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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. 
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NUESTRA PORTADA 
 

Huellas  
Las huellas de pisadas se marcan el suelo y se borran 
con pisadas. 
Las huellas de obras construidas con las manos se 
borran con el tiempo y con las guerras. 
Las huellas que se clavan en el alma se mueren en 
nosotros o se quedan con los seres que nos aman. 
No todas las huellas son pisadas 

 
 

 
 

EN ESTE NÚMERO.- 
 

 UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 4). 
 SEMBRAR HUELLAS.-(pags.5,6,7,8 y 9). 
 VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTA- 

RIOS.- (pags. 10 y 11)  
 RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.-(pags. 

12,13,14 y 15) 
 BIBLIOTECA DEL ABUELO.- (pag. 16 )  
 ENTIDADES SOCIALES DE LEGANÉS.- (pag. 

17)  
 CONSULTORIO JURÍDICO.- (pag. 18) 
 PRÓXIMO BOLETÍN.-  (pag. 18) 
 REFLEXIONANDO.- (pag. 19) 

 
 

NUESTRA LÍNEA DE TRABA-
JO. 
Nos alegra recibir aportaciones de nuestros lectores 
aunque no sean nuestros socios ni voluntarios. En 
este Boletín nº 6 hay varias colaboraciones de per-
sonas que no conocemos y por ellas sabemos que 
existen, nos leen y  nos  ayudan con sus comenta-
rios y experiencias. 
 
 

 
 
Suelen hablar bien de nuestro proyecto y se lo 
agradecemos, pero también agradecemos las 
críticas que podamos recibir, así nos corregi-
remos. 
Sabemos que no somos profesionales de nada y 
sí aprendices de todo. En esta línea estamos 
contentos.  
Nos enriquecemos también con las asociacio-
nes de voluntarios que, libremente, aceptan las 
páginas que les brindamos en cada una de las 
revistas. 
Lejos de nosotros está competir con nadie o 
contra nadie, sean personas famosas o desco-
nocidas o sean instituciones grandes o peque-
ñas. Nos sentimos compañeros de todos y, re-
petimos, aprendices de todo. 
No tenemos en nuestras actuaciones matices 
políticos ni religiosos que nos separen o demo-
nicen a unos de otros. Sólo queremos ayudar a 
personas necesitadas sin ser esclavos de ideo-
logías políticas o religiosas. Amamos la Natu-
raleza, nos oponemos a la destrucción de nues-
tra Tierra, a la contaminación y al despilfarro 
por ser una injuria al ser humano. 
En los cursos básicos que impartimos no adoc-
trinamos ni hacemos campaña a favor de nues-
tra asociación, sí hacia el voluntariado en gene-
ral. Todo esto entra en el respeto a la persona 
en general y a su libertad en particular. 
Hay voluntarios de MANOS SOLIDARIAS 
EN ZARZAQUEMADA que colaboran en 
otras asociaciones y aplaudimos y admiramos 
su capacidad de entrega; sabemos que trabajan 
en la misma empresa que nosotros. También 
nosotros, como asociación, compartimos tareas 
con varias ONGs. y nos sentimos sus compañe-
ros (palabra que hace relación con pan). 
A las ONGs que comparten su pan con noso-
tros les estamos muy agradecidos. A las que no 
quieren sentarse a la mesa común con todos les 
abrimos nuestro corazón desde ESTA LÍNEA 
DE TRABAJO para que sepan quienes somos 
y disipen las dudas sobre nuestro caminar. 
Hemos escogido hoy el título SEMBRAR 
HUELLAS = señales, marcas, pistas… 
Y no queremos HOLLAR (que viene de huella) 
= pisar, oprimir con los pies. 
Sí nos sentimos unidos como hermanos con 
todas las manos solidarias del mundo, se lla-
men como se llamen. 
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ADIÓS A JESÚS. 
 
Queremos hoy, desde estas líneas, rendir un pequeño, pero sentido, homenaje  a un socio y voluntario 
nuestro que, recientemente, nos ha dejado, así como enviar un abrazo para su familia. 
Jesús González Rivero era una persona afable y generosa que se acercó a nuestra Asociación con el 
deseo de ayudar a los demás. Estuvo con nosotros mientras su enfermedad se lo permitió y, en poco 
tiempo, dejó en quienes le conocimos una huella muy profunda. 
Hemos aprendido mucho de su actitud entregada, valerosa y serena en los momentos tan duros de la 
separación definitiva.  
Le recordaremos con mucho cariño. 
GRACIAS JESÚS.  

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

UN CAMINO RECORRIDO. 
 
CURSILLO DE VOLUNTARIOS.- 
Durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre pasados, tuvo lugar  en  nuestra sede el I Cursillo de 
Formación de Voluntarios del presente curso con asistencia de ocho candidatos. Como de costumbre al final 
del cursillo y en un ambiente de cordialidad  se compartieron unos refrescos. 
 

--------------------oooOooo------------------- 
 
 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DIVERSAS. 
Durante los días 20 al 22 de octubre y como en anteriores ocasiones fuimos invitados para 
participar en el cursillo de formación de voluntarios que se impartieron en el P.I.V. de Leganés. 
EL 9 de Noviembre fuimos invitados en el Hotel de Asociaciones para participar en un cursillo de 
formación de cuidadores. 
El 18 de noviembre participamos en la preparación del día del voluntariado en conjunto con el área 
de Servicios Sociales del Ayuntamiento.  
 En todos los casos se ha tratado de dar a conocer a los participantes nuestros programas de 
contenido social y animarles a que inicien sus trabajos de voluntarios en cualquiera de las 
Asociaciones existentes en Leganés. 
 

 
 

 

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 

 
 



                                                                                                                    pag.5   
 

SEMBRAR HUELLAS.- 
Muchas personas pasan por nuestras vidas pero 
solo unas pocas se quedan en nuestro corazón. 
Todos alguna vez nos hemos preguntado ¿De 
qué sirve nuestra presencia en este mundo? 
¿Quienes somos o como nos ven los demás? 
 
La mayor parte de las veces esta pregunta nos 
la hacemos en momentos en que nuestro estado 
de ánimo no es el mejor y por tanto nuestra 
respuesta puede ser negativa, pero no cabe du-
da de que nuestro paso por la vida será juzgado 
en función de los afectos que hayamos recibido 
y los que hayamos otorgado. 
 
Tenemos que conseguir que nuestro paso por la 
vida no sea solo un nombre o un número dentro 
de una estadística, sino tratar de conseguir que 
se nos recuerde por las buenas obras que hemos 
podido hacer, por los momentos que hemos 
compartido con alegría, por nuestra solidari-
dad… 
 
Claro que también se pueden dejar huellas por 
todo lo contrario, pero a eso lo llamaríamos 
huellas negativas y nosotros pretendemos que 
se nos recuerde por nuestras huellas positivas. 
 
Dejan huellas: 
-Aquellos que luchan día a día en superar las 
adversidades y logran vencer los obstáculos 
que amenazan con impedir conseguir lo que se 
proponen. 

