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Editorial 

Me gustaría aprovechar este espacio para antes que nada felicitaros el nuevo año. El 2020 ha sido 
atípico y muy difícil para todos nosotros, quiero agradeceros vuestro esfuerzo, trabajo y 
dedicación. 
  
Este año 2021 se inicia con la esperanza depositada en la vacuna. Es sin duda la noticia más 
importante de estos días y la veremos concretada en nuestro centro a partir de la próxima 
semana. 
 
Como sabéis, la administración de la vacuna es un punto de inflexión, proporciona seguridad a 
quiénes la reciben y disminuye el riesgo de transmisión comunitaria, pero no implica un regreso 
inmediato a nuestras rutinas y hábitos anteriores a la pandemia. 
 
No podemos bajar la guardia, venimos de unas fechas en las que se han incrementado los 
contactos familiares y sociales, y con ellos el riesgo de infección. Es previsible que la incidencia 
aumente en las próximas semanas y San Rafael no es ajeno a ese incremento del riesgo. Por este 
motivo os pedimos un último esfuerzo en estos próximos días. Debemos ser estrictos en el 
cumplimiento de las medidas de prevención y en los protocolos de trabajo, son el mejor modo 
junto con la responsabilidad individual en nuestro ámbito privado y familiar de evitar contagios o 
de detectarlos de forma temprana. 
 
Mantendremos durante los próximos meses la realización regular de cribados de saliva y se 
combinarán tanto con las pruebas PCR como con los test de antígenos que ya estamos empleando 
en nuestro centro. 
 
Queda muy poco para que estemos vacunados, por eso os pedimos este esfuerzo final. Sabemos 
que son muchos meses de tensión y cansancio acumulado, pero si conseguimos mantener la 
incidencia en HC San Rafael como hasta ahora, habrá merecido la pena. 
 
   
Un saludo y feliz año 2021 
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Comenzamos, después de las vacaciones, con importantes cambios en el área. Los usuarios externos ocupan 
ahora la planta baja del edificio San Benito Menni. Durante las primeras semanas de septiembre se han ido 
incorporando más usuarios externos, por lo que habilitamos esa zona para ellos, en cuatro talleres que forman 
tres “burbujas”. Un taller Ocupacional 5, un taller de Carpintería/Pintura, un taller Pretecnológico y el taller de 
Soldadura/Pintura. 

Estos talleres tienen una entrada independiente para cada taller. A la entrada se sigue el protocolo existente 
con medición de temperatura y saturación y si todo esta correcto pasan directamente al taller. En los talleres 
siguen realizando las actividades habituales y otras nuevas adaptadas a la situación que vivimos. 

Los usuarios Internos del Centro ocupan 3 talleres ocupacionales, taller de artesanía en cuero y dos talleres 
asistenciales. 

También tenemos un taller de Servicios Generales que se ocupa “a toda pastilla” de montar los comedores para 
los 2 turnos de comida. (montan, recogen, lavan, desinfectan) y todo esto en un tiempo de Récord, ayudados 
como no, por el servicio de limpieza del centro al que agradecemos su gran trabajo y el esfuerzo que hacen 
para que las instalaciones estén libres de virus.  

     MUCHAS GRACIAS… 

En octubre participamos en la campaña #Inclusiónsobreruedas y posamos para la cámara para agradecer la 

solidaridad de todas las personas que colaboran en esta iniciativa.  

En los talleres preparamos con todo cariño e ilusión unos detalles de agradecimiento para entregar a las 

personas que realizaron donaciones superiores a 100. 

1 portalápices, acompañado de un lápiz forrado en papel, una libreta y una chapa con imán para la nevera con el 

logo de la campaña y de la institución, un llavero de cuero o pulsera, un marca páginas, un jabón… 

#Inclusiónsobreruedas  

¡De octubre a diciembre tampoco hemos parado un minuto! 

