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NUESTRA PORTADA 
 

Cuando por los años no puedas correr, trota. 
Cuando no puedas trotar, camina. 

Cuando no puedas caminar, usa bastón. 
¡ Pero nunca te detengas!. 

(Madre Teresa de Calcuta) 
 
 

 
 
 
 

EN ESTE NÚMERO.- 
 EVALUACIÓN ALBERGUE.- (pags. 4 y 5). 
 CHARLA-COLOQUIO.-(pag 6). 
 SABER ENVEJECER.-(pags.7,8 y 9). 
 VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTA- 

RIOS.- (pag. 10)  
 RINCON ABIERTO AL LECTOR.-(pags. 11, 
12,13,14 y 15) 
 ENTIDADES SOCIALES DE LEGANES.- 

(pag. 16 y 17)  
 CONSULTORIO JURÍDICO.- (pag. 18) 
 PRÓXIMO BOLETÍN.-  (pag. 18) 
 REFLEXIONANDO.- (pag. 18 y 19) 

 
 

NUESTRA LÍNEA DE TRA-
BAJO. 
 
En nuestra Asociación, estamos convencidos de 
que toda persona, con el acompañamiento ade-
cuado y a través de su propio esfuerzo es capaz de 
sacar lo mejor de sí misma. 
 
 
 
 

 
La defensa de la dignidad y de los derechos 
humanos, nos anima a denunciar las causas 
que generan desigualdad o exclusión. 
 
En la línea de los dos párrafos anteriores cita-
mos a continuación situaciones vividas en 
estos cuatro meses en los que hemos gestiona-
do el albergue para personas sin techo. 
 
Tres personas de nuestros albergados, han sido 
trasladados al C.I.E para expulsarlos de nues-
tro país, entendemos que el proceso de expul-
sión se ha ajustado a las leyes vigentes en todo 
momento, pero la situación personal de cada 
uno merecía una reconsideración. 
 
Dos de ellos llegaron a España en patera y 
como eran menores de edad fueron tutelados 
por dos juzgados diferentes hasta la mayoría 
de edad, cuando llegaron a esa mayoría de 
edad, uno de ellos fue informado de que exis-
tían pisos tutelados para personas en su situa-
ción pero que no había plazas disponibles, el 
otro (siempre según sus versiones) no fue in-
formado de la existencia de tales pisos tutela-
dos. En consecuencia ambos con 18 años, sin 
trabajo, sin familia y en un país desconocido 
tuvieron que buscarse la vida.  
 
Al poco tiempo disponían de antecedentes 
penales por pequeños robos, por lo que inme-
diatamente se les abrió un expediente de ex-
pulsión. 
 
El tercero estuvo trabajando y cotizando a la 
seguridad social durante tres años al cabo de 
los cuales fue despedido. Al no disponer de 
trabajo no se le renueva el permiso de trabajo 
y él deja caducar el plazo para renovar el per-
miso de residencia por lo que al no poder tra-
bajar comete pequeños robos y es expulsado. 
 
Denunciamos también la situación de muchos 
inmigrantes que disponen de permiso de resi-
dencia pero no se les concede permiso de tra-
bajo por lo que también se tienen que buscar 
la vida por medios poco ortodoxos. 
 
¿Creéis amigos lectores que esta situación es 
justa?    
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ADIOS  JUANITA 
 
Desde estas páginas quiero dedicar un recuerdo 
emocionado a una persona muy querida que 
nos ha dejado. 
Juanita, compañera, amiga, hermana, con quien 
hemos compartido tantos momentos, unos dul-
ces, otros amargos, pero vividos siempre desde 
la unión y el cariño. 
 
Fue nuestra mejor “relaciones públicas”.  Allí 
donde iba siempre llevaba en los labios a nues-
tra Asociación.  Les hablaba de ella a los médi-
cos, a las enfermeras, a la familia, a los  
 

 
amigos, a los vecinos del pueblo, en el merca-
do, en la calle….  
 Por todas partes fue la abanderada de Manos 
Solidarias. 
 
Siempre te recordaremos como eras: ingenua, 
sencilla, generosa, entregada, alegre, parlan-
china, dulce y cariñosa con todos. 
 
Gracias por todo lo bueno que fuiste y por todo 
lo bueno que nos dejaste. 
 
TE QUEREMOS JUANITA 
 

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

EVALUACIÓN DEL ALBERGUE 
 
En nuestro anterior Boletín informábamos que 
el día dos de enero, coincidiendo con el co-
mienzo del año, se abrió el albergue para per-
sonas sin hogar, inicialmente estaba previsto 
solo como campaña de invierno y finalizar el 
30 de marzo. No obstante y en previsión de 
que las condiciones meteorológicas no fuesen 
favorables y de acuerdo con los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento decidimos mantenerlo 
abierto hasta el 30 de abril. Pero el albergue no 
se ha cerrado definitivamente ya que los resul-
tados obtenidos con esta experiencia piloto han 
demostrado que era un recurso necesario y en 
un futuro cercano esperemos que se abra un 
centro de día para seguir ayudando a estas per-
sonas desfavorecidas. 

 

Este es el resumen de la evaluación hecha por 
los voluntarios que han participado en el funcio-
namiento del Albergue los cuatro meses de frío. 
 
- En primer lugar todos reconocemos nuestra 
completa inexperiencia en el trato con personas 
de la calle. 
 
- Quizás esa inexperiencia nos llevó a sorpren-
dernos al verles llegar al Albergue con tanta 
agresividad y tantas exigencias, cuando esperá-
bamos que estarían agradecidos por el techo y la 
acogida que les ofrecíamos. 
 
- Poco a poco, al ir conociendo los pedacitos de 
sus vidas que ellos han querido contarnos, 
hemos empezado a entender que la agresividad 
es su manera de defenderse en la calle. 
 
- La mayoría no aceptan reglas ni deberes.  Solo 
vienen exigiendo derechos, porque creen que 
todo se les debe.  Hasta ahora, la Sociedad les ha 
negado todo.  (Algunos llevan en la calle desde 
niños) 
 
- Casi siempre, salvando escasas ocasiones, los 
voluntarios nos hemos sentido respetados y, con 
el paso del tiempo, hasta queridos por los hués-
pedes del Albergue. 
 
- También es cierto que no hemos sabido exigir-
les, de manera muy rotunda, que participasen en  
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recoger y limpiar las habitaciones cuando se 
marchaban por las mañanas, aunque algunos 
voluntariamente lo hacían.  (Otra vez nuestra 
inexperiencia) 
 
- Quizás lo más duro fue tener que expulsar a 
alguno pues, aunque tratamos de razonar con 
ellos, no mostraban ningún respeto por las ins-
talaciones ni por la marcha del Albergue y, con 
su comportamiento atemorizaban a sus com-
pañeros. En alguna ocasión, solo se les ha 
echado por una noche, cuando venían bebidos; 
pero al día siguiente, solían pedirte perdón. 
 
