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NUESTRA PORTADA
A LOS MAYORES
Nosotros no les damos una limosna,
Ellos sí nos regalan su experiencia.
Gracias por ser lo que sois
Y por lo que habéis sido.
Nunca es demasiado tarde
para tener una niñez feliz,
pero la segunda depende de ti.
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NUESTRA LÍNEA DE
TRABAJO.
Queremos hablaros hoy de los hombres y mujeres que alcanzaron una edad en la que necesitan
cuidados especiales y sobre todo companía.

Nacimos como ONG pensando en ellos, en su
soledad y en sus necesidades.
Queremos hablar de los ancianos, descubrir sus
enormes conocimientos y valores, las situaciones de tantos hombres y mujeres que por razones de edad son aislados de un trabajo, de un
ambiente, de una familia...
España sigue envejeciendo, 1’4 hijos de media
por familia. Es uno de los países del mundo con
menos natalidad. Las madres inician la maternidad a los 31´2 años como media nacional.
Existe una curiosa paradoja al señalar las causas que los entendidos señalan como factores
del bajo nivel de natalidad, unos explican, entre otras causas, el trabajo de la mujer y curiosamente otros aseguran porque la mujer no encuentra trabajo (la manoseada crisis).
Posiblemente todos tengan razón, pero el
resultado es que estamos rodeados de mayores,
incluso muchos de nosotros ya estamos formando parte de ellos.
Hace unos años nos preguntábamos un grupo de
amigos ¿qué podemos hacer en una sociedad de
mayores? Y descubrimos que a pesar de
nuestras limitaciones poseemos una moneda que
no se devalúa, el tiempo. Han pasado apenas dos
años y el grupo de personas que iniciamos
Manos Solidarias en Zarzaquemada se ha
multiplicado por siete. Nuestro proyecto de
trabajo se ha desbordado en cuanto a las
actividades, siendo ahora la principal tarea el
acompañamiento hospitalario.
Tenemos tiempo y voluntad para ofrecernos a
los que necesitan compañía. Aprendemos día a
día de nuestras propias experiencias y de las de
los demás. Sentimos que se vive mejor ayudando a vivir, que viendo la tele.
No somos sabios ni técnicos especialistas y
notaréis por nuestra revista que no pretendemos
adoctrinar y sí compartir nuestro aprendizaje y
aceptar el que nos brindáis con vuestras
colaboraciones.
Estamos abiertos a todos y muy especialmente a
las asociaciones que trabajan en voluntariados
como el nuestro, por eso les ofrecemos con
mucho gusto alguna página en cada revista.
Ellos nos estimulan y edifican con su trabajo
voluntario.
Después de un año en “DANDO PASOS” nos
sentimos contentos con nuestra aventura, pero
insatisfechos porque queda mucho por hacer.
Con la ayuda de todos seguiremos dando
pasos.
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UN CAMINO RECORRIDO.
CHARLA COLOQUIO FIN DE CURSO.El día 20 de junio del 2011, en el Centro Cívico Julián Besteiro y con asistencia de más de
ochenta personas entre socios voluntarios y amigos, tuvo lugar una charla-coloquio con el
tema central de nuestros mayores en la familial. Para los que no pudisteis asistir os
ofrecemos aquí un esquema del desarrollo de la misma.

Charla coloquio...
Vivimos una época de cambio que afecta
también a la familia:
De familia patriarcal (abuelos, hijos, nietos) se
ha pasado con planificación familiar a la de
hoy (muy pocos hijos). El hijo único es muy
común.
Los padres apenas pueden estar con sus hijos,
la atención de los hijos recae mucho en los
abuelos, ellos son el canguro más cercano y
cotidiano y además son segundos educadores.
Los ancianos tienen la oportunidad de orientar.
Pueden dar consejos muy válidos a los nietos.
La familia antes estaba “reunida”, ahora está
dispersa y hay muchas dificultades para
reunirse. ¿Merece la pena reunir a toda la
familia en la cena de navidad? ¿Con quién se
reúnen? ¿Con los abuelos maternos o los
paternos? Hay matrimonios unisexuales, hay
divorciados. (1`2 millones de divorciados )
¿Con quién se reúnen? Pero merece la pena el
esfuerzo de organizar reuniones familiares y
darnos la oportunidad de estrechar lazos
Hay una red solidaria familiar, la familia es
esencial y muy difícil de sustituir.
La familia (la nueva familia) es esencial en esta
sociedad actual.
Nuestra sociedad está constituida por más
ancianos que niños y parece que los ancianos
no tienen sitio en esta sociedad, pero muchos
de los mayores están al cuidado de personas
dependientes sobre todo mujeres... y son
numerosos los implicados en voluntariado.
La satisfacción del anciano suele estar en
relación directa con el buen empleo de su
ocio, está demostrado que el voluntario es más
feliz que el que se entretiene en el bar.

Los ancianos transmiten sus experiencias, son
punto de unión familiar y nadie sobra. Son la
memoria histórica familiar. Cuidan de los
nietos. Cuidan de personas dependientes y
cuando ellos se hacen dependientes nos
enseñan mucho más.
En tiempo de crisis mejor que maldecir la
oscuridad es encender una vela, cuando en
una comida familiar hay poco pan (crisis), si
compartimos siempre sobra (hay común
unión). Nadie sabe tanto solo como todos
juntos.
Algunos Consejos
Cuidador cuídate para poder cuidar a los
demás.
Has de quererte para querer.
Descansar para poder cuidar.
Saciar tu sed para calmar la suya.
Llamar al cuidado por su nombre, conocer su
vida, (hacer una chuletita con su nombre).
Nutrirte para nutrirle.
Ser feliz para regalar felicidad.
Dar y decir el cariño.
Ser un regalo para el otro...
Hay personas moscas y personas abejas... Las
moscas comen excrementos y no dan nada, las
abejas comen flores y regalan miel, en el jardín
de la vida podemos escoger.
Cuando llueve unos sacan el paraguas negro,
otros el de colores y otros que no tienen
paraguas buscan el arco iris y si no lo
encuentran... lo pintan.
Amigo Oscar: agradecemos tu charla, tu
optimismo y tu tiempo compartido con
nosotros. Lamentamos no poder imprimir tus
gestos, tu sonora palabra y tu cercanía. Es
algo que nos retenía para publicar este
sumario, aún así esperamos que sea de utilidad
para nuestros lectores.