- Aquellos que cuidan los detalles al hablar y al 
actuar. 
- Aquellos que son prudentes en sus comenta-
rios. 
- Aquellos que son capaces de hacer que las 
personas que les rodean se sientan importantes. 
- Aquellos que saben compartir sin egoísmo. 
- Aquellos que comparten su saber sin miedo a 
que, como consecuencia, otros sepan más que 
ellos. 
- Aquellos que aceptan sus problemas con op-
timismo. 
- Aquellos que son capaces de adaptarse a los 
cambios sin volver la vista atrás. 
- Aquellos que pregonan con el ejemplo. 
- Aquellos que son capaces de reír con ganas y 
contagiar a los demás. 
- Aquellos que son capaces de llorar de alegría.     
 
En este Boletín hemos intentado que nuestros 
lectores, socios, voluntarios o simpatizantes 
hagan mentalmente un sencillo reconocimiento 
de las personas que recordamos y que a lo largo 
de su vida han sido capaces de que sus huellas 
hayan influido de tal forma en nuestras vidas 
que nos han marcado un camino a recorrer.  
 
El resultado son los distintos escritos que 
hemos recibido y que publicamos a continua-
ción. Sabemos que son sólo unos pocos comen-
tarios pero que nos van a servir para recordar a 
otras personas que dejaron o siguen dejando 
huellas en nuestras vidas. 
 
BENITO. 

 
 

 

LES DESEA FELICES FIESTAS. 
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LA CARTA NO ESCRITA QUE 
ME DEJÓ PROFUNDA HUELLA 

Pienso y estoy segura que si alguien deja huella en 
nuestras vidas son nuestros padres. No tengo 
calificativos para expresar cómo eran los míos. 

Una tarde estaba yo muy triste, era el aniversario 
de la muerte de mi padre. Mi madre estaba muy 
afectada por el alzheimer y sus facultades menta-
les ya muy mermadas. Se me ocurrió desahogar-
me transcribiendo los imposibles pensamientos 
que en aquel día mi madre hubiera expresado a mi 
padre.  

El resultado fue esta posible carta. 

Querido Pascual: ¡ Qué sola me dejaste cuando te 
fuiste!. Sin el apoyo de tu brazo mi caminar se 
hizo vacilante y poco a poco terminé en una silla 
de ruedas. Cuando bajaba a misa, o a la plaza o a 
la peluquería arrastrando mis torpes pies, algunas 
veces, oía murmurar a la gente: ¡Pobre Petra, qué 
vieja está! ¡Cómo se va deteriorando!... 

 Ellas ¿qué saben? ¡Pobre vieja...!, pero yo me 
sonreía ¿por qué? Porque he vivido más años de 
los que ellas quizás vivan. He sufrido y he amado 
como quizás ellas no amarán nunca. Sobre todo 
eso, yo te he tenido a ti.  

¿Sabes que la última temporada que viví en la 
casa me sacaron de nuestra cama? Las chicas 
decían que en una pequeña me manejaban mejor. 
Me negué rotundamente, me opuse como una loca 
y dijeron “chocheces de vieja”  y no comprendie-
ron que nuestra cama era lo único que yo no podía 
perder, era el puente por donde venían mis re-
cuerdos los pocos momentos que era capaz de 
recordar, tu palabra y nuestra cama eran mi único 
mundo.  

Cuando me acostaba sentía el calor de tu cuerpo, 
si me daba una vuelta el roce de la sábana me 
parecía que era tu mano la que acariciaba mi 
frente. ¡Cuantas veces me desperté asustada y tú 
no estabas allí! Me consolaba pensando que tú me 
esperabas hasta que Dios me quisiera llevar conti-
go. Pienso que en nuestra cama siempre has 
estado tú. En ella fuiste mío y yo tuyo por primera  

vez, en ella engendramos y nacieron nuestros hijos y 
en ella aquel lejano 2 de agosto, a las 5’25 de la 
tarde, cerré tus ojos apenas expiraste. 

Después que te fuiste, buscaba consuelo en mi sole-
dad cerrando los ojos para mejor recordar las noches 
de amor que pasamos juntos. Más de una vez, cuan-
do no venía nadie, me levantaba y de puntillas para 
no hacer ruido sacaba uno de tus pijamas que tenía 
escondido en el fondo de un cajón, lo extendía a mi 
lado, en la cama y dormía tranquila y feliz porque ya 
no estaba sola; tanta seguridad me daba que algún 
día llegué a poner en tu mesilla las gafas, el reloj y la 
máquina de afeitar. Por la mañana me levantaba 
antes que viniera alguien para volver a colocarlo 
todo en su sitio para que nadie pensara que me estaba 
volviendo loca. 

Con el paso de esos años me di cuenta de cuánta 
razón tenías con aquel estribillo que siempre conta-
bas y nunca comprendí: “La pasión no es flor de un 
día, es la compañía que se añora”... ¡Cómo me gusta-
ría rodearte con mis brazos y apretarte contra mi 
corazón, aunque no nos dijéramos nada! 

Pascual, aunque me veo vieja no me importa recono-
cerlo, me seguí creyendo joven hasta que mi cuerpo 
se fue deteriorando. Muchas veces disimulé la triste-
za, pero desde que tú me dejaste mi cara se fue 
llenando poco a poco de arrugas y mi espíritu iba 
presintiendo la derrota.  

Los parientes y los amigos se han ido marchando y 
en esta generación ya no tengo sitio. Si me vieras...  
Yo que era enemiga de las residencias... Pero no 
puedo estar en otro sitio, ya no me valgo por mí 
misma, me lo hacen todo, todo, Pascual. 

Acostada en mi cama no me da miedo la muerte, me 
siento afortunada como dice el Libro Sagrado: “He 
conocido a los hijos de mis hijos...” 

Mi vida ha sido plena de gratitud a Dios por ti y por 
nuestros descendientes. Sé que nos reuniremos con 
Él y allí seguiremos siendo felices.  

Te quiero. 

PETRA. 
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¡UNA HUELLA IMBORRABLE!. 
 

Aprovecho esta oportunidad que nos ofrece 
“MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUE-
MADA” con su boletín informativo “DANDO 
PASOS” para compartir con todos los que lo 
lean la profunda “huella” que me ha dejado mi 
marido, recientemente fallecido, a lo largo de 
treinta y cuatro años de convivencia. 
 

Él era un hombre sencillo, de carácter alegre, 
con unas creencias y principios muy arraiga-
dos. Su familia de origen humilde supo incul-
car en él desde muy pequeño el sentido del 
respeto (a las personas y a las cosas), la respon-
sabilidad en todas las facetas, y sobre todo una 
gran FE en Dios y una devoción especial a la 
patrona de su pueblo, la Virgen de la Encarna-
ción, a la que siempre recurrían para hacerla 
partícipe de sus penas y alegrías. 
 

Ese sentido cristiano que llevaba dentro lo ma-
nifestaba a través de sus manos, pues no nece-
sitaba más que un poco de tiempo, una navaja y 
cualquier palo que encontrara para hacer un 
crucifijo, o alguna estatua a su Virgen de la 
Encarnación, o tal vez recoger algún palé para 
que su madera le sirviese para hacer un sillón y 
dos taburetes para la ermita de COTORRE-
DONDO Y BATRES. En ocasiones buscaba 
troncos apropiados entre la leña que teníamos 
destinada para la estufa a fín de hacer algo útil 
como por ejemplo una pila de madera para el 
agua bendita, o quizás alguna silla rústica, o tal 
vez algún joyerito que después regalaba a quién 
le parecía, como por ejemplo a las doctoras que 
le llevaban su enfermedad, amigos, familiares, 
etc. 
Las huellas de sus manos me las encuentro a 
cada paso en nuestras casas pero también en las 
iglesias donde pertenecemos; su última obra 
fue hacer un ramo de origen Maragato para la 
iglesia de su pueblo. Pues su pueblo y su fami-
lia eran algo sagrado para Él. 
 