- Les hemos acogido a todos con cariño y nun-
ca les hemos pedido que nos cuenten su vida, 
pero hemos echado de menos un pequeño es-
pacio adecuado para poder hablar con ellos 
con más calma. 
 
- Pero todos pensamos que, con el paso de los 
días, la gente ha ido evolucionando mucho 
para mejorar.  Se han ido tranquilizando al 
mismo tiempo que nosotros, los voluntarios,  
apreciamos menos tensión en las relaciones. 
 
- Ahora sí los vemos agradecidos.  Agradeci-
dos por los detalles especiales que hemos teni-
do con ellos: algún bizcocho hecho por los 
voluntarios, la cesión de los vigilantes de su 
salita para que durmieran las mujeres, la comi-
da extra de despedida…. 
 
- En ocasiones, alguien salió en defensa del 
vigilante: “¡…al viejo ni me lo toques!. O al-
guno hizo ver a los demás que debían ser más 
agradecidos con las personas que les estába-
mos dando un lugar caliente. 
Ahora sienten pena de que esto se acabe y em-
piezan a hacer nuevos planes en la calle.  Tam-
bién los voluntarios sentimos pena, porque ya 
no hablamos de las personas sin techo, en 
general, sino que, ahora, ya les ponemos cara y 
voz y sentimientos. 
Nosotros seguiremos luchando por la creación 
de un lugar adecuado donde puedan participar 
en talleres, actividades educativas o grupos de 
comunicación, que les ayuden a salir de la ca-
lle y a reincorporarse a un trabajo y a una vida 
más digna. 
En general, los voluntarios pensamos que nos 
ha hecho mucho bien tener la oportunidad de 
acercarnos a personas con problemas tan se-
rios. 

Ha sido una experiencia buena y enriquecedora 
para todos, pues emociona y enriquece ver cómo 
comparten lo poco que tienen, cómo aman y 
cuidan a sus mascotas. Te dicen: “Es lo único 
fijo que tengo en mi vida” 
 
También hay algunas buenas noticias: dos per-
sonas han encontrado trabajo y pueden alquilar 
una habitación;  una, ha pasado a un piso tutela-
do y está haciendo un cursillo de camarera de 
piso;  a varios les hemos ayudado a arreglar sus 
papeles, otros, están tramitando ayudas sociales 
a las que tenían derecho y otros dos se han jun-
tado para alquilar una habitación 
 
En cambio nos preocupan las tres personas que 
han sido internadas en el C.I.E, para reenviarlos 
a su país de origen, por carecer de papeles. Sus 
compañeros les han preparado ropa, productos 
de aseo y tabaco, para enviárselo por medio de 
un voluntario.  Todos se preocupan de todos. 
Reconocemos que mejoró la convivencia des-
pués de la comida extra en la que se favoreció 
una relación más cercana entre huéspedes y vo-
luntarios y también al enterarse de que el Alber-
gue no estaba financiado por el Ayuntamiento, 
ni teníamos ninguna clase de subvención, sino 
que éramos un grupo de gente sencilla, sin gran-
des recursos, pero con ganas de compartir y de 
echarles una mano. 
 
De todas maneras, nuestra inexperiencia nos 
plantea varios interrogantes: 
 
 ¿Deberíamos haber echado, definitivamen-

te, a alguna persona que, todavía, sigue 
agresiva, o seguir intentando que nuestra 
acogida y nuestro respeto vaya, poco a po-
co, haciéndoles cambiar?  

 ¿La convivencia ha mejorado de una ma-
nera natural o ellos mismos han seleccio-
nado a la gente¿  ¿Hay más tranquilidad 
porque, de alguna manera, han excluido a 
los que molestaban? 

 
Son temas a reflexionar y a tener muy en cuenta 
en próximas campañas. 
 
Esta frase final resume los sentimientos de los 
voluntarios: 
 

DONDE NO HABÍA AMOR 
HEMOS PUESTO AMOR 

Y HEMOS ENCONTRADO AMOR 
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CHARLA –COLOQUIO FIN DE CURSO.- 
 
Como es habitual en nuestra Asociación, el fín de curso se cierra con una charla-coloquio sobre un 
tema tratado en nuestras reuniones y Boletines 
Adjuntamos el programa previsto para esta ocasión y os invitamos para que asistáis al mismo, por 
supuesto nos encantaría que a su vez invitaseis a vuestros amigos y/o conocidos  
 

CÓMO ENVEJECER CON ÉXITO 
 

 
CHARLA COLOQUIO 

 
• PONENTE.- Mª JESÚS MOLINA 
      Responsable del Servicio de Geriatría del Hospital   
       Universitario Severo Ochoa 
 

• LUGAR.-    C.C. JULIAN BESTEIRO 
• DIA.-  21 JUNIO 2012 
• HORA.-  18.00 HORAS 

 
ORGANIZA 

 

 

COLABORA    
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ENVEJECER EN PLENITUD. 
Suele ser normal que, en las charlas sobre có-
mo envejecer de manera adecuada, solo se 
trate la parte física de las personas: una ali-
mentación sana, una higiene adecuada, un 
ejercicio apropiado…  Pero rara vez se plantea 
cuidar tanto el Cuerpo como la Mente. 
Hoy quiero compartir con vosotros unos con-
sejos que escuché en una charla y de los que 
me apresuré a tomar nota, porque los encontré 
muy interesantes y muy apropiados para con-
seguir una buena vejez. 
La vida humana tiene cuatro parcelas: FÍSICA  
-  MENTAL  -  SOCIAL  -  ESPIRITUAL. 
 
FÍSICA.- 
CUIDAR EL CUERPO. 
Tú eres el dueño de tu cuerpo y él es tu carta 
de presentación. 
Mantén una buena relación con tu cuerpo: 
cuidados, higiene, alimento, ejercicio… 
Pero no vivas para contemplarlo, hay que de-
jar de oír los dolores y darle importancia a 
otras cosas. 
CONVIVIR CON LOS ACHAQUES. 
Hay que saber convivir con los achaques, 
arreglarse bien y llenar la soledad. 
Utilizamos los 20 primeros años de la vida en 
crecer, los 20 segundos en luchar y los 30 si-
guientes podemos utilizarlos en lo que quera-
mos. 
REAVIVAR LA SEXUALIDAD. 
No dejes morir la sexualidad, el contacto y las 
caricias son importantes para mantener vivo el 
amor y la ilusión. 
La parcela física se va deteriorando, pero cre-
ce la mental, la social y la espiritual. 
“Las residencias son guarderías de gente viva 
y sabia, aunque tengan el cuerpo deteriorado”. 
 
