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Revista trimestral Albertia “El Moreral”

ABRIL
1 y 2 DE ABRIL
Comenzamos la Semana Santa junto con la actuación de dos cofradías. El
día 1 de Abril vino de visita la Cofradía de La Puebla de Alfindén y el
jueves 2 la Cofradía de Alagón.

6 DE ABRIL
En nuestro “TALLER FAMILIAR” de este mes se realiza una manualidad
relacionada con la Semana Santa, decoramos unos huevos de pascua con
rotuladores de colores.

17 DE ABRIL
Realizamos una visita al Museo de Zaragoza (en la Plaza de los sitios).

21 DE ABRIL
Realización en el centro de un curso para familiares y trabajadores acerca
de la disfagia.
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28 DE ABRIL
Celebramos juntos los cumpleaños del mes de Abril así como la feria de
Andalucía y para ello contamos con la actuación del grupo “Sentimiento
andaluz” quienes nos hicieron pasar una tarde muy divertida y animada.
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MAYO
4 DE MAYO
Celebramos el “Día de la madre” con un homenaje a todas las mujeres
residentes con la visualización de fotografías antiguas y un pequeño
obsequio para todas ellas.

8 DE MAYO
Salida a “Viveros Aznar” para comprar todo lo necesario para creación de
nuestro propio huerto.
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11 DE MAYO
Diseñamos y preparamos nuestro huerto. Trabajamos el suelo,
trasplantamos lo que compramos, abonamos y le damos un buen riego a
todo el suelo.
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12 DE MAYO
Se realiza un curso sobre la Ley de la Dependencia destinado a los
familiares.

13 DE MAYO
Creamos nuestras propias vidrieras de primavera en el “Taller familiar” de
mayo. Decoramos con ellas el salón y queda genial.

20 DE MAYO
Realizamos una excursión al Paraninfo de Zaragoza y aprendemos muchas
cosas nuevas acerca del edificio así como recordamos otras tantas que ya
sabíamos.
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27 DE MAYO
Celebramos juntos los cumpleaños de mayo junto con la actuación del
grupo de rondallas “Balsas de Ebro Viejo”.

JUNIO
10 DE JUNIO
Realizamos un taller familiar en el que se elaboran broches de fieltro
veraniegos, ¡preciosos!

24 DE JUNIO
Celebramos nuestro “Día de San Juan” en el cual todos juntos escribimos y
arrojamos nuestros deseos a la hoguera.
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26 DE JUNIO
Celebramos el segundo encuentro intergeneracional. Los participantes
(familiares, voluntarios y residentes)
realizaron una serie de actividades
lúdicas inspiradas en programas de
televisión que marcaron un antes y un
después en la historia de la tele.
Compartieron juntos el espacio y las diferentes actividades que se
proponían con el objetivo de pasar un rato agradable y entretenido en
familia.
Las actividades lúdicas que se
realizaron estaban inspiradas en
programas de la televisión muy
conocidos por nuestros mayores (y
no tan mayores): “Noche de fiesta”,
“El precio justo”, “El 1, 2,3” y “Con
las manos en la masa”.
Las actividades a realizar en cada
“estación” eran similares a las pruebas que se realizaban en estos
programas: cantar canciones y adivinarlas, contestar preguntas concretas,
realizar nuestra propia merienda, etc.
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A lo largo del Encuentro a los participantes se les entregaban letras sueltas,
que al final formaban la frase “La Gran Familia”, otra serie de la televisión
que marcó historia, además de lo que queremos llegar a ser todos nosotros,
una gran familia.
Además de las pruebas en sí, para cambiar de una prueba a otra, los
trabajadores sorprendían a los asistentes realizando anuncios de televisión
en el salón: el anuncio del Cola-cao, el de las Juanolas, la familia “telerín",
etc.
Más tarde, disfrutamos con la compañía y la música de la “Charanga de
Nuez de Ebro”, la FREE-TANGA y de una rica merienda veraniega.
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JULIO
En el mes de julio disfrutamos de diversas celebraciones, entre ellas el
“día del abuelo” y nuestro particular “San Fermín”.

