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U
na vez más, y sin darnos apenas cuenta, nos
hemos metido de lleno en la temporada del
buen tiempo. Con ello podremos disfrutar de un
mayor número de horas en la calle, aunque, cuan-

do el calor apriete nos deberemos refugiar a en los luga-
res más frescos. Sin duda que uno de estos, ambien-
tado además con nuestros amigos y compañeros de
fatigas, es el Centro de Día de Alovera. 
En esta instalación municipal se polarizará de nuevo en
este periodo de primavera-verano la gran actividad para
las personas mayores en la localidad. Desde el Ayunta-
miento se pretende en todo momento que vosotros tam-
bién disfrutéis, como muy merecidamente os habéis
labrado tras muchos años de esfuerzo, trabajo y sacri-
ficio, de una temporada espléndida, repleta de activida-
des para todos los gustos. No en vano, el personal que
se encarga de llevar a buen puerto este Centro de Día
ha puesto otra vez todo su empeño en conseguir que
sus usuarios estén muy a gusto en la instalación y que
las actividades programadas sean las mejores que Alo-
vera pueda tener para dar satisfacción a quienes estén
dispuestos a desarrollarlas.
Es cierto que este municipio se está transformando poco
a poco en una ciudad joven, pero, no lo es menos que
aquí hay un tejido de la tercera edad ávido de actividad,
que la demanda continuamente y que se agrupa en tor-
no a colectivos y asociaciones para tener las condicio-
nes que necesitan. Para ello, no dudan en darlas a cono-
cer y, en la medida que es posible, desde la Administración
local se están facilitando. No por ello hay que quedar-

se ahí, sino que la mejora debe ser constante y, por
eso, desde el actual equipo de Gobierno os rogamos
que siempre nos hagáis llegar las quejas, sugerencias
o peticiones que sean precisas para lograr el bienestar
social de los vecinos que viven en un pueblo tan tradi-
cional y auténtico como es el nuestro, como, de hecho,
se está haciendo desde que nosotros nos hicimos car-
go del gobierno municipal.
La temporada es larga, pero pronto se nos habrá ido
también sin darnos cuenta. Aprovechémonos, por tan-
to, del día a día y disfrutemos de la programación. Aho-
ra es el momento. Todos juntos podremos hacerlo más
bonito todavía.
Un saludo de vuestro alcalde.

David Atienza Guerra

Aprovechar
la oportunidad

del buen tiempo
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Envejecimiento 
activo y saludable

“El que mueve los pies mueve el corazón”, dice un proverbio árabe y previene las enfermedades cardiovas-
culares.

En concreto un estudio realizado con mayores de 65 años ha encontrado resultados que indican que perso-
nas que lograron en el tiempo aumentar su velocidad al caminar vivían más.

Evaluar la velocidad al caminar de los adultos mayores sería una forma sencilla de predecir la salud a largo
plazo. Los resultados sugieren que la velocidad para caminar sería un buen indicador de bienestar de los adul-
tos mayores.

Dado que la velocidad al andar se evalúa fácilmente, tiene interpretación clínica y se puede modificar, sería un
“signo vital” útil para todos los adultos mayores.

No podemos dejar de mencionar al hilo de estos resultados lo que ya reza nuestro centenario refranero popu-
lar español “el que va y viene, vida tiene”.

Para ello, el Centro de Día de Alovera cuenta en su programación del Centro por tercer año consecutivo con
una Jornada de Envejecimiento activo y saludable. Cardiopaseo por el Municipio de Alovera. Haz tuyo nuestro
lema y… Mueve´te de corazón.

Paqui Mayoral. 
Consejos psicológicos.

Taichi Viernes de Bingo Clases de sevillanas

Visita a la Exposición de Manualidades Taller de Velas y Coronas de adviento Bingo Fiesta fin de año

Visita niños del C.E.I.P Virgen de la Paz al Centro

Taller de manualidades Prevención de la dependencia Mayores y niños en el taller de Tejas

Informática “Los Mayores forman la red”

Niños en el gimnasio del Centro

Taller de Activación Mental Revitalización y fisioterapia

Día del libro “Árbol de las Palabras”Taller de Teatro Taller de Dibujo y Pintura

Lo que no se mueve, se oxida. Todos los estudios e investigaciones gerontológicas al respecto son muy
claras y tajantes: la vida sedentaria y pasiva acorta la vida, hace envejecer más rápidamente y provoca la
aparición de ciertos Síndromes durante la jubilación

Por el contrario, los mayores que una vez jubilados permanecen físicamente activos durante su tiempo de
ocio parecen 10 años más jóvenes biológicamente que aquellas que son sedentarias, según un reciente tra-
bajo de científicos británicos.