MENTAL.- 
CADA UNO ELIGE EL VIEJO QUE QUIERE 
SER. 
Yo elijo, y si no elijo, los demás eligen por mí. 
Cada día es una hoja en blanco y tú puedes 
pintarla como quieras.   
Todos nacemos con una caja de pinturas y 
algunos solo usan el negro y el gris. 
Otros las usan multicolores. 
TENER UNA MENTE ABIERTA. 
Ten una mente abierta y positiva, siempre con 
curiosidad por aprender. 

Solo está vivo quien está en disposición de 
aprender, pues todos los días nos puede sor-
prender algo nuevo. 
No pierdas nunca la capacidad de sorprenderte 
y de disfrutar con las cosas pequeñas. 
Quien cree que lo sabe todo, ya está muerto.. 
NO ESTANCARSE EN LOS RECUERDOS.- 
Las personas somos presente y memoria.  Si 
vivimos instalados en la memoria, estamos 
perdiendo disfrutar del hoy. 
Hemos nacido para ser felices, para disfrutar a 
tope del momento, no vivir instalados en la 
memoria de lo que no tenemos o de lo que 
hemos perdido. 
Vive con chispa, con mayor ternura, con me-
jor contemplación. 
 
SOCIAL.- 
REPARTIR AMOR A MANOS LLENAS.- 
Hay que generar a nuestro alrededor cariño, 
igualdad y fraternidad. 
El amor que no se dice, caduca. 
Los mensajes “ yo….”, no hacen daño.  Mues-
tran cómo somos. 
Los mensajes “ tú….”, pueden hacer daño.  
Suelen utilizarse para juzgar 
SE MUERE COMO SE VIVE.- 
Hay personas “cactus” y personas “solución”. 
Hay gente que elige en la vida el quejarse y se 
pierde todo lo bueno que tiene a su alrededor y 
amarga la vida de los que tiene a su lado. 
Si vives puñeteando, morirás puñeteando.  Si 
eres un encanto, morirás siendo un encanto.  
Por eso, la vejez no se improvisa, se prepara a 
lo largo de la vida. 
 
ESPIRITUAL.- 
CUIDAR TU PARCELA ESPIRITUAL.- 
Guarda momentos para mirarte por dentro, al 
corazón. 
Escucha tu música interior, saboreando la ple-
nitud, la serenidad, el júbilo y evitando el ais-
lamiento, la soledad, la depresión… 
Piensa y disfruta del silencio, para escuchar tu 
tic-tac interior, descubrir tus anhelos, tus sue-
ños….  Descubrir y querer a tu Dios interior 
 
HAY QUE VIVIR GOZANDO, ADMI-
RANDO, AYUDANDO. 
HAY QUE ENVEJECER EVOLUCIO-
NANDO.. 
Gracias Mª Patxi         MARY CARMEN 
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SABER ENVEJECER. 
 
Como se dice en la presentación del tema: 
“Desde que nacemos, la vida es un camino 
hacia la vejez”. 
Esta es una gran verdad, pero en la que no 
pensamos nunca cuando somos jóvenes. 
¡Lo vemos tan lejano! 
Luego, como vivimos tan deprisa, tanto que ni 
la saboreamos, nos llegan las primeras “gote-
ras” y nos damos cuenta que nos están anun-
ciando que estamos a las puertas de la vejez.  
 Pero   ¿qué es para mí la vejez?    ¿cómo 
deseo vivirla? 
Para mí es una etapa más de la vida y me sien-
to feliz de haber llegado hasta ella.  Al princi-
pio me costaba asumir que las actividades que 
antes hacía con rapidez, ahora me cuestan más 
tiempo, más esfuerzo y, a veces, los resultados 
no son tan satisfactorios; me costaba aceptar 
mi torpeza, mis fallos de memoria, mi lentitud.   
Ahora que ya tengo más años, he aprendido 
que todo esto es algo natural, encajo mucho 
mejor mis limitaciones. Mis metas de ahora 
son mucho más alcanzables y más acordes con 
mi edad, procuro disfrutar más de lo que hago 
y del día a día;  sin tantas prisas y agobios, 
saboreando mis logros y culpabilizándome 
mucho menos de aquello que no soy capaz de 
realizar, admitiendo sencillamente que no soy 
tan perfecta.  
 

¿Qué espero para lo que me queda de aho-
ra en adelante? 
Primero, que me queden muchos años para 
vivirlos plenamente, con lucidez mental, que 
me permita dedicar como ahora un tiempo 
para la contemplación de la naturaleza, que 
disfrute de todo lo que me rodea, de mi fami-
lia, de mis amigos…  Espero seguir siendo 
solidaria, interesarme por los problemas socia-
les, aportar mi ayuda en aquello que pueda y a 
los que lo necesiten. 
Necesito seguir sintiéndome querida como 
ahora, notar que me tiene en cuenta y que 
cuando no pueda valerme por mí misma, si 
llega ese momento, encontraré alguien en 
quien apoyarme. 
Espero ser paciente, alegre y comprensiva con 
todos y con todo lo que me dé la vida.  No me 
gustaría ser una vieja gruñona, ni exigente, ni 
aburrida, ni aguafiestas, ni perder el sentido 
del humor. 
Deseo estar en paz y en armonía, recordar que 
la vida es bonita de principio a fin, aunque, a 
veces, nos cuesta reconocerlo por los proble-
mas que la vida nos depara y que está muy 
bien organizada cada etapa por la que pasa el 
ser humano. 
                                                                                             
AMALIA    .    

-----------------------oooOooo--------------------- 
 
PENSAMIENTOS SOBRE LA VEJEZ 
 
La vejez no es el fin de nuestras vidas, sino el 
comienzo de una nueva etapa en la que ten-
dremos que llenar huecos que se han quedado 
vacíos. 
Es el momento de hacer realidad las ilusiones 
que creíamos perdidas y que estaban aparca-
das por el tiempo que no había.  Compartamos 
las tareas para que los que nos rodean, cum-
plan las ilusiones suyas. 
 
Es tiempo para volver a enamorar a nuestra 
pareja (si tenemos la dicha de aún tenerla). 
Compartir las penas y las alegrías de la gente 
que nos rodea, debe ser nuestro principal obje-
tivo.  Si ayudamos seremos ayudados, si con-
solamos consolados. 
 
 

No podemos quedarnos a contemplar cómo 
pasa la vida.  ¡La vida hay que vivirla…! Sa-
borear los buenos momentos, que los malos 
vendrán solos. 
La sabiduría adquirida durante tantos año, es 
un talento que no podemos dejar encerrado.  Y 
al igual que la granada, al acercarse el otoño, 
abre su piel y nos deja ver su fruto brillante y 
rojo, así tenemos que abrirnos nosotros. 
 
