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 Somos Montse y Maribel Enguídanos, las hermanicas de         

Vicente, hemos leído vuestra revista y deciros que nos ha           

sorprendido mucho la cantidad de actividades que hacéis y lo  

felices que se les ve a los chicos. 

 Daros las gracias precisamente por eso, por hacerles disfrutar y 

hacerles felices. 

Nuestro Vicente, sale en pocas fotos, sabemos que es muy 

¡comodón! Y que lo que más le gusta es salir a tomarse su café y 

su cigarrico, con tranquilidad; pero también le gustan los viajes. La 

cocina, la piscina, el senderismo… eso no va con él, dice que   

para qué? El cine, la biblioteca, también le gusta y además su 

teatro, que nos cuenta con todo lujo de detalles. 

 Bueno, pues daros las gracias, precisamente por eso, por       

intentar ofrecerles a cada uno lo que le gusta y por hacer feliz a 

nuestro hermanico Vicente y hacernos felices a nosotras. 

 Sabéis que podéis contar con nosotras, en la medida de lo 

poible, porque estamos un poco lejos. 

Seguir así - Un beso - 

Montse y Maribel Enguídanos 

CARTA DE AGRADECIMIENTO 
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 Hola buenas, soy David Valiente el enfermero que dirige el 

nuevo departamento de enfermería del centro  “Infantas de      

España”.  

 Nací en  Cuenca  el 13 de Septiembre de 1985. Me formé       

como enfermero en la Escuela de Enfermería de Cuenca          

perteneciente a la  Universidad de Castilla-la Mancha durante el 

periodo del  2003 al 2006. Desde que terminé mi formación como 

enfermero he ejercido en los hospitales de Cuenca, de Toledo en 

residencias geriátricas y en múltiples centros de salud de la pro-

vincia. 

 Actualmente y desde octubre de 2016 soy el enfermero de es-

ta casa.  En primer lugar agradecer a la junta directiva del centro 

el haber apostado por mí;  gracias a la cual pude acceder al 

puesto.  Agradecer también al resto de compañeros por           

haberme hecho el trabajo más fácil y a los residentes por          

haberme acogido de una manera tan “agradable”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

David Valiente 

DEPARTAMENTO ENFERMERÍA 
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 ¿Qué es lo que hago aquí?  

 Buff, eso es lo primero que  contesto cuando me hacen esa 

pregunta.  Mi labor principal como enfermero es  prestar todos los        

cuidados necesarios al residente para obtener un nivel óptimo de 

salud tanto física como, mental y espiritual…  Escuchando a los 

“chicos” en sus problemas de salud, como de convivencia,       

tratando de llevar a cabo sus ilusiones y sus deseos.  

 Soy el responsable tanto de administrar la medicación que se 

usa en el centro como de supervisar su correcto uso. Realizamos 

curas, vendajes, sondajes, se ponen inyecciones…, cualquier    

técnica de enfermería que el residente requiera. Se lleva a cabo 

un programa cardiovascular, programa de diabéticos… Se   

atienden urgencias, emergencias y cualquier incidencia que ocu-

rra con respecto a su salud.         

 La  otra parte de mi actividad que es la “menos bonita” con-

siste en la gestión sanitaria, todo lo relacionado con el “papeleo”.  

Controlar las citas con el especialista y/o el medico de cabecera, 

hacer el pedido de farmacia, redactar informes, control de        

recetas, rellenar registros… 

  Muchas veces soy “el malo” ya que soy el que les indica que 

tienen que ponerse a dieta, que hay que hacer más ejercicio,  

que hay que intentar      

fumar menos… Pero en el 

fondo siempre están   

agradecidos ya que se 

dan cuenta que todo es 

por   mejorar su salud. 

