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EDITORIAL

      Como sabemos,  el capital humano se refiere sobre
todo a la educación, a promover el desarrollo intelectual y
cultural de la persona como sujeto activo y participativo.
Este  concepto  es  muy  importante  a  todos  los  niveles;
ayuda a elevar a un grado de excelencia las competencias
de  cada  uno  de  los  individuos.  La  formación  y  el
conocimiento son básicos para el  desarrollo personal,  la
autoestima y las habilidades sociales. 

     La cultura es un concepto muy amplio que engloba
muchos  aspectos,  es  el  conjunto  de  informaciones  y
habilidades que posee un individuo. Para la UNESCO, la
cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión
sobre  sí  mismo:  a  través  de  ella,  el  hombre  discierne
valores y busca nuevas significaciones. Es una especie de
tejido social que abarca las distintas formas y expresiones
de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres,
las normas de comportamiento, la forma de vestirse, son
aspectos incluidos en la cultura.

Invertir  en  educación  y  formación  es  aumentar  nuestro  patrimonio  personal  y  enriquecer
nuestra  productividad,  garantizar  la  administración  de  nuestro  potencial,  lo  que  sabemos  hacer  o
podríamos llegar a hacer en el futuro. 

Becker, economista norteamericano, fue premiado con el Nobel por trabajar en el concepto de
capital humano. Comenzó a estudiar las sociedades del conocimiento y concluyó que su mayor tesoro
era el capital humano que poseían los individuos. Pudo demostrar que la vinculación entre educación y
progreso  económico  es  esencial  para  el  impulso  y  crecimiento  económico  de  una  sociedad.  La
educación es una herramienta indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que impone la sociedad,
el ser humano necesita cultivarse para crecer, desarrollar todo su potencial, realizarse, sentirse útil y ser
feliz; ofrece la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, da respuestas a las preguntas que
nos hacemos y garantiza una esperanza de cambio individual y colectivo.

El capital  humano es la mejor inversión que se puede hacer, el tiempo mejor empleado y su
rentabilidad es inmensa, al aplicar la eficiencia, con el mínimo coste se obtiene el máximo beneficio. 

El  C.E.A.M.  se  plantea  también  como  un  recurso  educativo  para  los  mayores que  tienen  la
oportunidad de formarse en un amplio abanico de disciplinas para ejercitar la mente y el cuerpo, ampliar
conocimientos, obtener información según las necesidades, cambiar hábitos, relacionarse y aprender
cosas nuevas. El hábito de la lectura es uno de los más saludables para de una manera más lúdica
aprender nuevo vocabulario, abrir la mente y reflexionar. La biblioteca nos permite enriquecernos en
esta práctica y conocer temáticas diferentes. Es un inmenso caudal cultural: enciclopedias, diccionarios,
novelas..., historias que nos pueden llegar a apasionar y a enganchar.

El capital humano forma parte del envejecimiento saludable y la calidad de vida, favorece la
autonomía y da mayor seguridad para afrontar los problemas.

El capital humano es un concepto novedoso que tenemos que acuñar en nuestras vidas como
algo muy valioso, el mayor tesoro que nadie nos podrá sustraer, en definitiva, es algo intrínseco que está
en nosotros y forma parte de nuestra personalidad. Depende de cada uno de nosotros alcanzarlo y
nunca es tarde. Siempre el esfuerzo tiene su recompensa y en este caso, el beneficio siempre es mayor
que el coste.

Ánimo que está al alcance de todos y tan solo hay que tomar la decisión de apostar por obtener
el mayor capital humano posible. 
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ARTÍCULO DE INTERÉS – SALUD BUCODENTAL EN LOS MAYORES

Según  el   Centro  Superior  de
Investigaciones  Científicas,  en  la
actualidad  hay  casi  8,5  millones  de
personas  mayores  de  65  años  que
representan el 18,1 % sobre el total de la
población y  se  prevé  que  dentro  de 15
años en España residan 11,3 millones.

La Gerodontología es la parte de la Odontología que estudia los efectos del envejecimiento en la
cavidad oral y abarca los diferentes métodos para promocionar la salud, prevenir y curar las alteraciones
bucodentales en las personas de edad avanzada.

