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EDITORIAL

Todos decimos que estamos en contra  de  la  violencia.  ¿El  inconsciente  a  veces  nos  puede
traicionar?  Nuestras  emociones  y  sentimientos  pueden  ser  contradictorios  y  no  siempre  los
controlamos adecuadamente.

Pensamos que nuestros actos cotidianos no esconden indicios de violencia, en nuestro interior
nos justificamos diciendo que no está  en nuestra familia,  lo  vemos desde la  distancia.  ¿De verdad
educamos para la no violencia? ¿Respetamos al que es diferente y lo aceptamos?. Lo miramos con
recelo e incluso nos atrevemos a insultarlo, simplemente por tener una malformación, ser obeso, ser
extranjero y lo primero que hacemos es juzgarlo.

Todos somos responsables en mayor o menor medida de la  violencia,  no educamos en los
valores fundamentales del respeto, la tolerancia, la libertad, la humildad. No somos dueños de los otros
y por tanto hay que ser tolerantes. Tenemos que cambiar la forma de pensar y evolucionar a una nueva
perspectiva de ser humano amplio, sin catalogar a las personas en estereotipos peyorativos. Hay que
luchar  por  otra  sociedad más  justa,  sensible  y  libre  de  ataduras  herméticas  que provocan rechazo,
indiferencia y al final malestar que, poco a poco, va sembrando la semilla del odio. Debemos ser capaces
de utilizar las herramientas a nuestro alcance para vivir mejor en una sociedad en equilibrio.

Hay que hacer un gran esfuerzo para controlar las emociones y sentimientos negativos como el
resentimiento, la envidia, la venganza, para sustituirlos por la comprensión, la esperanza, la aceptación y
la alegría. Los educadores, padres, abuelos, tenemos una gran responsabilidad en la tarea de educar
niños/as fuertes ante las vicisitudes que la vida les presente, evitando la sobreprotección que fomenta la
tiranía y la prepotencia. No se debe confundir el amor, que nunca es demasiado, con la sobreprotección
que crea seres inútiles y débiles. En nuestra mano está la posibilidad de inculcar valores que se están
perdiendo y que se han de recuperar para crear un futuro mejor para todos. No podemos decir que no
podemos hacer nada, debemos sembrar para recoger los frutos. La violencia está en todas partes, en la
carretera al ir conduciendo, en el colegio, en el instituto, en el metro, en el trabajo, en la familia…la
hemos normalizado en nuestra vida  y es  muy peligroso.  Cada vez nos afecta menos y nos hemos
insensibilizado ante determinados signos que evidencian que la sociedad está enferma y que hay que
cambiar  de  rumbo.  Hay  que  decir  basta  a  la  agresión física  y  psicológica,  todos  unidos  podemos
transformar esta oleada masiva de barbarie.

Ante cualquier  atentado a la vida y dignidad humana de cualquier  tipo hay que rebelarse e
indignarse, no podemos quedar impasibles ante determinados hechos que se produzcan en cualquier
parte, bien cercanos o lejanos. 

La  violencia  engendra
violencia, esta frase mítica es
de gran actualidad hoy en día
ante todo lo que escuchamos
en  los  medios  de
comunicación  y  vivimos  en
nuestro  entorno.  El  ser
humano reproduce lo que ha
vivido  en  su  infancia  y  por
eso  es  tan  importante  la
educación y los valores que se
le inculquen. 
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RECORDANDO A UN ESCRITOR
CERVANTES: DUALIDAD DE D. QUIJOTE Y SANCHO

Difícil entender la obra de D.Miguel de Cervantes y, por tanto, de su inmortal Quijote, sin unas
breves pinceladas de su desgraciada vida. Sí, desgraciada, pues este gran hombre, de reconocimiento
universal, sufrió apuros económicos desde su infancia, estuvo prisionero en Argel, durante cinco años,
y  encarcelado dos veces en España. Incluso el sobrenombre con el que se le conoció ,“el manco de
Lepanto”, fue desafortunado, ya  que nunca perdió el brazo, sino que a consecuencia de un arcabuzazo
que recibió en su mano izquierda, durante la batalla de Lepanto, se le quedó inútil. De esta herida el
mismo Cervantes afirma “que la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta
ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”. Y “que le queda sin movimiento
para mayor gloria de la diestra”.

Su  infancia  trascurre  entre  Alcalá  de  Henares,  donde  nació  el  29  de  septiembre  de  1547,
Salamanca, Madrid, Valladolid y Sevilla,  debido a que su padre “cirujano”, pero de pocos posibles,
buscaba mejorar su fortuna.
 Con 22 años se traslada a Italia como secretario del cardenal Acquaviva, pero, pronto se enrola
como soldado, y será en octubre de 1571 cuando toma parte en la batalla naval de Lepanto contra los
turcos. Tras varios años como soldado, en septiembre de 1575, cuando regresaba a España, a bordo de
la  galera Sol,  son atacados por  una flotilla  turca  y  llevado a Argel  como prisionero junto con su
hermano Rodrigo. Estuvo cautivo en Argel durante cinco años, a pesar de sus intentos de fuga. Por fin
será liberado con el pago de su rescate por los Padres Trinitarios en 1580.