--------------------oooOooo-------------------
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EVALUACION CURSO 2010-2011 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.Con fecha 6 de Junio conforme a lo previsto en
el proyecto de cooperación con el Hospital
Universitario Severo Ochoa hemos mantenido
una reunión con el servicio de Atención al
Paciente, a fin de evaluar las actuaciones de
nuestra Asociación durante el último año.
Podemos resumir que hemos intervenido en 99
casos diferentes con un total de actuaciones de
367 y 620 horas de dedicación de nuestros
voluntarios.

El Hospital, a través de su departamento de
Atención al Paciente, nos manifestó su
agradecimiento y conformidad con las
actuaciones de los voluntarios de nuestra
Asociación.
Las cifras anteriores han superado con creces la
previsión que hicimos en el momento de la
firma del proyecto por lo que ambas partes
hemos acordado continuar para los próximos
doce meses con nuestro proyecto de
colaboración.

--------------------oooOooo-------------------

SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS.A lo largo de nuestra existencia como asociación, hemos acompañado en varias ocasiones a personas que
necesitaban una atención personalizada y gratuita sobre sus derechos, atención psicológica o coordinación con
las instituciones implicadas (fiscalía, policía, juzgados, servicios sociales… etc).
Este servicio ha sido recientemente suprimido. Hemos realizado gestiones en el Ayuntamiento para conocer los
motivos que han dado lugar a esa supresión, se nos ha dado como respuesta que dicho servicio no se vá a
eliminar y que sus funciones se seguirán ejerciendo desde el Centro Juan Muñoz. Os informaremos en próximos
boletines.
--------------------oooOooo-------------------

ACUERDO DE COLABORACIÓN.Con fecha 8/8/2011, se ha procedido a firmar un acuerdo de colaboración con la Fundación Manantial,
mediante el cual la Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada apoyará y orientará a la Fundación
Manantial para el ajuste de demandas y solicitudes de voluntariado que pudieran surgir en el ámbito de
intervención de ambas entidades.

COMPRA-VENTA-HIPOTECAS
PISOS 100% FINANCIACIÓN
ALQUILER GARANTIZADO
Avda. Rey Juan Carlos I,92 1ª planta oficina
2 ,
“Edificio Argalia”
28916 Leganés (Madrid)
Telf/fax: 91-685 01 93/ 94 movil:610613486
e-mail: novosuri@hotmail.com
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PAPEL DE LOS MAYORES.
Quiero dedicar este análisis sobre el papel del mayor en la sociedad, a la memoria de un vecino
que fue jubilado anticipadamente en contra de sus deseos. Murió de un cáncer que no se había
detectado antes de jubilarse y que, en tan solo unos meses, le produjo la muerte. No soy experto
en medicina pero estoy seguro de que su estado mental aceleró, si no dio origen, a su
enfermedad. Recuerdo que poco antes de morir me dijo “ Benito, si puedes, no te jubiles antes de
tiempo”, en aquellos momentos sólo le dije “ Ánimo y no te preocupes”, ahora le animaría a que
se apuntase como voluntario en una ONG que entre sus proyectos figurasen los de ayuda a los
más desfavorecidos, ese trabajo da sentido al papel del mayor en la sociedad y hace que no se
sienta como un parásito que no hace nada, no sirve para nada y mientras otros trabajan por él…
Dice el proverbio popular: “más sabe el diablo
por viejo que por diablo”.
El papel del anciano ha sido, en las antiguas
civilizaciones, muy importante, era respetado y
sus consejos se valoraban y seguían y eran un
elemento clave para el buen funcionamiento de
la sociedad. Se pensaba con cierta lógica que el
que más vive más sabe.
Sin embargo la sociedad moderna, muy
tecnificada, minusvalora estas experiencias y
por el contrario valora mucho más la
productividad y la utilidad inmediata que la
experiencia acumulada durante años.
Se culpa al anciano de no haber sido capaz de
entender los avances tecnológicos y se extiende
esta idea a que no saben o no pueden hacer
otras muchas cosas.
Desde que nacemos empezamos un proceso de
envejecimiento que es universal y afecta a
todos los seres vivos. La vejez es un concepto

cultural que depende de cada sociedad, así por
ejemplo en España una persona con más de 65
años pasa automáticamente a depender de otros
organismos diferentes de los que dependía
cuando aún no tenía los 65 años.
Los mayores han dedicado toda su vida a criar,
educar a sus hijos, y trabajar para mejorar su
nación; sin embargo parece que una persona
mayor pasa a ser un estorbo, solo se piensa en
que tienen más gastos sanitarios, cobran
pensiones que tiene que sufragar los demás…
Los avances en la medicina han conseguido
que aumente la esperanza de vida, ello se
traduce en un progresivo envejecimiento de la
población, unido a un acusado descenso de la
natalidad. Para hacernos una idea de cómo ha
evolucionado, os trasladamos los datos de
población por edades en el censo de 1900 y en
el del 2001 (datos obtenidos del Instituto
Nacional de Estadistica).
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Se aprecia claramente que la tendencia se ha
invertido y que el número de mayores se ha
incrementado y se incrementará aún más en los
próximos años. La sociedad española es una de
las más envejecidas de Europa, con más de 7
millones de personas mayores de 65 años, sólo
en la comunidad de Madrid se sobrepasan los
620.000 lo que representa que 1 de cada 5
personas es mayor de 65 años, de esas mas de
620.000 personas, el 60% son mujeres (unas
380.000).

tiempo libre, sentirse útiles, entretenerse,
divertirse, transmitir conocimientos y sobre
todo relacionarse con personas de sus mismas
edades.