Las huellas de sus manos han sido importantes, 
pero más importantes han sido las que nos ha 
dejado con su testimonio de vida: el amor por 
sus raíces (pueblo), el amor por la naturaleza, 
(parte de su vida era la parcela, donde pasába-
mos los fines de semana y los meses de verano,  
 

 
donde no le faltó hasta el último momento, su 
huerto y las gallinas). 
 
 

 
          Ermita de COTORREDONDO Y BATRES. Autor LUIS 

 
Otras huellas importantes fueron su gran senti-
do del deber, el respeto hacia los demás; su 
actitud solidaria con las personas en cualquier 
parte donde estuviera y con las cosas de los 
demás en los tres espacios donde se desarrolló 
su vida, ciudad, pueblo o parcela. 
Por último debo destacar su gran aceptación y 
lo bien que llevó su enfermedad, la esperanza y 
la ilusión por sus proyectos en el pueblo siem-
pre le acompañaron en el transcurso de la mis-
ma, hasta pocos días antes de morir, todo un 
ejemplo de vida hasta el final. 
Doy gracias a Dios porque pudo ver todos sus 
proyectos que tenía en mente realizados, inclu-
so fue preparando a sus hijos y a mí para que 
pudiéramos vivir sin él, pues era consciente de 
que su vida no sería muy larga. 
Gracias a Dios por esos treinta y cuatro años de 
vida compartida. 
LEONOR   
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Desde estas líneas quiero rendir un homenaje 
a mi padre, que ya se nos fue, pero que dejó 
una huella muy profunda en mi vida. 
 
Era una persona educada, discreta, paciente, 
servicial y muy cariñosa.  Conquistaba con su 
amabilidad y su sencillez allí donde se 
encontrara. 
En los diez últimos años de su vida, que vivió 
con nosotros, nunca un mal gesto, ni una 
crítica, nunca una voz más alta que otra, ni 
una queja, ni un reproche… 
 
Jamás se entrometió en nuestra vida: nunca 
cuestionó nuestras compras, ni nuestras 
entradas y salidas, ni la manera de educar a 
nuestras hijas…, por el contrario, siempre 

tenía una sonrisa y una palabra cariñosa para 
cada uno de nosotros. 
 
Le gustaba sentirse útil y, dentro de sus 
limitaciones, era una pequeña ayuda para 
todos. 
Nunca se quejó de su enfermedad, cuando 
estaba ingresado en el hospital y yo llegaba a 
verle, siempre me recibía con una sonrisa y las 
mismas palabras: “Ya está aquí mi niña”. 
 
Con su serenidad y su cariño, tuvo la habilidad 
de hacer que nos sintiéramos libres, él no fue 
nunca un impedimento ni una carga en 
nuestras vidas, sino más bien un REGALO. 
MARY CARMEN 

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

 
A MI PADRE 
 
Desde que nos has dejado                                   Dentro de mi corazón 
Algo se me fue contigo,                                      Algo dejaste conmigo, 
Es difícil explicarlo                                             Tu bondad, tu comprensión 
Pero sé que algo he perdido.                                Tu discreción, tu cariño. 
 
Al recordarte yo siento                                         No quisiera olvidar nunca 
Que algo se me fue contigo,                                 Que algo dejaste conmigo, 
Mis raíces, mi timón.                                            Tu paz y serenidad, 
El fuego siempre encendido.                                Y tu ejemplo, que está vivo. 
 
Siento muy dentro de mí                                       Mucho bueno nos dejaste  
Que algo se me fue contigo,                                  Te estamos agradecidos, 
Un padre y un compañero,                                     Pero irremediablemente 
Un apoyo y un amigo.                                           Algo se me fue contigo.  
 
Aunque tú te hayas marchado 
Algo dejaste conmigo,  
Tu sonrisa tan cordial,                                          ¡GRACIAS PAPÁ! 
Tu ternura y tu optimismo.                                   ¡ De mayor quiero ser como tú! 
                          
MARY CARMEN 

 
 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.                
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. 

 
   

 



                                                                                                                           Pag. 9  
 

 

DEJANDO HUELLAS 
 
¿Dejando huellas?  ¡Huy!  Cuántas huellas dejan 
las personas a lo largo de su vida.  Huellas que 
han hecho de tu vida un vergel, un oasis;  huellas 
que te han marcado a fuego la existencia, llenán-
dola de espinas. 
En mí quedó la huella de mi padre.  Trabajó en 
RENFE hasta que, en 1939, le despidieron  por-
que, durante la guerra civil del 36, estuvo afiliado 
a U.G.T.  Jamás cometió una acción reprobable, 
nunca se metió en jaleos de política, pero era el 
sindicato mayoritario de RENFE y todos sus 
compañeros se afiliaron a él.  
¿Habéis visto alguna vez llorar a vuestro padre?  
Se parte el alma.  Yo era una niña y no lo he ol-
vidado, ni quiero olvidarlo. 
 
Nunca se quejó.  Empezó a buscar trabajo (como 
tantos parados).  Fue guarda, por la noche, de 
unos cacharros de la verbena.  Por las mañanas 
salía muy temprano y se iba a algún “puebleci-
llo” cercano para traer, casi sin fuerzas, unas pa-
tatas o algún tomate, lo que buenas personas so-
lidarias le daban a cambio de algún trabajillo. 
 

Nos hacía reír a mis hermanas y a mí, nos decía: 
“Esto pasará, ya lo veréis, no debemos perder la  
esperanza…  y pasó.  Mis hermanas, mayores 
que yo empezaron a trabajar, una en casa de un 
modisto francés, cosían a gente de mucho dinero:  
la hermana de Fraga Iribarne, las dueñas del “Ci-
ne Avenida”, las srtas. de Riesgo, una cuñada de 
Serrano Súñer… Pagaban muy bien. 
Trabajaban, también, cosiendo en casa y empe-
zamos a levantar cabeza.  Mis hermanas se casa-
ron y la vida cambió 
Siempre, siempre quedará en mí el maravilloso y 
fuerte ejemplo de mis padres, que nos decían:  
“Ya veréis, siempre que llueve escampa”. 
A mi padre no le oímos rezar un Padrenuestro, 
pero nos llenó de amor, nos enseñó a no guardar 
rencor ni odio, a ayudar, siempre ayudar, con las 
manos abiertas, porque otros nos necesitan, como 
lo habíamos necesitado nosotros. 
Esta es la huella que en mi alma está grabada a 
fuego…  Y si os contase de mi madre  ¡Qué ma-
dre!  Recogía en casa a quien fuese, sin pensar si 
podían hacer algo, en esos tiempos tan malos y 
nos decía:  “pobre, no tiene ni camisa …” 
¿Huellas?  ¡Imborrables! 
ELVIRA 

