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NUESTRA PORTADA.
A reinar, fortuna, vamos;
No me despiertes si duermo,
Mas sea verdad o sueño,
Obrar bien es lo que importa;
Si fuere verdad, por serlo;
Si no, por ganar amigos
Para cuando despertemos
¿ Qué es la vida?. Un frenesí.
¿ Qué es la vida?. Una ilusión.
Una sombra, una ficción,
Y el mayor bien es pequeño;
Que toda la vida es sueño
Y los sueños, sueños son.
“LA VIDA ES SUEÑO”
CALDERON DE LA BARCA.

rios, sus criterios son valorados y tenidos en
cuenta en todos los proyectos que abordamos.
El voluntariado es necesario porque existen cunetas en el camino, porque hay personas descolgadas, desahuciadas y, por fortuna, hay un voluntario que acompasa su paso junto a aquellos
que no son capaces de caminar por sí mismos.
Si se parara la acción voluntaria, la sociedad no
sería posible. No funcionaría ni la familia, ni la
vecindad. Sería una sociedad sin corazón, una
sociedad fría, una sociedad muerta, una sociedad pasiva. Sería el triunfo del mercado donde
todo se compra y todo se vende, todo sería contraprestaciones, pero el don de lo humano y de
lo gratuito se perdería.
El futuro es una recuperación de una ciudadanía
activa que no se puede reducir a un simple voto,
sino que la ciudadanía debe de gestionar y participar; no se puede esperar a que nuestros gobernantes nos solucionen todo, por el contrario debemos de participar activamente en los planes
de nuestros dirigentes, denunciando problemas,
demostrando su existencia y exigiendo soluciones.
No se puede hablar de Asociación sin hablar de
voluntarios, de la misma forma que un voluntario no lo es sin que preste sus servicios en una
Asociación que lo acoja.

EN ESTE NÚMERO.• UN CAMINO RECORRIDO.- (pags. 4 y 5)
• FICCIÓN O REALIDAD- (pags , 6, 7, 8,y 9).
• RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.-(pags.
10,11,12,13, 14 y 15)
• NUESTRO ALBERGUE.- (pag. 16)
• ASOCIACIONES DE LEGANÉS.- (pag. 17)
• PRÓXIMA REVISTA.- (pag 18)
• REFLEXIONANDO.- (pag. 19)

El objetivo principal de una Asociación no debe
de ser el abordar un Proyecto solo cuando éste
esté totalmente financiado, se debe considerar
que la subvención es un medio para conseguir
un fin.
La acción social no es solo dar cosas, ni tan siquiera proporcionar técnicas, ni una metodología para una vida buena; es necesario compartir
valores, deseos, fines sociales, creando una cultura de la solidaridad.

NUESTRA LINEA DE TRABAJO.-

Entendemos nuestra Asociación como el cauce
para denunciar situaciones de exclusión, situaciones que requieren la ayuda de nuestras Instituciones y que gracias a la colaboración ciudadana se pueden llevar a cabo.

La Junta Directiva de nuestra Asociación puede
planificar, estructurar, ordenar, pero quien lleva
a efecto los objetivos marcados son los volunta-

Las ayudas económicas recibidas por nuestra
Asociación son justificadas ante las entidades
públicas o privadas que nos las concedieron.
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UN CAMINO RECORRIDO.
REPARTIENDO ILUSIONES EN
EL DÍA DE REYES.
Nuestros voluntarios participaron llevando una
ilusión a los mayores de la Residencia Parque
los Frailes como regalo del día de Reyes.

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

AYUDA DE OTRAS ENTIDADES.
Nuestro agradecimiento a la Residencia de mayores
“GERIATROS”, que tomaron la decisión de ayudar a nuestra Asociación en el Proyecto de Personas sin Hogar en la campaña de invierno.
Todas las pulseras portaban un mensaje con la siguiente leyenda:
PULSERA SOLIDARIA.
El dinero recaudado se destinará al Albergue para
personas sin hogar de Leganés (Asociación Manos
Solidarias)
Estas pulseras han sido realizadas por los mayores
de Geriatros Leganés
--------------------oooOooo-------------------