Las familias siguen siendo la principal fuente
de ayuda de las personas mayores y sólo un 2%
utiliza residencias o instituciones colectivas. En
estos momentos de crisis algunos pensionistas
en residencias de la Seguridad Social, están
siendo dados de baja para que su pensión pase
a ser el único ingreso en la familia; se da el
caso paradójico de que antes fueron alojados
por no poderles atender y ahora pasan a ser el
único recurso económico.

Según la opinión de los expertos, como norma,
es un error llevar a un anciano a una residencia
sin contar con sus deseos, insisten en que
actualmente algunas sólo son guarderías.

Algunos de nuestros mayores gozan de una
salud envidiable, con pequeños achaques
fácilmente superables, lo que les permite cuidar
de los nietos o realizar tareas domésticas
sencillas, muchos de ellos prefieren continuar
con su independencia y poder vivir por su
cuenta hasta que requieran una asistencia
ininterrumpida.
Sin embargo nunca hubo tantos ancianos con
invalidez como ahora. Los avances médicos y
sociales han conseguido que las personas
enfermas vivan más aunque para muchos el
precio es la incapacidad y la dependencia.
El miedo a la soledad aparece cuando no son
autosuficientes, cuando su estado de salud no
es bueno o cuando no encuentran actividades a
las que dedicarse. El día a día de aquellos que
ya no pueden valerse por sí mismos no es fácil
como tampoco lo es el de sus familias o
cuidadores que los atienden. Convivir con una
persona que necesita atención continuada es
duro y poco valorado aunque es la opción
aceptada con resignación por la mayoría de las
familias entre otros porque las infraestructuras
para atención a mayores son insuficientes.
Los cuidados y necesidades de las personas de
hasta los 70-75 años, en general, son: llenar su

De 75 a 85 años, aparecen otras necesidades,
como la de superar la soledad, disminución de
ingresos, poder solucionar las actividades de
cada día. Necesitan más atenciones médicas y
precisan cuidadores. Estas necesidades se
incrementan a medida que aumenta la edad.

En Manos Solidarias en Zarzaquemada queremos contribuir a cambiar la idea de la vejez,
apoyamos la idea de que los mayores, a pesar
de sus limitaciones, tienen mucho que aportar a
la sociedad, por ello tenemos como bandera en
nuestra Asociación darles un papel importan-te
dentro de la organización, fomentando su
capacidad de voluntariado e integrándoles en
nuestros proyectos o acompañándoles cuando
su participación no es posible. Creemos además
que son portadores de experiencias no escritas
y por eso les abrimos nuestra sección “Biblioteca del Abuelo” para brindarles su difusión.
Algunos comentan que las experiencias de los
mayores empezaron a decaer a raíz de inventarse la imprenta, ya que al quedar escritas no era
necesario transmitirlas de boca en boca, pero
hay experiencias y sentimientos que no se
pueden transmitir sólo con las palabras.
Para terminar este breve análisis del papel de
nuestros mayores os dejamos dos reflexiones:
En estos momentos existen más de 3000 casos
de maltrato de hijos a sus mayores vistos en los
tribunales. Ninguno de estos casos se dan en
colectivos que tienen una línea familiar de tipo
patriarcal. ¿ Existe falta de formación de los
padres? ¿Es falta de autoridad?.
Estos colectivos de tipo patriarcal, en general,
no llevan a sus mayores a las residencias.
¿Sigue siendo el mayor el consejero de la
familia?.
BENITO
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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS.
AGRADECIMIENTO
Quiero dar las gracias, desde estas páginas, a
las personas de la Asociación de Esclerosis
Múltiple, que me han permitido compartir con
ellas la salida que hicieron a Candeleda con
motivo del final de curso.
Admiro su alegría, su compañerismo y el
cariño y la unión que se respira en el grupo.
Admiro su espíritu de lucha para enfrentar las
dificultades.
Admiro la valentía y el buen humor con que
aceptan sus limitaciones.

Admiro el apoyo y los ánimos que se
transmiten, cuando alguno de ellos flaquea.
Admiro su mirada, siempre positiva, a la vida
que les ha tocado vivir.
Admiro su generosidad, siempre dispuestos a
ayudar en lo que puedan.
De nuevo muchas gracias, por haberme
dejado, formar parte de todo eso durante unas
horas.
Un beso para todos, enfermos y familiares.
Mary Carmen

-----------------------oooOooo--------------------------SER MAYOR CON ESPÍRITU JOVEN
En el acompañamiento a un enfermo en el
Hospital Severo Ochoa me encontré en la cama de al lado a un Señor que padecía una grave enfermedad.

Después en la posguerra había pasado mucha
hambre y para salir adelante tuvo que trabajar
muy duro.

Su aspecto y actitud ante la vida en nada lo
demostraba, pues en todo momento se comportaba con gran vitalidad y simpatía.

Sin perder su buen humor decía que entonces
todo era pecado y en especial lo relacionado
con el sexo. No como ahora que ha dejado de
ser un tabú, aunque para él ya era tarde pues
ya se le había gastado la batería.