Aprovechamos nuestra “cabeza de toro” para divertirnos con el
popular juego de “La Rana”.
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25 DE JULIO
Las actividades no paran aunque nos encontremos en pleno mes
estival, con motivo de la celebración el próximo día 27 de julio del “Día del
Abuelo”. El taller familiar de este mes ha ido dirigido a elaborar unos
preciosos marcos de fotos, donde colocaremos la entrañable foto de
nuestros residentes, acompañados de sus nietos e hijos.
Pasamos una tarde entretenida con una gran cantidad de trabajo por
delante, pero mereció la pena.
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9 DE SEPTIEMBRE
El pasado día 9 realizamos una estupenda visita al “Museo de
Historia de Zaragoza”, a la exposición de Papiroflexia.
La visita ha sido muy productiva, de hecho nuestros residentes han
solicitado que se ponga en marcha un taller de Papiroflexia, a ver si nuestra
incombustible TASOC (Técnico de Animación Socio Cultural) Violeta, se anima y
se puede hacer realidad.
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16 DE SEPTIEMBRE
Con motivo de la celebración del mes Solidario, desde las residencias
de Albertia de Aragón hemos querido colaborar con BOMBEROS UNIDOS
SIN FRONTERAS.
El pasado mes de Abril, Nepal sufrió uno de los terremotos más
importantes de la historia. Muchas fueron las organizaciones que han
emprendido un esfuerzo para ayudar a la población afectada.
BOMBEROS
UNIDOS
SIN
FRONTERAS
está
reconocida oficialmente
en
España
desde 1996 como ONG de ámbito
Iberoamericano, está constituida por
bomberos profesionales de los
distintos Servicios contraincendios y
salvamento así como colaboradores y
profesionales de otros sectores.
La recaudación de esta actividad
servirá para aportar nuestro pequeño granito
de arena a las labores de reconstrucción que están realizando en Nepal.

12

Revista trimestral Albertia “El Moreral”

18 DE SEPTIEMBRE
En la Residencia El Moreral, dentro de nuestro programa de terapias
no farmacológicas destinadas a residentes con deterioro cognitivo, hemos
comenzado una nueva actividad: TERAPIA CON ANIMALES.
Las sesiones se desarrollaran dos días a la semana, con una duración
aproximada de una hora.
Contaremos con la colaboración excepcional de TRIP, un perro de
cruce bodeguero de ocho años. Nuestro nuevo compañero en el centro,
pasó hace años las pruebas preceptivas que exigen este tipo de
actividades (licencia nº 78 ).
Las características principales de TRIP son las siguientes:
* Mantiene la calma ante cualquier tipo de situación.
* Admite gran variedad de: personas, costumbres, órdenes,
caricias y educación.
* Se mueve con seguridad y confianza, entre camas de hospital,
sillas de ruedas, muletas, bastones… etc.
* Es amistoso, tranquilo y sociable.
El estreno de la actividad se produjo el pasado lunes día 14 y fue un
rotundo éxito.
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La celebración de San Juan Bautista es el
día 24 de junio, más concretamente la
noche del 23 al 24 de junio y en muchos
pueblos de España se celebra esta
festividad,
incluso
se
realizan
procesiones en honor a San Juan.
Son muchos los rituales relacionados
con estas fechas concretas, pero todos
ellos tienen en común el ensalzamiento
del fuego, la realización de hogueras
que rinden tributo al Sol y como nos han
contado nuestros residentes, que tratan
de purificar todas las malas acciones de
las personas.
Según se dice, en el amanecer del día 24,
cuando el Sol comienza a iluminar con
fuerza, este proporciona a las aguas de
ríos, arroyos y playas poderes curativos

y sanadores que además protegen a
quienes mojan sus pies (como mínimo)
en ese lugar. Algunos de nuestros
residentes han realizado alguna vez este
ritual y nos lo explicaron gustosamente.
Pero existen numerosas creencias
relacionadas con ese día mágico:
-Meterse desnudo de espaldas al mar,
mirando a la luna permite que la
persona
consiga
sus
objetivos
propuestos de forma exitosa.
-Los solteros y solteras al comenzar el
día 24 deben asomarse al balcón y verán
pasar al amor de su vida.
-Quién madrugue ese día del año no
pasará sueño el resto de mañanas del
año.