Existen hoy día muchas asociaciones, como la 
vuestra de Manos Solidarias, compuesta por 
personas en su mayoría mayores de 65 años, 
que no dan su vida por terminada, sino que 
parte de esa vida la comparten ayudando y 
acompañando a otras personas que están solas 
y necesitan de nuestro calor. 
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Nuestro mejor fruto ha de ser el amor, ese don 
que, además de ser gratis, es inagotable. 
Abrir nuestros oídos para escuchar, nuestras 
manos para ayudar, nuestros ojos para ver 
(que no mirar), nuestros pies para los que no 
pueden caminar, nuestra palabra para animar, 
construir, no destruir. 
Comencemos el día con una sonrisa.  Algo 
aparentemente insignificante puede alegrar a 
quien la recibe, olvidando por un momento su 
soledad. 

Cada nuevo día hay que dar gracias porque 
tenemos otro más para compartir, disfrutando 
de la vida a pesar de nuestros dolores y acha-
ques. 
                         
Y CUANDO LA MUERTE NOS LLEGUE 

NOS ENCUENTRE CON LAS MANOS 
LLENAS. 

  
R. Santamaría 

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

MI EXPERIENCIA DE VIDA. 
 
Mi experiencia de vida y lo que observo en las 
personas que conozco, me dice que saber enve-
jecer, es saber vivir disfrutando con lo que so-
mos y aceptando nuestra realidad, en cada 
momento. 
Cuando era más joven me gustaba salir a correr 
y disfrutar del campo, pero con el paso de los 
años las rodillas me empezaron a pasar factura, 
y lo cambié por pasear y así poder seguir dis-
frutando del aire y de la naturaleza. También 
cuando me ponía a realizar trabajos que reque-
rían un gran esfuerzo, los hacía con rapidez, y 
disfrutaba cuando los terminaba, pero con el 
paso del tiempo comenzaron a aparecer los 
dolores musculares, y aprendí a aceptar mis 
limitaciones, y a decir que no a realizar trabajos 
que luego me supusiesen un malestar físico, y 
comprendí que decir que no, es tan responsable 
como decir que si, ya que los demás me siguen 
queriendo haga o deje de hacer cosas. 
Poco a poco voy aprendiendo a dar prioridad a 
vivir el momento presente, y ya no experimen-

to las sensaciones de agobio que antes me pro-
ducía mirar las actividades pendientes que ten 
go anotadas en mi agenda. 
También voy aprendiendo a dar prioridad a 
saborear los encuentros y diálogos que tengo 
con los amigos e intento que las tareas pendien-
tes no enturbien el momento entrañable que 
estoy viviendo. 
Cada vez me voy haciendo más consciente que 
en la medida que yo me voy aceptando y que-
riendo tal como soy, voy estando más capacita-
do para aceptar y querer a los demás, ofrecién-
doles mi amor desinteresado, colaborando de 
esta forma en la transformación del mundo que 
me rodea. 
Mi ideal de persona mayor sería parecerme a 
una persona que conozco de 87 años que sabe 
disfrutar del día a día, levantándose con ilusión 
cada día para desayunar y hacer las tareas de la 
casa, ir a misa y salir a pasear con sus amigas, 
hacerse la comida, reunirse por la tarde en el 
parque con sus amigas, y terminar el día 
hablando por teléfono con sus hijos y nietos. 
ALEJANDRO. 

 

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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VIVENCIAS DE NUESTROS VOLUNTARIOS. 
 

EL ALBERGUE.   FÉLIZ APRENDIZAJE 
 

¡Cuántas cosas he aprendido en esta etapa mía de 
voluntaria en el Albergue!. 
He aprendido cómo se puede sonreír y vivir en la 
pobreza. 
Cómo se puede dormir durante muchas noches en 
una cama de hospital de campaña. 
Cómo se comparte lo poco que se tiene. 
Cómo se mira el nuevo día a través de la ventana, 
sin saber ni dónde ni qué se va comer. 
Cómo se espera pasar el nuevo día lo mejor posible 
a expensas de lo que quieran ofrecerte. 
Cómo se convive en la pobreza sin importar la raza 
o el color de la piel, ser mujer, o ser hombre. 
Dios mío ¿y yo de qué me quejo? 
Los domingos de estos cuatro últimos meses no me 
importaba madrugar, me esperaban en el albergue a 
la hora del desayuno. 
Me han enriquecido las vivencias con los jóvenes, y 

no tan jóvenes, que huyendo del frío, y última  
mente  de la lluvia, se acercaban al cobijo noc-
turno que les ofrecía nuestra Asociación. 
Situaciones negativas ha habido alguna, pero 
hasta que se fueron acatando las normas esta-
blecidas. 
Gracias a vosotros, los que habéis pasado por 
el albergue, gracias a vosotros, repito, he com-
prendido MEJOR que me sobran muchas 
cosas, comodidades, alimentos, ropa, calzado, 
caprichos….y a pesar de que nunca me falta 
qué comer, a  veces  no sé mirar la adversidad 
como vosotros, con una SONRISA. 
Gracias por vuestro buen ejemplo, y por el 
caluroso abrazo de despedida el domingo 29 
de abril. 
Os llevo en mi corazón 
Mª ÁNGELES. 

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

 
 LOS ECHO DE MENOS … SE ECHAN DE MENOS 

  
Pasado ya un mes del cierre del Albergue, al 
terminar la campaña de invierno, siento que me 
falta algo, y es que, sin yo saberlo, he tenido, he 
descubierto, una nueva familia. 
Sus caras, sus nombres, sus problemas, los he 
hecho míos, "Qué fácil y que bonito es querer a las 
personas", sobre todo a los sin techo, hemos visto 
lo solos que se encontraban. 
 Entre ellos sí han formado una gran familia, la 
mayoría no se conocían, y al vivir estos meses 
juntos, ¡como se han querido!, ¡ como se han 
ayudado!, ¡ como han compartido su comida!. 
Ahora hablo con algunos de  ellos,  y  como "se les 

echa de menos", me preguntan por todos ellos,   
¿Que cómo les va?, ¿dónde están?,  algunos 
siguen juntos y ayudándose a rehacer su vida y 
claro que lo conseguirán. 
Me he dado cuenta que no sólo les hemos dado 
un lugar de acogida y compañía, sino que les 
hemos abierto una puerta para reintegrarse en 
esta sociedad. 
Sin duda que esta experiencia nos va a servir de 
guía para cuando empecemos en el nuevo cen-
tro, y quiera Dios que sea pronto, el tiempo 
apremia, y no debe de  haber una persona en la 
calle sin esperanza. 
 JOSE.  