Mi sorpresa fue mayor cuando me dijo que
tenía noventa y dos años. No los aparentaba
para nada.

Contaba las cosas de tal manera que nos dio
una lección de cómo ver la vida con optimismo y ganas de superar las adversidades.

Fueron a visitarle dos compañeras de su hija y
con ellas compartió las peripecias de su vida.

Nos deberíamos contagiar del espíritu joven
que muchas personas, con un montón de años
a sus espaldas, nos muestran.

Les contaba (nos contaba) que había participado en la guerra civil. Le llamaron a filas como
perteneciente a la “Quinta del chupete” y, entre unas cosas y otras, cumplió siete años de
“mili”.

En conclusión, no se hace uno mayor por los
años que uno tenga sino por la forma de ver la
vida.
Antonio S.

-----------------------oooOooo--------------------------PROXIMO CURSILLO DE VOLUNTARIADO.Los dias 30 de Septiembre (viernes) de 18 a 21 horas y el 1 de Octubre (sábado) de 10 a 13h. ,
en nuestra sede Avda Rey Juan Carlos I .3º E. tendrá lugar nuestro cursillo de voluntariado,
apúntate e invita a tus amigos o conocidos
En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si deseas ayudar a los demás,
si quieres adquirir un compromiso con la sociedad, tienes un sitio en nuestra Asociación.

pag.9
RECUERDOS
Paz, vacío, soledad.
Una historia del hospital.
Subo y bajo al hospital
Acompaño su enfermedad
Y contemplo en silencio
Su hermosa faz.
Pero ella decide luchar
Sueña con que se va a recuperar
Escucha, habla, intenta andar.
Pero un día, al volver al hospital
Me dicen que Paquita se fue de madrugá
Vuelvo desolá
¡Quizás se cansó de luchar!.
Paz, vacío, soledad
Una historia del hospital.
M.R.

Yo no se como voy a empezar a deciros, lo contenta y orgullosa que estoy como socia y voluntaria de Manos Solidarias en Zarzaquemada.
No me puedo creer que el descubrir esta ONG,
me hiciese sentir tantas inquietudes y tanta alegría.
Creo que si me hubiera cogido más joven, me
hubiera entregado en cuerpo y alma para ayudar
a las personas que lo necesitan y a sus familiares,
aún así y todo hago lo que más o menos puedo,
ya que soy mayor y también tengo en casa a
cuidar.
La verdad, es que estoy alucinada con la gente
joven que participa ayudando a los necesitados,
¡Ojalá que hubiera tenido a donde echar mano
cuando yo lo necesité (y mucho) con mis padres!.
Así me hubiera sido más llevadero y no me huBiese angustiado tanto.
JUANITA.

-----------------------oooOooo---------------------------

NUEVA SECCION.
Con frecuencia nos llegan consultas acerca de cuestiones jurídicas que preocupan
e inquietan a nuestros socios y amigos. Por ello hemos decidido abrir en nuestro
boletín “Dando Pasos”, un servicio de información jurídica para asesorar y dar
respuesta a todas las consultas que lleguen a nuestra revista.
En todos los casos respetaremos la confidencialidad de las personas que nos
consulten. Las respuestas tendrán un valor orientativo no vinculante.
Responderemos, lo antes posible y de forma privada, a todas las consultas que nos
realicen y solo citaremos los casos genéricos.
Ejemplo 1.- Compré una vivienda antes de
casarme, parte de la hipoteca aún no estaba
amortizada, una vez casados ( en régimen de
gananciales) compramos otra vivienda que es
la que hemos usado ( la mía la tengo
alquilada), ahora estamos tramitando el
divorcio y mi marido exige, para él, la mitad
de la vivienda que yo compré antes de
casarnos. ¿Tiene derecho a esa parte de mi
vivienda?.
Respuesta.- Los bienes adquiridos antes del
matrimonio no son bienes gananciales, ahora
bien la hipoteca que ha sido pagada durante el

matrimonio con dinero ganancial se considera
una deuda del cónyuge titular del bien
privativo con la sociedad de gananciales. En
consecuencia tu marido puede exigirte que le
abones el 50% de la hipoteca abonada durante
el matrimonio con dinero ganancial en el
momento de la liquidación de la sociedad de
gananciales.
No obstante existen resoluciones judiciales
que consideran bienes gananciales las
viviendas privativas que hayan sido domicilio
familiar y cuya hipoteca ha sido pagada con
dinero ganancial.

Si dispones de unas horas libres a la semana es suficiente para que puedas
ayudar, como voluntario, a otras personas que lo necesitan y a las que puedes
serles de gran utilidad.
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RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.
Empecé a leer la revista DANDO PASOS y
pensé si sería capaz de aportar algo, porque
tengo poca cultura pues nací en el año 1936, y
eran años difíciles en esa época.
Mi pueblo tenía 3000 habitantes y sólo dos
maestras, Dña. Mari y Dña. Elio. y se
repartían las muchachas como hermanas, la
mitad para cada una.
Los muchachos iban a otra escuela y los
hombres de campo aprendían a leer y escribir
por la noche.
En mi casa éramos 6 hermanos. Mi padre
luchó mucho para que todos supiéramos leer
las calles por las que pasábamos sin
perdernos.
En tierras de Ávila, en especial en la zona
donde estaba mi pueblo, hacía mucho frío y
vivíamos con mucha pobreza. Cuando
veníamos de la escuela con la pizarra y el
pizarrín en la mano y estaba nevando, allí
estaba mi abuela con su mandilón grande y
calentito de la lumbre de leña que era nuestro