Nosotros el día 24 elaboramos una hoguera, para simbolizar el fuego purificador y
tratamos de hacer desaparecer todas las cosas negativas de nuestra vida escribiéndolas en un
papel y echándolo al fuego.
Así como también anotamos deseos positivos y los conservamos con el fin de que se cumplan
a lo largo de este año.
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Entrevista a... Marta Guallar.
¿Cuántos años tienes? Tengo 23,
los cumplo el 19 de marzo, el día del padre.

¿Cuál es tu pueblo? Luesia, tiene
unas pozas muy bonitas que se llaman “el
Pigalo”… y ojala los abuelos pudiesen ir allí
de excursión a darse un bañico.

¿Festejas? No, no, no quiero que me
mareen la cabeza

¿Qué estudiaste? Estudié bachiller
de artes, me gusta dibujar aunque pintar no
tanto, y después estudié auxiliar de
geriatría.

¿Cuánto tiempo llevas
trabajando en esta residencia?

¿Qué aficiones tienes? Jugar al
baloncesto.

Un año, y estoy contenta porque me gusta
el trabajo que realizo y trabajar con
personas mayores.

Jugaba en un equipo de baloncesto, los
“Warriors” hasta los 18 años que me
lesioné y tuve que dejar el deporte.

¿Cuál es tu plato favorito? Los
macarrones de mi padre, las lentejas de mi
madre y la comida de los cocineros de la
residencia.

También me gusta salir con mis amigos a
bailar, salsa y bachata sobre todo, porque
aprendí algunos pasos en el instituto y aún
me acuerdo.

¿Tienes mascota? Sí, dos agapornis

¿A dónde te gustaría viajar? Sí,

(loros pequeñitos). El otro día uno de los
dos me mordió y me quito un poco de
carne…es que hasta que no llevan un año
contigo son un poco agresivos y este lo
tengo hace solo seis meses, pero a mí me
gustan mucho. Les he enseñado a que
jueguen conmigo a traerme cosas a la
mano.

me iría a Kenia… no, mejor aún, a Cuba que
mis padres fueron y me dan “envidia” y así
conocería otras culturas.

¿Hay algo que te de miedo?
No especialmente, no tengo miedo, soy
valiente.
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Profesiones de nuestros mayores.
Cristino Aguilera

Yo nací en Quintanilla de tres barrios
(Soria) y he trabajado toda mi vida en las
labores del campo.
Mi padre ya trabajaba la tierra y mi
madre servía en la casa de unos señores. Yo,
al ser el hijo segundo estuve “mal aprovechado” de chico, porque mi
hermano realizaba las tareas de fuera de la casa desde muy pequeño
pero yo tenía que cuidar de la casa y también me encargaba de las
ovejas y del jardín (del huerto aún no) y de mis cuatro hermanos más
pequeños. Antiguamente, cada dos o tres años se tenía un hijo y nosotros
éramos seis hermanos.
Más adelante, entre a formar parte del grupo de trabajadores del
campo, trabajábamos la tierra, plantábamos tomates, cebollas, igual que
ahora en la residencia…Pero no teníamos descanso más que los fines de
semana y trabajábamos muy duro.
Conocí a mi esposa, que era también del pueblo y me casé joven.
En nuestra casa teníamos gallinas, para cubrir los gastos de la casa.
Había un muchacho que recogía los huevos de nuestra casa para luego
venderlos por otros sitios, y también tuvimos un cerdo para hacer
matanza y comerlo.
Me he dedicado toda mi vida al huerto y me sigue gustando
cuidar de las plantas y verlas crecer bien.
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Dominato Ortí:

