La Fundación en primera persona

Equipo de trabajadores/as
Residencia Nuestra Señora de
Villanueva (Allariz)

La Residencia es de las más antiguas de la Fundación San Rosendo, situada en
pleno corazón del casco histórico de Allariz, junto a la iglesia de San Pedro. Es
pequeña y muy familiar y en ella se acogen a mayores válidos, que hacen bastante
vida fuera de la Residencia.
A lo largo de los años se suceden numerosas anécdotas entre las cuales, sus más
veteranas trabajadoras recuerdan una muy peculiar, con mucha ilusión, al igual
que algunos de sus usuarios.
Todo comenzó cuando dos de sus usuarios se enamoran y como de quinceañeros
se trataran comienzan a verse a escondidas en sus habitaciones, y claro llega el
día en que son sorprendidos y deciden casarse. A la boda celebrada en la iglesia
de Allariz acuden todos los compañeros de la residencia así como el personal,
el banquete tuvo lugar en la propia residencia. Recuerdan que fue un evento
muy emotivo y alegre, ella tenía 90 años y él un poquito menos, pero se les veía
realmente felices y con mucha ilusión. El padrino de la ceremonia fue un teniente
coronel sobrino de la novia, al cual una compañera de la residencia le dijo que le
aconsejara a los novios que disfrutasen y no se llenaran de familia muy pronto, a
modo de broma evidentemente.
En otra ocasión un viajante que traía mercancía a la Residencia se quejaba del
exceso de limpieza en la residencia, cuando en una ocasión atravesó una cristalera
creyendo que estaba abierta, cuando le socorrieron solo se quejaba de la limpieza
de aquellos cristales.
En la residencia de Allariz todavía sobreviven las refajas (canciones gallegas en
las que unos se contestan a otros), esto suele suceder en el salón después de la
comida. Cuando la mayoría suele hacer la siesta, algunas se quedan en el salón y
cantan con ritmo,y gran entonación e inventan letras muy originales pero siempre
con el mismo fin, insultarse entre ellas.
También recuerdan que en la plaza do Eiró, donde estás situada la Residencia venían a
comprar sus usuarios, repollo, berzas,… y que antiguamente era un “Forno” de panadería.
En esta Residencia se encuentran muy en familia, todos los mediodías a las 12 se
reza el “Ángelus” en el Salón, paralizándose todo lo que en el momento se esté
haciendo. También era costumbre antes de cenar rezar el rosario en el salón.

Veinticinco años dando vida a los años