Tras su liberación, reside en Madrid, donde se casa, de 1587-1600 se traslada a Sevilla, donde
ejerce de comisario de abastecimiento para la Armada Invencible, siendo acusado de desfalco, ingresa
en prisión, pero a pesar de su desgracia aquí se gestará su obra inmortal, D. Quijote. Será su trabajo de
comisario el que le llevará a conocer a las gentes de esos pueblos que debido a su cargo debe recorrer.
Aquí entrará en contacto tanto con ricachones mezquinos, con ignorantes campesinos, curas de pueblo,
mujeres incultas y tantos otros que luego reflejará en sus obras. El haber tenido que parar en ventas en
las que pululaban todo tipo de caminantes desde el noble señor al tramposo titiritero. Mundo variado
que Cervantes retratará sobre todo en su Quijote.

En 1603 se traslada a Valladolid. De nuevo la adversidad se ceba en nuestro autor,  ya que a la
puerta de su casa es asesinado, Gaspar de Ezpeleta y Cervantes, acusado de este hecho luctuoso, es de
nuevo encarcelado. Liberado, fija su residencia en 1606 en Madrid, donde se había trasladado la corte.
Muere en esta ciudad el 23 de abril de 1616.
Su obra abarca diversos géneros literarios: Poéticos como sonetos, romances, letrillas, villancicos, que
solía intercalar en sus obras en prosa. Viaje del Parnaso… Pero su obra poética tiene poca repercusión
en parte por el éxito de su prosa y por la obra de grandes genios como Lope de Vega o Góngora. Y
como él mismo afirma “Yo que siempre trabajo y me desvelo por parecer que tengo de poeta la gracia
que no quiso darme el cielo”.

En prosa:  En 1585, publica la 1ª parte de “La Galatea,”  de estilo pastoril. Novelas Ejemplares,
novelas  cortas  al  estilo  de  la  “novella”  italiana  del  momento  y  de  tema  diverso.  Las  intitulará
Ejemplares, porque como el mismo autor afirma, tienen un fin moralizador. Así nacen: La gitanilla, El
celoso extremeño, Rinconete y Cortadillo, El licenciado Vidriera, La española inglesa…y así hasta doce.
En  ellas,  Cervantes  mezcla  sentimientos  personales,  rasgos  de  su  propia  vida,  gentes  diversas,  de
alcurnia, ladrones, a veces con cierto romanticismo.
Los  trabajos  de  Persiles  y  Segismunda,  obra  póstuma,  en  ella  mezcla  vivencias  personales   con  su
desbordante imaginación.
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Comedias: Los baños de Argel, , La gran sultana, Pedro de Urdemalas…Entremeses: El juez
de los divorcios, El retablo de las maravillas, El viejo celoso, El vizcaíno fingido…

Y llegamos a su obra cumbre:  Don Quijote de la Mancha.  Pero ¿cómo resumir en pocas
líneas esta gran obra?. En ella, Cervantes plasma la dualidad del alma española, idealista como don
Quijote y materialista  como Sancho.  Conviven dos mundos:  el  imaginario de D. Quijote  (gigantes,
castillos, hermosas damas…), donde Sancho verá el mundo real (molinos de viento, ventas, criadas
zafias  y desgarbadas…). Nos encontramos con un hidalgo,  Alonso Quijano,  que enloquece con la
lectura de los libros de caballería. Cervantes opone a esos héroes apuestos  y valientes, el antihéroe,
creando la esperpéntica figura de nuestro D.Quijote, quien revestido con la armadura de su bisabuelo e
intitularse D.Quijote de la Mancha, sale por los caminos en busca de aventuras, incluso, como manda la
orden de caballería velará sus armas en un “castillo”/venta. A partir de ahora veremos el contraste entre
la visión del caballero y la cruda realidad. Tras esta primera salida, convence a un rústico campesino,
Sancho Panza, para que sea su escudero, desde ese momento irán siempre juntos, excepto durante el
gobierno de Sancho en la ínsula. Los diálogos entre amo y criado darán un ritmo nuevo a la obra. 

Cervantes,  en  ese  vagabundear  de  caballero  y
escudero  por  los  caminos,  refleja  elementos
sociales  y  humanos,  dramáticos  a  veces,  satíricos
otros, ya que la mayoría de las veces D.Q., como
defensor  de  los  débiles,  mujeres  y  niños,  saldrá
malparado, apaleado o derribado por las aspas de
los molinos, a los que toma por gigantes, y con el
episodio  de  los  yangüeses  Sancho  también  será
apaleado, el enjaulamiento de D. Quijote al final de
su segunda salida y fin de la  primera parte de la
obra.  Las  peripecias  de  ambos  se  suceden  de
continuo: rebaños de ovejas, ejércitos, el yelmo de
Mambrino, los galeotes…y tantos otros, imposible
de enumerar en estas páginas. En la obra se nos
muestra la vasta cultura de Cervantes tanto en el
escrutinio de la biblioteca de D. Quijote como en
el discurso de la Edad de Oro ante los cabreros, y
por  otra  parte,  la  imprecisión que muestra  en el
inicio de la obra “En un lugar de la Mancha…” o
que tras el robo del rucio de Sancho, este vuelve a
montarlo en capítulos posteriores, sin saber cómo
se recuperó.

