escoriaza, arreglando los coches del tren
y en Crespo, de representante de muebles
de oficina.

Eduardo Cano
Con 12 años ya trabajaba
en el campo. Después trabaje en
una cantera
terrenos,

al lado de estos

arrancando

piedras

para hacer yeso, en las dos
azucareras y me jubile en el
matadero de La Puebla.

Enrique Arbea

Empecé a trabajar en el campo en el
Colaso, después toda mi vida he sido
herrador.
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LENGUAJE DE LOS COLORES
El significado del color rojo
Hay muchos tipos de lenguajes no
verbales, uno de ellos es el lenguaje de los
colores. Con significados diferentes para
diferentes países, los colores se utilizan
para expresar sentimientos o dar más
fuerza a un mensaje.
El color rojo….
Debido a su visibilidad, las señales
de stop, las luces de los semáforos, las
luces de freno, y los equipos contra
incendios van siempre pintados de rojo.
Para los antiguos romanos, una
bandera roja era señal de batalla.
En muchas culturas el rojo significa
pasión. Y se regala una rosa roja como
símbolo de amor.

En Sudáfrica, el rojo es el color de
luto.
La gente supersticiosa piensa que
el color rojo asusta al diablo.
El Día de San Valentín, en algunos
lugares, es un día señalado y especial y se
llama “día de la carta roja”
En España da buena suerte llevar
algo rojo puesto en Noche Vieja y
empezar el año Nuevo con ello.
En Grecia, los huevos son teñidos
de rojo para conseguir buena suerte en los
días de Pascua.
En la Guerra de las dos Rosas, el
rojo era el color de la Casa de Lancaster,
que derrotó a la Casa de los York,
simbolizada por el color blanco.

Los
antiguos
egipcios
se
consideraban ellos mismos como una raza
“roja” y pintaban sus cuerpos con tinte
rojo para remarcar aún más su color.
En Rusia, el rojo significa belleza.
Los bolcheviques utilizaron una bandera
roja como símbolo cuando derrocaron al
Zar en 1917. Esta es la razón por la cual el
rojo es el color del comunismo.
Se cree que da buena suerte atar
un lazo rojo a un coche nuevo.
En China, el rojo es el color de la
buena suerte y se utiliza en las fiestas y en
las bodas. A los bebés chinos se les
conceden sus nombres es una ceremonia
que tiene por nombre “huevo rojo”.
En la India, el rojo simboliza a los
soldados.
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