Algunos cambios orales  que ocurren con la  edad son naturales,  como el  hecho de que los
dientes vayan volviéndose más oscuros o que sufran cierto desgaste.  Sin embargo, otros cambios que
ocurren son consecuencia de la acción de enfermedades. La periodontitis o “piorrea” es la enfermedad
de las encías y si no se trata es la principal razón de pérdida de piezas dentales. La caries sin tratar acaba
destruyendo completamente el diente. La acción de ciertos medicamentos puede provocar sequedad
bucal y favorecer las irritaciones e infecciones de la mucosa de la boca. Y por último factores sociales,
culturales y económicos pueden hacer que optemos por arrancar piezas que se podrían reparar.

Durante muchísimo tiempo se pensó que ir  perdiendo dientes con la edad era normal,  que
formaba parte del proceso de envejecimiento. Pero ahora se sabe que no es verdad y que una boca bien
cuidada se puede mantener muchos años.

Una encuesta  realizada  por  el  consejo  de  dentistas  en 2010 revela  que sólo  el  38% de los
mayores de 65 años acudió al dentista en el último año. Y de los que lo hicieron, acudieron menos para
realizarse limpiezas y más para arrancarse dientes y colocarse prótesis e implantes. La mayoría de los
que afirman no haber ido al dentista en los últimos años, se justifican por la ausencia de problemas
dentales (47%). 

 Hay una actitud generalizada de esperar a tener problemas para ir al dentista, quizás porque no
se sepa que la piorrea no duele hasta que está en fases muy avanzadas o que la caries no produce dolor
hasta que no está muy cerca del nervio. Mantener una buena higiene oral cepillando correctamente
dientes y encías y visitar al dentista regularmente ayuda a mantener los dientes en buen estado y evita
tratamientos complicados y costosos. Del mismo modo determinadas patologías como el cáncer oral
van a poder diagnosticarse más precozmente si se acude periódicamente al dentista.

Por otro lado si se han perdido piezas dentales, el hecho de no reponerlas hace que se rompa el
equilibrio del sistema masticatorio. Y en referencia a esto se sabe que el 32% de los pacientes de más de
65 años que necesitaba prótesis no la lleva, y esto supone que un gran porcentaje de nuestros mayores
tiene alterada la función masticatoria.

Si  los  dientes  perdidos  se  reponen con  prótesis  de  quitar  y  poner  es  importante  acudir  al
dentista periódicamente para que sean readaptadas y evitar desajustes pudiendo provocar irritaciones en
la mucosa. Así mismo es aconsejable quitarse la prótesis para dormir para que la encía descanse y se
recupere.
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Si la prótesis lleva ganchos es bueno controlar los dientes que soportan estos ganchos porque
sufren más que el resto y podrían desarrollar caries o podrían fracturarse.

Si la solución escogida son los implantes “tornillos” es fundamental que la encía esté sana y que
se haya limpiado antes de ponerlos. Hay que saber que las bacterias que producen la piorrea en los
dientes también pueden atacar a los implantes si estos no se cuidan.

Mantener los dientes propios es la mejor opción, tanto las prótesis como los implantes son
soluciones para reponer dientes perdidos, pero nunca serán igual que un diente natural. En palabras del
Doctor Pedro Buitrago experto en periodoncia e implantes “un implante no es mejor que un diente”
“Los implantes son una segunda oportunidad y hay que aprender del motivo por el que perdimos los
dientes para que no vuelva a pasar”

La prevención se define como el hecho de preparar con antelación lo necesario para anticiparse
a una dificultad, prever un daño. Y esta es la mejor estrategia para una boca sana. La naturaleza es muy
sabia y no hay nada mejor que nuestros dientes para desempeñar la tarea para la que fueron creados.
Cuidarlos es la mejor elección que podemos tomar.

Dr. Gabriel Luna
Nº Colegiado 46004357

Graduado en odontología por la Universidad Pública de Valencia
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SERVICIOS DEL CEAM – BAR/CAFETERÍA

Los centros de atención preventiva para personas mayores se configuran como unidades de
prevención,  mantenimiento  de  la  salud,  rehabilitación,  formación,  información  y  desarrollo  de
actividades culturales, de ocio, convivencia y promoción social, propiciarán hábitos de vida saludable, a
la vez que dinamizarán las relaciones interpersonales y grupales, con el fin de evitar la soledad y el
desarraigo, convirtiéndose en un recurso de apoyo tanto para los mayores como para las familias al
objeto de facilitarles el permanecer en su entorno al máximo tiempo posible.

Los centros de atención preventiva para personas mayores podrán disponer, entre otros, del
servicio de comedor-cafetería. 

