
 

REVISTA LAS 

VEGAS DE 

Ciempozuelos 

Por esos abuelos que nos cuidaron como si fueramos sus hijos… 
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Covadonga Vaquero nació el 1 de Junio, cumple 94 años. 

Celia Gómez nació el 5 de Junio, cumple 83 años. 

Manuela García nació el 5 de Junio, cumple 88 años. 

Francisca Moreno nació el 6 de Junio, cumple 85 años. 

Josefa Martínez nació el 6 de Junio, cumple 66 años. 

Manuela Mateo nació el 9 de Junio, cumple 94 años. 

Ernestina Hernández nació el 14 de Junio, cumple 84 

años. 

Jesús Losa nació el 14 de Junio, cumple 74 años. 

Luis Algaba nació el 16 de Junio, cumple 68 años. 

Luis Hervás nació el 27 de Junio, cumple 87 años. 
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Ildefonso del Río nació el 1 de Julio, cumple 85 años. 

Dolores Nieto nació el 18 de Julio, cumple 90 años 

Felipa Escalona nació el 24 de Julio, cumple 88 años. 

Isabel Delgado nació el 28 de Julio, cumple 98 años. 

 

Luz de España nació el 17 de Agosto, cumple 94 años. 

Valeriano de la Llana nació el 23 de Agosto, cumple 85 

años. 

Margarita Martínez nació el 25 de Agosto, cumple 79 

años. 

José Velez nació el 28 de Agosto, cumple 74 años. 

 

 

. 
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Visita al Parque Polvoranca 

 

Parque de Polvoranca se encuentra en el término 

municipal de Leganés.  

Al sur de la avenida que une la 

entrada desde Leganés con la de 

Alcorcón y que cruza el parque 

de este a oeste, se encuentran el 

Arboreto de ciudad y los 

denominados jardines de Aromas, 

Siempre verde y de Arbustos.  

También hay un 

Jardín de Rocas, 

con muestras de 

las rocas más representativas de la 

Comunidad de Madrid, así nos enseñaron 

como era la “sepiolita” una piedra que 

solo con mojarte el dedo  se queda pegada 

debido a sus propiedades. 

Pudimos contemplar, con ayuda del guía, 

las hiervas que crecían en torno a los 

arboles como el achicoria, planta que 

utilizaban para hacer café en tiempos de pos guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legan%C3%A9s
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TRADICIONES DE ESPAÑA 

Por Rafael González 

Antequera está en la provincia de Málaga. No 

tiene playa, pero tiene parques muy bonitos. La 

calle Estepa es  la calle principal muy ancha y 

hay muchas tiendas, el ayuntamiento… 

Hay obras moras, la cueva de Menga que tiene 

un sótano con un pasadizo y unas galerías que 

hicieron en aquellos tiempos que llega al final 

del pueblo. 

Está el reloj de Papa bellota, que nos avisaban 

cuando venían los aviones a bombardear para 

que nos escondiéramos. 

Es muy típico los molletes, que son panes 

blanditos y la miga que tiene por dentro parece 

que tiene ojitos. Esto se calienta un poco y se 

le puede echar aceite, mantequilla, jamón… y se 

toma con café en el desayuno. 
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¡Ha nacido un artista!

Exposición de cuadros de Félix de Dios 

 

La primera pintura que pinté tenía unos 18 años que fue una 

cabeza de un indio que vi en un periódico. 

Luego dejé de pintar y lo hacía esporádicamente porque tenía que 

trabajar. Ya cuando me jubile fue donde empecé de verdad. 

Trabajando también pinté unos pocos, pero ya no me acuerdo 

cuantas…  

Yo veía pinturas e intentaba reproducirlas pero a mi manera, 

pinturas de Picasso por ejemplo.  

Cuando yo pintaba me relajaba, me daban las horas muertas 

pintando, cuando las chicas me dijeron que los trajera me puse 

muy contento de que la gente viera lo que había hecho antes. 

Tuvo muy buena aceptación.  

Los cuadros los tiene puestos mi hijo, adornando toda la casa… 
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Taller de Maquillaje 

Durante el pasado viernes 29 de 

Agosto, las mujeres de la residencia 

tuvieron un día de relax en el salón de 

belleza instalado en la sala de terapia 

ocupacional. Allí, con diademas y todo 

tipo de accesorios para no tener el pelo 

en la cara, nos hidratamos la piel, nos 

maquillamos y entre todas nos hicimos 

la manicura.  

Acompañadas de María, la 

trabajadora social, 

no dejamos 

indiferente a 

nadie!! 
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Unos señores que estaban en una tómbola y uno le dice al de delante. 

- ¡oiga señor que le ha tocado al obispo! 

- Pues que me lo cambien por la moto 

 

En una casa de locos… 

Uno de ellos estaba asomado en la tapia 

hacia la calle, en la cual había un coche que 

se había quedado sin tuercas en una rueda 

del coche. 