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN.
Como ya os anunciamos en nuestra anterior
Revista, el día 11 de enero tuvo lugar la primera representación de la obra de teatro “ Un
soplo de viento” destinada a sensibilizar a
nuestros conciudadanos sobre la problemática
de las Personas sin Hogar. La sala estaba completa y a los que no pudisteis asistir os informamos que la representaremos en otros Centros Culturales, estad atentos.
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ASAMBLEA GENERAL.
El pasado 19 de febrero tuvo lugar en el Centro
Julián Besteiro nuestra Asamblea anual.
Esta es la presentación con la que la iniciamos:
Si estamos aquí es porque, a pesar de las dificultades, seguimos caminando.
Si estáis aquí, es porque seguimos contando
con vuestra colaboración, con vuestro apoyo y
con vuestro cariño. Dos motivos suficientemente importantes para sentirnos satisfechos.
Comprobamos cada día que hay muchas necesidades a nuestro alrededor: soledad, abandonos, personas enfermas, personas con limitación en sus movimientos, familias rotas, paro,
desahucios…
Viendo todas estas necesidades, creemos que
todos, en algún momento, hemos sentido el
deseo y el impulso de hacer algo por los demás, de ser voluntario en alguna Asociación,
de poner nuestro granito de arena por intentar
aliviar y acompañar a quien lo está pasando
mal.
Pero muchas veces, nos hemos echado atrás,
hemos acallado esa inquietud de nuestro corazón y nos hemos quedado amarrados a nuestro
sillón, sin atrevernos a dar ese paso adelante.
A veces nos decimos : ¿Qué necesidad tengo
yo de complicarme la vida?. Creo que con mi
trabajo y mis propios problemas ya tengo suficiente. También yo tengo derecho a un poco
de tranquilidad.
Así nos agarramos fuerte a nuestra comodidad
y nos quedamos sin hacer nada.
Otras veces pensamos que el preocuparnos por
los demás nos va a exigir mucho tiempo, o un

compromiso muy serio, o algún mal rato debido a nuestra timidez…..
Así nos sujetamos a la rama de nuestros miedos y nos quedamos sin hacer nada.
A veces, también, nos decimos : ¿yo qué puedo hacer?.
Si no tengo estudios, ni preparación especial,
yo no sé cómo podría ser útil en algún sitio.
Así nos agarramos a nuestra inseguridad y de
nuestros complejos y nos quedamos sin hacer
nada.
Nos falta valor para romper con nuestra COMODIDAD, nuestros MIEDOS, nuestras
INSEGURIDADES, nuestras LIMITACIONES.
Hoy queremos que esta Asamblea sirva de
estímulo para los que ya habéis empezado a
volar. Y que sirva, también, para animarte a ti,
que todavía dudas y no te atreves a dar el primer paso.
No necesitas preparación especial. Solo te
pedimos algo que todo el mundo puede dar:
Te pedimos que dediques un poquito de tu
tiempo (solo el que tú quieras), para regalar tu
compañía, tu acogida, tu comprensión, tu sonrisa, tu escucha, tu cariño….. a quien, por diferentes motivos, lo está pasando mal.
Comprobarás que creces como persona y recibes mucho, mucho más de lo que das.
¡HAZTE VOLUNTARIO! ¡EMPRENDE
EL VUELO!
¡AYUDA A MEJORAR EL MUNDO EN
EL QUE VIVES!

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores. Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. Si deseas colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316
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FICCIÓN O REALIDAD.
Esta ilustración, aunque en una primera ojeada
nos puede parecer liosa, yo creo que nos puede
ayudar a meternos en el tema que nos ocupa
que, la verdad, no es nada fácil. Así que me
permitiré hacer una pequeña aclaración para su
comprensión.
Lo que está reflejado en la pared de la izquierda son las sombras de las imágenes proyectadas
por esos personajes vestidos de blanco que están
junto al muro y que las colocan encima de dicho
muro con una potente luz artificial para que
“parezcan” más reales. Se ve un grupo humano
entre el muro y la pared, que son las personas
que están sentadas y atadas para que no puedan
ver otra cosa más que esa ficción. Se percibe
que todo el conjunto es una caverna porque a la
derecha vemos una entrada de luz natural en la
que se mueven otras personas con libertad.
No voy a dar al gráfico el sentido que le dio su
creador, daré rienda suelta a mi imaginación
para que me sirva para meterme en el tema.
Yo identifico ficción con apariencia, engaño,
cuento, imagen… que aunque tengan matices
distintos, pueden servir de sinónimos.
Las personas que están sentadas y atadas delante del muro mirando las sombras proyectadas,
parece ser que están acostumbradas a esta ma-

