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CUIDADOS

RECÍPROCOS COMUNITARIOS

CUIDA TU CUERPO
Seguimos con la actividad de Andarinas. El
pasado lunes 30 de noviembre fuimos a pasear
por la Ruta de la desembocadura del Río
Gállego,

preferida

por

la

mayoría

de

las

Andarinas
Tal y como nos explican en las Rutas de Zaragoza Deporte, nos encontramos al
pasear por aquí, con el Río Gállego, un bonito bosque de ribera y muchos carrizos,
una planta que crece a las orillas de los ríos y zonas húmedas y es característica
por su inflorescencia en forma de plumero. Tiene entre uno y dos metros de altura
y crece en grupos, el llamado carrizal
Para empezar nuestro camino de hoy nos acercamos
hacia el puente del Azud y después de cruzarlo, sin
atravesar

el

parque

con

mesas,

seguimos

nuestro

sendero. Se trata de un amplio camino de tierra que sigue
paralelo al Gállego por su margen izquierda.
La

ruta

nos

va

llevando

durante

2

km

hasta

la

desembocadura de este pirenaico afluente del Ebro.
Nosotras elegimos el sendero grande, es más espacioso
para poder andar en grupo. También podemos elegir el
más pegado al río. Seguimos caminando hasta llegar a
Santa Isabel, donde después de cruzar un parque y un
bonito puente de madera, tomamos el sendero de tierra
de la derecha para volver.
Un paseo precioso, que elegimos muchos lunes, por la cercanía a la Fundación, la
tranquilidad de la naturaleza, el sonido del río y en general por la gran belleza del
entorno.
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CULTIVA TU ESPÍRITU

Después de todas las experiencias vividas durante el
año, hemos creído muy conveniente y acertado incluir
en esta sección la actividad de desarrollo comunitario
realizada por nuestras alumnas en prácticas: El árbol de
las emociones. Un año en el que hemos experimentado
situaciones tan adversas como una cuarentena, el
aislamiento social...El contexto de la pandemia ha
supuesto un serio desafío para nuestra capacidad de
regular las emociones. Estamos pasando por momentos
de incertidumbre, ansiedad y tristeza. Hemos de ejercer
un fuerte autocontrol para mantener las medidas de
seguridad: evitar situaciones sociales no esenciales,
mantener la distancia social,...

Blanca, María, Alicia y Marta, estudiantes de Trabajo Social, Promoción de
Igualdad de género y Animación Sociocultural y turística han cursado sus
prácticas en el CRC. Debido a la pandemia del COVID-19 y a las restricciones
establecidas no han podido realizar la actividad comunitaria de la forma en que
les hubiese gustado, en persona y con más gente del barrio. Sin embargo, esto no
ha sido un impedimento para ellas. Han logrado poner en marcha una actividad
en la que todo el CRC nos hemos implicado, tratando un tema de suma
importancia: la regulación de las emociones, potenciando la participación de
nuestra comunidad sin olvidar las medidas de seguridad. ¡BUEN TRABAJO!

En este vídeo nos muestran el proceso y
el resultado. Han realizado un mural en
forma de tronco, que después entre
todas las personas del CRC (usuarias,
educadoras,

voluntarias…)

hemos

completado creando un frondoso árbol
de las emociones. NO TE LO PIERDAS.

HAZ CLICK AQUÍ
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APRENDEMOS A...

HACER POSTALES NAVIDEÑAS

Este mes queremos recuperar una bonita tradición que hemos perdido
como consecuencia de la digitalización de nuestras vidas. Hablamos de la
realización de postales navideñas para felicitar a aquellas personas que
más quieres. En la actividad de Cuidándonos entre mujeres, las alumnas
han querido recordar a las compañeras del curso pasado que en la
actualidad no continúan acudiendo a la actividad por diversos motivos y
mostrarles su afecto y esperanza a pesar de todo.