-----------------------------OOO-------------------------- 
Muchas personas han pasado por mi vida y han 
dejado huella: mis padres, mi hermana mayor…, 
pero ellos ya no están. 
Una persona que caló muy hondo en mí, desde 
que le conocí, fue Antonio un sacerdote de nues-
tra parroquia.  Después de Jesús, es la persona 
que más me ha enseñado con su ejemplo de vida.   
Nos dejó para irse de misionero a Brasil y allí 
sigue multiplicándose y haciendo el bien a todo  

el que lo necesita.  Tiene un don especial para 
enseñar a todos desde el cariño, el respeto, la 
confianza y la valoración.  Es de los que te da la 
caña y te enseña a pescar, para valerte por ti 
mismo. 
Es la persona más consecuente que he conocido, 
siempre que lo necesitabas, estaba ahí. 
LOLI 

 
 

 

 
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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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS. 
AMAR AL PRÓJIMO.- 
 
Que frase tan bonita y que agradable es cuando 
todo es de “color de rosa”, cuando todo son risas, 
cuando estás acompañado de personas que te 
quieren, pero que terrible cuando estás solo y 
nadie te ayuda. Os describo una situación más 
frecuente de lo que nos imaginamos. 
 
Matrimonio de 89 años ella , 87 él (más de sesen-
ta años unidos en matrimonio). Se cuidan el uno 
al otro, por su edad supongo que con grandes 
deficiencias, pero deficiencias que ambos admi-
ten. 
 
Uno de ellos cae enfermo ó sufre un pequeño 
accidente. A partir de ese momento la vida de los 
dos cambia por completo, la persona no enferma 
se tiene que hacer cargo de todo, en el caso que 
relatamos es el marido si bien sería lo mismo 
quien fuese el enfermo. 
 

  Durante su estancia en el Hospital, la situación es 
pasable, allí la atienden las enfermeras y su ma-
rido puede estar a su lado casi las 24 horas, po-
demos comprobar que la atiende con gran delica-
deza y amor, la acaricia el pelo, la dice palabras 
bonitas, la anima a que haga caso del tratamiento, 
en definitiva nos contagian con su amor a todos 
los que tenemos la suerte de poderles contemplar. 

 
Llega el momento tan ansiado y a la vez tan te-
mido, a ella le dan el alta médica, piensan que 
pueden seguir viviendo los dos juntos en su casa, 
olvidarse del pequeño paréntesis que supuso su 
ingreso en el hospital y continuar su vida en so-
ledad, ayudándose mutuamente. 
 
Pero las cosas no son tan bonitas como ellos qui-
sieran programarlas, ella no tiene fuerza en las 
piernas, no se puede valer por sí misma, necesita 
ayuda, ayuda que él no puede prestarle. 
 

 Se tramitan ayudas “urgentes” : Ley de Depen- 
dencia por trámites de urgencia. Tiempo previsto 
para la valoración no menos de un mes, pero una 
vez valorada y suponiendo concedida la necesi-
dad de ayuda se la incluiría en una lista de espe-
ra, tiempo de espera aproximado seis meses. 

 

Se inician trámites para que alguna residencia 
privada la admita como emergencia hasta tanto 
salga la ayuda oficial, Pero su pensión no da para 
que sigan juntos como sería su deseo. Se les pro-
pone un contrato por el cual ceden su casa a 
cambio del pago de la plaza de la residencia para 
ambos., pero no desean perder la posibilidad de 
que una vez cada cierto tiempo, puedan visitar su 
nido. Pero no es posible. 
 
Mientras estos trámites se llevan a cabo, buscan 
ayuda a través de una persona que durante un par 
de horas la cuide, la asee y limpie lo que pueda. 
Se limita a dos horas al día porque no pueden 
pagar más. Pero el día tiene 24 horas y durante 
las 22 restantes la persona “válida” tiene que 
cuidar a su pareja. 
 
Por las noches no duerme, ya se le ha caído de la 
cama más de una vez, en otros momento le pide 
unas zapatillas para levantarse, la tiene que suje-
tar en la cama, a veces da voces y los vecinos se 
enfadan, no les deja dormir. 
 
Hoy es lunes, el sábado la tuvo que ingresar en 
urgencias, se cayó de la cama, tuvo que avisar a 
emergencias porque no la podía levantar, estuvo 
en el suelo hasta que llegaron los de emergencias 
que aunque fueron muy rápidos pero no antes de 
los 20 minutos. La caída no dejó secuelas, con lo 
que el domingo de madrugada la mandaron de 
nuevo a su casa. Desde su vuelta nadie la ha la-
vado, nadie la ha podido asear, el dodotis la mo-
lestaba, se lo arrancó, la ropa sucia la molestaba, 
se la arrancó, estaba desnuda, sólo tapada con 
una colcha. 
 

 El marido llama a su cuidadora, no puede acudir 
porque está enferma, pide ayuda a los pocos que 
conoce, él está a punto de reventar. 

 
 Cuando se acude en su ayuda el panorama es 

desolador, está cubierta por sus propias heces. Se 
acude a una mujer inmigrante que con gran cari-
ño y solicitud la atiende. Se limpia todo, sábanas, 
colchas, almohadas, ella queda limpia y tranqui-
la. Pero en pocas horas esa situación habrá vuelto 
a cambiar. 
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Recuerdo, en otra ocasión, que en una encuesta 
que hacían a otra persona para ver su situación 
anímica, la preguntaban: “¿Has tenido alguna vez  
intención  de  suicidarte ?”, aquella  persona  res-  
pondió: “Yo no tengo valor para suicidarme, pero 
muchas veces me pregunto si merece la pena 
vivir así” 

 
 Nuestro amigo ya tiene asumida la segunda parte 

de esta respuesta, esperamos que al igual que en 
el caso anterior tampoco tenga valor para 
responder a esta pregunta. 

 
 Cuando escuchamos que un anciano, que está 

cuidando en exclusiva a otro anciano durante 
largos periodos de tiempo y sin esperanza de 
mejorar, ha matado  a la persona cuidada y él se 
ha suicidado o lo ha intentado, nos limitamos a 
decir que es un caso más en las estadísticas de 

violencia de género. Evidentemente será así, pero 
¿no nos remuerde la conciencia al pensar que a lo 
mejor se habría evitado si hubiese contado con 
un apoyo de sus familiares, amigos, vecinos u 
Organismos Oficiales?. 

 
Hoy en día casi tres millones de españoles viven 
solos, otros dos millones y medio están en riesgo 
de sufrir desnutrición, y una cifra similar 
presenta algún tipo de discapacidad. En el año 
2009, 1354 mayores de 65 años se quitaron la 
vida. Los datos anteriores son cifras facilitadas 
por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.   
 
A nuestros lectores les pedimos que reflexionen 
si de verdad amamos al prójimo en los momentos 
de las alegrías o en los momentos de las penas. 
 
 BENITO  

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

 
 

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: 
 
 
 
 

El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación  
 
 
 
El ISVA, desde su creación, da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación y ensayos 
en todo aquello que demande el sector del automóvil. 
 

 
 
 
 
 
 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si quieres ayudar a 
los demás, si quieres adquirir un compromiso con la sociedad, tienes un sitio en 

nuestra Asociación. 