En la segunda parte, se produce la tercera salida de nuestros personajes, en la que Sancho da
muestras de su ingenio y D.Quijote de mayor cordura.. Aquí se producirá el encantamiento de Dulcinea,
las bodas de Camacho, la aventura de la cueva de Montesinos, el retablo de Maese Pedro…D.Quijote
verá realidades, las ventas serán ventas y no castillos, las labradoras serán feas y no bellas damas. Se
observa que Cervantes ha cambiado la técnica de la 1ª parte. Significativo será el encuentro con los
Duques, quienes conocedores de las hazañas de D.Quijote y por tanto su locura y la  ambición de
Sancho, deciden divertirse a su costa, serán los personajes más crueles de toda la obra pues lo hacen a
sabiendas, creando aventuras falsas con tal de mofarse de ambos, como en la aventura de Clavileño, un
caballo de madera que los llevara a volar, el gobierno de Sancho en la ínsula Barataria, donde dará
muestras de su ingenio. Tras su vuelta a los caminos  deambulan por Aragón y por último  a Barcelona.
Al final y tras ser vencido por El Caballero de la Blanca Luna, vuelve a su aldea, donde melancólico y
apenado por su derrota, enferma, muriendo a los pocos días.
La obra cervantina combina diversos estilos pastoril, caballeresco, picaresco, crítica literaria, poesía…La
maestría de nuestro autor  conjuga todos, reflejando erudición y populismo, descripciones y retratos de
personajes que a lo largo de la obra nos resultarán familiares. Así la ignorancia del ama contrasta con la
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 erudición de Sansón Carrasco, la ingenuidad de Sancho con la fantasía de D.Quijote. Lo primero que
se observa, tras la lectura de la obra, es la contraposición de idealismo-realismo en los dos personajes.
Amo y criado, son figuras antagónicas, incluso en lo físico. Delgado, desinteresado, el primero, su criado
grueso, siempre dispuesto a comer y dormir. D. Quijote se mueve por un ideal:  “enderezar entuertos y
remediar  agravios”,  idealizando  la  realidad  Sancho  inicia  la  aventura  movido  por  las  promesas
materiales y el gobierno de la ínsula que le promete su amo. Sin embargo, a medida que avanza la obra
se va “quijotizando”, como afirma Unamuno. Su lealtad le lleva a compartir su fe en unos ideales, muy
lejos de nuestro primer Sancho. 

La obra apunta dos mundos: uno grosero, zafio y cruel, y otro noble, de justicia…, los dos
personajes nos ofrecen esos mundos, incluso en el momento de la muerte de D. Quijote, este se vuelve
más Sacho, y Sancho, más D. Quilote.
La obra es un compendio de estilo literario y habla popular. El lenguaje varía según el estatus social,
cultura, regionalismo…del personaje que habla. La obra está llena de refranes, a los que tan aficionado
era el pueblo llano: “no se pueden poner puertas al campo”, “vayase el muerto al hoyo y el vivo al
bollo”, entre otros.

La huella  de la  obra cervantina en la  literatura ha sido profunda,  no solo en la española y
especialmente  en la generación del 98, como Unamuno, Azorín, sino también en otras, como la rusa
con Gogol, inglesa con Melville, Dickens, Mark Twain, y tantos otros. 
También el cine y la TV se sintieron fascinados por nuestros personajes y países como España, EEUU,
Méjico, China, Francia, Hungría, Rusia produjeron películas sobre D. Quijote. Directores como Orson
Wells,Rafael Gil, etc, incluso Grace Kelly interpretó a Dulcinea en 1952 para la TV estadounidense.
Respecto a la música, la primera obra inspirada en el personaje cervantino es de 1870, obra sinfónica
para  orquesta   titulada  “Don Quixote”  de Anton Rubinstein.  Cabe destacar  entre  otras,  el  poema
sinfónico de Richard Strauss “Don Quijote” (1897), el musical “El hombre de la Mancha”(1972) con
libreto de Dale Wasseman y música de Mitch Leigh, y en febrero de 2000, en el Teatro Real de Madrid ,
se estrena la ópera “Don Quijote” de Cristóbal Halffter,

Rosever
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RECURSOS – CENTROS RESIDENCIALES

Definición

Tendrán la consideración de residencias de personas mayores dependientes, aquellos centros en los que 
se ofrezca  alojamiento estable junto con atención social, apoyo en la realización de las actividades de la 
vida diaria, atención sanitaria, rehabilitación de las capacidades y atención geriátrica integral, en función 
del nivel de dependencia de sus usuarios. 

Usuarios

Pueden ser usuarios de estos centros aquellas personas mayores de 65 años que hayan cesado en su vida
laboral o profesional,  y pensionistas mayores de 60 años, que carezcan de las capacidades necesarias
para realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria,  y que precisen de una atención
geriátrica integral. Excepcionalmente también podrán serlo las personas menores de esa edad, cuando
su  situación de  dependencia  funcional,  psíquica  o  social  así  lo  requiera  y  no sean susceptibles  de
atención en otro tipo de recursos sociales o sanitarios.