Los jubilados que permanecen activos
parecen 10 años más jóvenes.

Nuestro centro en imágenes
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“Las cuatro estaciones”
por Leocadio Pavón

Nu
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s El invierno se marcha poco a poco    
Que llegue pronto la primavera
Para poder respirar
Nuevos aires y savia nueva.
Es terrible el invierno
Con las nieves los fríos y los hielos
Que nos producen las gripes
A los padres y abuelos.
Por eso la primavera
Llena todo de alegría
Nos alegra el corazón
Y nos renueva la vida.
Toda llena de flores
Los árboles con sus hojas nuevas
Dan una nota colorida
Al ser la primavera.
También todas las personas
Llegamos con muchas ganas
A disfrutar con cariño
Esta estación tan humana.
Luego llega el verano
Meses de mucho calor
Que todos aprovechamos
Para darnos un remojón.
Aprovechamos estros meses
Para ir de vacaciones
A la montaña o la playa
Para enjugar los sudores.
Visitar los lugares
Aquellos que no hemos visto
Para llevar en recuerdo
Lo mejor de cada sitio.
A continuación viene el otoño
Estación más templada
Donde todo está maduro
Y los frutos de la parra.
También todos los frutos
Que sean naturales
Llega su recolección
Para mejor conservarles.
También por esas fechas
Se elabora el buen vino
Que sale de todas las cepas
Que nos produce el plantío.
Con esta simple poesía
Quiero rendir homenaje
A todas las estaciones del año
Para seguir adelante.
Las cuatro estaciones del año son
Invierno, primavera, verano y otoño
Todos tienen su encanto
Pero con diferentes tonos.

Somos el “EQUIPO A” de Informática del Centro de Mayores de Alovera, y por lo tanto supera-
mos los 60 años de edad, con lo que entre todos sumamos muchos años y por supuesto muchas
experiencias.

Sabemos que hemos hecho muchas cosas a lo largo de nuestras vidas, pero también sabemos
que otras muchas se han ido quedando en el camino y aunque sean pequeñas cosas creemos que
merece la pena y que ahora puede ser un buen momento para retomarlas.

Nuestras inquietudes hoy son las de hacer las cosas que no hemos podido hacer durante los últi-
mos años, cada uno por diversas razones, familiares, falta de tiempo etc,… 

Actualmente estamos haciendo un cursillo de informática en el Centro de Día, aprovechando la
oportunidad que nos brinda este centro a personas que como nosotros disponemos de un tiempo
libre y queremos superarnos en otros conocimientos y actividades.

Nos decidimos por este curso porque creemos que nos dará la satisfacción de sentirnos más úti-
les y menos dependientes de la familia sobre todo a la hora de usar un ordenador, que aunque
digan que es un “monstruo”, se pue-
de domesticar con un poco de prácti-
ca. Como a muchas personas nos gus-
tan las fotografías, (sobre todo las de
los nietos) a otros la caza y también
conectar con otras personas, conoci-
das o no,que nos pueden hacer la vida
mas agradable, a parte de todos los
entretenimientos que nos proporciona
Internet, como información, comuni-
cación, curiosidades, música, pelícu-
las, música etc,…

A punto de finalizar esta experiencia,
ya tenemos un bonito álbum de fotos
organizado a nuestro gusto y sobre todo
unos cuantos amigos más, con los que
poder utilizar todo lo que hemos apren-
dido.

Animamos a todos los que crean que
esto les puede resultar interesante
que no tendrán problemas en aprender
a usar un ordenador, que todos pode-
mos hacerlo si lo intentamos.

a quién pueda 
interesarle

“Tal como somos”
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Clase de música de 5º de Primaria. 
Los mayores enseñan a elaborar las 

tradicionales zambombas (2005/2006)

Abuelas del Centro de Día,
enseñan en el aula, a
Niños de Primaria, a hacer
jabón casero. Proyecto
Ecológico CEIP Virgen de
la Paz y Centro de Día.