   

       “Duque de Santomauro” 

REFORMAS DE IMPORTANCIA 

VEHÍCULOS HISTÓRICOS 

CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

ESTUDIOS I+D+i 

Contacto: 
 

C/Butarque, 15. - 28911 Leganés (MADRID) 
TLF: 916246248     FAX:916248886 

labitv@uc3m.es 
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RINCÓN ABIERTO AL 
LECTOR. 

 

 
 

Hola, me llamo Paula y acabo de conocer vuestra 
labor humanitaria y solidaria a través de vuestra 
revista. 
 

Después de leer las historias tan entrañables que 
cuentan vuestros colaboradores, no puedo menos que 
felicitaros, pues cualquier persona que haya tenido 
un familiar enfermo y hospitalizado, sabe lo 
importante que es encontrar personas que estén cerca 
de ellos, que te traten con amor , te sonrían y te den 
ánimo y esperanza. 
 

Yo he pasado por muchas experiencias en el 
hospital.   Primero con mi hijo, luego con mi marido 
y más tarde con mi padre, al que perdí no hace 
mucho y que nos dio una gran lección de cómo 
luchar hasta el final sin tirar la toalla. 

Se puede aprender mucho a través de la enfermedad, 
de la soledad, del miedo y de tantas sensaciones que 
te invaden y te cambian los esquemas de la vida. 

No hay nada más valioso, ni ninguna medicina más 
eficaz, que una sonrisa, una  caricia, un beso, un 
abrazo, unas manos que te dan calor y seguridad y 
un TE QUIERO. Hay tanto que se puede dar sin 
tener que hacer grandes sacrificios. 

 
Por eso valoro tanto vuestra labor y quiero 
transmitiros mi enhorabuena, porque solo personas 
maravillosas como vosotros, hacen que la vida tenga 
sentido y valga la pena vivirla. 

 
PAULA.    

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

Hola amigos de manos Solidarias. 
En estas líneas me animo a contaros quien ha 
ido dejando huella en mi vida, aunque seguro 
que me olvido de alguien, porque han sido 
muchas personas las que me han dejado 
huella. 
 
Hay personas que te dejan huella, aunque unas 
son para bien y otras para mal, yo solo os voy 
a contar las positivas.  
 
 Mi padre era un hombre que, a pesar de no 
haber ido al colegio ni haber recibido clases de 
cultura, era un hombre muy bueno y educado.  
Sabía agradecerte todo lo que hacías por él, 
quería mucho a su familia y a mí en particular, 
yo sentía que me agradecía todo lo que había 
aportado en su vida.  Le recuerdo con mucho 
cariño y admiración. 
 
Cuando me vine a Zarzaquemada descubrí la 
parroquia. Yo había sido siempre creyente y 
practicante, pero aquí descubrí otra serie de 
valores que antes no había descubierto, como  
 
 

el amor a los más necesitados.  Por eso Juanjo 
me dejó una huella profunda al trabajar con él 
en el grupo de Cáritas.  
 
También Antonio, tan cercano, siempre estaba 
cuando le necesitabas, sabía adivinar cuándo 
estabas mal y tenía las palabras adecuadas 
para que te sintieras mejor. 
Recuerdo mucho, también, a una compañera 
que se llamaba Concha, que con su 
enfermedad nos enseñaba cómo saber llevarlo, 
con mucha fe y resignación. 
 
A todas mis primeras compañeras del grupo 
de catequesis, ellas fueron las primeras que me 
acogieron, ya que yo iba con mis complejos y 
mis miedos y ellas me valoraron.  Sentí que 
por primera vez tenía amigas de verdad. 
 
Desde aquí doy infinitas gracias a todos.  Para 
vosotros un abrazo y que sigáis con esas ganas 
de hacer el bien. 
 
EMILIA  
 

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG, 
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado. 
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A mis “socios” de la tercera edad 
con mucho cariño  

 
En “El vuelo de la reina” de Borges leemos una 
frase que es de lo más aplicable para aquellos/as 
que ya vamos viendo la meta de la vigencia de 
nuestras neuronas demasiado cerca : El dice así : 
“La obra más importante de una persona es la 
imagen que deja de sí misma en la memoria de 
los otros” . Podemos intentar deshacerla un 
poco, aunque procurando conservar la obra del 
autor, porque ya en sí, encierra una belleza 
atractiva y una estructura  muy  útil. 
 La imagen que va a quedar de nosotros, no será 
aquella que nos empeñamos en barnizar y 
abrillantar con unas actitudes y gestos fingidos 
que, “parecen”! pero que “ no son”, pues la vida 
está constituida en un 10% de lo que nos ocurre y 

en un 90% de cómo reacciono ante ello.  
Ese 90% es lo que vamos a dejar a la 
posteridad si nuestras reacciones han sido 
honestas :  si hemos mantenido  en nuestra vida  
esos rincones ricos, diáfanos y transparentes, 

que se transmiten por la mirada, por las 
palabras comedidas, amables… por los 
sentimientos de comprensión, amistad, cariño 
que guardas en el corazón y que afloran en  tus 
obras .  
 Todo esto y mucho más  que sólo es 
sabido  por el trabajo de  uno mismo ,es lo que 
va a permanecer en la memoria de los demás. 
Y ya sabemos que estaremos vivos ahí, en esa 
memoria de todos, mientras se nos recuerde  
con amor. 
 
Estamos cerca de emprender el viaje más 
importante de nuestra vida y por eso hay que 
vivirlo con plena consciencia y total 
participación. Quizá no pueda hacer ya 
demasiadas cosas con mis brazos o mis piernas, 
pero puedo siempre hacer cosas nuevas con mi 
carácter , con la aceptación de mis achaques… 
cosas  de esas que no necesitan esfuerzo físico, 
pero  que quizá  me pueden convertir en una 
persona nueva, una persona a la que mi familia, 
mi posteridad, guarden por mucho tiempo mi 
verdadera imagen  y puedan decir desde su 
recuerdo frases de esas recurrentes cuando hay 
que dar vida a las nuevas generaciones: como 
decía el abuelo: “Mira se me está cayendo el 
pelo , pero ¡qué leches! si el pelo fuera 
importante estaría dentro de la cabeza, no 
fuera” O como decía la abuela: “Una cerilla 
encendida en un campo, no alumbra nada, sólo 
ayuda a ver la oscuridad que la rodea”. ¡Cómo 
se puede ayudar a la familia! 
 
ALICIA 

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

 
MI ABUELO 
Yo recuerdo a mi abuelo Jorge como si lo 
tuviera ahora mismo delante: un bonachón, 
bajo, regordete, con sus pantalones de pana, su 
blusón y su gorra de visera. 
 
Tenía más paciencia que el santo Job, sentado 
en su sillón de mimbre, en el rincón de la 
lumbre y siempre con tres o cuatro nietos 
encima de él.  Nos contaba unas historias y 
cuentos que nos quedábamos embobados 

 
 
Cuando íbamos a la huerta, por donde iba él, 
iba la burra y, a veces, le pisaba y le sacaba la 
zapatilla, y decía: ¡”Me cagüen el mundo 
ladrón”! o ¡”Mecagüen los givíos chiquinines”!  
Esas eran sus palabras y, aunque yo era muy 
pequeña, es así como le recuerdo. 
 Era un abuelo de primera. 
 