A los 14 años empecé a trabajar en una
fábrica de tejidos, entre en el almacén y como
ayudante de oficina y ocupé ese puesto durante tres
años.
La empresa para la que trabajaba tenía dos
fábricas y cuando el contramaestre de una de ellas
falleció, me pusieron a mí de jefe de sección.
Elaboraba los horarios y las nóminas de 52 mujeres que estaban a mi
cargo en la empresa, arreglaba las máquinas, ordenaba el material,
hacía inventario, etc.
Los sábados iba al banco a por el jornal de todas las empleadas
porque se les pagaba en sábado. En esa empresa estuve 19 años pero
finalmente cerró y vine a Zaragoza.
En Zaragoza, un conocido mando una carta de recomendación a
la empresa “Maquinistas y fundiciones del Ebro”, en avenida Cataluña
y allí entre a trabajar directamente, sin paro ni nada.
Nunca les pedí nada, pero poco a poco ascendí a oficial de
primera. La empresa no iba muy bien debido a que cada vez había más
competencia en el sector, de 300 trabajadores que tenía, nos quedamos
50, hubo reducciones de plantilla hasta que la empresa cerró.
Finalmente, a través de un sobrino que trabajaba en unos
almacenes de azulejos PAMESA, entro a trabajar como “chofer”
(repartidor) en el almacén.
Yo hubiera ganado más en el paro, pero ese era mi sueño. Yo
repartía por Navarra, Aragón, Cataluña, etc.
Hasta que un día descargando, me rompí el tobillo con 59 años,
cogí el paro, durante dos años (ya que no lo había cogido nunca) y a los
61 me jubilé por recomendación de la familia y deseo de la mujer.
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Asunción Alcolea:

Yo he trabajado mucho desde pequeña.
Cuando era una niña, mis padres tenían
terrenos y antes de los nueve años ya había
trabajado con ellos mucho quitando gusanos de
la patata, a recogiendo alfalce y demás tareas
que había que hacer en el campo; tenía claro que
yo no quería dedicarme a eso.
Cuando cumplí los nueve años, debido a que mi madre falleció, me
puse a trabajar fuera de casa sirviendo. Una prima me llamó para ir a
trabajar fuera, y durante siete temporadas seguidas (de marzo a
octubre) fui a Costa Brava a trabajar sirviendo en el hotel Tosa de
Mar.
Allí, ganábamos el doble que aquí, estaba muy bien pagado. Mi
empleo era de camarera y haciendo las habitaciones.
Más tarde, trabajé en el Hotel Pandora, que pertenecía a los
mismos dueños, ahí estuve dos años trabajando con mi hermana
pequeña y aunque mi puesto era en la cocina, de ayudante, todas nos
ayudábamos a todo.
Al volver a la Puebla, habían abierto un matadero de pollos y me
cogieron a trabajar allí durante tres años.
Los pollos pasaban por las cadenas y nosotras hacíamos nuestra
función. Era trabajo en cadena y yo estaba muy a disgusto sobre todo
por el olor así que en cuanto me llamaron de otro lado, me fui.
Empecé entonces a trabajar donde las magdalenas, durante
dieciocho años trabajé allí, hasta que me jubilé.
Unas poníamos los gorros y otras vertíamos el líquido dentro del
gorro, también eran cintas y había que estar atenta a lo que hacías. A
los 59 años, me dieron la invalidez, porque no podía estar de pie.
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La mañana del miércoles 20 de
mayo realizamos una salida guiada
al edificio Paraninfo, en el centro de
Zaragoza.
Diez residentes se animaron a

Medicina y ciencias, era la antigua
facultad.
En la visita, pudimos acceder a la
biblioteca, al aula Magna, a la sala
Paraninfo y a varias salas y pasillos,
así como al patio interior que habían
sido abandonados y cerrados al
público tras el traslado de la facultad
y que gracias a la restauración del
edificio ahora podían ser visitadas.
La fachada principal del Paraninfo
es simétrica, muy común en los
edificios públicos de la época
(similar a la del Museo del Prado de

participar: Erenia Pascual, Dominato
Ortí, Josefina Escribano, Santiago
Galicia, Manuela Ciprián, Felipe
Monzón, Milagros Laviña, Charo
Giral, Joaquina Tesán y Asunción
Alcolea.
Nada más llegar a Zaragoza, como
era un poco pronto para empezar la
visita (aún no estaba el guía),
decidimos tomar un café en la
cafetería del edificio Paraninfo y con
las pilas ya cargadas comenzamos
el recorrido por todas las salas
atendiendo las explicaciones que
nos facilitaba la guía.
Nos informó de que este edificio
había sido rehabilitado (en el año
2006), antiguamente era el edificio
donde se impartían clases de