 L a  e x p e r i e n c i a         

durante este año que    

llevo formando parte de 

esta casa ha sido muy  
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Juan Alcarazo 

Baúl de los recuerdos   

 En esta nueva sección iremos desempolvando artículos que 

escribimos hace ya algunos años, cuando surgió la idea de hacer 

un periódico del centro pero que, por falta de tiempo, medios y… 

¡qué sabemos!  se quedó guardado en un cajón que ahora res-

catamos. 

Entrevista a Juanito (2009) 

 “Buenos días, buenas tardes, buenas noches… Y así todo el 

día”, nos cuenta Juanito de su trabajo que nos da siempre la 

bienvenida con una sonrisa. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu         trabajo? 

 Me gusta estar sentado viendo a la 

gente entrar y salir. 

  

Elige, ¿mañana o tarde? 

 Lo mismo me da. 

 Por la mañana hay mucha gente, los 

talleres que se van, la lavandería, los tra-

bajadores…. Durante la mañana hay bas-

tante ir y venir de gente. Pero la mayor 

concentración es en la comida, están to-

dos. También a la hora de la   cena. 

. 

 

 

positiva, ya que es muy enriquecedor para mi  tanto profesional 

como personalmente  el  ser el encargado de gestionar la salud  

y de ser la persona que tienen como referencia los residentes   

para resolver cualquier problema que les pueda ocurrir. 
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¿No te aburre tu trabajo? 

 ¡No, no, no! Si uno vocea, el otro vocea… 

 Iñaki no para de entrar y salir. 

 David se pasa toda la tarde ahí sentado. 

 Contreras viene a hablar conmigo, Paco también… 

 

¿Quién te da más trabajo? 

 Iñaki sin dudarlo. 

 

 De entre todas las fotos que hicimos en el taller de modelos 

esta fue la ganadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podéis ver todas las fotos en nuestra página de Facebook: 

Ocio inclusivo Aframas, Cuenca 

 

Elegimos la foto del  

Verano 
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 Todos los miércoles de 12:00 a 13:00h vamos al taller de lectu-

ra a la biblioteca pública Fermín Caballero. 

 Este año hemos leído Romeo y Julieta una historia de amor en-

tre dos familias rivales, que se llevan mal.  

 

La historia transcurre en   

Verona, una ciudad de   

Italia. Y una ilusión que      

tenemos todos los de el    

taller es poder viajar allí y 

asomarnos desde el balcón 

de Julieta. ¿Algún día ire-

mos? 

 

 Lo que más me ha gustado del libro es la historia de amor de 

la pareja, cómo se conocieron en la fiesta de disfraces en la que 

Romeo se cuela, no estaba invitado.  

 A mí se me ocurre otro final más feliz, os lo voy a contar. 

 Después del capítulo en el que Teobaldo mata a Mercucio y 

Romeo al final acaba con la vida de Teobaldo, en vez de salir hu-

yendo yo propongo que Romeo se hubiera quedado a dar la ca-

ra ante el príncipe Excalus y la familia Capuleto y contar a todo el 

mundo lo que había pasado y contar su boda en secreto con Ju-

lieta. Una vez que Romeo cuenta toda la verdad, la familia Capu-

leto le perdona y todos viven felices. 

Una historia de amor muy bonita que os recomiendo a todos leer. 

Juan Francisco Cano 

Romeo y Julieta 
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 Todas las mañanas, de lunes a viernes, me voy a los jardines 

con Paco para que me pague el viernes. 

 Vamos con la furgoneta Florencio, Torrijos, Esteban, Mora,   

Carlitos, Richi, Iñaki y yo. 

 

 Me gusta ir en la furgoneta y me gusta      

cuidarla, no me gusta que otras personas  

cojan la furgoneta de mi trabajo porque no 

quiero que se ensucie que luego la tengo 

que limpiar yo. 

 

 

 

 

 

 

 En el trabajo soy el responsable de la lim-

pieza, friego, barro, limpio los baños,…    

También coloco las bandejas de las plantas 

en su sitio para que se puedan regar. 