FELISA F. 
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CASUALIDADES DE LA VIDA.- 
Hace unos doce años, fui al campamento de los 
Scout de la Parroquia “Grupo Jaire” que así se lla-
ma y el campamento estaba situado en Almorox, un 
pueblo de la provincia de Toledo, limítrofe con Ca-
dalso de los Vidrios que pertenece a Madrid. 
 
Cuando llegué, pude observar con inmensa alegría 
que era el antiguo campamento  Alfonso VI del 
Frente de Juventudes, que en los años cincuenta y 
sesenta tuve la suerte de pasar dos vacaciones allí. 
La primera como “flecha” con nueve o diez años y 
la segunda como Jefe de Centuria (monitor de aho-
ra), teniendo a cargo unos ochenta niños de diez u 
once años. 
 
Cuando miré el campamento me defraudó, no me 
preguntéis porqué; no lo sé, pero era tanta la dife-
rencia con lo que yo conocí, que no sé por donde 
empezar. Lo primero eran las tiendas que estaban 
desubicadas sin orden ni control y todas diferentes. 
 
El campamento que había conocido, disponía de 
unas bases de hormigón de forma escalonada, todas 
del mismo tamaño, que componían tres lados de un 
cuadrado ya que el otro lado del cuadrado era el 
comedor (multiusos). En cada lateral se ponían to-
das las tiendas de campaña todas iguales y con una 
plataforma delantera, para poder realizar la decora-
ción de las parcelas y calificarlas diariamente. En el 
centro del campamento estaba un mástil con las 
banderas, que por las mañanas se izaban y por las 
tardes se arriaban, con una canción y un “Padre-
nuestro” 
 
La parcela delantera, se empleaba después de hacer 
cada uno el “petate”, que era doblar la colchoneta y 
la manta para que dejara la tienda libre durante el 
día y solo extenderlas por la noche, se decoraba con 
dibujos, mapas, caras, montañas, escudos, etc. em-
pleando los materiales de la zona, tierra, tiza, corte-
zas de árbol, ramas, piedras, etc. Por las mañanas 
después de una carrera por los pinares, se hacía el 
aseo, lavarse, peinarse, etc. y a continuación el des-
ayuno en el comedor. 
 
Como todo estaba planificado, después del desayu-
no empezaban los servicios. En cada tienda estaba 
una escuadra y por orden se asignaban los servicios. 

El mantener el orden y la LIMPIEZA era  imperati-
vo, de manera que cada día a una escuadra le tocaba 
“letrinas”, es decir, limpiar los alrededores de lo que 
decíamos retretes, que era un pozo negro con dos 
maderas laterales para separación y a los cuales se 
les echaba tierra y zotal para desinfectar. Otra es-
cuadra le tocaba limpieza de campamento, para lo 
cual  con ramas o similares preparaban escobas lim-
piaban los sitios comunes y recogían las papeleras. 
La otra escuadra de servicio, le tocaba la guardia de 
la Puerta Principal, que como en el ejército, contaba 
con una tienda de campaña con mesa y taburetes 
para sentarse y evitar el paso de personas sin con-
sultar al Jefe de Campamento. Los fines de semana 
tenían algo más de trabajo ya que algunos padres 
(privilegiados para la época) disponían de una Ves-
pa o un Seiscientos y visitaban a sus hijos. 
 
El domingo anterior a finalizar el campamento, ve-
nían en autocar los padres que podían, se organiza-
ban actividades delante de los padres y se preparaba 
una comida comunitaria para compartirla con ellos. 
Al finalizar la jornada los padres se marchaban y a 
los chicos se nos caía alguna lágrima. 
 
Lo que estaba viendo al llegar no se parecía en nada 
a lo que conocí, ahora tenían una piscina con depu-
radora y todo, la nuestra era una piscina que se lle-
naba con el agua del arroyo que siempre estaba 
helada. Eran muchas las diferencias, pero la primera 
impresión una falta de orden, tratamiento en plan 
maternal a los chicos, sin horarios fijos de activida-
des, sin uniformidad de ningún tipo, etc. Ya lo sé 
soy muy antiguo,… pero… 
 
Nosotros los mayores, hemos buscado lo mejor  
para nuestros hijos, pero les hemos dado muchos 
caprichos, hemos consentido indisciplinas y malas 
contestaciones en casa, tal vez les hemos dedicado 
poco tiempo para enseñarles a jugar, a comportarse 
educadamente y a comer de todo y con modales. 
Con estos planteamientos, no podemos pensar que 
el maestro, el monitor, el catequista, el entrenador, 
etc. van a ser capaces de formarles en días, lo que 
nosotros no hemos sido capaces de formarles en 
años. Si aprenden a compartir y a tolerarse, algo 
bueno han aprendido y lo pueden demostrar en los 
campamentos. 
PEDRO.
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RECUERDOS DE MI NIÑEZ.- 
NO OLVIDEMOS LA INFANCIA. 
 
Yo me he criado en Toledo, al cumplir los 
doce años mi padre (que era pintor decorador) 
me matriculó en la Escuela de Artes y Oficios 
que estaba situada junto a San Juan de los Re-
yes. 
Era un edificio isabelino con todos los escudos 
de los Reyes Católicos, disponía de muchas 
salas para las distintas especialidades y para 
comenzar empecé en la especialidad de Dibujo 
Artístico. 
Los modelos a dibujar eran todos de escayola 
y había esculturas, bustos, bajorelieves, mo-
saicos, etc… El material empleado era car-
boncillo, lápiz compuesto y difuminos. Para 
reparar los errores empleábamos borrador y un 
trozo de tela blanca para el carboncillo. 
Se dibujaba sobre el papel de envolver tradi-
cional de color marrón y que viene en rollos, 
por lo cual te cortaban el trozo del tamaño del 
dibujo a realizar. Todos teníamos un caballete 
y una tabla donde colocabas el papel con las 
chinchetas y adelante… A dibujar.  
En esa época estudiaba segundo de bachiller y  
a pesar de eso, de seis a siete iba dibujo y por 
el camino me iba comiendo la merienda (un 

trozo de pan y una onza de chocolate que era 
lo más económico de la época. 
El primer dibujo que hice, fue un mosaico 
árabe con una geometría complicada y partes 
simétricas que era lo más complicado para mi 
edad. Después de varios ejercicios y casi al 
finalizar el curso, me atreví a dibujar el rostro 
de Goya, que entre las ojeras y las arrugas me 
resultó complicadísimo. 
Bueno, me diréis que a qué viene esto, la cosa 
está muy clara para mí, estoy de veraneo y me 
he traído el cuaderno de dibujo y los lapiceros 
de colores (como los tradicionales Alpine de 
toda la vida), que fue el regalo de mis hijos , a 
petición mía para el día de Reyes de hace dos 
años. Les pedí un cuaderno de dibujo, una caja 
de lapiceros de colores tamaño adulto y un 
sacapuntas con borrador. Los Reyes fueron 
generosos y me lo trajeron… Y AHORA DU-
RANTE LA SIESTA ESTOY DIBUJANDO. 
De pequeño tenía prisa por pintar con Pastel 
Goya, acuarela, témpera y óleo, Aunque sigo 
con la afición, con la edad nos volvemos como 
niños, otra vez con los colores, el sacapuntas y 
el borrador. 
Es una gozada y disfruto mucho… NO OL-
VIDEMOS LA INFANCIA. 
 