Madrid).
Destacan la presencia de cuatro
estatuas en piedra blanca de Fonz,
son las figuras de cuatro sabios
relacionados con el ámbito de la
Universidad de Zaragoza: Andrés
Piquer y Miguel Servet por
Medicina, Ignacio Jordán de Asso y
Fausto de Elhuyar por las Ciencias.
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El edificio elaborado principalmente
de materiales locales como el
ladrillo o el yeso, presenta grandes
ventanales decorados con vidrieras,
y desde el punto de vista
ornamental, hay que destacar el
programa
iconográfico
en
medallones, bustos y esculturas en
las que aparecen recogida la
historia
de
las
Ciencias
y
la Medicina.
Actualmente el edificio posee tres
funciones, la institucional, con la
presencia del Rectorado y el
Consejo Social, la Cultural, con
nuevos espacios para exposiciones
y la Científica, dedicada a
congresos y eventos universitarios

Paraninfo se convirtió en una de las
sedes de la “Tribuna del Agua”, un
lugar de reflexión científica y de
diálogo en torno al agua y el
desarrollo sostenible.

En el año 2008, con la Exposición
Internacional de Zaragoza (EXPO)
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Entrevista a...
¿Quién soy yo? Mi nombre es
Joaquina Tesán y nací el 11 de
enero de 1927 en la Puebla de
Alfindén, el mejor pueblo de toda
España. Mi madre se llamaba
Tomasa, fue ama de casa y se
dedicó en cuerpo y alma a criar
a sus 8 hijos. Más adelante se
quedó ciega y la cuidé durante
28 años en mi casa hasta que
murió de cáncer de matriz.
Quizá haya sido demasiado
protectora
como
cuidadora,
tanto con mi madre como mi

marido Miguel cuando enfermó
de Alzheimer, pero no me
arrepiento de nada, los volvería a
cuidar las veces que hiciera
falta. Mi padre se llamaba
Cayetano
y
trabajó
muy
duramente en el campo. Una
vez le entraron a robar las
gallinas y un amigo del pueblo le
hizo una canción con la que nos

Joaquina Tesán.
reímos mucho, algunas de sus
estrofas son estas:
En la Puebla de Alfindén, los
Reyes se adelantaron,
A Cayetano Tesán las gallinas le
robaron.
El perro como gritaba y no quería
callar,
Le echaron un trozo carne, con
veneno al animal.
Aquí se acaba la historia del robo
del gallinero,
Las gallinas de Tesán y el burrico
de Carmelo.
De pequeña fui a la
escuela desde los 6
hasta los 15 años,
pero fui muy traviesa
y tenía una lengua
muy
suelta…
Después me dediqué
al campo hasta los 50
años, y en mi tiempo
libre siempre me ha
gustado
mucho
bordar,
coser,
cruceta,… Me casé
con
mi
marido
Miguel,
era
muy
bueno y muy listo, lo he querido
más que a mi vida. A pesar de
tanto trabajar, también hemos
viajado mucho, recorriendo toda
España,
incluso
conociendo
Portugal. Hace 7 años y medio
que estoy en esta casa, y la
verdad que muy a gusto con
toda la gente.
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Felisa Guerrero nos cuenta como se
realizaban las matanzas de los cerdos
cuando ella era joven en las casas de La
Puebla de Alfinden. A las matanzas se les
llamaba mondongos.
El tocinero vendía los tocinos cuando eran
pequeños y los engordaban en los corrales
durante casi un año.
El día de la matanza, eran necesarios tres o
cuatro hombres para agarrar al cerdo y
poder hacerle un corte en el cuello, y una
vez echo, para inmovilizarlo y no
desperdiciar la sangre.
Unos nos arrodillábamos en el suelo y
removíamos con las manos la sangre que
iba cayendo a una cazuela.
El matarife, preparaba una caldera
(bación) con agua hirviendo. Colocaban al
cerdo en el suelo y le echaban pozales de
agua para poder retirar el pelo con una
cazoleta.
Una vez limpio de pelos y sacada la sangre,
colgaban al cerdo de un madero con una
carrucha y le sacaban las tripas. El matarife
ahora lo despiezaba: por un lado los lomos,
la espalda y los jamones.
Los espaldiles y los perniles había que
salarlos por la corteza con mucha sal,
vuelta y vuelta y se dejaban como un mes,
debajo de dos o tres sacos de maíz o de

trigo que hubiese por la casa, con la
finalidad de que escurriese bien la sangre.
Al tiempo se sacudía la sal, o se lavaban
bien para quitar el sobrante y se colgaban
para el secado. Cuanto más tiempo se deje
más calidad tendrá la pieza.
Con la carne hacían el chorizo,
longaniza, la morcilla y la butifarra.