Montserrat,

Concha

y

Magdalena

han

realizado este fantástico trabajo en clase
con mucho cariño e ilusión. Queremos
aprovechar el momento para homenajear
a este grupo que desde el mes de octubre,
acude cada miércoles a la Fundación para
continuar compartiendo su tiempo y sus
vivencias respetando todas las medidas de
seguridad.
Estas son las postales que han realizado
con tanto mimo para sus compañeras y
que Concha, su monitora, ha enviado
por correo postal a sus destinatarias,
tras

haber

guardado

la

cuarentena

correspondiente y cumpliendo con las
normas de higiene.
Y tú, ¿te atreves a hacer una postal?, sólo
tienes que seguir el siguiente tutorial.
¡ADELANTE!

HAZ CLICK AQUÍ
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DISFRUTA CON...

ALGO DE MÚSICA

Este mes hemos seleccionado, como no podía
ser de otra manera, una canción navideña, que
es todo un clásico, sobre todo para las que ya
tenemos algunas canas. Hablamos del ya
fallecido George Michael y su canción Last
Christmas del año 1984, escrita y producida

HAZ CLICK AQUÍ

por él mismo cuando formaba parte del grupo
musical Wham!; .

En realidad, la canción inicialmente tenía poco que ver con la Navidad salvo
por las partes en las que dice ‘Last Christmas’… (últimas navidades en inglés).
La canción habla de una ruptura amorosa y del momento en el que te
encuentras con tu ex un año después. Se trata de todo un himno de estas
fiestas, ya que logra convertir la esencia y la magia de estas fechas en música.
Para que esta canción te llegue más al corazón, hemos querido acompañarla,
con un vídeo que contiene todos los dibujos presentados al concurso de
dibujo "solsticio de invierno" de 3 a 14 años de edad que tiene lugar todos los
años y que en este 2020, debido a la pandemia, se ha realizado desde casa.

HAZ CLICK AQUÍ
Los/as participantes, han hecho sus dibujos, haciendo gala de toda su
creatividad y los han depositado en el buzón del CRC. Como todos los años,
usuarios/as, voluntariado, personal en prácticas, trabajadoras...hemos votado
aquellas creaciones que más nos han gustado. Los dibujos ganadores, no sólo
tienen un premio, sino que también aparecerán en la postal de felicitación de
La Fundación el Tranvía. ¡¡¡SUERTE!!!!
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CONCINAMOS CON...

FELISA

Para estos días invernales que tenemos por
delate, os traernos un rico plato de cuchara.
Felisa, alumna de Aprende a conocerte, nos trae
GARBANZOS CON

esta original receta.

GALLETAS MARÍA

Nos contó en clase el día que nos habló de este plato, que su hijo ganó un
concurso en la radio presentando esta original propuesta. Y si, ¡¡¡con
galletas!!! Está riquísimo, fácil de preparar, calentito para estos días de
invierno y muy nutritivo.

¡Vamos, ponte el
delantal!
Garbanzos
para 4 personas

INGREDIENTES
2 tarros de garbanzos
2 ajos
Aceite de oliva
4 o 5 galletas María
2 huevos duros

ELABORACIÓN
En la sartén pones un chorro de
aceite de oliva y sofríes dos ajos.
Retiras del fuego.
En un plato o bol,

pelas los

huevos duros que has cocido, las
galletas, algunos garbanzos, un
poco de caldo y haces una pasta.