Y el loco le estaba mirando y riéndose desde 

la tapia le dijo… 

- “Oiga señor porque no quita una tuerca 

de cada rueda y la pone donde no hay 

ninguna” 

- Y Le dice el dueño... “Oiga y ¿usted 

está loco?  

- Si yo estoy loco pero no ¡gilipollas!  

EL CLUB  DE LA 

COMEDIA 
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Este era un chiquito que le mandaba las mujeres a hacer todos los 

recados y siempre iba cantando. Le llamaban Manolito el cantor. Y 

cantaba siempre…  donde están las llaves matarile rile rile. 

Un día le pillo un coche y las mujeres decían ¡Ay! Que le ha pillado un 

coche! 

Decían que bonito era que nunca termina las canciones 

Y cuando esta medio muerto dijeron dinos algo Manolito y este dijo 

chimpon! 
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Si el pasado mes de Abril celebramos el 

cumpleaños de Isabel, cumpliendo 

100 años, en este segundo 

número de la revista no 

podía faltar una 

mención especial a 

Juliana que tiene 

nada más y 

nada menos 

que 103 años !! 

Esperamos 

poder compartir 

esa sonrisa durante mucho 

tiempo más, ya que 

es la más sonriente 

de toda la residencia 

y contagiarnos 

esa alegría que nos hace ser un poquito más 

mejores.  

¡Te queremos Juliana ¡ 
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TODA UNA VIDA 
Nos conocimos en la feria de Agosto de Antequera. Yo, 

Rafael,  vivía a 18 km de allí y un día fui a verla al campo y 

justo se había ido a Antequera. Me refresque un poco y volví 

a ver si la encontraba y estaba en casa de su hermana. Yo 

iba todos los domingos que podía a verla. Encarna, pensaba 

que nunca iba a venir detrás suya porque luego me daba 

vergüenza y no le hablaba.  

Entonces nos hicimos novios y nos casamos. Nos casamos en 

la Iglesia de San Pedro de Antequera a las 10hrs. El día 1 

de Agosto de 1958. 56 años casados… Rafael tenía 28 años y 

yo 25 años. 

Tuvimos 4 hijos, 1 chica y 3 hijos.  

Yo (Rafael) era mecánico y montador de maquinaria y Encarna 

trabajaba en el campo recogiendo aceitunas.  

Celebramos la boda en la pastelería “La Mallorquina”, fueron 

todos nuestros familiares y amigos del pueblo. Fue una boda 

muy sencillita y celebramos un desayuno. Fue ligerita porque 

teníamos que ir a coger un tren para ir a Córdoba, donde 

estuvimos tres días, después fuimos a Madrid y de ahí nos 

vinimos a Ciempozuelos, donde nos quedamos a vivir. 

Y ahora aquí seguimos enamorados… aunque es muy rara que 

voy a hacer a mí me gusta 

Encarna: y si no le gusta que se aguante.  
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Esperemos que sigamos mucho tiempo más aquí y que nos 

cuiden mucho y estamos muy contentos porque siempre 

nuestros hijos y nietos estén con nosotros y nos vienen a ver. 

 

 

Historia descrita por Rafael y Encarna. 
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TERAPIA CON WII 

Como no podía ser menos, a nuestra residencia también han llegado las 

nuevas tecnologías. Así para combatir el calor y la monotonía desde el 

dpto. De fisioterapia y terapia ocupacional utilizamos la consola Wii 

como apoyo para la rehabilitación de nuestros residentes. 

Así a la vez que pasamos una mañana divertida, rehabilitamos tanto a 

nivel motor, sensorial y cognitivo. 

La Wii hace que se trabajen funciones sociales y emocionales, ya que el 

trabajo en equipo y el apoyo entre éstos es una herramienta 

fundamental. 

Aquí os dejamos unas fotografías sobre cómo fue la 

experiencia… 
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TRATAMIENTOS 

Intervención en la enfermedad del Parkinson desde Terapia 

Ocupacional y Fisioterapia. 

El Parkinson es una enfermedad crónica neurodegenerativa, debido a una 

reducción de los niveles de dopamina en una región del cerebro, llamada 

cuerpo estriado. 

Esto provoca daños en diferentes estructuras del cuerpo humano como en el 

sistema nervioso, sistema autónomo (sudoración hipotensión, alteraciones 

gastrointestinales…), sistema límbico, sistema somato sensitivo, 

alteraciones en la conducta y en el estado emocional. Esto se traduce en 

temblor, rigidez, lentitud de movimiento e inestabilidad postural y deterioro 

cognitivo entre otros. 