PEDRO. 

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

 
 

UNA ABUELA MARCHOSA. 
 
La historia que os voy a contar, no es de mi 
abuela, es de la madre de una amiga que tengo 
en un pueblo de Extremadura. 
Esta mujer es coqueta y ocurrente hasta dejár-
selo sobrado. 
Está muy “puesta” porque le gusta mucho la 
tele y las revistas que le lleva su hija desde la 
capital cada vez que va al pueblo. Le encanta 
la moda y envidia a la juventud por las opor-
tunidades que, según ella,  tienen ahora. 

Le gusta cuidarse y que le digan que tiene 
buen tipo y bonita piel. Para ello es parca en la 
comida y para su piel utiliza las cremas que mi 
amiga le regala. 
Hasta que un día… “Hija, ya no necesitas gas-
tarte dinero en cremas; llevo un tiempo usando 
la “baba de caracol” de los que me trae tu pa-
dre del huerto, los conservo en un bote y mira 
la piel que tengo tan suave.   
AMALITA. 

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

 
 

Agradecemos que antes de tirar esta u otras revistas a la papelera se las pases a 
un amigo o las deje al alcance de un desconocido, pueden serle de utilidad. 
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BIBLIOTECA DEL ABUE-
LO.- 
 
Fernando, nació en 1933. Aquellos años eran 
difíciles y toda ayuda a los padres era poca. De 
su juventud recuerda muy pocas cosas, recuer-
da que, en el colegio, todos los chicos estaban 
deseando terminar para ir al campo a ayudar a 
sus padres, casi ninguno de ellos seguía los es-
tudios, con lo que a los 12 años ya estaba con 
una azada cultivando las viñas o las huertas. 
 
El cultivo de las viñas, como casi todas las ta-
reas del campo era a mano. Fernando nos cuen-
ta cómo la vida de las viñas era más larga y 
daban más uva que si se araban con un cultiva-
dor, ya que en este caso se rompían muchas 
raíces y la viña enfermaba con mayor rapidez. 
Ahora presume de que ya, a sus 12 años, era un 
experto cultivando las viñas. 
 
¿Cómo aprendió? Cuando hacía algo mal reci-
bía en “premio”  un cachete, era un método 
expeditivo ya que para la próxima vez ponía 
toda su atención y el trabajo salía bien. 
 
Recuerda la primera vez que le mandaron a por 
una carga de leña (era el combustible usado en 
las cocinas y para calentar la casa), su padre le 
envió sólo y le dijo, que si a la hora de cargar 
la leña tenía dificultades, que llamase a gran-
des voces al Tío Mañas ya que éste acudiría en 
su ayuda de forma inmediata. 
 
Cuando pudo reunir leña suficiente, hizo su 
haz y fue a cargarlo encima del burro, pero 
como él solo no podía llamó a grandes voces al 
Tío Mañas, tal y como le había aconsejado su 
padre. Pasado un tiempo y en vista de que el 
Tío Mañas no aparecía tuvo que ingeniárselas 
como pudo para cargar el burro y volver a ca-
sa. Cuando llegó le dijo a su padre que había 
llamado al Tío Mañas pero que éste no debía 
de estar cerca porque no le oyó y tuvo que car-
gar la leña él solo. Su padre le contestó que el 
Tío Mañas acudió, ya que el se buscó la mane-
ra (maña) para cargar la leña y que eso lo ten-
dría que hacer a lo largo de toda su vida ya que 
muchas veces se iba a encontrar solo y que a 

pesar de eso tendría que buscar soluciones a sus pro-
blemas. 
Por aquellas fechas para  vender  los  productos  del 
campo, tenían que cargarlos en un carro y desplazar-
se a Madrid (coliflores, pepinos, tomates… etc), las 
carreteras prácticamente no existían, salían de Gri-
ñón por la noche a la una de la madrugada y llega-
ban al mercado de Legazpi a primeras horas de la 
mañana. Las coliflores se cortaban con los fríos, con 
lo que todo el trayecto tenían que ir en el carro en-
cima de las coliflores tapados con una manta o 
cuando llovía con una capa de plástico, además de ir 
vigilando para que no les robasen, situación muy 
frecuente en aquellos tiempos tan duros (años 40, 
años del hambre) por lo que, desde encima del carro 
y durante todo el viaje, tenía que ir golpeando con 
una vara a todos los que lo intentaban. Una vez ven-
dido su producto tenían que regresar, esta vez dentro 
del carro y como el mulo ya se conocía el camino 
podían dormir a ratos, llegaban sobre las dos de la 
tarde. Este fue su primer trabajo “pagado” y a pesar 
de la dureza del mismo lo recuerda con alegría. 
 
Después y en vista de que el campo no daba casi ni 
para comer, se nos marchó a Alemania, donde per-
maneció varios meses pero pronto volvió a España 
pues no se acostumbraba a la forma de vida de allí. 
 
Cuando volvió a España continuó trabajando en el 
campo, hasta que lo tuvo que dejar porque los jorna-
les para la recogida de los cultivos eran más altos 
que lo que le pagaban por los mismos con lo que 
Fernando entró en la construcción, donde permane-
ció varios años, tras los cuales volvió finalmente al 
campo donde llevó junto con su familia una huerta, 
las viñas y las tierras en las que sembraba trigo, ce-
bada y centeno. 
 
Ahora está más tranquilo gozando de un retiro mere-
cido y viendo que, a pesar de que en las labores del 
campo se trabaja con máquinas y poco trabajo físico, 
el dinero que se obtiene es muy poco comparado con 
los precios que los mismos productos tienen en los 
mercados. En la actualidad todas las huertas que se 
trabajaban en su tiempo y que eran más de quince en 
su pueblo, han desaparecido y no queda ninguna. 
 
Sirva ésta pequeña historia como homenaje a nues-
tros labradores, profesión que nunca ha sido valora-
da adecuadamente. 
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ASOCIACIONES DE LEGANES. 
En todos nuestros Boletines incorporamos una Asociación de Leganés con la que compartimos objeti-
vos Sociales, en esta ocasión queremos daros a conocer la Asociación YMCA de LEGANES 

 

 
 

 

 
 

YMCA es una ONG internacional fundada 
en Londres en 1884 por George Williams en 
busca de alternativas a la problemática ju-
venil de su tiempo. 

Es una asociación sin ánimo de lucro, decla-
rada de utilidad pública, independiente, sin 
filiación religiosa o política, cuyo objetivo 
primordial es el desarrollo integral del ser 
humano. Actualmente trabaja en 140 países 
y cuenta con 45 millones de soci@s. 

 
YMCA-España cuenta con 17 centros 

en  provincias diferentes en los que diferen-
tes grupos de niñ@s y jóvenes se reúnen 
para realizar todo tipo de actividades de-

portivas, culturales, lúdicas, recreativas y 
formativas organizadas por jóvenes volun-
tari@s. 
 