Área Ocupacional 

https://www.facebook.com/hashtag/inclusi%C3%B3nsobreruedas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIOBTF5fm5KRdGp1jKG21ESt4NSaILqvCPESbfAypm-uupLrAzHICrPoiAeCafkyrG3-CFDtEe_xrAwTPg3iaGrICIv_WyDa7uPP0qSJuzfFiOuRwATGcU_KxbyR_HcY8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/inclusi%C3%B3nsobreruedas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUIOBTF5fm5KRdGp1jKG21ESt4NSaILqvCPESbfAypm-uupLrAzHICrPoiAeCafkyrG3-CFDtEe_xrAwTPg3iaGrICIv_WyDa7uPP0qSJuzfFiOuRwATGcU_KxbyR_HcY8&__tn__=*NK-R
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Área Ocupacional 

Samaín 
En noviembre celebramos el Samaín saliendo de la rutina diaria y en las que nuestros usuarios se lo pasaron en 

grande como podéis ver en las imágenes…  

Baixo o mesmo paraugas 

Un año más nos sumamos a la iniciativa Baixo o mesmo paraugas para celebrar junto a entidades sociales de 
toda Galicia el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre) y reivindicar sus derechos. 

Magosto 

También celebramos el Magosto tradicional 

en el Centro, esta vez solo con castañas y 

en grupos reducidos.                     

          ¡¡solo castañas, pero de 1ª calidad!!! 

https://www.facebook.com/galiciadiversa/?__cft__%5b0%5d=AZWDSo7rjFNkwhurLO2bzvbXj8wj4EDvMJvMpN5MPkjqz62OKdCsHUz11R1BztbgTXYDD7cS5NpqPiY5YRy5o5efNF_e-7RPLYnhuNga1bYV4xNc8diuFm59fc8A8e-Ck9rH7dpmeyBiZOhwE0Wsy4N6&__tn__=kK-R
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Este trimestre nos acompañaron cuatro alumnos en prácticas que estuvieron con los usuarios externos del centro 

en los talleres, Ocupacional 5, Pretecnológico, Carpintería y Soldadura. 

César Figueroa Pérez del Patronato de Beiramar de Moaña, que realizo su formación en Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales y las practicas en el taller pretecnológico. 

Nayara Fernández Rodríguez del IES Chapela, que realizo su formación en Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales y las prácticas en el taller Carpintería 

Xeila Comesaña Varela del Centro María Inmaculada, que realizo su formación en Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales y las prácticas en el taller Ocupacional 5. 

Andrea Matos Fernández del Centro IES Aloya, que realizo su formación en Integración Social y las prácticas en el 

taller pretecnológico. 

Finalizadas sus practicas con nota les deseamos mucha suerte en su proyecto de vida, ha sido un placer tenerlos 

con nosotros. 

Como todos los años el área ocupacional se encarga de la creación de las postales navideñas que se utilizan para 

felicitar las fiestas a todos nuestros amigos, colaboradores, instituciones, etc. 

Las ganadoras de este año del área ocupacional son estas dos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificados los ganadores se les hará entrega del premio correspondiente. 

!!!Muchas felicidades!!! 

Colaboraciones 

Postales Navideñas 

Área Ocupacional 
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Corre LOLA corre 

¡¡¡La Navidad ha llegado!!! En estos últimos días los usuarios de los talleres asistenciales y 

Pretecnológico se han puesto creativos para realizar los adornos navideños que, como cada año, nos 

ha encargado corre LOLA corre para el empaquetado de las compras de todas las tiendas del Centro 

Comercial Gran Vía de Vigo. 

Área Ocupacional 

El día 18 celebramos la famosa “Comilona”, este año, a diferencia de los últimos, se volvió a celebrar como se hacía 

antiguamente, cada taller de forma individual por las circunstancias especiales de este año, pero nuestros usuarios lo 

han disfrutado como siempre que es lo más importante. No falto de nada y sobro de todo, solo tenéis que ver las 

imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un año difícil como este, desde el Área Ocupacional, os deseamos a todos una Feliz Navidad, con la esperanza de 

que el nuevo año y con la esperada vacuna mejore la situación actual y podamos volver a la nueva normalidad. 