calor.
¡Cuánto tenemos que agradecer a nuestros
mayores! Ellos lo daban todo por nosotros,
por eso, si oigo hablar con desprecio de
nuestros abuelos, me duele.
Los abuelos no tenían pensión y los hijos los
tenían que cuidar y darles de comer, porque
ellos no tenían nada. Si se quedaban solos iba
el nieto o la nieta a dormir con ellos.
Por esas circunstancias pasaron mis padres, mi
padre en la cama enfermo y mi madre ciega;
mi hermana se vino de Suiza para atenderlos
una temporada, después se marchó otra vez.
Mi madre duró muchos años más y mi
hermano mayor vivió con ella hasta el final.
Para mí no ha habido otro cariño tan grande
como el de mis padres y mi abuela.
A todos los niños si tienen padres y abuelos,
les digo que los quieran mucho, que son el
regalo más grande que nos ha dado Dios. Ellos
nunca fallan.
Feli.

--------------------oooOooo--------------------

¡Hola! Extiendo mi mano hacia todas esas
vuestras “manos solidarias” para agradeceros
(en nombre de todas esas personas hospitalizadas que desde el silencio, se esfuerzan por
superar los obstáculos que les produce la
enfermedad y no se rinden a los caprichos del
destino), vuestro apoyo y “buen hacer”, tras
los resultados de este primer aniversario de
colaboración con el hospital Severo Ochoa.
¡Felicidades a todos!
Me gustaría regalaros un cuento, que escuché
hace mucho tiempo (de alguien de quien
aprendí algo diferente en mis primeras
experiencias en esto de la acción social) y que,
de alguna menra, su mensaje me acompaña
siempre.
Como marca la tradición comienza así:
Érase una vez un agricultor, que todos los
años ganaba el primer premio por obtener la
mejor y mayor cosecha de toda la comarca.

Este agricultor tenía por costumbre compartir
sus semillas con sus vecinos agricultores.
Un día, uno de estos vecinos, le preguntó con
mucha curiosidad, por este gesto que no
dejaba de sorprender a nadie:
- ¿Por qué regala sus mejores semillas?, no
entiendo…¡ siendo usted el mejor! ¿ Cual es
el motivo?.
El agricultor serenamente le contestó:
- “El viento, tiene la virtud de transportar el
polen de unos campos a otros. Si mis vecinos,
no cultivasen semillas de calidad, mis
campos se verían afectados por la
polinización”.
Y sin más comentarios se alejó.
Os invito unos momentos al silencio y me
despido.
Susana

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG,
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado.
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¡Hola!
Somos Agripino y Justa y queremos contaros
nuestra experiencia como abuelos.
En primer lugar, somos unos abuelos bastante
maduritos, pero muy orgullosos de poder
pasar el mayor tiempo posible con nuestros
nietos, ya que nosotros no tuvimos esa
oportunidad, bien porque, de niños, ya no los
teníamos o porque no tenían tiempo y pasaban
de sus nietos.
Nosotros tenemos cuatro, dos en Zaragoza y
los dos más pequeños al lado de casa.
Cuando más hemos disfrutado de los de
Zaragoza ha sido en los veranos, pues desde
que tenían un año se venían dos meses al
pueblo con nosotros y se lo pasaban pipa.
Nosotros contando los días cuando iban a
venir, pues todos lo pasábamos muy bien,
jugábamos con ellos y hacíamos cosas que, sin
ellos, no hubiéramos hecho, pues nos
volvíamos también un poco niños.
Lo peor era cuando se tenían que marchar, ya
que se nos iban lejos y teníamos que
desplazarnos nosotros si los queríamos ver.
De los más pequeños disfrutamos todos los
días, pues vivimos muy cerca de su casa. Les

recogemos del colegio, les llevamos a las
actividades y al parque a jugar con el abuelo.
En casa les gustan los aparatos electrónicos,
pero eso es más complicado para nosotros,
ellos quieren que llevemos su marcha y como
no podemos, ponen todo su empeño para
enseñarnos a la velocidad de ellos.
Los hijos nos regañan, dicen que les
consentimos mucho, pero lo que queremos es
que aprendan a convivir con los demás y a
respetar a todos, pues los padres no pueden
dedicarles todo el tiempo que necesitan.
Hay un dicho que dice que “Los padres están
para educar y los abuelo para darles
caprichos”
Estando con los nietos no nos sentimos solos,
tenemos ganas de vivir y nos sirve de
distracción. Ayudamos a los hijos que están
muy ocupados, mientras que nosotros tenemos
todo el tiempo por delante.
Deseamos a todos los abuelos que disfruten a
tope de sus nietos, que es la mayor alegría que
nos pueden dar.
AGRIPINO Y JUSTA

--------------------oooOooo-------------------Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas
completas: NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros
proyectos.
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BIBLIOTECA DEL ABUELO
En nuestro anterior Boletín, os pedíamos que nos enviaseis historias de vuestros mayores
a fin de poder darles vida y no dejarlas caer en el olvido. Os relatamos aquí las primeras
historias que nos han llegado.