En el C.E.A.M. CABANYAL se ofrece de lunes a viernes un menú diferente cada día de la
semana, se puede elegir entre 3 primeros y 3 segundos platos, a base de legumbres, arroces, pescados,
verduras, carnes, etc. Los postres son caseros ( natillas, flan,cuajada) además de fruta variada. El menú
se acompaña de una ensalada individual. El precio del menú se regula desde la Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas.

Los almuerzos son variados a base de tortillas,  croquetas de bacalao, anchoas, queso fresco,
revueltos,etc.  También se ofrece desayuno y merienda popular.  Los precios  están expuestos  en un
tablón en el propio servicio de cafetería. El horario del almuerzo es de 9:30 a 12:00, comidas de 13:30 a
15:00 y meriendas de 16:00 a 18:30 horas.

Se ofrece también la posibilidad de poder encargar comida por raciones para llevar a casa dentro
de los 6 platos que se ofrecen cada día.

El servicio de comedor-cafetería es un servicio muy necesario en los Centros Especializados de
Atención al Mayor, al ofrecer un menú equilibrado y variado por un precio módico, los mayores pueden
optar a una alimentación saludable en el centro y relacionarse con otras personas en un ambiente más
distendido, evitando así la malnutrición y la soledad. En el caso de los usuarios que prefieren comer en
sus domicilios y no se encuentran bien para comprar alimentos y cocinar, existe la posibilidad de acudir
al centro para llevarse la comida casera en una fiambrera, asegurando así una alimentación sana.

La comida es el motor de nuestro cuerpo, por eso es importante que nos alimentemos bien.
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RECURSOS – MENJAR A CASA

Definición
Dirigido a mejorar la  nutrición de las personas mayores,  por entender que una nutrición adecuada
contribuye de forma decisiva a la salud, bienestar y calidad de vida de todas las personas y, en especial,
de las personas mayores.

Objetivos
El objetivo es ofrecer a las personas mayores una dieta saludable en su propio domicilio y adaptada a
sus necesidades.

Requisitos  
- Tener 65 años o más.
- Tener autonomía para la preparación e ingesta de los alimentos servidos, o bien aportar compromiso
de familiares o de la entidad local que se responsabilicen de dicha tarea.
-  Estar  empadronado  en  alguno  de  los  Ayuntamientos  que  participan  en  el  programa  y  cuyo
Ayuntamiento haya formalizado convenio de colaboración con la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas.
- Precisar el servicio, acreditado mediante informe social e informe médico favorables.

Servicios
El servicio consiste en la entrega diaria en el domicilio del usuario de la comida de lunes a viernes,
excepto los días festivos de carácter nacional o autonómico.

EL menú incluye primer plato, segundo plato y postre.
    Dietas: 
        N: dieta basal o normal 
        D: dieta saludable 
        A: dieta para diabéticos
        M: dieta de fácil masticación

El menú se adaptará a las necesidades nutritivas de cada persona, según indicación del médico.

La entrega de la comida en el domicilio del usuario será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
La empresa distribuidora comunicará
previamente a cada usuario la hora
aproximada de entrega.
La entrega podrá realizarse en un domicilio
contiguo o próximo siempre que el usuario
lo indique previamente.

La gestión de las solicitudes se realizará a
través de los Equipos Sociales de Base de los
Ayuntamientos participantes.

El pago del  importe  a  satisfacer por  el  usuario se realizará con carácter anticipado mensualmente,
debiendo facilitar para ello la domiciliación bancaria correspondiente.
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TALLERES DEL CEAM - MUSICOTERAPIA

La actividad de musicoterapia se inició el curso pasado de forma experimental en el CEAM y el
resultado ha sido muy positivo. Los usuarios que asisten manifiestan un gran beneficio y liberación. Es
una actividad que a través de la  música ayuda a expresar sentimientos,  la  música como terapia de
liberación. El movimiento pausado o más fuerte y al ritmo de cada usuario, siguiendo unos ejercicios
que ayudan a comunicarse de una manera más adecuada.

La musicoterapia es el manejo de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y
armonía),  con un paciente individual o un grupo. Es un proceso creado para facilitar,  promover la
comunicación,  las  relaciones,  el  aprendizaje,  el  movimiento,  la  expresión,  la  organización  y  otros
objetivos  terapéuticos  relevantes,  para  así  satisfacer  las  necesidades  físicas,  emocionales,  mentales,
sociales y cognitivas.