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

 
El albergue llegó al final de temporada. Todos 
esperamos que vuelva a abrir sus puertas el 
próximo invierno. He vivido con ilusión este 
tiempo, conviviendo con todas esas personas que 
cada día acudían a él para pasar la noche. Nos 
hemos conocido mutuamente, preocupándonos de 
que todos estuviesen bien y contentos. 
 Qué ajena vive la sociedad de esta  triste  realidad 
 

de tanta gente que no tiene dónde cobijarse. 
También hay que decir que ha habido muchas 
personas que han ayudado con leche, magdale-
nas, galletas, ropa… lo han hecho sobre todo 
con  mucho cariño e interés. ¡ Gracias a todos! 
Que este pequeño granito de arena vaya cre-
ciendo y entre todos hagamos un  mundo más 
humano. 
FELISA   
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RINCON ABIERTO AL LECTOR 
 
UNA NOCHE EN EL ALBERGUE. 

 Despierta. Calla. Escucha. 
 Incorpórate un poco. 
...¡No alargues tus raíces! 
... No solloces en sueños, amigo. 
           ¡Amigo! 
Levántate para que oigas aullar 
al perro asirio. 

Del Poema de Federico García Lorca 
“PAISAJE CON DOS TUMBAS Y UN PERRO ASIRIO” 

  

 -- UNO -- 

Allí, donde la ciudad se acaba. 
Allí, a 127 pasos del campo santo. 
Allí estaba la nueva Babilonia: 
   Cada cual de su país, 

Cada cual murmurando en su lengua materna. 
Cada cual rezando a su Dios,  
probablemente el mismo. 

Allí todos se entienden  
y todos añoran su nacimiento. 
Todos se aman  
y cada uno comparte su propia hambre. 
Todos con frío y cada uno con su propio sueño. 
Allí, a 127 pasos del campo santo 

 donde la ciudad se acaba, 
 donde dormita la nueva Babilonia, 

allí es de noche.  
 
             -- DOS --  
 
A sus 23 años no puede conciliar el sueño, 
    su perro desespera en la puerta, 
    aúlla...  aúlla... aúuuuulla... 
    y él no duerme. 

23 años y tiene la familia ausente, 
hace tiempo que un océano infinito los separa. 
    Ahora solo un perro le comprende, 
    los dos son callejeros,  
    y ninguno duerme. 
Los palos injustos de la vida  
volvieron a los dos rebeldes. 
   Ellos se quieren, se acompañan,  
   y ninguno se queja de su suerte. 
Solo se quejan de las noches largas  
sin estrellas,  sin cielos y sin gente. 
 
  - TRES -   
 
A las tres de la mañana era el sueño más rebelde, 
y ansiaban verse, acariciarse, sentirse fuertes. 
Abrí la puerta sin que él me lo pidiera 
y sus ojos se volvieron alegres.  
Le dije:  Amigo, 
 salgamos para que deje de llorar 
 el perro asirio. 
Y al momento, sin importarnos la lluvia ni el frío,  
en silencio, los tres buscábamos estrellas 
     Allí donde la ciudad se acaba, 
Allí, a 127 pasos del campo santo. 
Allí donde se instala una pequeña Babilonia  
sin palacio y sin tirano, 
Allí donde se han roto las fronteras  
y todos somos hermanos, 
Allí los tres,  
  junto a la puerta,  

colmados  de emoción, 
                       lloramos. 
 
E. Vigil 

  

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

 
 

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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LA SALA DE LOS ESPEJOS 
 
No sé si en este momento existen aún esos lu-
gares que antes nos hacían tanta gracia. Yo 
recuerdo mis propias carcajadas cuando iba a 
alguna de esas salas donde había espejos cón-
cavos  y convexos que al mirarte te devolvían 
una figura grotesca: obesas  impresionantes;  
cuerpos tan estilizados que necesitaban una 
doble mirada para percibirte ;   cuerpos ondu-
lados  moviéndose sin ritmo alguno;  caras 
enormes sobre un cuerpo enano o al contrario, 
gigantescos brazos con piernas cortas…etc. En 
mi memoria han quedado esas figuras, pero 
sobre todo recuerdo el ambiente de risas que 
reinaba en aquella sala. ¡Cómo nos gustaba 
vernos tan diferentes! Pero, con todo, nos reco-
nocíamos. 

 
Yo creo que es bueno que, a cierta edad, recor-
demos especialmente aquellas cosas que nos 
hicieron felices en algún momento. Y que  , por 
remota comparación, las podemos aplicar al 
presente de nuestra tercera edad. Lo digo por 
las transformaciones que sufrimos ante los es-
pejos.  Yo, en el presente tengo dos y son lisos, 
vamos normales, como los que tiene todo el 
mundo. En  uno  de  ellos,  el  que  tengo  en  el 

 
 
 
aseo, me miro cada día y, ante las nuevas apa-
riciones de arrugas, manchas y otros variados 
signos de vejez, no es que me brote la risa co-
mo ante los otros espejos, pero si una sonrisa 
de aceptación  y complicidad con mi edad, que 
me hace situarme ante la realidad y sentirme 
feliz y contenta al constatar que estos signos 
son como brotes de vida acumulada . Vida que 
me parece he vivido con coherencia aunque a 
algunos que me miraban les haya resultado 
insulsa (Lo digo por aquello de ser monja). 
El otro espejo que utilizo hoy y he utilizado 
siempre es invisible. No es una lámina de cris-
tal azogado , es algo que llevo dentro  que, sin 
ser nada material, te refleja tu YO.  Es esa ima-
gen de Jesús esculpida en mi mente-corazón- 
razón- espíritu a la que con frecuencia acudo 
para ver si mi imagen va teniendo algún rasgo 
de la suya. Intento que este trabajo constante de 
mirarme en este espejo, me sirva para saber 
envejecer de verdad. Es decir, que mi espíritu 
esté siempre contento con lo que el espejo del 
aseo me dice; que ni aún las deformidades que 
encuentro en el  ideal de  mi yo, sean capaces 
de borrarme el anhelo, el deseo el esfuerzo de 
vivir feliz hasta el final de mi vida. Cuesta en-
contrar este espejo, está muy profundo y a ve-
ces difuso , pero si se refleja en buenas obras es 
seguro que lo he encontrado. Las obras son 
siempre el baremo de lo que hacemos. 
Hoy ya no me rio con los espejos cóncavos o 
convexos. Pero me llenan de felicidad los dos 
en los que hoy me miro. 
 
ALICIA 

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

 

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si deseas ayudar 
a los más desfavorecidos o te preocupan los temas sociales, tienes un sitio en nues-

tra Asociación.  
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ME GUSTA BAILAR ROCK & ROLL 
Es difícil opinar sobre algo que, al menos en teoría, 
te pilla lejos y sobre lo que la mayoría  tiene 
opinión, en un sentido u otro. 
 
Saber envejecer es una expresión muy de moda en 
los últimos tiempos, es casi una norma de obligado 
cumplimiento. Y me parece que, como casi todo lo 
que se da por hecho, suele tener brechas 
importantes. 
 