 

 

 Para trabajar me pongo el mono y las botas para no         

mancharme mi ropa. Me gusta ir guapo y limpio. 

 

Rafael Carrasco 

Jardines 
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Félix Buendía 

Frida 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 Mi nombre es Félix Buendía y esta es mi amiga Frida. 

 Me encanta salir a pasear con mi amiga, ella es muy buena y   

cariñosa. 

 A Frida le gusta mucho salir a pasear y le gusta mucho comer, 

por eso en los paseos llevamos comida, unas chuches para perros 

con sabor a bacon que le encantan. 

 Los premios se los doy a trocitos para que duren todo el paseo 

y se los coma mejor, y aprovechamos con ellos para que me    

haga más caso. Le digo: “Siéntate” y Frida hace caso y se pone 

tan contenta y obedece. 

 Me gusta acariciarla y a ella que le acaricien es muy mimosa. 

Frida es una Jack Russell Terrier, un perro muy simpático e             

inteligente. 

 Tengo muchas ganas de que venga Frida para salir a dar un 

paseo con ella. 
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 Hemos recibido la sentencia del juzgado en el que a José se 

le concede el derecho al ejercicio del sufragio activo (derecho al 

voto) del que fue privado en 2003 en los autos de incapacidad y 

nos cuenta como ha sido el proceso y como se siente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuve que ir al juzgado con mi hermana, que es mi tutora. Tuve 

que esperar bastante rato en la sala de espera hasta que nos     

llamaron para pasar al juzgado. 

 La juez me hizo preguntas, unas 4 o 5. Como… A quién iba a     

votar, qué políticos me gustan más, quién gobernaba ahora,… 

 El fiscal también me hizo 2 ó 3 preguntas. 

 No me puse nervioso, estaba normal. 

 Me siento bien al poder votar, me siento más humano. Al          

conseguir el voto una persona con discapacidad me siento bien 

porque la sociedad siempre te mira mal diciendo si este está      

loco… y ahora que puedo votar estoy más contento. 

 En las próximas elecciones votaremos. 

 

José López  

Por derecho 
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 Me encanta el café. A mis compañeros 

también les gusta mucho por eso cuando 

lo tomo me siento más humano. 

 

 Hemos comprado entre 25 compañeros 

café nespresso y con la compra nos han re-

galado una cafetera buena. 

 

  

 

 

 

  

 

 Ahora, podemos tomar café siempre pero hemos puesto unos 

horarios para tomarlo. Entre todos hemos decidido tomar café 

después de comer que es cuando no podemos salir del centro. 

 A todos nos gusta tomar café después de comer, tenemos 

una sala donde guardamos la cafetera y donde vamos a tomar 

café. 

 Estoy y estamos muy contentos con la compra. Estoy alegre 

del todo por tomar café. 

 

 

Juan Francisco Perona 

Cafetera 
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 Me encantan. 

  

 Estoy deseando que llegue la feria para poder ir a los puestos 

y comprarme muchísimas cosas. 

También tengo ganas de ir al mercadillo de Cuenca que son los 

martes por la mañana para comprarme un reloj acuático digital, 

chino, que tenga luz, alarma, calendario y la fecha con el día y el 

mes. 

 

 

 

 

  

 

    

 

 ¡Reloj comprado! 

 

 En la feria me gustaría comprarme un mechero, otro reloj     

como el de Martin, una pulsera, una cartera, unas gafas de sol de 

color verde y una radio y las pilas que necesite. 

 

 Veremos que cae. 

 

 

Antonio Sereno 

Puestos hippies 
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 Aunque yo soy de Altarejos, vivo en Motilla y todos los veranos 

me voy allí de vacaciones con mi hermano y su familia. 

 Lo que más me gusta del verano es la feria y fiestas de Motilla, 

que son del 

 Del 1 al 6 de septiembre en honor a nuestro Santo Patrón San 

Gil Abad. 