¡Feliz Navidad! 

https://www.facebook.com/correlolacorremarketing/?__cft__%5b0%5d=AZUp7ZYs_cce9Zqn181Oy8pWFrXhZPtt3I0ggv_Ht_DycyQJrH64TQqGYhaKVH1FJAv1GfqCkEToOUV_MDbR3QfPfnUiJQEA9t1-xZJ0kVadyy0m3R2RDsKvtfeDLFaauyJVzK614KDGCy_y8jP_3cD4&__tn__=kK-R
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Ya estamos en la recta final de este año 2020 y a pesar de esta situación tan excepcional hemos realizado desde 
octubre un buen número de actividades en el colegio. 
 
Celebramos como ya es tradición la fiesta del Samaín!. Todas las aulas participamos activamente.  
Hemos decorado calabazas  

Día contra la violencia de género 

Área Educativa 

Con el fin de concienciar al alumnado y conmemorar el día internacional contra la violencia de género realiza-
mos debates, dinámicas y actividades. Participamos en una dinámica on-line organizada por “Cruz Vermella” en 
la que de forma individual y grupal visualizamos unos videos de conflictos de parejas adolescentes y cubrimos 
varios test dando nuestra opinión.  
 
Realizamos un mural entre todas las aulas con el slogan: “Cambiemos o conto: nós decidimos”, donde rompe-
mos con los estereotipos machistas que hay en los cuentos infantiles donde las princesas son débiles y depen-
dientes. Hemos trabajado el cuento: Que lles pasa ás princesas? de la autora  Felisa Redondo Valín.  

Realizado mascarillas para poner encima de 

las nuestra  

Cocinado galletas, experimentado con 
nuestros títeres  

Samaín 
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Salidas terapeúticas 

Realizamos salidas terapéuticas deportivas y bailes cuando tuvimos que dejar de salir, reprogramando la actividad de 
educación física.  

Área Educativa 

Día Discapacidad 

Con motivo del día internacional de la discapacidad dedicamos una jornada a concienciar a nuestro alumnado. Hicimos 
actividades para ponernos en lugar de otros, por ejemplo, una persona con discapacidad visual.  
 
Realizamos una actividad de cine de esta temática, con sus palomitas, bebida,….  

Robótica-Artes gráficas 

La robótica es otro recurso que utilizamos en San Rafael. Está entrando en nuestras aulas desde hace varios cursos y es 
algo que a los alumnos les motiva muchísimo.  
 
Las artes gráficas también forman parte de nuestra programación dentro del ámbito de orientación y formación labo-
ral. En esta actividad desarrollamos diferentes proyectos. 
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Área Educativa 

Varios 
También trabajamos la orientación laboral del alumnado de TVA . Entre muchas otras cosas, se ha realizado un curso 
de redes sociales. 
Celebramos que nuestra alumna Lorena aprobó el examen CELGA II y que sigue esforzándose para buscar una plena 
inclusión. 
Hemos iniciado este curso un Proyecto audiovisual con el aula verde.  
 
También se ha colaborado en la elaboración de un vídeo por el día de la discapacidad con los otros 7 centros educati-
vos que la Orden Hospitalaria tiene por toda España. Muy interesante esta colaboración!! 