Ser mayor en nuestros tiempos, en esta sociedad, no 
es fácil. No lo es por muchas razones, porque la 
experiencia en la vida no es una valor, porque ésta 
se ve eclipsada por experiencias instantáneas, 
únicas, increíbles, excitantes…, experiencias que 
valoran la belleza externa, la capacidad económica 
de los sujetos, porque minusvaloran las cosas 
sencillas, el esfuerzo para conseguir las pequeñas 
cosas de la vida diaria, los sentimientos 
perdurables…, esos que son su patrimonio, su 
orgullo, su vida.  
 
Es verdad, las personas mayores no conservan esa 
belleza física que, por supuesto también tuvieron, 
casi nunca pueden disfrutar de aventuras excitantes 
y tampoco tienen, generalmente, una economía 
envidiable. En el mejor de los casos se han 
convertido en el objeto a proteger, pero a proteger 
según nuestro criterio, por no decir nuestra 
conveniencia. Cuidado asistencial, eso sí, y claro 
que sí, pero no es el único cuidado que es necesario. 
Una persona mayor es una persona en cualquier 
caso, un ser inteligente y con necesidades 
personales e íntimas que no debieran ser obviadas o 
menospreciadas y menos que por nadie por sí 
misma. 
 
Saber envejecer es, en mi opinión, sobre todo un 
reto personal, una apuesta por estar en el mundo de 
una forma u otra. Saber envejecer tiene una relación 
directa con saber vivir. Desde el primer momento 
de todas las vidas, las circunstancias de cada uno 
son afrontadas en función de múltiples variables, 
una misma adversidad es radicalmente diferente 
para una persona o para otra.  
 
Uno se enfrenta al mundo exterior desde el 
momento en que es alumbrado y desde ese mismo 

momento tiene pérdidas. Me imagino, porque 
obviamente no lo  recuerdo,  cómo   debe   sentirse   
el recién nacido cuando de repente le separan de su 
madre para realizar ese acto, tan   higiénico  y  
necesario, como es limpiarle. Y desde ese instante 
tenemos que luchar por conseguir nuestro lugar en 
el mundo, primero lo hacemos llorando – no 
tenemos más recursos- y poco a poco la vida y 
nuestro esfuerzo nos va proporcionando 
herramientas que nos permiten afrontar los 
primeros desengaños, las primera pérdidas, los 
múltiples sinsabores cotidianos…, pero también los 
grandes amigos, los grandes amores, las grandes 
alegrías… Y eso no se acaba, esa energía que es la 
vida, se puede transformar, pero nos acompaña 
siempre, siempre que nosotros la nutramos  
minimamente. 
 
Por el trabajo que realizo paso gran parte de mi vida 
conviviendo con personas mayores, cada día 
recuerdo y olvido sus limitaciones, las recuerdo por 
evidentes y las olvido porque me demuestran que, a 
pesar de ellas, la vida sigue viva. Cada día me 
planteo proyectos, actividades, retos y os aseguro 
que no lo hacía con más ilusión y entrega cuando 
trabajaba con niños o chavales. Simplemente las 
circunstancias son diferentes y hay que adecuar las 
formas. 
 
 Cada mañana mi despacho se llena de saludos, de 
besos, de exigencias y de caracteres, sobre todo eso, 
de distintos caracteres. No será científico, pero es 
real, SABER VIVIR tiene que ver con el carácter 
de cada persona, SABER ENVEJECER – según 
mi punto de vista – también. 
 
Cada persona con sus circunstancias, sus 
enfermedades, sus pérdidas, sus duelos,…tiene una 
respuesta, y digo cada persona porque  no es 
cuestión de edad, o no lo es únicamente. Cada día 
estoy más convencida – y así lo corroboran tantas 
horas de trabajo y convivencia con mayores – que 
la actitud condiciona en gran medida la calidad de 
vida –incluida la física – de cada persona. 
Prepararse para envejecer no debiera representar 
mucho más que prepararse para adaptarse a las 
nuevas circunstancias que vayan surgiendo y éstas, 
como en cualquier período de la vida serán tanto 
positivas como negativas. Es habitual tener mas 
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tiempo no es rentable si la persona se dispone a 
verlo pasar, a verlo pasar sin intervenir en él, 
sin organizarlo, sin disfrutarlo. 
A lo largo de la vida todos conocemos amigos, 
vecinos o familiares que parecen estar más 
contentos que el resto, parecen incluso más 
jóvenes, y suele coincidir con personas que 
están activas. Ya ha salido la expresión de 
todos conocida: ESTAR ACTIVOS. Es así, no 
hay que  indagar mucho, pero no es sólo en las 
personas mayores, no hay nada más triste que 
un niño triste, un niño que no se mueve, que no 
juega; un adolescente que no se irrita con el 
mundo, que no lo quiere cambiar; un joven que 
no lucha por su futuro aunque no sea en las 
mejores condiciones, … una persona mayor 
que no quiere transmitir sus vivencias y seguir 
viviendo activamente.  
La actividad no presupone juventud,  la 
juventud desarrolla un tipo de actividad, pero 
no la única posible. Adaptación y ganas son los 
aliados necesarios para satisfacer la necesidad 
de cada momento. Afortunadamente ya es 
habitual ver cómo en las calles, en los Centros 
de Mayores, en los Centros de Día, 
Residencias, se multiplican las ofertas de 
actividades adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios; afortunadamente ya somos muchos 
los que consideramos que este sector de 
población es dignísimo propietario de 

experiencias que nos enriquecen y son capaces 
de hacer y realizar propuestas de gran interés y 
envergadura. Pero aún no es asumido por 
muchos integrantes de este colectivo, lo 
importante que es para tener una buena calidad 
de vida, un cierto grado de actividad. Realizar 
alguna tarea, cualquiera que sea agradable para 
el individuo, tener objetivos que cumplir, 
ilusiones por realizar, mantener relaciones 
sociales fuera y dentro de la familia, es 
fundamental para un envejecimiento positivo. 
Cierto es que la vida tiene fin, eso no es 
cuestionable; pero cierto es también que cada 
día que estamos en disposición de vivir, lo 
haremos con mejor calidad, si somos capaces 
de ilusionarnos aún con las pequeñas cosas de 
cada día. Y eso pasa a cualquier edad. 
A mí me encanta bailar rock & roll, pero mis 
rodillas no me lo permiten, una dolencia 
importante me limita algunas actividades. 
Cuando estaba en un duro proceso de 
recuperación recuerdo haberle preguntado al 
traumatólogo si podría volver a bailar. Él me 
dijo que lo primero era volver a caminar. Era 
obvio, pero a mí me gusta bailar; ahora no 
puedo bailar rock &roll, pero disfruto como 
una loca bailando pasodobles, merengues e 
incluso ¿por qué no? boleros. 
 