 

 

 

 

 

 

 En feria salimos a tomar chocolate con churros, hay mucho 

ambiente en el pueblo. Hacen juegos de bolos, petanca, cartas... 

yo voy a verlo pero no participo. 

 Por la noche hay verbena en una carpa que ponen en el par-

que Carrascal, pero no suelo ir, prefiero ir a la feria después o an-

tes de cenar. 

 La feria la ponen en un sitio que se llama el riato, es un paseo 

largo, muy grande. No monto en ninguna atracción, solo monto 

en Cuenca. Mis sobrinos si que montan y me gusta mucho verlos 

disfrutar. Mi sobrino mayor juega a la escopetilla de plomillos o de 

corchos. 

 Ahí en la feria es donde tomamos los churros con chocolate, 

este año tomaremos pero sin azúcar. Aunque por un día que to-

me chocolate... no pasa nada, ¿no? 

 

Francisco Ayala 

Motilla del Palancar 
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 La cadena ser tiene nuevas caras. Macarena Berlín es la     

nueva periodista sustituyendo a Gemma Nierga. 

  

 

  

 

 Personalmente me gustaba más Gemma pero Macarena       

también está bien, hace el mismo programa que Gemma “Hoy 

por hoy” que se escucha por las mañanas de lunes a viernes en el 

dial 103.8. 

 

 

Estoy muy bien 

Este verano he tenido un pequeño accidente, me han operado 

del codo pero ya me lo han puesto bien. 

Fui al hospital y me hicieron mucho daño porque me tocaron 

donde me dolía, también me hicieron muchas radiografías pero 

me han curado y ya estoy bien. 

Ahora llevo el brazo vendado con un cabestrillo hasta que se re-

cupere del todo el brazo. 

Lorenzo Saiz 

Novedades 

Ramón Gómez 

Macarena Berlín 
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 En cuanto este sin venda me voy a ir a la playa unos días, a 

Cullera, con unos compañeros de la residencia. 

 Ya tengo ganas de vacaciones. 

  

 Na más que tengo un amigo se llama Aquilino en Fuente 

Fresno, está casado y tiene un crio. El otro que tenía se murió, Pe-

pe se llamaba, era pintor. 

 Con ellos jugaba en la sierra y en la plaza, íbamos por la pla-

za corriendo y había carros con zanahorias, las tirábamos y nos 

las comíamos. 

 Íbamos a ver los arroyos de mi pueblo, jugábamos al escondi-

te… 

 Tengo muy buenos recuerdos de ellos, sólo he tenido dos 

buenos amigos en mi vida. Y son de mi pueblo. 

  

Leandro García 

Los amigos 
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 Estas navidades he estado en Fuente Fresno y he visto a mi 

amigo Aquilino, un día me quiso convidar pero no quise porque 

yo ya me había comido un helado. 

 También hay quintos míos, los de mi tiempo: Pedro, Mangas, 

Rico, Jesús, el Viti (que está casado). Con todos estos fui a la mili. 

 En la mili comíamos churros y cuando tocaba la trompeta te-

níamos que tirarlos y salir corriendo para hacer la teórica (nos 

cuenta entre carcajadas), todos sentados en el suelo y nos expli-

caba el teniente José García Cabrera lo de las bombas, los mos-

quetones,… 

 La mili la hice en Leganés, doce meses y en Cáceres hice los 

trece meses de instrucción. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 En Leganés me pegó un sargento dos o tres patadas en el cu-

lo y dos o tres hostias porque no quería barrer ni fregar la compa-

ñía. Al final tuve que fregarlo. (Risas) 
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 No me gustó mucho hacerla.  Había gallegos, andaluces y de 

tó. Hice muchos amigos, en Leganés estuvo el Viti, ese que está 

casado. Con el resto estuve en Cáceres, ahí conocí a un amigo 

mío del pueblo que está con el mimbre cerca de casa de mis her-

manas, al pie del parque de mi pueblo. 