Podrán existir Unidades de Alta Dependencia específicas para aquellas personas mayores que carezcan
de las capacidades necesarias para realizar por sí  mismas las actividades básicas de la vida diaria,  y
además precisen  de una atención sociosanitaria  continuada debido a  la  complejidad y  al  grado de
intensidad de la atención requerida.

Tipología de las plazas y capacidad máxima

Las residencias de personas mayores dependientes tendrán definido un número de plazas que serán
objeto de autorización en los términos establecidos por la normativa vigente. Las mencionadas plazas
podrán ser residenciales y de estancia diurna. Dentro de las plazas residenciales pueden existir plazas en
Unidades de Alta Dependencia.

La capacidad máxima de estos centros no podrá ser superior a 150 plazas, de las cuales en cada Unidad
de Alta Dependencia no podrá haber más de 40 plazas.

No obstante, se considera la posiblidad de centros mayores siempre que se garantice la autonomía
personal y que se evite la masificación. En el caso de centros que dispongan de plazas de estancia
diurna, el número máximo de plazas de este tipo no podrá ser superior al 30% del total de plazas
residenciales del centro.

Servicios

Las residencias de personas mayores dependientes, prestarán una asistencia según las necesidades y el 
nivel de dependencia de los residentes,  que con carácter obligatorio contemplará al menos los 
siguientes servicios:

• Servicios Básicos: 
• Alojamiento 
• Restauración 
• Lavandería 
• Atención sanitaria 

• Cuidados básicos 
• Atención médica 
• Atención de enfermería. Dirigida a la prestación de los cuidados de enfermería 

tales como preparación y administración de medicamentos, curas, sondajes y 
otros. 

• Actividades de rehabilitación. 
• Asistencia farmacéutica                                                                                       7



• Prevención y promoción de la salud 
• Atención psicológica y actividades  de terapia ocupacional. 

• Atención psicológica. 
• Actividades de terapia ocupacional. 

• Atención social. 
• Animación sociocultural. 
• Atención social individual, grupal y comunitaria. 
• Atención social familiar. 

• Servicios opcionales: 

Se entenderán como servicios opcionales aquellos que no sean necesarios para la  atención integral 
básica del usuario.
Las residencias para personas mayores dependientes podrán ofrecer los siguientes servicios opcionales:

• Peluquería,  además de las prestaciones  básicas que implica el apartado anterior. 
• Podología. 
• Cafetería. 
• Otros, siempre que no estén recogidos en la cartera de servicios básicos. 
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OTRA VISIÓN DE LA HISTORIA

Si conocemos la historia, habremos oído hablar de los vikingos, pobladores de la Península
Escandinava en el Norte de Europa, concretamente en Dinamarca, aproximadamente en  los siglos
X y XI. Era una raza fuerte y ruda que se dedicaba a la agricultura y a la navegación, donde
sobresalían por sus hazañas.
 El clima frío con inviernos muy gélidos, obligó a este pueblo a instalarse en regiones más
templadas y cálidas.

En  sus  múltiples  incursiones,  saquearon  las  costas  de  Europa  Occidental  en  territorio
Franco (Francia), subieron por el río Sena y sembraron el terror; solían robar y la mayor parte del
tiempo surcaban los mares y practicaban la piratería en la región de París y en sus alrededores.

El  rey  de  Francia,  hastiado  de  tantas  incursiones,  les  permitió  un  asentamiento  en
Normandia, de ahí el origen del nombre de normandos que significa (hombre del Norte).

Hubo  un  cierto  periodo  de  tranquilidad  durante  un  tiempo,  sin  embargo,  el  Duque
Guillermo el Conquistador en 1066 con una potente flota, desembarcó en el Sur de Inglaterra y
después de una cruenta batalla (Batalla de Hastings), venció a los anglosajones; por este triunfo
fue coronado rey de Inglaterra el  día  de Navidad.  Fue  el  primer normando en la historia  de
Inglaterra.

Durante dos siglos,  a raíz de su reinado,  se habló francés en la corte inglesa.  Por este
motivo se comprende que algunas palabras del idioma inglés provengan del francés.

Roberto Sempere
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CUENTO

La isla de la música

La isla de la música era un lugar maravilloso donde vivían animales y plantas de toda clase que cantaban
y tocaban sus instrumentos sin parar. Cada uno tenía su propio instrumento que siempre lo llevaban
colgando del cuello. Ninguno se separaba de él, ni siquiera para dormir.

Entre todos ellos había un conejo llamado Rabbit que tocaba la flauta y destacaba de todos los demás
ya que sus solos de flauta eran tan melodiosos que hacían soñar a todos.
En todas las fiestas Rabbit era el convidado de honor y cada vez recibía más invitaciones y también
cartas de sus admiradoras que le pedían fotos con su flauta. Así no paraba de hacer concierto tras
concierto, era un verdadero genio!!!