Grupo de Teatro “Júbilo” Intergeneracional del Centro de Día de Alovera. Niños y Mayores unidos por el teatro

Taller de Navidad Proyecto mediambiental Desayuno intergeneracional

Día de los abuelosTaller de arcilla Taller de Teatro intergeneracional

maestros
por un díaabuelos

Cumplimos el
3er ANIVERSARIO
Nuestro centro siempre se ha caracterizado por

ser un centro abierto donde personas de dife-
rente edad conviven y participan de diversas

actividades y experiencias intergeneracionales. En
este enfoque intergeneracional los motivos que les
llevan a participar son varios, pero en la mayoría de
estos mayores está presente el afán de comunicar-
se con las generaciones más jóvenes. Se trata de
experiencias de gran riqueza para ellos, que facilita
las relaciones y ahonda en el intercambio de la mano
del Centro de Día.
El objetivo principal al diseñar y desarrollar este tipo
de actividades está el contribuir a Romper distan-
cias entre diferentes grupos de edad para mejorar el
concepto, idea que existe sobre el envejecimiento o
al menos diversificar los modelos sociales sobre el
mismo, con el fin de contribuir al acercamiento, cono-
cimiento, respeto y dignificación de esta etapa de la
vida. Así como, promover la integración en espacios;
es decir promover que los Centros de Mayores sean
espacios abiertos a todos y que todos, sea cual sea
su edad, participen en programas y actividades pro-
gramadas para tal fin.

¡Feliz Aniversario!
Gracias a todos los que han creído, continúan
creyendo y participan activamente en nuestro
proyecto de Centro

Experiencias Intergeneracionales
en el Centro de Día Alovera.Un espacio para...

Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. 
Primera Actividad del Centro con motivo de la

Presentación/Inauguración del Proyecto de actividades 
del Centro de Día de Alovera (2004/2005)

Practica de Educación Vial Taller de labores intergeneracional

por Paqui Mayoral
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Los niños actúan para los mayores Gerontogimnasia Intergeneracional El juego de la Rana

¿Que hace la fisioterapeuta? Visita a la Peluquería del Centro

Recorrido por las instalaciones del Centro a cargo de la Coordinadora del Centro,
el Consejo de Mayores con la colaboración del personal del Centro 

Aprendemos profesiones 
¿Qué hace el podólogo?

Cuentos para la vida diaria 

El Consejo de M. explica sus funciones

El Billar Jugando a la Diana

“De todo 
un poco”

Lo que voy a relatar me lo contaron hace
tiempo, no recuerdo donde ni quien, pero
me lo contaron. Tampoco se si ocu-

rrió o es producto de mi imagina-
ción. El hecho tuvo lugar en una
pequeña ciudad de provincias del
sur de …bueno, de cualquier par-
te.

El cura de la parroquia había sido jubila-
do por su avanzada edad, lo que causó un verdade-
ro trauma al pobre sacristán ya que no había cono-
cido más familia que el Padre Eugenio pues este lo
recogió de la calle donde había sido abandonado. Pero
no menos disgusto causó entre sus feligreses. Durante
muchos años había sido su guía y consejero y estos le
querían y respetaban: lo que dijera el Padre Eugenio,
jamás se discutía. Era como el Evangelio.

Pero desgraciadamente todo cambió con la llegada
del nuevo párroco. Engreído y déspota, reverso de la
medalla del Padre Eugenio, afectuoso y comprensivo. Lo
primero que hizo al llegar fue llamar al sacristán para
imponer las nuevas normas de la parroquia, por cierto
bastantes dictatoriales. El muy cretino, creyó que hacia
falta mano dura. “Coja papel y pluma” le dijo al sacris-
tán. “No puedo” dijo este. ¿Cómo que no puede?, aho-
ra su jefe soy yo y tiene que obedecerme”. “No es des-
obediencia señor cura, es que yo no sé leer ni escribir”.