nera de ver las cosas, piensan que es lo normal
de la vida. Nunca les han permitido ver otra
realidad que las que se muestran en el muro.
Conocen la vida por apariencias, no tienen otros
elementos con los que poder comparar. Con
todo, parecen un poco pasivos por pasarse la
vida sentados, aunque están atados por una
fuerza superior (Las diversas culturas en las que
cada uno vivimos). Pero he aquí que un día a
uno de ellos se le ocurrió volver su cabeza y
contemplar la luz natural que entraba por la
puerta de la caverna. Cuando vio la realidad, ya
nada le pudo contener para soltar sus cadenas y
las de sus compañeros. Disparados, van hacia la
luz y empiezan a ver las personas como en realidad son. Enfadados consigo mismo, no se explican cómo han permanecido tanto tiempo siendo
relativamente felices con su suerte.
Y es que conocer la realidad de las cosas arrastra hacia ellas, pero a la vez exige muchos desprendimientos, romper muchas cadenas que nos
tienen entretenidos en la sombra. Volver la
cabeza, creo que puede significar saber mirar en
otras direcciones que no estaban en mi campo de
visión, pero que puede ser que me inunden de
una luz mucho mas real. Es dejar también de
vivir de apariencias y empeñarnos en buscar la
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Verdad en la realidad de las cosas. Dios se esconde en la realidad de las cosas.
Dios está en todas las culturas. Volvamos la
cabeza hacia esta dirección. Allí veremos cómo
conocer, cómo el relacionarnos con las diversas
culturas nos da mucha más comprensión y libertad para entender la nuestra y …sin duda, vere-

mos más iluminada nuestra realidad.
Como el tema era difícil, puede ser que nos haya
resultado más costoso entender mi intención,
pero creo que algo nos quedará para aplicarlo a
nuestra vida, sobre todo, de relación con personas de otras costumbres.
Alicia Ruiz

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

¿FICCIÓN O REALIDAD?
Normalmente, cuando la vida nos va medianamente bien, solemos pensar que los grandes problemas o las grandes desgracias, solo les corresponden a los demás. Nunca a nosotros mismos :
Vivimos en una familia feliz (aunque con sus problemillas de convivencia), tenemos un trabajo y,
por tanto, un sueldo (aunque siempre más pequeño de lo que quisiéramos), habitamos en una casa
propia (aunque, naturalmente con hipoteca) y,
además, estirando un poco, podemos darnos un
caprichito de vez en cuando.
Así transcurre nuestra vida y, pensando que todo
lo tenemos controlado, nos encerramos en una
burbuja, en un mundo de ficción, donde creemos
que los males no nos alcanzan y donde tampoco
alcanzamos a ver los males de los demás.
Pero si, de improviso, nos golpea una desgracia: la
pérdida de un trabajo, un accidente, una enfermedad, una traición, la desaparición de un ser querido…. nuestra burbuja se quiebra y aterrizamos en
la angustiosa realidad sin saber, apenas, dónde
buscar ayuda o dónde buscar consuelo.
Deberíamos ser conscientes de que la vida (aunque fascinante y muy hermosa), no es un viaje de
placer, en un coche confortable y por una autopista perfectamente asfaltada.
Es, más bien, un trayecto largo y complicado, en

una carreta traqueteante, por un camino lleno de
baches, donde el carretero debe luchar y esforzarse por sortear las piedras y sacar su carreta adelante. Y siempre atento a echar una mano a sus compañeros de camino para evitar que alguna carreta
quede atascada en el lodo.
En resumen :
¿Vivimos con los pies en la tierra y somos conscientes de esta realidad?
O, por el contrario ¿vivimos de la ficción, con la
cabeza en las nubes, sin mirar a nuestro alrededor,
disfrutando cuando todo es fácil, pero hundiéndonos ante cualquier dificultad?
¿Por qué lamentarnos y criticar, en lugar de unirnos, empujar y colaborar para sacar, entre todos,
TODAS NUESTRAS “CARRETAS” ADELANTE?.
Al fin y al cabo, como dicen en algunas culturas
africanas :
“EL MAL DE UNO, ACABA SIENDO MAL
PARA TODOS.
EL BIEN DE UNO, REPERCUTE EN EL
BIEN DE TODOS”.
Mª CARMEN