Los preparativos navideños ya están en marcha!  
Estamos decorando el cole y realizando diferentes actividades en todos los ámbitos para conmemorar esta fecha tan 
importante. 
Y ya para finalizar, el profesorado sigue con su aprendizaje continuo, algo que nos parece fundamental para poder tra-
bajar con nuestro alumnado. Este año nos centramos mucho en la formación, para poder realizar actividades más in-
teractivas. Nunca se deja de aprender!! Siempre pensando en dar una Educación de Calidad  
 
Ah!!! Os recordamos que si hacéis una compra en Ámazon hasta el mes de marzo y ponéis como centro colaborador 
CEE Fogar y Clínica San Rafael, recibiremos de donación un porcentaje de dicha compra. Animaros!! 
 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO! 
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Área de Residencia 

Nuevamente Olalla llama a la puerta de Residencia para ofrecernos un hueco en el Voceiro. Agradecemos la 
oportunidad y nos esforzamos por contaros las cosas que vamos haciendo. 
 
Aprovechando la proximidad de las navidades y más que nunca, por el tiempo que llevamos sin ir a nuestras casas, 
hemos puesto en marcha un taller de postales de navidad para que todos los residentes que lo deseen puedan felicitar 
las fiestas a sus familias. 

Taller de Tarjetas de Navidad 

 
El día 25 de noviembre es la fecha señalada para 
concienciar a la sociedad sobre el problema que genera la 
violencia de género. Desde Residencia queremos 
concienciar a nuestros usuarios y para ello nos apuntamos 
a un curso online que organiza y promueve la Cruz Roja. 

CURSO SOBRE VIOLENCIA DE GENERO 

El día 3 de diciembre todo el mundo deber acordarse de 
nosotros, es el día de las personas con discapacidad. Es el día en 
el que tenemos que pedirle a la sociedad que cambie la forma 
de hacer algunas cosas, que se mueva y vaya generando los 
huecos en los que nos podamos integrar. El día en el que 
gritamos con “nuestros paraguas” y exigimos 
 
R E S P E TO 
  I GU A L D A D 
    J U S T I C I A      S O C I A L 

DIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Pastoral  

Está cerca la Navidad 

Estad siempre alegres… mira qué bonito es ser cristiano: nos manda que  estemos alegres, contentos. Y esa es la mejor 

señal de que Dios  está con nosotros. 

 

La alegría es el termómetro del cristiano, y esa prueba no engaña. 

Cuando jugamos en el patio o parque, estamos alegres. 

Cuando aprobamos con los deberes hechos, estamos alegres. 

Cuando en casa todo va bien, estamos alegres. 

Cuando vamos a recibir un regalo, estamos alegres. 

 

Pero, ¿nos preocupamos en hacer que otros estén alegres? ¿Tenemos detalles con nuestros amigos, padres o tutores,  

profesores, hermanos, abuelos, para que también estén felices? 

 

Pero sigamos con nuestro amigo, el apóstol Pablo, que también nos dice que nos fijemos en todo, pero que nos 

quedemos solo con lo bueno, que lo malo no lo necesitamos para nada. Quedarse solo con lo bueno de cada persona, 

de cada situación alimenta nuestro espíritu y nos sitúa en el buen camino. 

 

Un cristiano es aquel que siempre se fija en lo bueno de cada persona animándose así a la amistad. ¿Crees que el 

mundo puede mejorar a base de críticas y mal genio? Pues claro que no. 

 

Por eso es necesario que surjan de nuevo profetas que nos despierten de las rutinas y defiendan un estilo de vida 

cristiano, profetas alegres pero que muchas veces dicen cosas que la sociedad   no está dispuesta a escuchar. 

 

La sociedad dice que consumas en Navidad, nosotros que la celebremos con alegría. 

 

La sociedad dice que la fe es algo íntimo y para dentro de la iglesia, nosotros decimos que debemos llevar nuestra fe a 

las calles, a las clases, a las casas. 

La sociedad dice que es mejor desconfiar, no fiarte de nadie, nosotros decimos que el otro es una oportunidad para ver 

a Dios y su amor etc. 

 

Hoy nuestra sociedad necesita de personas alegres en Jesús. Ser pesimista cuesta poco, pero te hace infeliz y 

amargado. Una sonrisa puede cambiar una discusión; una sonrisa puede ser la mejor manera de perdonar, de decir: 

“Cuenta conmigo”. 