Las entradas siempre se agotaban y muchos se quedaban con el deseo de escuchar a Rabbit, el genio de
la música. Pero una mañana, al despertarse, Rabbit, se dió cuenta que su flauta había desaparecido;
desesperadamente comenzó a buscarla por toda la  habitación pero en lugar de encontrar su flauta
encontró una nota que decía “ya no podrás tocar más y todos se reirán de ti”.
Rabbit se puso muy triste y sentía que sin la flauta ya no era nadie, la congoja era tal que por poco se
desmaya.
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Luego de tranquilizarse un poco decidió anunciar que estaba muy resfriado y no podría actuar, y llamó a
sus dos mejores amigos para contarles lo que había sucedido y pedirles que le ayudaran a recuperar su
flauta.
Entre los tres urdieron un plan uno se disfrazaría de flor otro de cien pies y Rabbit de escarabajo y cada
uno por distintos caminos buscarían sin cesar hasta encontrar la flauta. Pero por más que buscaban los
días pasaban y la flauta no aparecía!!!.
Mientras tanto, Rabbit, procuraba encontrar una pista que le permitiera recuperar sus estimada flauta.
Así disfrazado de escarabajo mudo y sordo se ganaría la confianza de todos porque nadie sospecharía
que él era el famoso flautista. Después de buscar varios días y cuando ya se daba por vencido descubrió
detrás de unos matorrales a un topo y un erizo que hablaban de una manera un tanto sospechosa. Fue
entonces cuando le escuchó decir al erizo que al no tener Rabbit su flauta se tendría que ir de la isla de
la música y entonces ellos serían los mejores.

Rabbit corrió a contar a sus amigos lo que había escuchado. El topo y el erizo eran músicos de la
orquesta principal y en pocos días darían un concierto, así que acordaron que mientras unos buscaban
la flauta en sus casas, Rabbit, iría al teatro donde actuaban y buscaría en los camerinos. Cuando llego el
día esperado, Rabbit, comenzó a registrar los camerinos y justo cuando el topo y el erizo terminaron de
actuar, encontró en un armario su preciado instrumento.
Al  mismo  tiempo  los  ladrones  regresaban  de  su  actuación  y  se  dieron  cuenta  que  habían  sido
descubiertos entonces rápidamente tratan de encerrar a Rabbit pero él con gran energía, comienza a
tocar la flauta y toda la gente atraída por su preciosa música llegó al lugar.
Rabbit cuenta a todos lo que había pasado, y los ladrones fueron expulsados de la isla y todos pudieron
volver a escuchar la preciosa música.                 

Mirta Graciela Cortés
Paula Muñoz (Nieta)
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TALLERES DEL CEAM - GIMNASIA POSTURAL

Estirarnos, es una de esas cosas que sabemos que debemos hacer y que convertimos en placer al
hacerlo en grupo. Estirar a solas, es como bailar a solas, que está muy bien, pero ir a bailar a una
verbena llena de gente, llena muchísimo más, parece que las cosas compartidas, se multiplican.

Esto es  para  mí venir  a  impartir  clases  de  estiramientos y gimnasia postural,  un placer
compartido, una alegría, porque me gusta compartir lo que sé que hace bien, que con ello, estamos
mejorando nuestra salud .Y porque es un gusto dinamizar una actividad con tanta predisposición  por
parte de un alumnado que viene a clase con el chandal y, ante todo, con la sonrisa puesta.

LOS ESTIRAMIENTOS Y EL TRABAJO POSTURAL son unas de las tareas primordiales
para el cuidado de la SALUD. Sea a lo que sea que te dediques , hayas tenido una vida más sedentaria o
más activa, el cuerpo necesita estirar sus músculos, oxigenarlos y trabajar la postura. Tenemos el poder y
la  responsabilidad  de  incidir  en  nuestra  salud.  Cada  cual  nacimos  con  un  cuerpo,  pero  cada  día
decidimos qué hacemos con él , cómo lo tratamos, cómo lo cuidamos… en el sentido más amplio de la
palabra CUIDAR.

El CUERPO  es nuestra casa , nuestro Templo que acoge toda nuestra vida. Cuidarlo es todo un acto
de amor hacia uno mismo.

En clase calentamos y estiramos todos los músculos y articulaciones, los oxigenamos con la
respiración para que se hagan más flexibles,  más elásticos,  se alarguen y no se compriman, ni  se
oxiden.  Nos  preparamos  para  el  movimiento,  para  la  acción  y  prevenimos  posibles  lesiones.  La
respiración juega un papel importantísimo en los estiramientos, no sólo para oxigenar los músculos,
sino también para relajarnos y ampliar nuestra capacidad respiratoria. Y con la respiración consciente
podemos prevenir e incluso curar muchos problemas emocionales y físicos.

Tratamos  de tonificar,  no  de lastimar,  por  eso hay  que hacerlos  poco a  poco y  sin  dolor.
Siempre les recuerdo que hay que esforzarse, pero no forzar. Nada brusco, sí con cariño y comprensión
del ritmo de cada cual.