Cuando leas esta Revista, no la tires a la papelera, entrégasela a otros amigos que puedan leerla, de esa forma colaboras con nuestra asociación difundiendo nuestros Proyectos. Gracias por tu colaboración.
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FICCIÓN O REALIDAD.
Según nos cuentan parece ser que en la ficción,
alguien subió al cielo y desde allí miró hacia
abajo, hacia la tierra y vio que ésta era como un
mar de fueguitos y dijo: Cada persona brilla con
luz propia entre todos los demás. No hay dos
fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos
chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de
fuego sereno, que ni se entera del viento, y gente
de fuego loco que llena el aire de chispas.Algunos
fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman;
pero otros arden la vida con tanta pasión que no
se les puede mirar sin parpadear, y quien se
acerca se enciende.( Entresacado de Galeano).

Cuenta que aquellos que nos ven, que caminan
con nosotros, (vamos que no hace falta que se
suban al cielo para percibirnos tal cual somos) ,
probablemente se darán cuenta del ridículo que
hacemos cuando nos mostramos “aficionados” a
la ficción, al disimulo, al engaño. En cambio, esos
fuegos que son fuegos de verdad, fuegos reales,
que arden chispas, que arden la vida con pasión…,
atraen las miradas de todos. Perciben la belleza
que da la sinceridad, participan de su calor, juegan
con las chispas de ingenio que saltan de ellos,
notan que su mente tiene más luz y su corazón
mas amor.

Algunos, como los fuegos bobos, son realmente
apariencia, ficción, engaño. Tienen la figura, la
imagen de un fuego real, en cambio ni alumbran
ni queman. Pero si en vez de ser bobos fuesen un
poco listos, probablemente arderían si supiesen
acercarse a los que saltan chispas. Quizá alguna
de ellas les haría ser fuegos reales.

Estos fuegos que “arden la vida” son fuegos de
contraste, porque son fuegos a la vez serenos, que
no molestan a nadie. El viento no les sopla porque
se ha desengañado que no se apagan por mucho
vendaval que les mande.¡ Cuántos hay en Manos
Solidarias de esta clase de fuegos.! ¡ Qué alegría
estar cerca de personas que te encienden, que
animan tu vida dando calor a quienes se arriman!
Y aquellos con quienes vamos, a quienes
queremos echar una mano, son la temperatura que
hace que el termómetro no baje. Les agradecemos
que nos mantengan en este clima.
Alicia Ruiz

Parecer una cosa y no ser esa cosa es absurdo,
pero muchas veces no nos damos cuenta porque
SIN DARNOS CUENTA VIVIMOS DE
APARIENCIAS. Nos gusta demostrar algo que
no soy, pero que quisiera ser. No caemos en la
cuenta.

--------------------oooOooo------------------¿ FICCIÓN

O REALIDAD?

Las personas crecemos atadas amuchas circunstancias culturales, geográficas, sociales, familiares
y personales que nos hacen cambiar constantemente.

Si reflexionamos un poco sacaremos una conclusión clara, no soy el mismo de hace 10 años, entonces estaba en la inopia, y reflexionando más
tampoco soy el mismo de la semana pasada, un
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poco más y no soy el de hace una hora que me
choqué con el amigo de siempre. Si quieres ser
masoquista y tienes algo de memoria mírate al
espejo….
Ordenando mis apuntes de estudiante de hace bastantes años me encuentro con un experimento que
me hizo dudar del ser humano.
Lo copio para que cada uno reflexione y saque sus
propias conclusiones.
Los efectos más impresionantes se han conseguido mediante técnicas muy elementales. Un ejemplo es el impactante experimento realizado por
Stanley Milgram, psicólogo de la Universidad de
Yale. En él se le pedía a un estudiante “voluntario” que atara una persona a una silla electrificada
y le pusiera un electrodo en la muñeca. Después
pasaba a una habitación contigua donde había un
generador eléctrico, y se le invitaba a que cada
vez que el sujeto atado a la silla se equivocara en
una tarea, le administrara una descarga. Con cada
error, la tensión subiría 15 voltios.
Con 75 V, cuando apretaba la palanca, el verdugo
oía a la persona quejarse. Al subir hasta 150 V, el
torturado vociferaba: “Sáqueme de aquí, no quiero
continuar este experimento”. Pero el experimentador ordenaba continuar. Con 270 V se oía un quejido agónico. Con 300 voltios, un golpe en la pared. Y eso era lo último que se escuchaba; a partir
de ahí, silencio total.
El estudiante voluntario nunca llegaba a sospechar que todo era un montaje y que el electrocutado era en realidad un actor. Sin embargo, el 62%
de los participantes llegó al nivel
más alto. La media del voltaje máximo que
aplicaron fue 368 V.
Esto significa que la mayoría de ellos llegó a suministrar una tensión eléctrica con la que lo más
sensato era pensar que había matado al individuo
de la habitación de al lado, y lo hizo porque alguien con bata blanca le había dicho que lo hiciera.
Lo más impactante del experimento de Milgram
es que no fueron necesarias técnicas sofisticadas.
Una sencilla bata blanca servía para inducir obediencia a la autoridad. A partir de ahí, los volunta-