 

“Procuremos no mundanizar la Navidad, ni convertirla en una bonita fiesta tradicional pero centrada en nosotros y no 

en Jesús. Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar tiempo al silencio y contemplación, como hizo José; si le 

decimos a Dios “aquí estoy”, como María; si salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Jesús, como los 

pastores; si no nos dejamos cegar por el brillo de luces artificiales, de regalos o comidas, y en cambio ayudamos a 

alguien que pasa necesidad, porque Dios se hizo pobre en Navidad” (Papa Francisco) 

 

A todos de corazón. FELIZ NAVIDAD. 
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Santoral 

ENERO 

FEBRERO 

Manuela y Manuel (el día 1), Mª. Jesús y Basilio (el día 2), Baltasar (el día 6), Gonzalo (el día 10), 
Tania (el día 12), Félix (el día 14), Mario (el día 19), Vicente (el día 22) y Paula (el día 26) 

Oscar (el día 3), Moisés (el día 7), Benigno (el día 13), Valentín (el día 14), Álvaro (el día 19) y 
Sergio (el día 24) 

MARZO Albino (el día 1), Adriana y Adriano (el día 9), César (el día 15), Patricia (el día 17), Josefa, 
José y Pepe (el día 19), Lara y Marisol (el día 26)    

In Memoriam 

Acompañamos con nuestro más sincero pésame: 

A nuestro compañero el Hno. Benigno Ramos por el fallecimiento de su padre en el 
mes de diciembre. 

A la presidenta del ANPA, Aurora Durán, por el fallecimiento de su hija Carmen Fer-
nández Durán, usuaria del área de ocupacional desde el año 1995, fallecida en el 
mes de noviembre y a la que siempre recordaremos por su gran sonrisa y siempre 
dispuesta ayudar a aquel compañero que lo necesitase.  

 

Descansen en Paz 

Queremos Felicitar a los usuarios, hermanos, voluntarios, profesionales y colaboradores que disfrutan de su santo 
en estos meses: 



 14  O VOCEIRO 

Voluntariado 

Y como el tiempo no para, la Navidad peta a nuestra puerta….y claro que se la abrimos, aunque probablemente sin 
tantas celebraciones y multitud a la que estábamos acostumbrados.  

 

Hemos empezado haciendo postales y detalles para felicitar a los voluntarios estas navidades. Deseamos que les 
gusten y que los reciban con tanta ilusión y cariño, como los hemos hecho. 

 

 

 

 

Videoconferencia 

También aprovechamos para participar en una clase online de adornos navideños, impartida por una de nuestras 
voluntarias, aprovechando que estrenábamos la nueva infraestructura para videoconferencias en la sala polivalente. 
A continuación, reflejamos los resultados que les han quedado preciosos!!! 
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Desde la redacción I 

El pasado 23 de marzo era la fecha designada para comenzar las obras de reforma del piso de Gran Vía. Como 
seguramente conocéis, el piso lleva en funcionamiento más de 20 años y hacía ya tiempo que venía reclamando una 
intervención que fuera más allá de los meros arreglos de mantenimiento. 
 
El COVID , esa entelequia que ha terminado afectando a todo nuestro mundo, también alteró los planes de reforma. 
Sin embargo, y aprovechando los momentos que la epidemia nos concedió, Eugenio, Daniel y Mercedes fueron 
capaces de organizar el tema y llevar a buen término la reforma. 
 
En mi opinión, que tampoco es mucho, ¡¡El piso ha quedado genial, genial!!. Moderno, práctico, espacio, cómodo, 
etc. etc. Adjuntamos algunas fotos para que podáis comprobar que los adjetivo sólo reflejan la realidad. 
 
Cuatro habitaciones, dos cuartos de baño completos y un gran espacio diáfano de más de 40 mts. cuadrados que 
integran las funciones de salón, comedor y cocina conforman la fisionomía del piso. 
 