 

 Desde fisioterapia el enfoque fundamentalmente es sobre el sistema 

motor. Por lo que de manera principal se actúa desde la perspectiva 

motorice, aunque nunca sin olvidar todo lo anterior.  La fisioterapia ayuda a 

rehabilitar la marcha, superar bloqueos, facilitar los cambios posturales, 

mantener la amplitud de movimiento y la elasticidad muscular, y a disminuir 

las molestias físicas derivadas de otros síntomas que aparecen durante la 

evolución de la enfermedad de Parkinson. Respiraciones (abomino-

diafragmáticas, costales…) 

 Movilidad corporal general (movilización activa, activa-asistida, 

activa-resistida, pasiva…) 

 Stretching/estiramientos musculares. 

 Técnicas de relajación (relajación muscular progresiva, 

entrenamiento autógeno, respiración e imaginería). 

 Refuerzo del proceso normal de la marcha. Aprendizaje de 

técnicas para superar los bloqueos. 
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 Tratamiento del equilibrio. Refuerzo de reacciones de 

equilibrio tanto durante la marcha como en situaciones 

estáticas. 

 Cambios posturales (silla, cama, bipedestación). 

 Indicaciones para el empleo de ayudas técnicas. 

 Refuerzo del esquema corporal. 

 Estímulo de la coordinación. 

 Tratamiento de los reflejos. 

 Trabajo de habilidad manual. 

 Psicomotricidad. 

 Otras técnicas. 

 

Desde terapia ocupacional en enfoque está destinado sobre las 3 esferas: 

funcional, psíquico y social. Se trata de una rehabilitación socio-sanitaria 

que evalúa la capacidad de la persona para desempeñar las actividades de la 

vida cotidiana e interviene cuando dicha capacidad está en riesgo o dañada 

por cualquier causa. El terapeuta ocupacional utiliza el entorno para ayudar 

a la persona a adquirir las destrezas y actitudes necesarias para desarrollar 

las tareas cotidianas requeridas y conseguir el máximo de autonomía e 

integración. Evaluar y entrenar al paciente en las actividades de 

auto-cuidado (el vestido, la alimentación, el baño, etc.) para 

aumentar al máximo la independencia. 

 Adquirir y mantener las habilidades necesarias para la 

realización de las actividades instrumentales de la vida diaria 

(uso del teléfono, cuidado del hogar, preparación de la comida, 

etc.) 

 Mantenimiento y mejora de las habilidades manipulativas, del 

rango articular del movimiento, la fuerza muscular, la 
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resistencia, la coordinación y la destreza, particularmente en 

las extremidades superiores. 

 Evaluación y entrenamiento para compensar los déficit 

sensoriales, perceptivo y cognitivos que aparecen cuando se 

realiza una función. 

 Evaluación del hogar para proporcionar un ambiente sin 

obstáculos, seguro y accesible. Modificación/adaptación del 

entorno para facilitar su participación en el mismo. 

 Mejorar o compensar los síntomas asociados a su enfermedad 

(rigidez, temblores, bradicinesia, festinación, bloqueos, etc.). 

 Ayudar a la persona a elaborar una rutina diaria significativa 

que favorezca la creación de hábitos y que apoye su 

participación en roles activos y relevantes. 

 Asesorar y entrenar en el uso de medios de apoyo (silla de 

ruedas, tabla de bañera, abotonador, reborde para platos, 

cubiertos adaptados…) cuando sea necesario. 

 Escuchar, informar y asesorar a la familia del estado general 

del familiar, pautas de manejo para las actividades de la vida 

diaria, asesoramiento de los medios de apoyo y de las 

adaptaciones necesarias. 

(Asociación Parkinson Madrid ) 

Así mismo, realizando una combinación de las dos 

disciplinas, obtenemos un mantenimiento y una 

prevención para poder manejar dicha patología 

ofreciendo ante todo calidad de vida. 

Fisioterapeuta: Ángela Sifre. 

Terapeuta Ocupacional: Rocío Hernández 
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FIESTAS DE 

CIEMPOZUELOS 

CASTING BELÉN 

VIVIENTE 

SEPTIEMBRE 

DÍA MUNDIAL 

DEL ALZHEIMER 

FIESTAS DE 

CUMPLEAÑOS 

EXCURSIÓN 
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DÍA DEL PILAR 

EXCURSIÓN 

PREPARATIVOS 

PARA BELÉN 

VIVIENTE 

ELABORACIÓ

N DE PASTEL 

FIESTAS DE 

CUMPLEAÑOS 

OCTUBRE 

DISFRACES DE 

HALLOWEN 



Residencia y Centro de día “Las Vegas”. Albertia. 

 

NOVIEMBRE 

FIESTA DE 

HALLOWEN 

ELECCIÓN MISS 

Y MISTER LAS 

VEGAS 

MISA DE TODOS 

LOS SANTOS 

ENSAYOS BELÉN 

VIVIENTE 

FIESTA DE 

CUMPLEAÑOS 

EXCURSIÓN 