Por esto también insisto mucho en la  autoescucha, porque si no escucho lo que me dice mi
cuerpo, si no conozco el lenguaje de mi propio cuerpo, no lo voy a poder atender  y respetar. Una de las
claves para esa escucha, es la respiración, porque nos conecta a nosotros mismos. 
Conectarse a uno mismo es percibir, darse cuenta cómo estoy y qué me  puede pasar que, cuando
conectamos,  no nos guste lo que nos encontramos: podemos darnos cuenta que aquí nos duele, o que
estoy con rabia o con estrés. La buena noticia es que respirando y estirando bien, puede desaparecer o
al menos disminuir. 
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Lo mismo sucede con la postura corporal, unos cimientos mal colocados, nos posiciona  en
situación de vulnerabilidad y riesgo. Un cuerpo mal colocado nos garantiza tensiones, contracturas,
dolor, malestar, etc. Una estructura sólida y en armonía es la base para una buena salud.

La importancia de una postura donde estar alineados,  si consigo interiorizarla  e incorporarla en
los movimientos de mi cotidianeidad, todo lo que haga, se multiplicará a mi favor. Y aquí es donde
invito a mis alumnos a que trasladen la clase a su cotideaneidad, es aquí donde el compromiso de
cuidarnos coge forma y se multiplica el trabajo que hacemos en clase.

Para mi, estirar y posturar van juntas de la mano, también van con respirar, tomar conciencia y
ser constantes. No las sé separar, tampoco quiero, hacen muy buen equipo todas. 
Mis clases, por tanto , las diferencio más bien, por las características del alumnado, sus necesidades, su
ritmo y el punto en el que estén de este proceso de aprendizaje corporal.

Para concluir  quiero felicitar  a aquellas personas mayores que dan el  valor y el  tiempo que
merece  a  su  cuerpo.  Aquellas  personas  que  sienten  la  motivación  por  aprender  y  vivir,  más
profundamente, el autocuidado, la autoescucha y el amor a sí mismos. Ver como os animáis y cuidáis
me llena de ganas por cuidarme más a mi misma siempre.

Noemi Herraiz / M.ª Fuentes Arenas

                                                                                                                                                  Monitoras
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NOSOTROS LOS USUARIOS

     Juana García Andreu, nació en Valencia el 19 de septiembre de 1945. Su padre era portuario y su
madre ama de casa. 
     Al ser la mayor de tres hermanas, tuvo que dejar pronto los estudios para ponerse a trabajar. A los
14  años  inició  su  vida  laboral  en  la  tintorería  Soto,  donde  adquirió  experiencia  y  se  curtió  en  el
engranaje del comercio. 

    En 1961, debido a la crisis económica que se produce en el
Puerto, bajada de salarios y merma de las condiciones de trabajo,
su padre emigró a Alemania, concretamente a un pueblo  (Brül)
para  fijar  su  residencia  de  manera  definitiva  allí,  ya  que  su  tío
paterno le facilitó la información sobre las condiciones de vida y
trabajo en Alemania y la posibilidad de encontrar trabajo en una
fábrica  dedicada  a  la  elaboración  de  puertas  llamada  (  Shütter
Lanz). Al poco tiempo, se traslada toda la familia para emprender
una nueva vida en aquel país. Su estancia allí no está exenta de
problemas y preocupaciones.

Juana tenía 17 años cuando realizan el viaje a Alemania y su adolescencia queda marcada por la
adaptación a nuevas costumbres, idioma, clima y relaciones sociales. 

En Alemania conoció a su marido,  originario de Soria,  que llevaba trabajando en la  misma
fábrica más tiempo y se casaron en el año 1964 y sus tres hijos nacieron en Alemania. Juana piensa en el
año 1972 que es el  momento de regresar a Valencia ante la  posibilidad de encontrar trabajo en la
empresa Signes dedicada al transporte y a las mudanzas. La nostalgia por su tierra era muy fuerte y
aunque su marido al principio era reacio  al regreso, al final se decidió y su cuarto hijo nació ya en
Valencia.

     Al llegar a su barrio de siempre se encontraron que las
costumbres  habían  cambiado  bastante  y  ya  no  era  lo
mismo, la gente ya no salía tanto a la calle y permanecía
más tiempo en las casas, los avances tecnológicos habían
alterado los hábitos de toda la vida. La televisión había
calado muy hondo en casi todos los hogares valencianos
que se empeñaban, si era preciso, para poder adquirir el
artilugio más sofisticado e innovador; aunque en blanco y
negro,  revolucionó  la  sociedad  de  la  época.  Juana
necesitaba adaptarse después de tanto tiempo a sus raíces
y volver a reencontrarse con sus vecinos, amigos,etc. Su
marcha a Alemania no fue fácil  y el regreso a su tierra
tampoco. Con el tiempo Valencia se abría a Europa, todo
esto afectaba a sus habitantes y a sus actitudes. 
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     Su espíritu emprendedor y toda la experiencia adquirida en el extranjero, hicieron que se arriesgara a
llevar un kiosco durante 12 años y posteriormente una heladería durante 9 años. Tenía una gran visión
para los negocios, desde los 15 años ya soñaba con regentar una mercería, su afición por la costura y
por la  confección la  apasionaba tanto que la llevaban a tener grandes proyectos de futuro en este
campo. De pequeña no pudo estudiar, por ser la mayor y tener que trabajar a temprana edad, pero su
férrea voluntad, su gran decisión y su instinto comercial, suplieron con creces sus expectativas.