En Madrid y concretamente en los 
municipios de Leganés,  Getafe y  en el Dis-
trito de Carabanchel, nace en 1980 con el 
objetivo básico de paliar las carencias en la 
juventud e infancia de los menos favoreci-
dos. YMCA atiende desde hace 30 años 
principalmente a niñ@s y jóvenes con eda-
des comprendidas entre 2 y 30 años, pres-
tando especial atención a los niños/as y 
jóvenes con situaciones mas desfavorecidas. 
Para las distintas edades existen diferentes 
programas dirigidos a est@s niñ@s y ado-
lescentes, como por ejemplo: Ludotecas, 
centros abiertos infantiles y juveniles, pro-
gramas de Educación en Valores,  Apoyo 
Escolar, Promoción al Voluntariado, forma-
ción, Integración Asociativa, Campamentos 
Urbanos y Residenciales, etc. 

 
 Del mismo modo desarrolla progra-

mas de intervención sociofamiliar, así como 
programas específicos de integración de 
población inmigrante, tales como alfabeti-
zación, integración en la comunidad, con-
vivencia, orientación laboral, etc.  

 
Desde YMCA, estamos interesados en in-
corporar a voluntarios/as en cualquiera de 
sus tres delegaciones (Leganés, Getafe o 
Carabanchel) tanto para actividades lúdicas 
con menores de 3 a 16 años, ludotecas, 
clubs de ocio (viernes o sábados),  o apoyo 
educativo, como para programas con adul-
tos. 
YMCA LEGANES 
C/ Lope de vega 10 
28912- LEGANES 
Tfno.- 91.689.60.46 
leganes@ymca.es 
www.ymcaesp.org 
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CONSULTORIO JURÍDICO.- 
Como os anunciamos en la anterior revista, 
hemos abierto esta sección dentro de nuestro Bo-
letín, para poderos informar de aquellas cuestio-
nes jurídicas que preocupan e inquietan a algunos 
de nuestros lectores. En este boletín, damos res-
puesta a un caso que se nos ha consultado. 
  
CONSULTA.- Tengo separación con sentencia 
judicial en firme por la que mi marido tiene que 
pasarme una cantidad mensual además de otra 
cantidad por alimentos para mis dos hijos. 
Cuando la separación, se llevó a cabo mis hijos 
eran menores de edad. Ahora me quiere retirar 
la cantidad aportada por alimentos, ya que son 
mayores de edad. 
El mayor tiene 23 años y ha estado en el paro 
hasta hace  dos  meses,  ahora  ha  comenzado  a  

 trabajar  y se ha independizado. 
El menor tiene 21 años está en el paro y además 
está estudiando y todos los gastos de matrícula los 
he abonado yo. ¿Puedo reclamar los gastos de ma-
trícula y que continúe abonando la parte de alimen-
tación, ya que aún no ha encontrado trabajo y no 
se ha independizado?. 
 
 
RESPUESTA.- Los gastos de alimentación los debe 
de abonar tu marido hasta que los hijos estén total-
mente independizados y por supuesto convivan en el 
domicilio familiar. Los gastos originados por la for-
mación u otros motivados por enfermedades no 
comprendidas en el régimen de sanidad también 
deben ser abonados, previa petición y justificación 
de los mismos. 

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

 
 
PRÓXIMO BOLETÍN 

 
 “FRENTE A LA SOLEDAD SOLIDARIDAD”  
Este será el tema central de nuestro próximo boletín. 

 

 
 

Como tema central, para la próxima revista, 
hemos elegido “LA SOLEDAD” 
La Soledad es una situación en la que puede en-
contrarse la persona,  pero no solo es una situa-
ción, también es un sentimiento. 
Podemos estar solos, sin compañía  pero, tam-
bién, podemos sentirnos solos en medio de mu-
cha gente 
En nuestro mundo actual hay diferentes motivos 
que conducen a la Soledad, pero también existen 
ciertas actitudes personales que pueden llevarnos 
a que nos sintamos solos. 
Por favor, escríbenos tus opiniones y comenta-
rios sobre este tema. 
Cuéntanos alguna experiencia personal (o de 
algún amigo o conocido), en la que te hayas sen-
tido solo, y qué personas o qué motivaciones te 
ayudaron a salir de esa  Soledad. 
Dinos, también, qué maneras se te ocurren para 
aliviar los casos de Soledad que vemos a nuestro 
alrededor. 
Recuerda que la revista es de todos y que, sin tus 
colaboraciones, no podremos seguir llevándola 
adelante,    
¡ANÍMATE! ¡ COLABORA!. 

 

Agradecemos que antes de tirar esta u otras revistas a la papelera se las pases 
a un amigo o las deje al alcance de un desconocido, pueden serle de utilidad. 
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REFLEXIONANDO.- 
 
Hay muchas personas a nuestro alrededor, 
personas sencillas y corrientes con las que nos 
cruzamos a diario, que van dejando una huella 
positiva por donde pasan.  Personas que nos 
hacen reflexionar y sentir deseos de seguir su 
ejemplo. 
Soy consciente de esto, porque ALGUIEN me 
dijo una vez: “No juzgues a primera vista, date 
un tiempo para conocer el interior de las per-
sonas.  La persona es mucho más que el cuer-
po que vemos”. 
Aquel consejo hizo que cambiara mi forma de 
mirar a la gente y voy descubriendo desde 
entonces hombres y mujeres extraordinarios: 
ALGUIEN que, en situación precaria sin lo 
más básico para vivir, es capaz de desprender-
se con alegría de algo de lo poco que posee y 
que tiene un gran valor sentimental, con tal de 
agradecer una pequeña ayuda que había reci-
bido. 
ALGUIEN que da prioridad al cariño y, olvi-
dándose de sí mismo, dedica su vida y todas 
sus energías a cuidar a un familiar enfermo. 
ALGUIEN que teniendo apenas lo indispen-
sable para vivir, en lugar de preocuparse en 
prosperar, se  dedica  a  ayudar  desinteresada- 
 
 
 

mente, a todo aquel que lo necesite. 
ALGUIEN que se siente humilde y sin valía, 
por carecer de la cultura de los libros y que, 
sin embargo, puede dar lecciones impresio-
nantes de calidad humana. 
Observar todos estos ejemplos que han pasado 
(y siguen pasando) por mi vida me ha servido 
para ir conformando mi personalidad. 
Creo que el carácter es algo indeleble que nos 
viene dado en el momento de nacer, somos 
abiertos o tímidos, serios o divertidos, reflexi-
vos o charlatanes… y eso no lo podemos 
cambiar. 
Pero nuestro particular carácter nos lleva a 
tener actitudes y a tomar decisiones ante las 
circunstancias de la vida, y esas actitudes y 
esas decisiones SÍ son moldeables y cada uno 
las puede moldear a voluntad, mediante la 
relación con los demás. 
Intentemos mirar al interior de las personas 
para encontrar esos ALGUIEN increíbles que 
nos rodean  (hay muchos más de los que 
creemos). 
Si fuéramos capaces de empaparnos de las 
huellas que nos dejan y trasladarlas a nuestras 
actitudes, estaríamos creciendo como personas 
y mejorando un poquito nuestro mundo. 
 
MARY CARMEN 
 

 



 

             
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. 