Las clases de musicoterapia son amenas, divertidas, relajantes y también muy movidas. Bailamos,
reímos, gritamos, meditamos…, y sobre todo nos queremos y aceptamos a nosotros mismos y a los
demás, abriéndonos a reconocer en el otro eso que  nosotros somos. De una forma muy sencilla el
alumno va tomando conciencia de su cuerpo, sensaciones  y emociones, de esta manera se siente más
integrado en el grupo, más consciente de sus capacidades y con una mejor predisposición a vivir la vida.

La mayor o menor movilidad del usuario no es un problema en esta actividad, ya que todos los
ejercicios se pueden adaptar a las posibilidades de cada uno, no por ello disminuyendo el efecto en la
persona que lo realiza.  Las personas con movilidad reducida experimentan el mismo grado de apertura,
bienestar y liberación que las personas autónomas.
¡La musicoterapia es fácil y divertida! ¡La musicoterapia es Salud!.
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TALLERES DEL CEAM - AJEDREZ

Ramón Garzón

El  taller  de  ajedrez  se  inició  en  2005  en  el
C.E.A.M. Cabanyal y en 2007, se personó en el
centro  un  equipo  de  neurólogos  del  Hospital
Clínico  de  Valencia  para  comprobar  los
beneficios  cognitivos conseguidos con la práctica
del ajedrez en las personas mayores. Después de
un  estudio  minucioso  y  personalizado  de  un
grupo de usuarios durante ese curso, se concluyó
que los usuarios que asistían al taller de ajedrez
habían obtenido una mejora en la capacidad de
comprensión general del 40 al 60% y de un 80%
en los principiantes. 

Diversos  estudios  han  demostrado  que  la
estimulación  cognitiva  puede  retrasar  la
aparición  de  trastornos  de  las  funciones
intelectuales. Su potenciación con el ajedrez,
impacta  positivamente  en  las  funciones  del
conocimiento  a  largo  plazo  y  previene  el
deterioro. Hay que reconocer la importancia
de  ejercitar  la  atención  y  la  percepción,
ambas  íntimamente  relacionadas  con  la
capacidad psicológica de la memoria.

El cerebro puede entrenarse y hacerlo nos protege frente al deterioro cognitivo. Se piensa que la
estimulación cerebral con una actividad intelectual continua, podría crear nuevas conexiones entre las
neuronas y disminuir la muerte neuronal, sin duda el ajedrez es un entrenamiento de habilidades, como
la planificación, la memoria, la toma de decisiones, la concentración, la voluntad y el razonamiento
lógico. Está comprobado que el ajedrez es un remedio natural contra enfermedades como el Alzheimer.

Hay que destacar que por su carácter lúdico y formativo, el ajedrez es un juego recomendado
para mayores. 
“La vida es como el ajedrez, con lucha, competición y eventos buenos y malos” ( Benjamín Franklin)

12



TALLERES DEL CEAM - ENTRENAMIENTO MENTAL

Este año hemos creado “Entrenamiento Mental” un taller dirigido a despertar todos nuestros
sentidos y capacidades cognitivas.
        
        Desde una visión amplia y activa de nuestra mente hemos empezado ya a estimular  diversas
áreas.  Así,  con gran ilusión el  mes  pasado descubrimos cómo mejorar  nuestra  atención.  Ahora,  ya
estamos empezando a conocer sencillos trucos que poco a poco trabajaremos a lo largo del curso y que
nos ayudan a aumentar la memoria en nuestro día a día.  En los próximos meses vamos a enseñar
habilidades en temas tan interesantes como la capacidad de razonar y solucionar problemas, enriquecer
nuestro vocabulario y expresión verbal, repasar los números y manejar mejor nuestras cuentas diarias,
comprender  la  forma de percibir  el  mundo que nos rodea,  la  psicomotricidad a través  de bonitas
manualidades relacionadas con alguna festividad de nuestra comunidad, la lectura y escritura a través de
cuentos y refranes que nos hacen reflexionar.

        Además, al participar en grupo estamos ayudando a crear un espacio donde l@s usuari@s
comparten experiencias haciendo hincapié en una parte tan importante para nuestra salud como es el
área social.

       También quiero daros a conocer la magnífica idea que han tenido algunas personas que forman
parte de los talleres tratando de acercar generaciones al querer compartir lo que aprendemos en las
clases con nietos y familiares más cercanos. 