la

Para hacer la morcilla, se hervía el día de
antes arroz. La sangre se cocía, se mezclaba
con ese arroz para ganar consistencia y se
ataba con ovillos de liza. Cuando llevaban
un rato en la caldera, se pinchaban para
ver cómo iba la cocción, si aún se veía rojo,
hacía falta más tiempo.
Para hacer longaniza o chorizo se utilizaba
la misma carne, pero diferentes especias. A
la carne a veces se le añadía carne de
vaca.
La butifarra se elaboraba cociendo las
carnes más grasas. Luego se pasaba por la
máquina de envasar que embutía la carne
en los morcales.
Los morcales son las tripas del cerdo, los
más gordos se reservaban para las morcillas
y los más “finicos” para el chorizo o la
longaniza.
Por último, las costillas y el lomo se freían y
se ponían en parras de barro para
consumir.
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Ayer por la tarde unos cuantos residentes salieron al jardín
para conocer a los nuevos habitantes de la residencia: una familia
de patos, un par de cerdos, un burro con su carro de madera,
unas ovejitas, mama vaca y su cría; además de una tortuga para
el estanque y unos peces naranjas y blancos (estos últimos de
verdad).
Los
residentes
quedaron muy contentos
con el resultado del jardín y
con todas sus novedades, se
dieron
unos
paseos
observando
todo
y
conversaron los unos con
los otros acerca del trabajo
que conlleva cuidar a un
animal de verdad, las
labores que se realizaban en
una matanza, etc.
Cuatro residentes (Manuela
Miguela Pina y Dionisia
Rojo)
me
contaron
su
experiencia con este tipo de
animales.

Ciprián,

Felisa

Guerrero,

Desde pequeñas en sus
casas se tenían animales de
corral
(cerdos,
gallinas,
conejos) y ellas debían darles
de comer el tiempo necesario
(en el caso del cerdo un año)
29

Revista trimestral Albertia “El Moreral”

hasta el día de la matanza, donde participaban con el resto de su
familia.
Contaron que siempre se compraban dos o tres marranos
(cerdos), dos eran para
casa y en el caso de
comprar tres, uno era
para vender.
Manuela
Ciprián recuerda ir al
Ferial de Huesca desde
pequeña con sus padres
a comprarlos.
En enero hacían la
matanza y preparaban
“tortetas” con arroz, chorizo, morcilla, longaniza y con “lo bueno”
hacían la conserva. La conserva la guardaban en perolas que
trataban de administrar a lo largo de todo el año.
Felisa cuenta que ella ha participado en muchas matanzas,
dice que a su hermana María le daba mucha pena ver al cerdo en
esos momentos,
y como a ella
no, siempre era
ella
la
que
removía
la
sangre que caía
del cerdo para
que
no
coagulase.
Míguela
también
ha
cuidado
animales de joven y piensa que dan mucho trabajo y mucha
suciedad y olor pero dice que le gustan. Recuerda que su suegra
tenía en su casa unas doce vacas lecheras y que luego esa leche, la
vendían a la gente del pueblo.
30

Revista trimestral Albertia “El Moreral”

El día 9 de Septiembre a las 9:30 de la mañana, el primer grupo de
residentes ya estaba listo para marchar hacia Zaragoza. El segundo grupo
estaba listo a las 10:00 horas.
Ese día había organizada una salida al Centro de Historia de Zaragoza
para ver una exposición de papiroflexia.
Los residentes que se animaron a venir este día fueron: Dominato Ortí,
Josefina Escribano, Manuela Ciprián, Asunción Alcolea, Joaquina Tesán , Mari
Trigo , Fernando Lisón, Milagros Laviña,
Rosa
Gran,
Emilia
Chicharro.
El grupo 1, nada más llegar a
Zaragoza, tomó un café en la cafetería,
haciendo tiempo a que llegase el grupo 2.
Una vez que estábamos todos reunidos,
entramos al Centro de Historia.
Allí, fuimos a ver la Escuela museo del Origami (EMOZ).
El origami se conoce en castellano como
papiroflexia, se trata del arte de plegar (nunca cortar y pegar)
el papel y darle forma de objetos o seres vivos reconocibles a los ojos de
quién lo observa: pajaritas, una rana, peces, dragones, pirámides, etc.
Zaragoza fue la primera ciudad del mundo donde se creó en 1944 el
primer grupo de “plegadores” o “papiroflectas” y la EMOZ es la primera escuela
museo dedicada al origami en toda Europa por lo que convierte a Zaragoza en
la Ciudad del Origami a nivel internacional.
Después de ver la exposición, el grupo 1
marcho hacia la residencia, mientras que el grupo
2 nos quedamos tomando café en la cafetería,
haciendo tiempo para que nos viniesen a buscar.
La mañana fue divertida y muy educativa...ya
tenemos ganas de más.
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“ACÉRCAT E A M Í ”
(Departamento Psicología)