Mª JESUS 

 
 

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

 

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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Hola:  
Esta carta que os escribo va dirigida a todos los 
colaboradores, equipos de calle, profesores de 
Cáritas y, muy especialmente, a los encargados 
del Albergue. 
Para darles todo mi agradecimiento, por 
haberme abierto las puertas del Albergue un 
día, como el 3 de febrero, de mucho frío y llu-
via.  
 Les doy las gracias de todo corazón a todas las 
personas que permanecían en el Albergue ese 
día tan malo y que me dieron todo su apoyo y 
me abrieron sus brazos y a los colaboradores 
que me escucharon atentamente. 
A las personas que trabajan en el Ayuntamiento 
de Leganés les pido que abran un Albergue 
para todos aquellos que no tengan donde res-
guardarse del frío, como a mí me resguardaron, 
sobre todo a personas con niños y personas 
mayores que no tienen dónde ir, ni dónde refu-
giarse, ni comida que echarse a la boca. 
Solamente lo que nos daban en el Albergue.   
Gracias a los encargados del Albergue estoy 
yo, ahora, en una casa de acogida.  Pienso en 
aquellas personas que se quedaron en el Alber-
gue, qué será de ellos, dónde irán,  donde  esta- 
rán… Les cogí mucho cariño a todos, la  mayor 

parte eran hombres, menos otra mujer y yo 
El Albergue se compone de dos módulos y por 
dentro tiene 3 habitaciones, un pequeño salón, 
2 cuartos de baño con ducha y un recibidor.  En 
este Albergue caben 14 personas, pero se llega-
ron a acoger hasta 20 personas sin hogar, en 
días de mucho frío 
Este Albergue se abre a las 8 de la tarde y se 
cierra a las 10,30 de la noche.  Por la mañana 
se cierra a las 9, para que salgamos a buscarnos 
la vida. 
Por todo esto, pido que se haga un esfuerzo 
para hacer un Albergue más grande y yo me 
ofrezco de voluntaria, para ayudar en lo que 
haga falta, sin ningún tipo de interés. 
Estas palabras son todo mi agradecimiento.  
Muchas gracias a todos. 
 
Estimado señor Alcalde de Leganés: 
Le pido públicamente que conceda su permiso 
para poder abrir las puertas de un Albergue con 
mayor capacidad.   
Piense un poco en todas aquellas personas sin 
hogar, que cada día hay más, que están pasando 
calamidades.  
 
MARY MAR. 

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

  
 

Instituto de Seguridad de los Vehículos Automóviles 
El ISVA desarrolla su actividad en el entorno al sector del automóvil, pudiéndola clasifi-

car 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 ensa-
yos en todo aquello que demande el sector del automóvil. 
 

       “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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ASOCIACIONES DE LEGANES 
Como es habitual en nuestro Boletín reservamos un espacio para otras Asociaciones de Leganés con 
las que compartimos objetivos Sociales, en esta ocasión se lo dedicamos a la Asociación Avante 3.  

 
Y en Leganés Norte tenemos 

a Avante 3 
La Asociación Avante 3 ayuda, orienta y en-
trena para la vida independiente a personas 
con discapacidad intelectual y a sus familias. 

Si, aquí al lado, Avante 3 lleva 
trabajando en el barrio de Leganés Norte desde 
el año 1994, es una asociación sin ánimo de 
lucro que cree firmemente que las personas con 
discapacidad intelectual, como todos los 
demás, necesitan que se les tenga en cuenta en 
todos los aspectos de la vida y que debemos 
conseguir entre todos una buena integración en 
la familia, en el trabajo, en el barrio, en la 
sociedad... 

 
 

 
 

El proyecto más importante que tiene la asocia-
ción es el Proyecto Tréboles que  tiene como 
finalidad ofrecer a jóvenes con discapacidad 
intelectual la posibilidad de acceder a la vida 
adulta independiente proporcionándoles forma-
ción que les permita  adquirir habilidades y 
autonomía en todos los aspectos necesarios:  
comunicación, vida en el hogar, uso de los re-
cursos de la comunidad, salud y seguridad, 
ocio, cuidado personal y habilidades sociales. 
El fin último sería el de conseguir una vivienda 
alternativa al hogar familiar con los apoyos 
necesarios en cada caso, para mantener una 
vida normalizada dentro y fuera del hogar fa-
miliar como los demás adultos. 
 

La Asociación presta atención priorita-
ria asimismo a las familias de estos jóvenes por 
medio de orientación personal, apoyo y servi-
cios de respiro. 
 

 

 
 

En la actualidad la asociación cuenta 
con un piso en el que los jóvenes realizan en-
trenamientos para la vida independiente, dos 
pisos supervisados en los  que habitan sendos 
grupos de jóvenes que ya se han independiza-
do, y un cuarto  donde se localiza la sede de la 
asociación. 

 

 
 

Dentro del programa de Empleo se están des-
arrollando dos proyectos para la integración 
laboral de personas con discapacidad intelec-
tual: En Itinerarios de integración se facilita 
información, orientación laboral, seguimiento y 
acompañamiento en la búsqueda de empleo. 
Formación  específica en habilidades sociales, 
habilidades laborales, búsqueda activa de em-
pleo y nuevas tecnologías.  En Empleo  con  
apoyo  se  facilita  la adaptación y el entrena-
miento en el puesto de trabajo, apoyo, segui-
miento y evaluación del trabajador y de la em-
presa con tratante para asegurar una integración 
exitosa. 
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Y no se olvida del ocio que es tan 
importante como los programas anteriores. En 
Avante 3 se facilita la formación de grupos 
para hacer las actividades lúdicas mas 
demandadas como el Grupo de Bicicleta que 
junto a voluntarios salen a rodar cada 15 días. 

El Taller de música que forman un conjunto 
musical muy divertido. El grupo de 
Manualidades que hacen pulseras, pendientes, 
jabones y mil cosas que se les ocurren. El 
Taller de relajación, el de los Jueves culturales, 
las salidas de fin de semana.... 

 
Para facilitar la labor, se trabaja en red con la 
Federación FEAPS Madrid y también con el 
Ayuntamiento de Leganés  

 
AVANTE 3 
C/ Flora Tristán 6, Ptal. 5 Bajo B  28919  
Leganés 
Tels: 91.686.86.06 / 628.626.430. 
Fax: 91.686.72.45 

conecta@avante3.org  
www.avante3.org 

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

 
 

 

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG, 
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado. 
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 CONSULTORIO JURÍDICO.- 
Como ya es habitual, hemos abierto esta sec-
ción dentro de nuestro Boletín, para poderos 
informar de aquellas cuestiones jurídicas que 
preocupan e inquietan a algunos de nuestros 
lectores, en este boletín, damos respuesta a un 
nuevo caso que se nos ha consultado. 
  
CONSULTA.- "Mi marido ha fallecido sin ha-
cer testamento. Tenemos dos hijos. El único 
bien del matrimonio es la vivienda familiar. 
Quisiera saber si dicha vivienda me correspon-
de en la herencia. 
  