 Me gustó más la mili en Cáceres, allí me llevaba bien con el 

teniente (risas) y además allí iba con más amigos del pueblo. 

 Recuerdos de cuando yo tenía 23 años. 

 ¡Qué tiempos! 

  

 Cualquier persona puede practicar yoga.  

 No se necesita nada especial, sólo necesitas un deseo intenso 

por llevar una vida más sana y más realizada. 

 El yoga sirve para mejorar tu postura, para ampliar y mejorar 

tu respiración y al mejorarla, todo en tu     

cuerpo también lo hace como por encanto. 

 Disfrutar de automasajes, del poder de           

visualización, de la concentración               

prolongada.   

 También ser conscientes de los beneficios 

a nivel de tu interior tanto en tus órganos      

internos, músculos, como a nivel mental 

aprendiendo    técnicas más positivas para tu 

Bien-estar. 

 

Marta Gutierrez, profesora de yoga 

Yoga 
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  La rondalla Pulso y púa recibe un reconocimiento de nues-

tra asociación. 

 

 

 

 

 

 

 Para Navidad y el mes de mayo siempre vienen a cantar a 

nuestro centro, estuvieron unos años ensayando en nuestras      

instalaciones y siempre es un gustazo recibirles en nuestra casa. 

 Por eso y porque a nuestros residentes les encanta tenerles en 

casa les entregamos una placa para mostrarles nuestro          

agradecimiento. ¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 La placa fue entregada por nuestro amigo y compañero    

Ángel Villadas, director de la rondalla en nuestro centro. 

 

 

Reconocimiento a la  

Rondalla Pulso y Púa 
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Paloma 

Paloma blanca como la nieve 

Que vuela por el aire 

Que mueve las alas. 

Abre las alas y vuela por el aire 

Paloma bonita. 

 

 

 

 

A ti mujer 

De tú corazón sale una rosa de clavel   

Con una flor de flores margaritas 

Con tu cariño te escribo esta carta 

Porque tú eres una mujer guapa. 

 

 

Otoño 

De una poesía te saco un árbol 

Con flores y con hojas que se caen en el otoño 

Y salen los pajaritos cantando 

Y poniendo el nido. 

Javier Díaz 

Poemas 
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 Fuimos a la biblioteca       

pública para hacer un curso de                 

voluntarios culturales, llamado 

“libros que curan”.  

 

 

 Vamos a los hospitales con 

nuestro uniforme, nuestras batas, y llevamos libros a los puntos de 

lectura. Unas estanterías para que la gente los pueda ver y leer.  

 La gente no se puede llevar los libros a casa, son para leerlos 

allí, en los hospitales o centros de salud.  

 Son para los enfermos que leen y pasan el rato mejor. 

 Y para que la gente que espera al médico pueda                 

entretenerse hasta que le atiendan. 

 

 Nos encanta ponernos el 

uniforme, la bata blanca la  

lleva Rafa y Andrés lleva     

chaleco.  

 

 

Así mejoramos a los enfermos: 

 Libros que curan. 

 

Andrés Hernán y Rafael Carrasco 

Voluntariado cultural 
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 El otro día fuimos al estudio de fotografía de Jesús Caballero, 

nos estuvieron haciendo muchas fotos sus alumnos del curso de 

fotografía. 

 Nos lo pasamos muy bien. 

 Nos disfrazamos para la sesión de Reyes Magos, carnavales, 

cotillón de fin de año, fue divertido. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

José Ramón Martínez 

Modelos 
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 Las fotos que más me gustaron fueron las de los Reyes    

Magos. 

 Las mejores las pondremos en el próximo calendario del 

2018. 

 

 

 

 

 

 Volvemos a           

recuperar nuestro          

calendario solidario. 

 Si estás interesado 

en tener uno,  

 ¡haz tu reserva! 
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 Inauguramos espacio nuevo en el que todas las familias que 

lo deseen podrán participar en la edición de este humilde             

periódico. 