       Cada uno de l@s usuari@s guarda todas las fichas, ejercicios y lo que aprendemos. De esta forma,
al final de curso nosotros mismos los encuadernaremos y haremos una pequeña exposición de algunos
trabajos para que todos conozcáis más de cerca lo que hacemos dando la oportunidad de compartir
experiencias en el centro.

       Un saludo para todos y muchas gracias por vuestra participación.

Pilar Avendaño.
Monitora 
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NOSOTROS LOS USUARIOS

Mª Remedio  Pons  Teodoro,  más conocida  por Mayre,  nació en  Albal  (Valencia)  un 23 de
octubre del siglo XX. Su padre era tratante de ganado, en especial  de vacas. Su madre era
modista y también ayudaba a su padre en las tareas de la granja avícola y vaquería que tenía. 

Cuando tenía 8 años de edad, falleció su madre por una infección, entonces su hermano
mayor y ella tuvieron que ingresar en un internado, pues su padre, al viajar mucho, no podía
atenderlos  bien.  Al  quedar  viudo su  padre  y  además  tener  mucha  responsabilidad  por  ser
propietario de 5 lecherías repartidas por toda Valencia, decidió que lo mejor para sus dos hijos
era internarlos para ofrecerles una buena educación, su hermano en los Franciscanos y ella en la
Pureza de María, en Onteniente. Su padre iba a visitarlos siempre que podía y en el internado
Mayre finalizó el Bachiller Superior para posteriormente cursar los estudios de Magisterio en
Valencia.

La docencia es una profesión muy humana y gratificante, su vocación de maestra se
inició en el internado a una edad muy temprana y ha sido el motor de su vida. Trabajó como
maestra  desde  los  17  años  en  varios  centros  educativos:   Monteolivete,  El  Santo  Cáliz,
Blanquerias, Marqués del Turia y Pureza de María entre otros, y ha estado muchos años dando
clases particulares en el Cabanyal.

Durante  este  tiempo su  padre  se  vuelve  a  casar  y  tiene  dos  hijos.  Su  vida  cambia
radicalmente desde ese momento, Mayre siente que tanto la relación con su padre como la
convivencia en casa ya no es la misma. En esos años conoce a su futuro marido que trabajaba
de auxiliar mayor en la farmacia situada enfrente de su casa e inician una relación seria a pesar
de la oposición de su padre por la diferencia de edad, 7 años mayor que ella,  y por eso se
opone al noviazgo y a la boda. Se casa a los 21 años de edad. Tuvo 4 hijos aunque uno falleció
desafortunadamente con tan solo 32 años y 6 días después fallece su suegra, pero las desgracias
no acaban aquí, Mayre tuvo que abandonar su negocio, una librería que sostuvo durante veinte
años, por padecer un cáncer de mama. A los pocos años también fallece su marido y queda
viuda. 
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En este periodo lo pasa muy mal,  sufre una gran depresión, también le extirpan un
riñón. Un día en 2006, de forma providencial, al volver del psiquiatra, se encuentra con un
usuario del C.E.A.M. y le informa de las actividades que allí se realizan. Se inscribe en gimnasia
y la eligen delegada, posteriormente acude a la actividad de inglés e informática. En 2007 decide
ser  voluntaria  y  dar  clase  de cultura  general,  corte  y confección,  alfabetización,  valenciano,
francés, manualidades y este año ha añadido  también estimulación cognitiva.

Antes  de  conocer  el  C.E.A.M.  asistió  a  la  Universidad  Popular  para  reforzar  el
valenciano y el francés pero le faltaba algo que la llenase y ese algo lo encontró en el C.E.A.M.
del Cabañal donde se siente valorada y realizada, recobrando la ilusión por vivir. 

Su mayor satisfacción es la docencia, y en este centro ha encontrado un lugar donde
poder transmitir sus múltiples conocimientos y a la vez sentirse a gusto, respetada y querida por
sus  alumnos/as  que  la  admiran  por  su  paciencia  y  dedicación.  Le  ha  gustado  mucho  el
baloncesto, coser, escribir poesías, dibujar, pintar y transmitir conocimientos que es su gran
vocación, porque además de Magisterio también ha hecho cursillos de Pedagogía, Psicología,
Medios  de  Comunicación,  etc,  pero  lo  que  más  le  importa  es  no  dejar  olvidados  los
conocimientos, añadir nuevos, transmitirlos. En el C.E.A.M. se conoce a gente, se comparten
experiencias, ratos de ocio y se evita la soledad, causa de depresión en los mayores. Mayre es
una maestra con un gran corazón que ha sabido, a pesar de las dificultades y pérdidas que ha
encontrado en su camino, encontrar un sitio para realizarse y ser feliz. 
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CONOCE TU BARRIO – ATENEO MARÍTIMO

    El Ateneo Marítimo es una asociación enclavada
en el barrio del Cabañal desde el año 1958.
Es un  recurso importante  en la  zona al  aglutinar
colectivos diversos:
 Asociación de amas de casa, club de ajedrez, club de
billar, asociación de poetas, clases de cultura general,
orquesta  de  cuerda  juvenil...,  es  un  pilar  cultural
fundamental y emblemático del barrio.