rios dejaban de sentirse responsables de lo que
estaban haciendo.
Hay un dato significativo: Si se conseguía que se
responsabilizaran de la situación de alguna manera tocando a la víctima o hablando con ella, el
porcentaje de insumisos aumentaba.
La conclusión está clara: si el que sufre la manipulación tiene tendencia a delegar su responsabilidad en una autoridad, no son necesarios grandes
trucos para conseguir que mate a otra persona.
Basta un pequeño símbolo de poder, como un
uniforme y LA OBEDIENCIA NOS LIBRA DE
CULPA.
Investigaciones como esta han dado un giro a la
perspectiva que hoy adoptan los estudiosos de la
manipulación, estos son los que nos sacan de la
realidad y nos encierran en la nube. Según estos
científicos, los seres humanos cambiamos de
ideología y de conducta cuando queremos. El supuesto lavado de cerebro no es más que una excusa que nos ponemos a nosotros mismos para justificar los cambios que hemos elegido hacer.
Aquí se terminan mis apuntes por culpa de una
gotera sobre la tinta.
Espero que este experimento nos ayude a ser capaces de reflexionar ante una orden que venga
amparada por la categoría insufrible de una bata,
un título o un distintivo cualquiera.
MORALEJA.- Llegó el tiempo en el que el
hombre se hizo máquina y al hacerse máquina
ya no piensa: maquina, teje, fragua, intriga,
traiciona, enreda, maniobra, mezcla, complica,
turba, adultera, falsifica, miente, altera, obedece, adula y mil verbos más que no le importa,
porque apaga su conciencia o quizás su consciencia con la única finalidad de agradar a su
jefe, que es otra máquina más poderosa todavía y por ende más inútil y así hasta llegar al
último escalón de arriba, allí la institución
piensa al individuo sin miedo alguno, pues a la
institución no se le puede meter en la cárcel, ni
bajarle el sueldo, ni desahuciarle, ni…
Y si la institución nos piensa entramos en la ficción, que es la triste realidad.
LAUREANO.
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RINCON ABIERTO AL LECTOR.
Los problemas que puedes encontrar a tu
alrededor:
8 El dolor y la desesperación de las familias que tienen un hijo en la droga.
8 El dolor, la frustración y la impotencia
del que se encuentra en paro.
8 El sufrimiento y la pena del que ha perdido a un ser querido.
8 Los que sufren la soledad y la marginación.
8 Algunas familias de nuestro entorno con
fracasos económicos.
8 Hombres y mujeres atrapados por egoísmos.
8 Y gente sin ideales y sin esperanza.
Ante estas situaciones:
Sal de ti: eso es lo primero.
El que vive encerrado en sí mismo, solo ve su
propia imagen.