Historia del Sr. Genaro y su abuelo.
Vivo casi solo. Me las apaño bien. A menudo
viene mi hija y me endereza la casa un poco. Con
algo menos de frecuencia vienen mis nietos, me
preguntan por la vida en el pueblo, son muy
curiosos. Yo les cuento mis recuerdos y ellos los
escriben luego a su manera. Mi nieta ya es
mayorcita y vale para escribir, no sólo lo digo yo
que soy su abuelo, también lo dice su maestra
que le ha dado varios premios.
El año pasado presentó una redacción en un
concurso del colegio sobre la vida de los abuelos
en el pueblo. Su curiosidad le llevó a
preguntarme si mi abuelo también vivía como yo
vivo ahora. Con cuatro cosas que le dije de mi
abuelo preparó una novela o una poesía, que yo
no entiendo de esas cosas porque fui muy poco a
la escuela, el caso es que ella las hiló bien con
algo que se inventó, pues ganó el premio.
Aquí lo tiene usted, me lo ha dejado para que lo
saque en su periódico si le parece bien, ella me lo
ha pedido y se sentirá orgullosa si lo publica.
EL ABUELO DE MI ABUELO
La suerte de nacer en un pueblo puede ser buena
o mala según las cosas, a veces según sea el
paisaje que nos acoja, la Alcarria llana o la
Alcarria montañosa. Mi abuelo nació en un
pueblo de la Alcarria llana, de casi 1000
habitantes, lo bautizaron dentro de los ocho días
y le pusieron de nombre Genaro como a su
abuelo materno. Eran tiempos muy difíciles, no
había hospital en el pueblo y a su madre le ayudó
una vecina en el parto, el médico no estaba.
Dice que nació sano aunque algo asustadizo
porque en el año 39 todos, grandes y pequeños,
estaban asustadizos. Hasta los 6 años no fue a la
escuela, pero vivía muy feliz en la calle
compartiendo juegos con los niños del barrio.
Presume de haber aprendido más en la calle que
en la escuela (ahora me dice que esto no lo
escriba, que se va a enfadar mi maestra).
A su abuelo le decían en el pueblo “tío Genaro”
y tenía 7 hijos, El mayor de todos se
le murió muy joven. Si alguien le preguntaba al
tío Genaro ¿qué le pasó? Siempre decía que

para qué contar... alguna vez llegó a decir que
por cosas de los tiempos.
Mi padre era hijo del más pequeño de los 7
hermanos, por eso se quedó a vivir en la casa de
su abuelo y fue en esa casa donde empezaron a
llamarle Genarín y así le conocían por todo el
pueblo; pero ahora no se le puede llamar así
porque se enfada. Genarín, cuando era niño iba
a todos los sitios con su abuelo, le quería mucho
y el abuelo a él también.
Cuenta mi abuelo que dejó de ser Genarín sólo
cuando vino de la “mili”, así se llamaba el
Servicio Militar que entones era obligatorio para
todos los mozos y que todos volvían de la mili
hechos unos hombres y por eso le empezaron a
llamar Genaro y un tiempo después fue alcalde
y le decían Sr. Genaro.
Cuando se murió su mujer (la abuela de mi
padre) el abuelo ya era muy abuelo, y se puso
muy triste, no se valía por sí mismo, resultaba
muy trabajoso tenerlo en casa, entonces los seis
hijos, después de una mañana entera
discutiendo,
se pusieron de acuerdo en
atenderlo a meses. Lo echaron a suertes y el día
1 de cada mes lo pasaban de casa en casa.
Esto no lo quería contar y el día que se lo contó
a mi hermano, que es más pequeño que yo, mi
abuelo se puso un poco triste. Mira hijo, le
decía, a mi abuelo le montaron en un carro de
labranza y tapado con una manta le llevaron
hasta la casa de otro hijo. Mientras iban por la
calle se quejaba de los huesos por el traqueteo
del carro con el empedrado de la calle Larga que
entonces no estaba asfaltada. Mi abuelo, aunque
era un niño que todavía no iba a la escuela, ya
sabía que lo de los huesos era una disculpa.
Por entonces los niños que no iban a la escuela
se pasaban el día jugando en la calle con sus
amigos y nadie les decía nada. En el invierno,
cuando llovía, hacían pesqueras rudimentarias
para retener el agua y una vez llenas las
reventaban para ver si aguantaban los puentes
que construían más abajo. Dice que era muy
divertido y muy fácil de hacer porque el medio
de la calle Larga era un poco más bajo que las
orillas, y el agua venía sola sobre las lanchas
lisas y con más fuerza.
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Estas cosas nos las cuenta a nosotros para
desviar la conversación y no ponerse triste con
la historia de su abuelo anciano en procesión
por las calles del pueblo.
Fue mi padre, a fuerza de pedirle que
necesitaba alargar más la historia, quien me
contó que al mes siguiente cambiaron de
método para el traslado. Hicieron unas
parigüelas, que así las llaman todavía en el
pueblo de mi padre a las parihuelas (esto me lo
ha dicho mi seño Carmen) y se lo llevaban por
las calles como un santo de la iglesia. Las
gentes se asomaban por los visillos de las
ventanas y por las cortinas de las puertas para
verlos pasar y luego hacían comentarios con las
vecinas.
Mi padre quiere que mi abuelo Genaro siga
viviendo con nosotros siempre y que no se lo
lleven a una residencia, y mi hermano y yo,

aunque es una casa pequeña, también queremos
que siga en nuestra casa de Villaverde porque
él nos enseña las cosas que había en el pueblo
cuando él era niño y todas son muy divertidas.
Cuando le decimos al abuelo que nos gustaría
conocer la calle Larga nos dice que ya no es la
misma, que ya está asfaltada como en las
ciudades, que no hay perros ni gatos sueltos
por ella, que no hay niños porque los pocos que
hay tienen que ir a la escuela y que tampoco
hay gente asomándose por los visillos de las
ventanas y por las cortinas de las puertas
porque a los abuelos los llevan a las residencias
de los pueblos grandes.
Aquí se nos pone triste y tenemos que dejarlo
para otro día.
Gracias al Sr. Genaro y a su nieta Gema.
Gracias también a todo/as los maestro/as por
fomentar sensibilidad por encima de los
tiempos y de los libros.