     Sus aficiones han sido el fútbol, el deporte en general, la costura y todo lo relacionado con las
manualidades.

     En 2003 conoce el C.E.A.M., en ese momento estaba pasando un periodo en el que se encontraba
muy decaída y su madre la orientó para que acudiese a algún centro y realizar actividades. Se inscribió a
lo  largo  de  los  años  en  los  siguientes  talleres:  corte  y  confección,  pintura  en  tela,  pilates,  cocina,
memorización  y  recientemente  arte  floral.  Actualmente  participa  activamente  en  el  centro  y  se
encuentra muy a gusto y motivada. Reconoce que acudir al C.E.A.M. le ha aportado ilusión, motivación,
alegría y además se ha podido relacionar con gente y tener más amistades, en una palabra se siente
realizada e ilusionada por poder aprender cosas nuevas que debido a su temprana incorporación al
mundo laboral no pudo adquirir. 

Semana Cultural
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ARTICULO DE INTERÉS – LA COSIFICACIÓN DE LA EXPRESIVIDAD

       El  arte  de  expresar  sentimientos  como  la  alegría,  la
tristeza, el miedo, la impotencia, no se puede relegar ni cosificar.
Es un valor esencial en la cultura de todos los tiempos. 

El teatro es un activo que suma, nunca resta, es inmaterial
e inmortal. Es la esencia del ser humano y, por lo tanto, se le debe
otorgar el lugar que se merece. Su evolución a través del tiempo
ha sido muy importante,  ha sabido progresar y adaptarse  a  las
circunstancias. En este momento de una gran crisis de valores, el
teatro se alza con un impulso nuevo, como un torrente que emana
del  interior  del  ser  humano para  reivindicar  su  espacio en una
sociedad que pretende menospreciarlo para reducirlo a su última
expresión.  El  teatro  emerge  con  un  talante  renovado  para
descubrir nuevos horizontes y desplegar todo su potencial en una
nueva era, transforma su ropaje en otro más moderno y con más
holgura da cabida a todas las disciplinas, se ramifica para abarcar
todo  el  abanico  de  posibilidades  en  las  artes  escénicas.  Se
proclama abanderado de la expresividad en toda su esencia,  ha
resurgido con  una  nueva  fisonomía  para  atrapar  y  cautivar las 
conciencias, para señalar el camino de las emociones, pasiones, y en
definitiva,  encontrar  el  sentido  a  la  vida  desde  la  humildad  del
esfuerzo,el ingenio y la belleza.

Es la representación propia de la vida, cada vez que nos levantamos interpretamos nuestro papel, un
guión que nosotros mismos dirigimos para ser los protagonistas de nuestra historia. El teatro nos ayuda a
superar nuestros miedos,  fracasos y debilidades en el  sentido más íntimo de nuestro ser,  nos enseña a
expresar los sentimientos y a liberarnos de los complejos que nos bloquean. 

El término cosificación se refiere a objeto. La dinámica de la cosificación, derivada de la lógica de la
mercancía, se extiende a los más diversos ámbitos: la cultura, la novela, el arte, el teatro, etc. Los fenómenos
de la mercantilización, la cosificación, la trivialización y sus distintas variedades, hacen muy difícil la creación
de obras puras.

La cosificación de la expresividad en sociología se puede entender como el hecho de relegar a la
última expresión el  teatro,  trivializarlo  y  empequeñecerlo,  sin  embargo,  es  evidente que  el  teatro como
manifestación de la expresividad artística no puede ni debe ser menospreciado, al ser la esencia viva de la
vida y la misma, ser puro teatro.

¿Qué tipo de obras interesan al público en general?
¿Que´sentimientos producen, nos dejan indiferentes o nos remueven algo por dentro?
Estas preguntas y otras podrían hacernos reflexionar sobre la importancia que le otorgamos al arte

teatral.
Es evidente el  poder transformador de la interpretación, el espectador se siente atraído por los

personajes y es transportado a otra época, situación y escenario; es un mundo mágico paralelo al  real que
por un espacio de tiempo traspasa el presente para evadirse dando paso a la enajenación de la mente, al
poder de la imaginación, de lo imposible, de lo ficticio…,es un sueño hecho realidad. Los  actores
desnudan su alma en el escenario para desvertirse de su yo y mudarse al otro, el espectador los secunda y
con la mente sufre, ríe,llora y se emociona. El efecto terapéutico que produce  es un bálsamo que emana
desde el interior para saciar nuestros deseos e insatisfacciones.

¿El teatro se ha menospreciado por la crisis de valores que existe en la sociedad? ¿Se ha contagiado
de la superficialidad y se ha convertido en mercancía?

Es difícil contestar a estas preguntas, el teatro es cultura, un activo poderoso para que el individuo
sea crítico y reflexione; no nos deja impasible, nos hace vibrar, es intemporal y como tal, se transforma, para
reinventarse y resurgir con un nuevo brío.