Para él, el mundo son sus problemas. No tiene
ojos más que para sus intereses y preocupaciones. No tiene ojos ni corazón para el sufrimiento de los demás.
Los otros no son hermanos a los que hay que
ayudar, ni compañeros de viaje, sino medios de
los que se sirve.
Ponte en camino.
No hay que esperar a que los otros vengan a ti,
sino que debes salir al encuentro de los demás.
Ponte en camino porque somos peregrinos en
busca de la tierra prometida, que es el fin.
Somos personas heridas, que necesitamos ser
curadas y levantarnos juntos para buscar la
vida. Enseguida encontrarás compañeros de
viaje, verás muchos que van heridos y otros
tirados en la cuneta y no podrás dar un rodeo.
AGRIPINO Y JUSTA

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

TENGAMOS FUERZAS.
La vida nos manda de todo, un poco y un poco
malo, más malo que bueno.
Pero yo siempre saco algo positivo de la vida
esta que me ha tocado vivir. Siempre se me
enciende una pequeña luz que me hace seguir
adelante con ilusión, mis hijos, mis nietos, todos me quieren, soy muy afortunada, tengo

amigos que sois todos vosotros que me aportáis
mucho en mi vida, me estáis dando mucha
fuerza y me ilumino cada día por ser tan afortunada, se lo debo a mi familia y a todos vosotros gracias a todos de corazón.
VICTORIA.

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

LA LLAMA DE LA LUZ.
Que bello es vivir
Pensando que eres querida
Cada día que veo la luz
Pienso en cosas positivas
Yo sé que algún día vendrá
Ese remedio que espero
Para curarnos este mal
En los años venideros.
Tengamos esa esperanza
Compañeros y compañeras
Seamos todos muy fuertes
Para llegar a la meta
Ya sé que es duro el camino

Pero tengamos la fuerza
Todos lucharemos juntos
Con amor y con destreza
Cada uno de nosotros
Tenemos inteligencia
Para controlar la mente
Y tengamos esa fuerza
Me despido con un beso
Con amor y felicidad
Despidamos este año
Y nos siga dando paz.
VICTORIA.
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PEQUEÑOS GESTOS.
Hoy, como alguno de los últimos días, he decidido ir al trabajo andando. Desde luego no es
ninguna heroicidad, pero acostumbrada a las
prisas, tomarme veinte minutos para caminar,
me ha parecido todo un lujo.
Por la tarde me encuentro con una persona conocida y entrañable: Pepi, no mencionaremos
su apellido, pues es de las que piensan que no
debe conocer tu mano derecha lo que hace tu
izquierda. Sentadas, ante un café, me contaba
que estaba confeccionando unos vestidos para
unos muñecos que habían regalado a una mujer. Ésta, volvía temporalmente a su país para
una celebración familiar y como allí no había
muñecos, decidía llevarse los que otros niños
habían donado aquí, pues no podía comprarlos.
El estado de los mismos no era malo, pero su
vestuario o bien era inexistente o estaba en
malas condiciones. Así que ésta voluntariosa
mujer se los ha llevado a su casa, los ha acondicionado y ha confeccionado ropas lucídas y
nuevas a los antiguos juguetes. Cuando lleguen
a manos de los niños se verán bonitos, dignos,
casi, casi... nuevos.

Más tarde, acudo a una reunión de la asociación titular de ésta revista. Disfruto con sus
logros y me reencuentro con antiguos conocidos. Vuelvo a pensar durante unos minutos en
la labor callada de tanta gente y en esos pequeños detalles que nos hacen la vida un poco más
agradable.
Llego a casa, tiene una temperatura ideal, me
quito la ropa y charlo con mi gente un poco,
sobre las cosillas del día a día. Unos minutos
más tarde tengo la necesidad de sentarme ante
mi ordenador y escribir para la revista (han
solicitado artículos de los socios y simpatizantes) No tengo nada en especial que contar, pero
escribo sobre esas pequeñas cosas que hacen la
vida soportable, llevadera, las cosas nímias que
te cargan las pilas, cuando hay tanta gente empeñada en descargártelas.
Y me iré a cenar. Posiblemente hoy la corrupción, el paro, la incertidumbre... tengan un pequeño matiz diferente, porque pienso que cultivando estos pequeños detalles de cada día, algo, lentamente, pueda ir cambiando.
C. Gómez
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JUBILADOS DIVINO TESORO……. O MAS.
Cuando la vida laboral se termina pasas malos
momentos, tus horarios, tus costumbres, tus
quehaceres, todo se acaba. Entonces hay que
pensar como acoplarte a esta nueva situación y
lo más importante es aceptarla con agrado, con
humor y olvidarte de lo pasado, viviendo el presente y aceptarlo no como lo último, sino como
el principio de una nueva etapa de la vida.
En casa al principio pareces un estorbo, pero
después demuestras que puedes colaborar en
los quehaceres como complemento de las labores de tu mujer discutiendo ocasionalmente,
(como debe de ser)
Por la mañana te despiertas antes de las siete
como toda la vida, para no molestar te pones la
radio con los cascos y escuchas las noticias. En
Madrid ha helado y hay dos grados bajo cero,
el Atlético perdió ayer y está a seis puntos del
Madrid. Menos mal que no voy a trabajar, no
quito el hielo del coche y no me toman el pelo
con el Atlético. Esto tiene sus ventajas porque
estoy aquí a lo calentito de la cama y sin prisa
para levantarme.
A media mañana te vas al Centro de Mayores,
que todos son de sesenta a noventa y tantos
años, procurando hacer amistades, participando
en los juegos lúdicos que tienen para entretenernos. Dominó, mus. Tute, ajedrez, billar, etc.
Después de cuarenta años sin jugar, opté por
jugar al billar y me convencí de que la práctica
lo hace todo, yo sabía jugar; pero después de
tantos años, no calculas el efecto, la distancia y
los demás factores que te afectan para hacer la
carambola.
Gracias a este simple juego he conseguido
hacer buenas amistades y sigo disfrutando con
ellas. Jugamos por la mañana y lo dejamos a la
una, es la hora prevista para salir del centro y
cambiar impresiones y unos vinos con su correspondiente aperitivo.