--------------------oooOooo-------------------RECUERDOS DE MI ABUELO
Yo hace mucho, mucho tiempo que no
pensaba en mi abuelo.
Se llamaba Benito y era mi abuelo materno, a
los otros no pude conocerles.
Siempre fué una persona tímida y callada.
Hay que hacer un esfuerzo por entender que,
hace casi un siglo, fuese dejado en un Centro
de adopción o “Casacuna”, como lo llamaban
entonces y que, a los diez días, lo adoptase el
Director de dicho centro y le pusiese sus
apellidos.
Yo pude conocer a su hermana adoptiva que,
por cierto, era guapísima, rubia con ojos
azules y…. casualidad, el tema de los ojos
claros y bonitos como los de mis tías y
primos.

Ahora que lo pienso mejor, fué mucha
casualidad.
A lo largo del tiempo mi abuelo se volvió más
callado y raro. Tenía una casa grande y
siempre estaba sentado en el pasillo, su
comportamiento no nos parecía normal.
Entonces no se hablaba de la palabra
“Alzheimer”, sólo comentábamos lo raro que
era.
Ahora lo tengo muy presente ya que lo vivo
muy de cerca.
Una vez me dijeron que es el destino, pero me
cuesta creerlo, porque solo Dios sabe por qué
pasa esto.
ANA

--------------------oooOooo-------------------NUESTRO YAYO.Por circunstancias de la vida, yo no he
conocido a ninguno de mis abuelos y no
puedo contar ninguna experiencia vivida con
ellos pero, a cambio, me ha regalado la
convivencia con mi suegro, para todos
conocido como “El Yayo”, durante muchos
años.

Ha sido una bonita relación.
A pesar de tener otra hija, los cinco últimos
años los pasó con nosotros y, en todo
momento, ha sido un miembro importante,
querido y respetado de la familia. De él he
aprendido mucho, era un hombre sencillo,
tierno y cariñoso con todos, especialmente con
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mis tres hijas. ¡Se sentía tan orgulloso de
ellas!
Durante largas temporadas hemos vivido en
un pueblo de Toledo, donde tenemos terreno
alrededor de la casa, con frutales, parras y algo
de jardín y, en especial “su huerto” no muy
grande, donde plantaba tomates, pimientos,
judías verdes, acelgas, lechugas y ajos.
De joven siempre trabajó en el campo, pues
nació en un pueblo pequeño cerca de
Zaragoza, hasta que terminó la guerra y entró
a trabajar en RENFE.
Aprovechando
sus
conocimientos
de
agricultura, he aprendido con él a podar, a
plantar, a injertar…. ¡Incluso tenemos un
peral con cuatro o cinco clases de peras en el
mismo árbol!
Fué un hombre generoso, su mayor
satisfacción era invitarnos a comer fuera de
casa a toda la familia. Disfrutaba cuando
nuestros amigos pasaban el día con nosotros.
No podré olvidar su risita socarrona cuando yo
le decía que tenía mucha “letra menuda”, o
que tenía muchos “chascarrillos” guardados en

su memoria que ¡era privilegiada! Recordaba
con nombres y apellidos a todos sus
compañeros de trabajo, a sus compañeros y
jefes de la guerra, a todas las familias de su
pueblo y las fechas de todos los cumpleaños
de las personas más cercanas a él.
Le he visto disfrutar con cosas muy pequeñas,
cosas con las que él sabía que nos hacía
felices, como tener la chimenea encendida, en
el salón, cuando yo me levantaba por las
mañanas, o poner y quitar la mesa para
ahorrarme a mí paseos a la cocina, o ayudarme
a doblar la ropa seca, o ponerla en los
radiadores, en invierno, si aún estaba algo
húmeda.
Jamás protestó por ninguna comida, todo le
parecía bien. Si yo le preguntaba qué era lo
que más le gustaba o lo que le apetecía, me
contestaba: “Hija, yo no estoy de antojo”
Hace año y medio que murió y sigue estando
presente entre nosotros. No pasa un solo día
que no se le mencione, pues todo ha quedado
impregnado de su presencia.
AMALIA

“Duque de Santomauro”

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles
El ISVA desarrolla su actividad en el entorno al sector del automóvil, pudiéndola
clasificar en cuatro campos diferenciados:
REFORMAS DE IMPORTANCIA
VEHÍCULOS HISTÓRICOS

El ISVA, desde su
da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación
CALIBRACIÓN
DEcreación,
EQUIPOS
ESTUDIOS I+D+i

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación y
ensayos en todo aquello que demande el sector del automóvil.
Contacto:
C/Butarque, 15 28911 Leganés (MADRID)
TLF: 916246248 FAX:916248886
labitv@uc3m.es

pag.15

CONOCENOS EN INTERNET
Empezamos a caminar hace un más de un año
en esta nueva aventura que fue la formación de
una Asociación de Voluntariado.

con nosotros, para ello te presentamos
nuestra nueva página web:
http://www.manossolidariasenzarzaquemada.org/

A petición de nuestros voluntarios y para poder
contar las increíbles experiencias que se viven
creamos nuestra revista trimestral DANDO
PASOS.

Aquí podrás estar informado de las novedades, las
noticias, estar en contacto y poder dirigirte a
nosotros siempre que quieras.