M.ª Teresa Rodríguez
           Socióloga

16



RINCÓN DE LA REFLEXIÓN

Angeles Martí

Una noche más, y el sueño no acude a mi llamada, quiero dormir, y no puedo, estoy sola ¡luna!. Hoy
más  que  nunca,  tú,  hoy  tampoco  estás,  te  echo de  menos;  hemos  compartido  noches  oscuras  y
silenciosas, no sé hoy por qué no me acompañas en mi soledad.

Espero que no te hayas ido por mucho tiempo, necesito verte, saber que estas ahí, solo tú entiendes mi
soledad.

Te he contado una y mil veces mis penas y sacrificios baldíos, te hice participe de mi felicidad, que a
mis años encontré, llegó tarde, la aproveché, disfruté cuanto pude ¡ay luna! ¿cuándo vas a volver?. El
cielo no brilla sin tu resplandor, hasta las estrellas lloran lágrimas que yo, desde el cielo, veo caer.

La mayoría de los alumnos de la clase de Taichí me han pedido que escriba  el motivo por el cual
asistimos a las clases, qué nos aporta y cómo nos sentimos. Haciéndome eco de sus peticiones he
recogido algunos comentarios generalizados: 

Venimos  a  las  clases  porque  la  profesora  tiene  una  gran  paciencia  y  nos  orienta  muy  bien  los
movimientos que tenemos que hacer y hasta donde podemos llegar, es decir, lo adapta a nuestras
posibilidades. 

La clase es muy amena y nos ayuda sobre todo a las personas que nos cuesta más. 

Hace también hincapié en el  ChiKún y nos explica la  repercusión que cada movimiento tiene en
nuestro cuerpo.

Nuestra vida, a partir de estas enseñanzas es más llevadera y además tenemos un motivo para salir de
casa y que no se apodere de nosotros la soledad.

Pilar Herranz
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LECTURA

AMOR

“L’amor? Una invenció del segle XII!” La frase (promulgada, per un erudit ben respectable)
podrà semblar un despropòsit. No ho és: gens. Fins i tot caldria admetre-la en la seva precisió més
taxativa, que ens situa davant el fenomen social i cultural de la poesia dels trobadors. És clar que sempre
hi ha hagut amor, una forma o altra d’amor.  Des d’aleshores fins avui,  de més a més,  l’amor s’ha
escampat i ha arrelat també gràcies a la literatura. 

L’amor, com el veiem en la Vita Nuova o en La Dame aux Camélias, com l’experimenten els
protagonistes actuals de les novel·les rosa o dels films acaramelats, és tota una altra cosa. En realitat,
l’amor no es dóna sinó rarament en una dimensió absoluta:  els grans enamorats són excepcionals.
Gairebé podria dir-se que els grans enamorats només han existit en el món de la ficció llibresca.: els
Romeo, les Karènina, són éssers de paper. I quan en trobem algun de carn i ossos, fa la impressió de ser
una víctima del virus literari. Però si els grans enamorats no abunden, cal reconèixer que l’enamorat és
un tipus habitual.

 L’amor s’ha propagat des d’unes classes socials a les altres, en
una transfusió lenta i gradual. No oblidem que l’amor, en els
seus  orígens,  era  amor  cortès.  La  poesia  i  el  sentiment  de
l’amor  que  elabora,  van  ser,  en  un  principi,  patrimoni  de
dames,  cavallers  i  poetes.  Després,  l’amor  salta  aquesta
primera  barrera  classista,  però  continua  incardinat  a  les
minories cultes: escriptors i lectors. 

De mica en mica, el teatre primer, i la generalització de
la  lectura  més  tard,  ensenyaran  l’amor  a  les  mases.  Els
espectadors  de  Shakespeare  podien  aprendre  a  amar  en
l’exemple de Romeo i Julieta. El Romanticisme fou l’època en
què  l’amor  aconsegueix  una  fabulosa  promoció  col·lectiva.
Les  pel·lícules  i  les  narracions  amoroses  constitueixen
l’educació sentimental de la majoria dels jovens actuals. I tot
això té la seva arrel en el segle XII: en els poemes treballats i
conceptuosos dels trobadors. És cap al segle XII, que apunta
una possibilitat inèdita per a la dona. L’amor cortès es perfila
amb unes notes distintives, sense precedents en la història de
les relacions entre home i dona. És un amor recíproc, l’home
necessita la correspondència de la dona, la qual, entrarà en un
pla gairebé d’igualtat amb l’home. La dama feudal en principi,
la burgesa després, qualsevol dona finalment, adquireixen el
dret  d’estimar,  contra  vents  i  marees,  però  dones  dins  una
societat masculina.

L’amor està en aquest estadi: l’últim i més baix graó.
La nostra època jubila l’amor. Ha arribat l’hora d’inventar un
altre  amor.  Un  amor  (el  de  demà)  que,  probablement,  no
tolerarà un don Joan ni una Julieta…

18



PASATIEMPOS – EJERCITA TU MENTE

SOLUCIONES
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