“Pero ¿cómo es posible que siendo analfabeto haya
sido durante tanto tiempo el sacristán de la parro-

quia?”. “Al Padre Eugenio no le importó”. “A
mi, sí. Coja sus cosas y márchese, está

despedido”.
Al pobre hombre se le vino el mundo

encima. Ya en la calle, mientras camina-
ba hacia la pensión donde vivía, le entra-

ron unas enormes ganas de fumar. Buscó en
sus bolsillos y no encontró ningún cigarrillo. Se puso a
buscar algún sitio donde comprar tabaco y por más calles
que recorrió, no encontró ninguno.

Después de comer y mientras meditaba sobre su situa-
ción, se le ocurrió una idea: ¿por qué no invertir unos
ahorros que tenía en montar una tienda de tabacos? Dicho
y hecho. Tanto éxito tuvo que a los pocos años ya era
propietario de tres tiendas y había amasado una peque-
ña fortuna. Un buen día le llamó el director de su banco
para aconsejarle que invirtiera en valores parte de sus
ahorros, cosa que el ex-sacristán aceptó encantado. Cuan-
do el director del banco le presentó los documentos
para su firma, le dijo “No sé firmar, soy analfabeto” “Caray”,
exclamó el director “pues ¿qué metas hubiera alcanza-
do de no serlo? ¿Qué sería usted ahora? ”Pues sacris-
tán, señor director, si no fuera analfabeto, ahora sería
sacristán”.

Para la reflexión

El Sacristán

por Cesar Valiente

“Ser tolerante: ¿Está de moda?”

“Soy una persona tolerante”, sin duda esto suena bien
pues a nadie le complace ser llamado intolerante.

Si hay algo común a la tolerancia aplicada al ámbito públi-
co y de la libertad personal, es la presencia de la verdad
como condición para la existencia misma de la toleran-
cia.
No se es más tolerante por sostener menos verdades;
por el contrario, la tolerancia se refiere a sujetos que
creen en una verdad que les empuja a respetar a quie-
nes se comportan de otra manera o expresan ideas dis-
tintas. Además, puesto que se reconoce que unas pro-
posiciones teóricas o unas actuaciones prácticas se

acercan a la verdad, la persona tolerante es capaz de
distinguir entre lo tolerable y lo que se presenta siem-
pre como intolerante.
El respeto se funda en el querer a los demás conduce
al dialogo, a querer comunicar lo que se conoce como
verdadero, bello o bueno. La tolerancia es una de
las formas posibles de auténtico intercambio en el
que cada parte mantiene el interés por comuni-
carse con los demás y convencerles, no vencer-
les, a través de argumentos racionales y con el
testimonio de una actitud coherente.

por Gloria Clemente Sanz
La página del lector

de intercambio
Intergeneracionaljornada Niños de 5 años de E. Infantil conocen el Centro de Mayores. Experiencia de participación

“in vivo” de las actividades y servicios que realizan los mayores en el centro (2005/2006/2007)
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Recetario
“Saber con sabor”

Gazpacho andaluz
por Rafaela Quintana

Ingredientes:
1 lechuga, 2 pimientos, 1 cebolla, 2 trozos de pan del día anterior, 3
cucharadas de aceite de oliva, 1 diente de ajo, 1 pimiento verde fres-
co, 500 grs. de tomates rojos, un poco poleo seco o fresco, 1 1/2 de

agua y sal al gusto

Elaboración:
Se coloca dentro del vaso de la batidora el pan se cubre con agua, se mezcla a velocidad

media hasta que esté homogéneo, se agrega el tomate y el diente de ajo pelado. Se mezcla a
velocidad alta. Sazonar con sal y vinagre.

Para acompañar al gazpacho servir en una salsera: los pepinos, la cebolla y el pimiento verde
picado, añadiendo la lechuga picada finamente y aliñada con aceite, sal , vinagre y poleo.