RESPUESTA.-- Al fallecer el marido hay que 
hacer la liquidación de la sociedad de ganan-
ciales y la declaración de herederos y acepta-
ción de herencia (sin olvidar las deudas).En la 
liquidación de la sociedad de gananciales co-
rresponde al cónyuge el 50% de los bienes. El 

otro 50% forma parte de la herencia del falle-
cido y a falta de testamento los herederos son 
los hijos correspondiendo al cónyuge viudo un 
tercio de la herencia en usufructo. 
 
Por lo tanto los derechos concretos de la con-
sultante sobre la vivienda habitual dependerán 
de las decisiones que se tomen por los intere-
sados o en su defecto por el juez al hacer la 
partición de la herencia sobre la  base de los 
derechos que corresponden a cada uno. 
  
Esta situación que nos plantean se da de forma 
muy  habitual y sin embargo la solución legal 
no es muy conocida por lo que genera frecuen-
tes problemas que pueden terminar con el cón-
yuge vivo en la calle. El consejo del jurista es 
que se redacte testamento y se ceda el usufruc-
to del domicilio al cónyuge vivo. 

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

PRÓXIMO BOLETÍN 

 
 

 

 

“CAMINAR EN POSITIVO”. 

Este será el tema central de nuestro próximo boletín. 

Os pedimos que nos conteis vuestras experiencias, 
tanto aquellas que fueron de vuestro agrado como 
aquellas que aparentemente no fueron satisfactorias 
pero que sin embargo nos sirvieron de experiencia 
para evitar tropezar dos veces en la misma piedra. 

Animaros a enviarnos vuestras opiniones. 
Las ideas de todos nos benefician a todos. 

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

REFLEXIONANDO.  

Viejo, anciano, mayor, senior, jubilado, 
abuelo, pensionista,  vejestorio, matusalén, 
veterano, maduro, senil, achacoso, longevo, 
vetusto, centenario, añoso, fósil,  trasnochado, 
tradicional, antediluviano, anticuado, antiguo, 
arcaico, atrasado,  carraca (carca),  envejecido, 
obsoleto, octogenario... 

 
 

Es solo una lista incompleta de palabras co-
rrectas según el diccionario, pero crueles cuan-
do las usamos con desprecio hacia las personas 
que han tenido la suerte de superar los 65 años, 
(más o menos).  

Deberíamos pensar cuántos valores se encie-
rran en una persona mayor. La sabiduría impre- 
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sa en los libros es perecedera, la sabiduría de 
nuestros mayores lo es mucho más, no tanto 
porque una persona dure menos que un libro, 
que es verdad, sino porque vivimos tiempos en 
los que los mayores no son escuchados como lo 
eran los abuelos de nuestros abuelos. 

La transmisión de información de modo oral 
es una de esas tareas evolutivas de los ancianos 
que se observa en todas las culturas primitivas. 
Los ancianos son la memoria de la especie y 
están especialmente preparados para relatar los 
acontecimientos pasados de modo perfecta-
mente comprensible para los más jóvenes. Es 
válido opinar que en este tipo de tareas los an-
cianos son insuperables.  

Los escasos estudios realizados sobre este 
tema lo certifican. Los mensajes con mayor 
impacto y mejor recordados son los narrativos 
y moralizantes cuando son emitidos por ancia-
nos, mucho más que si son emitidos por jóve-
nes o si son mensajes puramente descriptivos. 
Por eso, los ancianos son los sujetos más apro-
piados para transmitir informaciones. 

Pensamos, reconociendo que no somos es-
pecialistas, que la sociedad actual atiende más 
a otros valores como el ocio, la calidad de vida, 
la propaganda... y se olvida del papel integra-
dor del anciano en la estructura familiar. En 
estas condiciones sociales, familiares y perso-
nales los mayores pierden autoestima con el 
añadido casi constante proveniente de los jóve-
nes que fácilmente se mofan de sus dificultades 
para usar el móvil o el ordenador. 

Se sabe que la edad no hace iguales a las 
personas.  También se sabe que la percepción 
de uno mismo es muchas veces negativa. Un 
efecto influido porque sujetos de varias edades 
consideran la vejez como la edad menos desea-
ble. La convivencia entre generaciones suele 
ser correcta en lo afectivo, pero poco más. El 
anciano es percibido por grupos de edades infe-
riores como sin esperanza, pasivo, frágil, sin 
valor, enfermo, sin intereses, sin energía físi-
ca...  

Está demostrado que los mayores que han 
tenido una buena autoimagen a lo largo de su 
vida la siguen manteniendo a pesar de esos 
comentarios que perciben. En estudios trans 

cuturales se ha comprobado que las actitudes 
hacia el anciano son más favorables en socie-
dades primitivas y tienden a ser peores, con la 
modernización. Sin embargo, hay que señalar 
que en las sociedades primitivas las personas 
no tienen una gran esperanza de vida. 

En cuanto a las relaciones familiares los an-
cianos suelen aceptar bien las diferencias gene-
racionales, tendiendo a percibir a la familia 
como más homogénea de lo que en realidad es. 
Lo contrario ocurre a los jóvenes que perciben 
las diferencias generacionales más acusadas. 
En general es más favorable la comprensión de 
los ancianos a los jóvenes que viceversa. 

Concluimos todo lo dicho señalando algu-
nos datos que nos ayudan a mirar con optimis-
mo la jubilación, son datos manifestados por 
personas mayores implicadas en voluntariados: 

La experiencia dice que los voluntarios ma-
yores reciben la alegría de sentirse útiles em-
pleando su tiempo y sus fuerzas y recibiendo 
más de lo que dan, según  dicen la mayoría de 
los voluntarios.  Resaltar una imagen en la que 
se presente a los voluntarios mayores como 
activos, infatigables y alegres crea unas expec-
tativas que no son realistas. 

Entre los beneficios más destacados en sus 
comentarios entre otros son: la satisfacción por 
contribuir a mejorar las cosas, mantenerse acti-
vos, reafirmar la propia identidad, la posibili-
dad de relacionarse con personas de otras eda-
des. 

El voluntariado mejora la salud  física y 
mental de quien lo practica. El incremento de la 
calidad de vida  se valora por la autoestima, el 
sentimiento de utilidad, la aprobación social 
etc. etc. Una consecuencia lógica de todo es 
que el ejercicio intelectual y físico dilata en el 
tiempo una posible situación de dependencia. 

Para terminar este reflexionando señalamos 
tres elementos básicos del envejecimiento exi-
toso: evitar enfermar, mantener unas altas fun-
ciones cognitivas y físicas y comprometerse 
con la vida. El voluntariado (y nos referimos a 
todos los voluntariados) es capaz de favorecer 
estos tres elementos. 
 
 

  

Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de otra ONG, 
podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado. 



 

             
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. 