Es un edificio antiguo que ocupa varias  plantas  en una de las  calles  principales  del
marítimo.

Colabora con el CEAM del Cabanyal desde hace algunos años. La actuación del grupo
de teatro del CEAM durante la Semana Cultural se representa en el salón de actos del Ateneo,
por reunir mejores condiciones técnicas, de visibilidad y de aforo.

El local está situado en la CALLE DE LA REINA, 68. 
46011-VALENCIA - TELÉFONO: 96-3728359
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LOS USUARIOS PARTICIPAN – RECETA COCINA

FARINETES

INGREDIENTES

* 1 Litro de leche
* 8 cucharadas de azúcar ( 5 más para el caramelo)
* 8 cucharadas de harina de arroz
* 4 yemas de huevo
* 1 ramita de canela
* Picatostes
* la corteza de un limón

 
                                                                                        

Julia Pérez Alias
MODO DE HACERLO

Ponemos la leche a calentar con la canela y la corteza del limón a fuego lento, hasta que
hierve. Después se cuela y se deja enfriar.
En una olla ponemos las 4 yemas, la harina, el azúcar hasta obtener una masa compacta a la
cual  iremos  añadiendo  la  leche  fría  poco  a  poco  hasta  que  esté  bien  disuelta,  unos  diez
minutos hasta que se espese. Después se pone a fuego lento sin dejar de remover y sin llegar a
ebullición. Una vez formada la pasta se retira del fuego (es importante que no hierva la leche
porque se harían grumos)
Repartimos en recipientes pequeños y ponemos en la nevera. Antes de servir se le echa canela
en polvo y los picatostes

Opcional: Si queremos hacer azúcar caramelo, podemos poner unos hilos por encima de les
farinetes.

Buen Provecho!!!
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LOS USUARIOS PARTICIPAN - POESÍA

CENTROS DE TERCERA EDAD

Centros de tercera edad,
donde intentan los mayores

huir de su soledad.

Allí suelen encontrar
amistad y compañía,

se les endulza la vida,
dejan la amargura atrás.

Hay parejas que cruzaron
el umbral del medio siglo,
y aún se siguen amando,

es notorio su cariño.

Hay quien perdió a su pareja,
hay luto en el corazón

y en el Hogar encuentra
simpatía y comprensión.

Hay opciones de ejercicio,
para el cuerpo mantener,
sentirse sanos y fuertes
aunque llegue la vejez.

Y aprender, siempre aprender
es algo muy necesario

para el tiempo no perder.

El abanico es muy amplio,
hay mucho donde escoger,
según gusto y aptitudes

y así el tedio vencer.

Buena comida a buen precio,
algo que hay que valorar,
se ahorran mucho trabajo,

lo agradece el paladar.

Y aunque suelen ser amables,
yo le pido al personal:

“Dejad las penas en casa
y al llegar al lugar,

lucid la mejor sonrisa,
que irradie felicidad”.

Para acabar me pregunto:
¿Qué hacían nuestros mayores

cuando aún no existían
estos Centros superiores? Juana Mª Reus
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ENTRETENIMIENTOS – EJERCITA TU MENTE

Acertijo: 
Un prisionero está encerrado en una celda que tiene dos puertas, una conduce a la muerte la otra a la
libertad. Cada puerta está custodiada por un vigilante; uno dice la verdad y el otro miente siempre. Para
elegir  la  puerta por  la  que pasará,  el  prisionero solo puede hacer una pregunta  a  uno solo de los
vigilantes. ¿Cómo puede salir? 

Soluciones: 
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Acertijo: 
La pregunta que le haría es: “Cuál es la puerta que diría tu compañero que es la 
correcta?”. En todo caso, la respuesta será falsa y, de esta manera, el prisionero ya 
puede saber cuál es la puerta que le llevará a la libertad. 