 En esta edición contamos con la colaboración de Mª Carmen 

Orozco, con unas preciosas poesías. 

Como niños 

Como niños inocentes 

que gran suerte habéis tenido: 

vivir sin complicaciones 

 Y estar siempre atendidos. 

 

Todos se vuelcan por aquí 

que no os falte de nada 

vuestra felicidad cuenta 

día, noche y madrugada. 

 

Que bien si vais de paseo 

guiados por monitores 

a respirar aire puro 

entre pájaros cantores. 

 

Los talleres os dan vida 

y podéis currar contentos 

sabiendo que trabajando 

os quedáis más satisfechos. 

 

Las comidas son muy buenas 

y entra un gran apetito 

cuando desde la cocina 

sale un olor exquisito. 

Mª Carmen Orozco 

Nuestras familias 
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A ti Señor  

 

Estás tan alto, tan alto 

que no te puedo alcanzar. 

Prepararé una escalera 

para ti poder llegar. 

La cubriré de algodones 

pues no me quiero rozar 

Y cuando esté a tu lado 

Contigo podré rezar. 

 

Cometí muchos errores 

Y los quiero reparar; 

Quiero Señor suplicarte 

Que no me abandonarás; 

Mi alma estará tranquila 

Contigo en la eternidad. 

 

Mª Carmen Orozco 
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Julián De la Casa 

Taller de encuadernación 

  

 En el taller hacemos cuadernos, carpetas, álbumes de fotos, 

cajas,… muchísimas cosas. 

 El jefe del taller se llama Jesús, él nos enseña a hacer todas es-

tas cosas. 

 El material que utilizamos es cartón, cola y papel. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de un libro: 

Se corta el papel en el tamaño que se quiera. 

Se le hacen los aserrajes en el lomo para coserlos. 

Se hecha cola al lomo. 

Se corta cabeza, pie y delantero. 

Se le ponen las cabezadas y el papel en el lomo. 

Se cortan las tapas. 

Se forran las tapas con tela o con lo que se quiera. 

Se mete el libro dentro de las tapas y se pegan las guardas 

en la tapa del libro. 

¡Ya tenemos el libro hecho! 
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En este número quiero compartir con vosotros una canción que 

me gusta mucho del artista Chiquetete. 

 

      Esta cobardía 
 
No se da ni cuenta que cuando la 

miro 

Por no delatarme me guardo un 

suspiro 

Que mi amor callado se enciende 

con verla 

Que diera la vida para poseerla 

No se da ni cuenta que brillan mis ojos 

Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo 

Que ella es el motivo que a mi amor despierta 

Que ella es mi delirio y no se da cuenta 

Esta cobardía de mi amor por ella 

Hace que la vea igual que a una estrella 

Tan lejos, tan lejos en la inmensidad 

Que no espero nunca poderla alcanzar 

Esta cobardía de mi amor por ella 

Hace que la vea igual que a una estrella 

Tan lejos, tan lejos en la inmensidad 

Que no espero nunca poderla alcanzar 

No se da ni cuenta que le he conseguido 

Los cálidos besos que no me ha pedido 

Que en mis noches tristes desiertas de sueño 

En loco… 
    

Florencio Romero  

ESPACIO MUSICAL 
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Taller de Memoria 

PASATIEMPOS 

 

 

Encuentra las 7 diferencias: 
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Florencio Romero 

Antonio Sereno  

Francisco Ayala  

Ramón Gómez 

Juan Francisco Cano 

Félix Buendía 

Javier Díaz 

Juan Alcarazo 

Rafael Carrasco 

José López 

Juan Francisco Perona 

Lorenzo Saiz 

Leandro García 
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Andrés Hernán 

José Ramón Martínez 
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Mª Carmen Orozco 

Biblioteca Pública Fermín 

Caballero 

Biblioteca Solidaria 
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Cuenca 
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Junta de Comunidades de 
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Taller fotografía Jesús       
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