En lo referente a sus moradores, decir que el dispositivo estaba organizado como una unidad de convivencia 
compartida por 3 usuarios que desenvolvían su jornada en los talleres ocupacionales del centro para incorporarse a 
partir de las 19 hrs al piso. 
 
Desde el área residencial se ofrecía apoyo a través de la presencia en el piso de dos cuidadoras que se turnaban 
semanalmente para dar apoyos puntuales en la elaboración de menús, organización de las tareas, control de dinero, 
gestión del ocio y tiempo libre, orientación personal y equilibrio emocional. 
 
Actualmente, será necesario esperar a que remita la presente situación de emergencia provocada por el COVID 19 
para poder retomar la actividad en el piso. La tipología e intensidad de los apoyos y prestaciones que se ofrecerán en 
el nuevo recurso se encuentran en fase de estudio. 
 
En próximos números os iremos contando los avances 

Remodelado del piso tutelado 
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Desde la redacción I 

En la actualidad estamos inmersos en adaptar nuestro Plan de Igualdad a los nuevos requerimientos publicados en el 
Real Decreto 901/2020, del 13 de octubre.  
Para ello hemos tenido que constituir una Comisión Negociadora desde donde se llevarán a cabo las fases de 
diagnóstico descritas en la normativa, la adaptación del Plan de Igualdad, junto con la propuesta de objetivos.  
Esta Comisión está formada por todos los representantes del Comité de Empresa del HC San Rafael, un miembro del 
Comité de Dirección, el responsable de RRHH, el Superior de la Comunidad de Hermanos, un Jefe de área y la 
responsable de Calidad. 
 
Para continuar con la mejora planteada agradecemos vuestra colaboración cuando os sea solicitada y pondremos a 
vuestra disposición tanto los informes elaborados como el propio Plan de Igualdad. 

Comisión Negociadora Plan Igualdad 

Suerte!! 

Lotería de Navidad 
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Entrevista a AURORA, Presidenta del AMPA del HC San Rafael de Vigo 

Desde la redacción II 

Cuando preguntamos a alguna de nuestras usuarias o 
usuarios quien es Aurora, ninguno tiene duda y la 
respuesta es inmediata: “Aurora es la mamá de Carmen, y 
hace fiestas y excursiones”. Por supuesto que no es lo 
único en lo que colabora Aurora, como presidenta del 
AMPA del HC San Rafael de Vigo, pero como decía Paulo 
Coelho, “Lo que hagas en tu vida dejará huella” y esas son 
sus huellas, cargadas de alegría e ilusión.  
 
¿Cómo conociste el HC San Rafael? 
 
Por motivos personales decido incorporarme al mundo 
laboral y para ello busco un centro donde poder seguir 
formando a mi hija la mayor, Carmen. Era el año 1995 
cuando Carmen se incorpora al centro, en las actividades 
del área ocupacional. 
 
¿Qué te animó a formar parte del AMPA del HC San 
Rafael y a acabar siendo la presidenta durante tantos 
años?  
 
Siempre me consideré una persona dinámica, a la que le 
gusta tener iniciativas y proponer cosas, así que D. Arturo 
Ulloa, que en esos momentos era el presidente del AMPA, 
me animó a que formara parte de la misma y con el 
tiempo, que adquiriera las funciones de presidenta. No 
me lo pensé mucho, ya que tenía ganas de hacer cambios 
y proponer actividades innovadoras. 
 
Continuamos con las excursiones, que era algo que las 
chicas y chicos del centro disfrutaban mucho, pero 
buscamos nuevos sitios que visitar, teniendo en cuenta 
toda la infraestructura que necesitábamos para poder 
llevarla a cabo, alternativas por motivos climatológicos, 
sitios para visitar, actividades, medios de transporte, etc. e 
hicimos un control y una previsión de las personas 
participantes por motivos económicos, ya que suponía un 
coste importante y las madres y padres que participaban 
con la cuota no superaba la 30%.  
 