Durante la partida de billar matutina, existe un
buen ambiente ya que participan otros amigos
distintos a los que salimos habitualmente, pero
la guasa durante la partida es la norma habitual.
Empezamos diciendo que nos jugamos un kilo
de queso pero si vas perdiendo les dices que
mejor dos rodajas de mortadela. Los chistes,
los chascarrillos o las vivencias de cada uno
son la tónica de todo el tiempo. Esto hace que
se pase un rato muy agradable y te olvides de
cuando trabajabas.
Es curioso que después de cuarenta años en el
barrio no nos conociamos y ha tenido que ser la
jubilación y el Centro de Mayores los que nos
han unido en los últimos años.
Las profesiones son completamente distintas,
hemos trabajado en empresas distintas y solamente hemos coincidido en tener algún conocido común. Durante nuestros cambios de impresiones y nuestros vinos nos contamos vivencias; del trabajo, de los hijos, de los nietos, del
Madrid, del Atlético, de los viajes…etc, y es
una relajación mejor de las que mandan los
psicólogos.
La familia es lo más importante, pero tus hijos
y tus nietos viven sus vidas y por supuesto
siempre que puedes estas con ellos, pero la
mayoría de los días estas solamente con tu mujer, que por muy bien que os llevéis siempre se
convierte en rutinario.
EL COMPARTIR UNAS HORAS AL DIA
CON AMIGOS, COMPLEMENTA LA
TRANQUILIDAD QUE DA LA JUBILACION.
(de la Pensión que nos queda, hablaremos
otro día)
PEDRO.

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

Si deseas ser voluntario podrás apuntarte de forma gratuita y sin compromiso alguno a los cursillos que periódicamente llevamos a cabo en nuestra Asociación.
Gracias por tu colaboración.
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NAVIDAD DIGITAL.
Con la llegada de la primavera del 2012, el
arcángel Gabriel consideró necesario ponerse
en contacto con todos los habitantes de las esferas celestiales para hacerles una proposición:
deberían dar los pasos necesarios para buscar la
forma de preparar un nuevo nacimiento del
Hijo de Dios. Que salvara a la humanidad.
Si bien es cierto que la primera venida del Salvador, en el siglo I de nuestra era, ha protegido
al ser humano de desastres y tragedias como la
esclavitud, luchas tribales, racismo, etc la Inquisición y los fundamentalismos, las confrontaciones bélicas, la pobreza y la miseria en gran
parte del mundo continúan. Y el planeta, en
este momento, está amenazado por problemas
más drásticos: guerras bacteriológicas, cataclismos geológicos, el dinero elevado a rango
de Dios y sobre todo la ausencia de principios
en gran parte de los individuos. Se hace necesaria pues una nueva venida del Hijo de Dios.
Hay que poner manos a la obra.
Constató que gran parte de los ocupantes de las
esferas terrestres estaban ausentes. El Arcángel
Gabriel se encontraba de vacaciones con el
IMSERSO, otros muchos ángeles estaban ofreciendo un concierto musical para recoger fondos para los niños con discapacidades, un grupo de serafines y querubines permanecía en los
cúmulosnimbos participando en una gymkana ,
los arcángeles se encontraban en un balneario
recibiendo tratamiento de talasoterapia.
Contaba, eso sí, con la ayuda de las nuevas
tecnologías en las que todos los habitantes estaban muy puestos. Todos ellos contaban con
un ordenador personal que llevaban siempre
consigo.
Por medio del SKYPE pudo mantener una conversación con todos ellos. La mayoría estaba de
acuerdo con él. Se eligió una comisión de arcángeles: Rafael, Miguel, Gabriel y Ezequiel,
para llevar a cabo la encomienda: el nuevo nacimiento del Hijo de Dios, sin apartarse de la
tradición, que protegiera a los humanos ante la
que se avecinaba.