Jubilación exitosa = Planificación inteligente

“Un día menos para la jubilación”.
Frase muy común en muchos tra-
bajadores mientras permane-

cen en el mundo laboral. Sin embar-
go, cuando por fin se alcanza la ansiada
edad, muchos descubren que las expec-
tativas no eran las esperadas.
¿Estás pensando en la posibilidad de
jubilarte? ¿Se ha jubilado y no todo lo
que esperaba de su nueva situación se
adapta a lo que imaginó?  Bueno, tal

vez la idea de tener más años a cuestas no te
entusiasme demasiado, pero en esta vida todo
tiene su lado positivo.
Según el IV Estudio Internacional sobre jubilación
del grupo AXA, destaca que la preparación para la
jubilación es uno de los grandes hándicaps espa-
ñoles. Paradójicamente son los que tienen mayo-
res expectativas respecto a la jubilación, pero no
se preparan para la llegada de este momento.
El optimismo español choca con la información
que el estudio aporta con respecto a la prepara-
ción o el conocimiento de la cantidad a percibir
tras la jubilación (sólo un 30% de los encuesta-
dos ha comenzado a ahorrar para su jubilación;
mientras un 21% de los trabajadores sabe la can-
tidad exacta de la que podrán disfrutar en la duran-
te su jubilación). A la hora de empezar a disfrutar
la jubilación, muchos descubren que las expecta-
tivas no eran las esperadas, su salario no es simi-
lar al que percibían, sino inferior y no se pueden
permitir viajar tanto como les apetecía durante su
época laboral.
Sea voluntaria o forzosa la jubilación, exige una
adaptación personal importante. Cambia sus rit-
mos de sueño y actividad, la fuente y cantidad de
ingresos, las relaciones sociales diarias y el esta-
tus social. Un cambio planificado es mejor que un
cambio súbito. 
Lo bueno del adulto mayor es que al llegar a esa
edad podrás disponer de tu tiempo y dinero. Nun-
ca en otras etapas de la vida, la persona puede dis-
poner de tanto tiempo con una cantidad fija de dine-
ro para gastar. La fecha de la jubilación se aproxima.
Los años se van volando… Así que es hora de arre-
glar las cosas para que al cumplir los 65 tengas a
tu disposición los mayores beneficios en asuntos
que con los años pueden tornarse algo más com-

plicados como son los legales, financieros, de salud,
relaciones sociales y afectivas.
Revisa los beneficios de jubilación que te da tu
actual trabajo. ¡Súbete en la “máquina del tiem-
po”. Quizás durante tu vida hayas tenido muchos
empleos. ¡Es hora de recordarlos todos, uno por
uno! Haz una lista de todos los trabajos donde estu-
viste.
Como dice el refrán: “Es mejor prevenir que lamen-
tar”. Calcula ya lo que esperas tener ahorrado cuan-
do cumplas 65 años y si te conviene seguir traba-
jando después.
A la hora de planificar los diversos aspectos de tu
vida futura es fundamental que ambos miembros
de la pareja actúen conjuntamente. ¡Una jubilación
junta requiere una planificación conjunta!
Si ya se jubiló y no dedicó antes de la jubilación
un tiempo de forma organizada a reflexionar y
planificar a cerca de todos estos temas. Nunca es
tarde, para emprender un plan de acción para
vivir media vida de jubilado. Tanto tiempo de la vida
de una persona, bien requiere una planificación.
No deje que sean las circunstancias las que deci-
dan por usted, decida usted mismo lo que desea
hacer durante los próximos años de su vida. Para
ayudarle a reflexionar sobre estos y otros aspec-
tos los talleres/CURSOS DE ADAPTACIÓN A LA
VIDA DE LA JUBILACIÓN le permitirán ser prota-
gonista activo de su propio proyecto personal para
tal vez incluso, en algunos casos, los próximos 20
ó 30 años de su vida.

Vi
aj

es

“Nuestra tierra, nuestras rutas”
por Francisco Benito

Una actividad muy saludable y recomendada por los especialistas es el sende-
rismo. En este apartado de nuestra revista comentaremos un recorrido por
nuestra región conocido como La Hoz del Río Dulce.

La primera visita se lleva a cabo para recorrer la Hoz del Río Dulce recientemen-
te declarada Parque Natural. La ruta de senderismo comienza en el pueblo de La
Cabrera y juntos llegamos al pequeño pueblo de Peregrina, donde la Hoz se hace
más escarpada. El paisaje nos recuerda a Cuenca, con un río serpenteante entre
chopos. Apenas a dos kilómetros nos asomamos a una impresionante cascada
sobre la roca caliza en el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente. Desde este encla-
ve se grabaron varios de sus famosos documentales de fauna ibérica, y en espe-
cial los dedicados al buitre leonado, que en las paredes rocosas tiene multitud de
nidos.