Con las fiestas de Navidad, tratamos de promocionar la 
música en directo, tanto ellas como ellos disfrutaban 
mucho con el baile y lo acompañábamos con la entrega de 
dulces navideños y una bolsa con regalos, que en 
ocasiones conseguían las madres y padres, miembros del 
AMPA, a través de donaciones de proveedores, regalando 
materiales de sus propios negocios o comprándolos, 
ajustándonos al presupuesto que disponíamos, para que 
todas y todos pudieran tener su regalo. Llegamos a 
preparar alrededor de 200/210 bolsas con regalos. 
 

También organizamos actividades durante el año, como la 
participación de corales, bandas, grupos de teatro, etc. 
con las que manteníamos contacto. 
 
¿Qué les dirías a los otros padres para que se animaran a 
participar en el AMPA? 
 
Lo primero agradecer la colaboración y la ayuda de las 
madres y padres, a lo largo de estos 25 años, bueno, más 
bien 24, porque tuve un parón de un año al incorporarse 
mi hija Carmen al mundo laboral y también animarlos a 
continuar con la colaboración. 
 
Y también quiero animar, a que las madres y padres, de 
usuarias y usuarios, tanto de nueva incorporación, como 
los que llevan más tiempo, a coger el testigo, aportando 
nuevas iniciativas y apoyando al centro para su 
desempeño, en beneficio de sus hijas e hijos.  
 
Aurora conoce muy bien lo que es el valor del tiempo, por 
eso se ha encargado de repartirlo prudentemente, en 
busca del beneficio de las personas más vulnerables. La 
vida no se lo ha puesto fácil, sin embargo, como persona 
afable e intrépida, es difícil escucharla quejarse por esas 
situaciones.  
En la actualidad Aurora está inmersa en una situación 
familiar que poco tiempo libre le deja, aun así, nos ha 
regalado una vez más su tiempo y queremos agradecer su 
disposición, su amabilidad y el cariño con el que siempre 
nos ha tratado.  
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Desde la redacción III 

Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevas en San Rafael? 
 
Recuerdo que llegué a San Rafael un 21 de septiembre de 1.970 (hace ahora 50 años). 
Yo tenía 11 años y me mandaron del Hogar Provincial de Pontevedra acompañado de 
otro niño y en una ambulancia. 
 
Pregunta: ¿Por qué todos te llaman Rexa? 
 
Rexa era un jugador de fútbol que jugaba en el Barcelona y a mí me gustaba mucho. Un 
día, cuando el Barsa vino a jugar con el Celta, Magar, el fotógrafo de Vigo me lo presentó 
y me sacó una foto con él. En ese momento, Rexa me dio sus datos y cuando tuve la foto 
(antes no había cámaras digitales, ni móviles) se la mandé por correo. Rexa me la 
devolvió firmada y dedicada y ahora la tengo colgada en mi habitación. Al año siguiente, 
y gracias a la intervención de Rexa, pude visitar a Johan Cruyff que también me firmó un 
autógrafo. Lo malo es que Cruyff no dejaba hacer fotos con él. 
 
Pregunta: ¿Cómo era el Cole cuando llegaste? 
 
Todo era muy diferente. En el edificio de rehabilitación había una granja con gallinas, cerdos, conejos y algunas vacas. 
Recuerdo que, a veces, sacaban a las vacas a pastar por las fincas cercanas. 
Nosotros íbamos a clase, tanto por la mañana como por la tarde. Me acuerdo de los profesores D. Emilio, Mª José y 
Mª Antonia. Algunos años después se hicieron talleres de Pintura, Soldadura, Carpintería y Fontanería. Eso se hizo 
primero en los locales de la granja y luego pasó debajo de la pista de Fútbol Sala. 
 
Pregunta: ¿Cuáles fueron tus trabajos a lo largo de todos estos años? 
 