El dibujo expresa de una persona más allá de lo que
expresan las palabras.
En

los dibujos las personas proyectan sus percepciones y
sentimientos de una manera inconsciente, y éstos nos ayudan a
acercarnos al mundo interior de las personas, de una manera diferente a lo que lo
hacen las palabras.

En esta ocasión es José Luis Cubero quien nos abre sus puertas a través del dibujo:
“¿qué te transmito?, ¿qué te llega de mí?”.

Los dibujos de José Luis suelen ser de un
tamaño bastante grande, ocupando alrededor
del 50% de la hoja, lo que nos indica que se
trata de una persona con cierto equilibrio entre
los componentes de introversión y
extroversión.
Como emplazamiento suele utilizar la zona
central de la hoja lo que indica que podría ser
una persona realista, objetiva, con control de sus impulsos, capacidad de planificación
y sentido práctico.
La presión del trazo es normal, ni muy fuerte ni muy débil, mostrando ser una persona
asertiva, ni agresivo ni inhibido.
La forma del trazo tiende a ser con líneas curvadas, es lo que más me llama la
atención de él porque no es muy común en los hombres, representando dulzura y
suavidad. También puede ser un indicador de control sobre uno mismo.
La continuidad del trazo en él, indica ser una persona segura de sí misma.
Le gusta elegir colores variados y alegres, lo expresa de él que es una persona abierta;
el amarillo representa energía, dinamismo, adaptación e incluso creatividad; y el rojo,
vitalidad, energía, valor y pasión.
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Entrevista a...

Carmen Borroy.

¿Dónde ha nacido?
En Quinto de Ebro, ahora son fiestas allí
y se hacen corridas de toros y
procesiones. Cuando era más joven iba a
verlas, no me perdía ni una.
¿Cuál es su estado civil?
Me casé a los 24 años, pero me quedé
viuda hace unos años.
¿Tiene hijos?
Sí dos, el chico y la
chica. El chico que ya
está casi jubilado y la
chica que vive lejos de
Zaragoza.
También tengo tres
nietos.
¿Se encuentra
gusto
en
Residencia?

a
la

Sí, yo mucho, pero igual me tengo que
ir, no es una decisión mía.
¿A qué se ha dedicado? ¿Cuál ha sido su
oficio?
He sido ama de casa. Hasta que me casé
trabajaba en casa de mi madre con una
máquina de coser, pero hacía cosas
sencillas, batas para ir por casa, camisas
de caballero, algún arreglo a lo mejor…

El baile, ir al baile me ha encantado
siempre, aún ahora me gusta bailar… No
había baile todos los domingos pero
alguno que otro sí. Cogíamos una
gramola de alguno del pueblo y alguien
dejaba su casa para celebrar la fiesta,
con un patio y una habitación ya nos
bastaba.
Y también iba a bailar al casino, las
mujeres no podíamos
jugar, ni apostar, eso
era cosa de hombres,
pero sí iba a bailar allí
con mi marido y me
acuerdo que me
ponía mis mejores
galas… ¡al casino no
se puede ir vestida de
cualquier manera! Y
había orquestas con
vocalistas
con
vestidos elegantes y
bailarinas…
Y ahora pinto, me gusta pintar y de vez
en cuando, cuando viene aquí alguna
orquesta también bailo.
¿Cuál es su música favorita?
La rumba, y el pasodoble también
¿Y su comida?
La paella, un poco de arroz con pescado.

¿Qué le ha gustado hacer en su tiempo
libre? ¿Conserva esa afición?
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