La ruta puede continuar por el cercano pueblo de Sigüenza, localidad que posee
un impresionante conjunto monumental en el que destaca la imponente catedral,
el antiguo castillo, hoy convertido en uno de los paradores más emblemáticos de
España, y la casa del famoso Martín Vázquez de Arce más conocido como EL DON-
CEL de SIGÜENZA.

Senderismo

por Paqui Mayoral Psicogerontóloga

Es
ta

r 
al

 d
ía



Pág.13

E
s un recurso social que ofrece, durante el día, una
atención integral a las personas mayores que tie-
nen una determinada situación de dependencia para
la realización de las actividades básicas de la vida

cotidiana o necesitan atención de carácter terapéutico,
rehabilitador o psicosocial. Su finalidad es mejorar o man-
tener el nivel de autonomía de las perso-
nas mayores; así como proporcionar a los
familiares o cuidadores de las mismas el
apoyo y la orientación necesaria para faci-
litar su atención, favoreciendo la per-
manencia de las personas mayores en
su ambiente familiar y social. 
Los Servicios de Estancias Diurnas
(SED), según los casos, están ubica-
dos en Centros de Día o residencias
para mayores y permanecen abiertos
de lunes a viernes en horario de maña-
na y tarde. 

¿Cual es su Coste?
El usuario del Servicio de Estancias
Diurnas abonará el 25% de sus ingre-
sos líquidos netos, más el 10% adi-
cional si incluye transporte. 

¿A quien va dirigido?
Podrán ser usuarios del Servicio de
Estancias Diurnas las personas mayo-
res de 60 años empadronados y
que residan en Castilla-La Mancha
que tengan una situación de dependencia perso-
nal que pueda ser atendida en el mismo, siempre
que carezca durante el día de la asistencia ade-
cuada y del apoyo familiar y social necesario, o
precisen la atención terapéutica, rehabilitadora
o psicosocial que ofrce el Servicio solicitado. 

Agenda de Verano
Semana de Puertas abiertas/Fin de curso.
Semana del 17 al 25 de Junio. Exposiciones, Talleres en
vivo, teatro, baile,...

Aquagym para Mayores.
Meses de Julio y agosto en las piscinas municipales. Ins-
cripciones Centro de Día.

Taller de dibujo y pintura.
Julio

Día de los abuelos. 26 de Julio.
Les esperamos en nuestra cita anual pequeños y mayo-
res, abuelos y nietos para intercambiar sentimientos,
emociones, agradecimientos.

Fiesta Popular para Mayores.
Verbena Popular para Mayores en el Centro. Último fin
de semana de agosto.

Recursos y Servicios Sociales 
para Mayores

Iniciativas y Comunicaciones.Pasatiempos, ocio,...
¿Sabias qué...
Las 15 cosas que seguro no sabías
1.- Millones de árboles son plantados accidentalmente

por ardillas que entierran sus nueces y no recuer-
dan dónde las escondieron.

2.- Comerse una manzana es más eficaz que tomarse 
un café para mantenerse despierto. 

3.- Los cepillos de dientes de color azul son más 
usados que los de color rojo. 

4.- El órgano del hombre que puede crecer 20 veces 
su tamaño original es la retina.

5.- Nadie es capaz de lamerse el propio codo …..es 
imposible tocarlo con la lengua.

6.- Sólo hay un alimento que no se deteriora: la miel.
7.- Los delfines duermen con un ojo abierto.
8.- El cuerpo humano contiene casi 75 Km de nervios..

9.- Las uñas de las manos crecen aproximadamente
cuatro veces más que las del pie.

10.- El “cuac” de un pato, no produce eco. Y nadie 
sabe por qué. 

11.- El músculo más potente del cuerpo humano      
es la lengua.

12.- Es imposible estornudar con los ojos abiertos.
13.- Una sola gota de aceite de motor hace que 25 

litros de agua dejen de ser apropiados para el 
consumo humano.

14.- Los chimpancés y los delfines son los únicos    
animales, junto con el hombre, capaces de     
reconocerse frente al espejo. 

15.- Reír durante el día, hace que se duerma mejor    
por la noche.