Primero estuve en el taller de pintura con un monitor que se llamaba Sr. Sánchez. En el año 75 estuve trabajando en la 
clínica El Pinar del Dr. Vázquez Noguerol. Allí hacía trabajos de mantenimiento como barrer, limpiar y realizar algunas 
reparaciones. El encargado se llamaba Sr. Martín. Estuve, más o menos, un año. En el año 82 trabajé en la empresa 
Frivigo. Allí me dedicaba a barnizar maderas para instalaciones industriales. Estuve más de dos años. Lo malo fue que 
la empresa empezó a ir mal y nos fueron echando a la calle, hasta que finalmente cerró. 
Más tarde me encargué de la cafetería del Centro. La cafetería la gestionaba Eurest y yo atendía la barra y hacía 
algunos recados para La Cocina. Estuve muchos años haciendo este trabajo. Los fines de semana hacía pequeñas 
chapuzas para personas que conocía. Junto con otro compañero, Antonio M. pintábamos algún piso. 
 
Pregunta: ¿Notas mucho cambio desde tu llegada hasta hoy? 
 
Antes las cosas eran mucho más difíciles. Las duchas eran comunes y tenían un depósito de agua pequeño. Los WC 
también eran comunes. Sólo había una TV que estaba situada en el actual salón de billares y el espacio que hoy ocupa 
la cafetería, túnel de trofeos y debajo de los despachos de Daniel y Mercedes no existía. 
Jugábamos mucho al fútbol en el campo que ahora ocupan los talleres. Recuerdo que había un Hno., era el superior, 
se llamaba Hno. Jaime. Los domingos jugábamos por las mañanas, después de la misa. El Hno. Jaime siempre quería 
ganar y no terminaba el partido para marchar a comer hasta que su equipo iba ganando. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son tus recuerdos más bonitos? 
 
Sin duda lo más bonito fueron los viajes hechos con mi compañero Javi Pereira. Estuvimos en Barcelona, Madrid, 
Asturias, Palma de Mallorca, Lisboa, en la Expo de Sevilla y también en Las Palmas con Toni Torres. Todos fueron unos 
viajes muy bonitos y que todavía recuerdo. 
 

50 AÑOS DE JUAN PEREZ MOUZO (R E X A) EN EL CENTRO 
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Desde la redacción III 

Pregunta: ¿Alguna persona que recuerdes especialmente? 
 
El Hno. Juan José Rojas, se dedicaba a recoger las limosnas por las casas y tenía unas jaulas en las que cuidaba 
canarios, palomas y dos loros. Yo me entretenía mucho hablando con él y ayudándole con los pájaros. Cuando tenía 
que marchar a algún sitio, me encargaba de cuidar las jaulas. Todavía me acuerdo bien de todo aquello. 
También tengo buen recuerdo del Hno. Doroteo, siempre se acordaba de mí y me dejaba el carnet para que pudiera ir 
a Balaídos. También el Hno. Victoriano, estuvo muchos años con nosotros. 
 
Pregunta: ¿Siempre viviste en el Centro? 
 
Como no tengo familia, yo siempre estuve en el centro, pero desde el año 83 y, junto con mis compañeros Souto y 
Trigo (ya fallecido), pasamos a vivir en casa de Lucía. Era una señora que alquilaba habitaciones. La intención era que 
nos sirviera para poder integrarnos. Souto terminó por independizarse y trabajar como carpintero, Trigo estuvo 
trabajando en Radio Taxi y también se independizó y llegó a casarse. En mi caso, aunque vivía en casa de la Sra. Lucía, 
siempre formé parte de la Residencia, a la que regresé en el año 2.012 por necesitar cuidados especiales.  
 
Agradecemos la paciencia y la disponibilidad que nos ofreció Rexa para llevar a cabo esta entrevista. Invitamos a todo 
el que quiera a que se acerque a Rexa y le anime a contar la memoria de las trivialidades cotidianas del H C San Rafael. 
Seguro será un momento, digamos, bonito. 




