TITULARES: Mayores cordobeses dan el ‘Paseo de la Ilusión’ para vivir la Navidad gracias a
los taxistas
LOCALIZACIÓN: Córdoba
DURACIÓN VTR: 1’53’’
RESUMEN Los mayores cordobeses que están en residencias para personas de la tercera edad
pueden disfrutar de la Navidad. Se trata de una iniciativa impulsada por Radio Taxi, que ha
puesto a su disposición 60 vehículos para darles un paseo por el centro de la ciudad. Con esta
actividad se pretende que las dificultades físicas de la edad no sean una barrera para que las
personas mayores puedan disfrutar del alumbrado y el ambiente navideño que estos días se
vive en la ciudad. Diez años lleva Radio Taxi organizando este ‘Paseo por la Ilusión’. Este año se
han batido récord de participación con 240 personas mayores pertenecientes a 13 centros para
mayores de Córdoba que han vuelto a recuperar la ilusión y a ser los niños que un día fueron.
VTR:
Santiago y su mujer Antonia, Rafaela y el resto de residentes de este centro de mayores de
Córdoba esperan con paciencia e ilusión la llegada de sus particulares reyes magos: taxistas
cordobeses que les llevan a ver las luces de Navidad que adornan las principales calles de la
ciudad.
Rafaela Jiménez
Residente en Centro
Municipal de Mayores
‘Guadalquivir”’

“Porque una ya lo ha visto cuando éramos chicas y la ilusión. Pero
claro, ya vieja, pues va una recordando cosas de cuando salía una
a verla a Las Tendillas, a la calle Nueva, pues todas esas cosas,
mientras nos llevan en el taxi, pues vamos recordando”

Santiago Moreno
Residente en Centro
Municipal de Mayores
‘Guadalquivir’

“Eso es buenísimo salir a la calle, y andar para arriba y para abajo,
eso es lo que me mantiene a mí tan así”.
".

Este ‘Paseo por la Ilusión’, así se llama la actividad,
la realizan los taxistas desde hace 10 años.
".
El objetivo es que las personas mayores disfruten del alumbrado y del ambiente navideño que
estos días se vive en la ciudad sin que las dificultades físicas de la edad sean una barrera para
hacerlo.
Miguel Ruano
Presidente Radio Taxi
Córdoba

“El objetivo es beneficiar a unas personas mayores, devolverles ese
servicio, ese trabajo que han tenido a bien confiar en el taxi en
general, pues dándole este humilde paseo”.

Este tipo de actividades ayuda a mejorar .las condiciones de vida de las personas mayores, ya
que tiene un efecto muy positivo tanto en su salud mental como en su estado anímico.
Cediana Baena
Psicóloga Centro
Municipal de Mayores
‘Guadalquivir’

“Desde el punto de vista psicológico también es una forma de

".
trabajar y fomentar la orientación a la realidad, que no pierdan
el conocimiento de la época del año en la que estamos, y bueno el
bienestar psicológico que supone vivir la Navidad”

En esta edición más de 250 personas mayores de 13 residencias de la capital han vuelto a
recuperar la ilusión y a ser, un poco, ese niño que un día fueron.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