El tiempo pasa y seguimos creciendo y
evolucionando y queremos que puedas navegar

En nuestra página podrás encontrar las
siguientes secciones:
•
•

•

Quienes somos: nuestro sueño empieza por
una necesidad en la sociedad actual
Nuestros objetivos: llegar a ti, que
necesitas nuestras ayuda, a ti, que estás
dispuesto a ofrecer la tuya, a ti, que quieres
conocer tu medio…A TI
Nuestros proyectos, según crecemos
vemos como podemos llegar a más gente, a
más asociaciones,……nuestros proyectos

Visítanos y recorre cada pestaña de nuestra página
siempre que quieras y estarás en todo momento
informado de nuestros movimientos

•

•

irán creciendo con nosotros y aquí podrás
informarte de ellos
Boletines, cada 3 meses podrás leer nuestra
revista Dando Pasos para sentirte más cerca
de lo que hacemos y lo que sentimos.
Puedes conseguirla en papel, leerla aquí o
pedirnos que te la enviemos por correo
electrónico
Contactar, déjanos tu nombre, tu email y
tu inquietud y nos pondremos en contacto
contigo
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•
•

Colaboración, ¿quieres unirte a nuestra gran
familia?
Localízanos, en este plano puedes situarte si
quieres visitar nuestra sede en la Avd/ Rey Juan
Carlos I, nº 110, 1ºF

En los márgenes encontrarás también toda la
actualidad y parte de nuestros patrocinadores,
gracias al apoyo de estos colaboradores podemos
hacer que nuestro boletín llegue a tus manos.

También estamos creando un perfil en facebook, si
quieres añadirte a nuestro grupo de amigos solo
tienes que buscarnos desde tu cuenta de facebook:
Manos Solidarias en Zarzaquemada y enviarnos una
solicitud de amistad. Aquí podemos interactuar,
podrás dejar; tus pensamientos, tus impresiones,
comentar nuestras noticias, en definitiva, crear ese
vínculo solidario que ha inspirado la Asociación
Manos Solidarias en Zarzaquemada.
ALICIA-CRISTINA

--------------------oooOooo--------------------

PROXIMO BOLETÍN.“DEJANDO HUELLA”
Este será el tema central de nuestra próximo Boletín

El ambiente en el que nos movemos y los
acontecimientos de nuestro entorno también nos
marcan de alguna manera.
Por tanto, las relaciones y el entorno van dejando
huella (positiva o negativa) en nosotros y
conformando nuestra personalidad.
No seríamos la misma persona de haber nacido en
un sitio u otro diferente; de habernos relacionado
con unas personas o con otras; de pertenecer a una
cultura u otra; de haber vivido sucesos diferentes…
etc.

Todos conocemos personas a las que
consideramos importantes por la huella que han
ido dejando a su paso en la sociedad. Pero
también hay muchas personas anónimas,
personas sencillas que, con su vida y sus obras,
van sembrando la bondad y la alegría por
donde quiera que vayan, y dejando huella en
los que les rodean.
Cuenta para nuestra revista algún caso sencillo
que conozcas y cómo su actitud repercute en
los demás.
Y nosotros ¿qué clase de huella vamos
dejando?
Las personas no vivimos aisladas, necesitamos
comunicarnos.
Las personas que nos rodean (familiares, amigos,
vecinos, compañeros de trabajo) van dejando huella
en nosotros.

Envianos tus opiniones y comentarios. Necesitamos
tu colaboración, no seas perezoso.

¡ANIMATE!.

Consultora especializada en:
•
•
•
•

Elaboración de catálogos electrónicos
Tiendas On-line
Aplicaciones B2B
Aplicaciones B2C

Telf.: 91 680 58 83
E-mail: marisol.gonzalez@globalyconsulting.com
Web: www.globalyconsulting.com
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ASOCIACIONES DE LEGANÉS.-
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REFLEXIONANDO.
LOS MAYORES EN LA FAMILIA (Antes,
ahora y después)
La generación que nacimos en los años
cuarenta y principio de los cincuenta
conocimos a nuestros abuelos, vivíamos en
una familia patriarcal que durante siglos ha
sido tradicional en las civilizaciones de casi
todo el mundo.
A los abuelos los teníamos en cuenta para
todos los asuntos de la vida cotidiana,
escuchábamos sus consejos y le prestábamos
la ayuda que necesitaban. Disfrutábamos de
las historietas y cuentos con las que solían
entretenernos cuando éramos niños.
Con nuestros padres hemos hecho lo mismo
mientras han vivido. Les hemos servido en
todo aquello que nos ha sido posible y nos han
pedido.
Empezamos a trabajar la mayoría, de una u
otra forma, desde que teníamos uso de razón.
Pero la sociedad ha evolucionado con
demasiada rapidez y con la incorporación de
la mujer al mundo del trabajo, muchas veces

por necesidad de otro sueldo más para pagar
los altos costes de la vivienda, nos vemos
metidos en otra tarea añadida después de
haber criado a nuestros hijos dándoles la
mejor educación y preparación posible.
Ahora nos toca a la gran mayoría cuidar de
nuestros nietos que, aunque lo hacemos con
mucho cariño, no deja de ser una tarea más.
Después de estas reflexiones yo me pregunto
¿Qué nos espera dentro de la familia cuando
seamos mayores? ¿Tendremos la atención que
hemos prestado a nuestros mayores? Y por
qué no ¿A nuestros menores también?
Me hago este tipo de preguntas porque
conozco casos en los que algunas personas
mayores, ya sea en sus casas o en residencias,
se encuentran solas y sus hijos o nietos, a los
que dieron lo mejor de sus vidas, los tienen
olvidados y apenas los visitan.
Termino con una reflexión en la que me
confirmo con la experiencia de voluntario: Las
personas mayores solo necesitan cariño y
afecto hacia ellos.
Antonio Santamaría

Agradecemos que antes de tirar esta revista u otra a la papelera, se las pase a un
amigo o las deje al alcance de un desconocido, pueden serles de utilidad.

C/ Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com

Montaje de carrocerías basculantes, grúas, vehículos autoescuela,
terceros ejes.