Frases
“Al brillar de un relámpago nacemos y aún brilla su fulgor cuando morimos”. Carmen Núñez

Es interesante y curioso pensar en que la mayoría o por lo
menos muchas palabras, expresiones tienen un origen bas-
tante curioso que a veces su significado está relacionado
más bien por la manera en la que se ha utilizado. Este es el
caso de la expresión “Gato encerrado”. 
Quizá nos preguntemos ¿cual es su origen? ¿cuál es el ori-
gen de la expresión “Gato encerrado”?

Esta expresión denota que hay algo oscuro y secreto. El ori-
gen parece ser la costumbre durante la Edad Media, de lle-
var ocultos entre la ropa monederos hechos en cuero de
gato.

¿Cual es el origen de...?

- Hermanos son, uno va a misa y otro no.
- Barba tiene, hombre no es, olas hace, río no es.

Adivinanzas

Para las avispas
Si te ha picado una avispa en medio del
campo, ponte un poquito de barro en la
picadura y verás como te calma el dolor.
Con este truco casero, conseguirás ali-
viar tu dolor en cualquier parte.
Si entran avispas a tu casa o estás comien-
do en el jardín y se te acercan, sólo tie-
nes que cortar un limón por la mitad y
clavar unos clavos de cocinar en una de
las dos mitades y la pones en la venta-
na o en la mesa donde estas comiendo.
Verás que con este truco casero no vol-
verás a tener avispas alrededor.

Trucos ecológicos

¿Cuantas columnas son?

Ilusión Óptica Sopa de letras
por Cesar Valiente

por Manuel Merino

Busca ocho objetos que encontrarás en la cocina.

Agenda
del Mayor

Servicio de Estancias Diurnas 
en Castilla-La Mancha (SED) ¿Qué es?

por Equipo Técnico Municipal de Bienestar Social. 
Centro de Mayores.



Actividad Fecha Periodicidad

Gerontogimnasia y Stretching       Lunes y Viernes 10:00 h. Anual

Psicoestimulación preventiva Martes 11:30h. Según programa Anual/ Trimestral

Sevillanas Lunes 19:00 h. Anual

Tai Chi Lunes y miércoles 18:00 h Anual

Manualidades y Labores Martes y miércoles 16:00 h Anual

Taller de teatro / Grupo “Júbilo” Martes y jueves 10:00 h. Anual
Intergeneracional

Grupo de prensa / revista Según programa mensual/semestral

Informática Por determinar Anual

Dibujo y Pintura Miércoles 11:00 h. Anual

Baile social Domingo Anual

Clases de Baile de Salón Viernes 18:30 h. Anual

Preparación para la Jubilación Según programa Semestral

Prevención de la Dependencia Según programa Trimestral

Semana fin de curso
Semana del Mayor

Junio / Octubre Puntual

Día del libro Abril Puntual

Senderismo Según programa Primavera

Actividades y encuentros
Intergeneracionales

Actuaciones culturales Según programa mensual Puntuales

Fiestas populares Según programa Puntuales

Billar y juegos de interior / exterior Lunes a viernes Anual

Aquagym Julio y agosto Meses de verano

Actividades

Nuestros Servicios

Fisioterapia
Lunes a viernes
(Mañana)

Podología Miércoles 
de 10 a 14:30 h. y
lunes de 15:30
a 18:45 h.

Cita previa:
949 29 72 17

Peluquería
Lunes a viernes
Horario:
De 10 a 13 h. 
y de 16 a 19 h. 
Servicio a domicilio, 
en caso de necesidad.
Cita previa:
949-29 72 17

Biblioteca-
Hemeroteca
Disponemos de 1060
volúmenes, cd´s…
Prensa diaria.
en nuestra sala 
de lectura
Proximamente
Ciberaula
(Sala de informática)

Cafetería
Desayunos
y menú diario
De 9 a 21 h.

Información
Avda. Diputación s/n

19208 Alovera (Guadalajara)
Telf.: 949 29 72 17 Fax: 949 27 54 61

E-mail: centrodia@aytoalovera.es
CENTRO DE DÍA

(Día de los abuelos, Día de la madre, jornada-
intercambio con los colegios del municipio...)

exposiciones, visitas

Según programa Puntual