Añades esa pasta a la sartén con el sofrito de ajos, remueves y ¡plato
terminado!
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RINCÓN DEL

VOLUNTARIADO

Este mes hemos seleccionado un escrito de Isaac Gómez, voluntario de la
Fundación el Tranvía durante el 2020, en el área de Educación de Personas
Adultas, que tuvo que alejarse físicamente de nuestra comunidad en
septiembre de este año, pero que siempre nos lleva en el corazón. El escrito
se titula: !!QUE VIENE!!! y resume nuestro sentir en un año tan disttinto como
este.
Nos anuncian que va a llegar algo muy especial, una persona
muy, pero muy muy, importante a mi casa; nerviosismo de
todos/as, inquietud, alegría, expectativa,… Hay que hacer
algo: preparamos la casa, limpiamos, retocamos alguna cosa,
adornamos; todos/as participan, y los abuelos también dan
sus ideas. Y cada cual piensa en la ropa que se va a poner,
aseo, maquillaje incluido,… se trata de estar bien presentados/as, no para
impresionar, sino para mostrar un poco de lo que cada uno/a es. Y también nos
informamos de quién viene, quién es, qué busca, qué quiere de nosotros/as… y nos
vamos poniendo a tono para estar a la altura de las circunstancias con relación con
la visita.
Pues quién viene es la Esperanza, la alegría de vivir y el
amor, (Jesús para aquellos/as que son creyentes, nada
menos que el Hijo de Dios, que nace de la Virgen María).
Es tiempo de prepararse para recibirla/o bien; tenemos
cuatro semanas para ello: el arbolito, los adornos, la
música,

carteles,

saludos

a

familiares,

amistades,

vecinos/as.
La fiesta de la Virgen, el Nacimiento, los villancicos,
crismas, compañeros/as, profesores/as y acompañantes
de la Fundación el Tranvía…Y este año nos visita de forma
especial en las personas que sufren por la pandemia
(personas enfermas, recuperadas, familiares, conocidas),
y nos pide que también nosotros/as le acompañemos a
consolar, dar ánimos y fuerza, escuchar, estimular…
Van a ser unas Fiestas, una Navidad muy particular, pero igual, la Esperanza y Jesús
vienen y se quedan con nosotros/as y nos dan fuerzas para seguir adelante con
entusiasmo, todos/as juntos/as.

FELIZ PREPARACIÓN, FELICES FIESTAS Y FELIZ NAVIDAD.
Isaac Gómez
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EL CENTRO DE SALUD

TE HABLA

Este mes los CS Fuentes Norte y Torre Ramona, nos felicitan las Fiestas.

CS FUENTES NORTE

HAZ CLICK AQUÍ

CS TORRE RAMONA
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ASOCIACIÓN VECINAL

LAS FUENTES

La Asociación Vecinal Las Fuentes, espera de corazón que todas las
personas del barrio se encuentren bien, ya que ha sido mayoritario el
comportamiento responsable de la población en relación con la Covid-19.
La situación por la que hemos y estamos pasando ha complicado nuestra
actividad normal, y hemos tenido que dejar muchas cosas en el tintero.
Actividades

que

esperamos

poder

retomar

si

continuamos

siendo

responsables y cumpliendo las normas que emanan de las autoridades
sanitarias. Pasad la Fiestas de la mejor manera posible, pero sin poner en
riesgo al resto de la familia.

Como barrio, tenemos confianza en que
el próximo año sea en el que podamos
ver

terminados

los

apartamentos

tutelados,

cuyas

obras

se

retomando

en

estos

días;

están
la

finalización de las obras del parque
también sería una buena noticia y por
supuesto una solución definitiva al
edificio de la Torre Ramona, entre
otros temas también muy importantes.

FELIZ AÑO
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Queremos despedir este boletín deseando unas FELICES FIESTAS a toda
la comunidad de la Fundación el Tranvía, con la postal en la que se
recogen los dibujos ganadores del concurso del solsticio de invierno.
¡FELICIDADES A TODOS Y TODAS!

Sabemos que este año ha sido difícil, pero aún así hemos
de celebrar que estamos aquí. Por eso, queremos brindar
con vosotros y vosotras, por todas aquellas personas que
ya no están, por todos los abrazos aplazados, por el
resistiré, por los aplausos, por ti, por todos los besos que
nos quedan, por la Fundación el Tranvía, por un año mejor.

Con cariño: Marta Esteban y Ciara Cóndon
Equipo Salud Comunitaria CRC
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