En primer lugar deberían buscar una joven virgen. La cuestión era peliaguda en los tiempos
que corren. Pensaron en una muchacha de catorce años. Introdujeron los datos en INTERNET: Muchacha, catorce años, virgen virtuosa,
llena de gracia, bella y encantadora. De esta
forma hallaron a una joven que cumplía los
requisitos, su nombre era Sofía. Vivía con sus
padres y su casa estaba a punto de sufrir un
desahucio.
El arcángel Gabriel, que era ducho en la materia, se presentó en la casa de Sofía y le anunció
que daría a luz al Hijo de Dios, al que llamaría
Salvador y que traería la paz al mundo.
Sofía quedó muy desconcertada, quiso expresar
sus dudas, pero el arcángel la tranquilizó:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra”.
Pasó el tiempo, ella estaba a punto de dar a luz,
le habían arrebatado la casa y caminó y caminó
buscando un lugar para que naciera el Salvador. Encontró una caravana abandonada en un
solar de Leganés y allá se refugió.
Los que vivían por los alrededores, en el momento en que la vieron, escribieron un wassap
a un miembro de la ONG “Manos Solidarias en
Zarzaquemada” y le comunicaron que había
una joven a punto de dar a luz en una caravana
y le indicaron el lugar. Al instante decenas de
voluntarios se acercaron por el lugar, le acondicionaron la caravana para hacerla habitable.
Una comadrona ayudó a nacer al niño Salvador.
La noticia se extendió en forma de ondas vibratorias por el espacio, así como por todos los
canales de la RED. Como regalo les llevaron
un listado de voluntarios para ayudarles en todo
lo que necesitaran. Sofía lo agradeció y Salvador correspondió con una sonrisa divina.
PETRA.

--------------------oooOooo-------------------
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NO QUIERO CARIDAD, QUIERO MIS DERECHOS.
Es tradicional que nuestros políticos en época de
elecciones aparezcan por los mercados, colegios… etc, dando besos y abrazos a los posibles
votantes o a sus hijos (esto último es más conmovedor), quizás crean que así se acercan a
aquellos que les pueden encumbrar en el poder y
a los que si lo consiguen les olvidaran inmediatamente, incluso recordarán de por vida el sacrificio que tuvieron que hacer al aguantar con
buena cara una meada del niño o llenarles la cara
de babas, pero todo se da por bien empleado si al
final se consigue el objetivo que les ha movido:
ALCANZAR EL PODER..
Últimamente y para demostrar que también tienen su corazoncito están repitiendo estos “acercamientos” al pueblo y así hacerles más llevadera la crisis que todos estamos soportando y que
según dicen también les afecta a ellos.
Todos los personajes que aparecen en la historieta que os cuento e incluso los lugares, son ficticios; pero el fondo de la historieta ha sucedido
realmente.
En las pasadas Navidades (época en la que todos
nos damos una tregua y ablandamos nuestro corazón, eso sí para luego poder seguir con más
fuerzas en nuestras guerras de cada día), dos altos cargos políticos (llamémosles: Sra. X y MinistroY) visitando un Centro de Acogida de Personas sin Techo, se encontraron con una mujer
que evidenciaba largos periodos de estancias en
calle, desaliñada, desorientada y aspecto famélico. Ante tal visión nuestro político, Sra. X, se
acercó a ella, la cogió del brazo y le dijo “Vamos a ayudarte, te va a atender el Samur Social”; como la mujer no reaccionaba la insistió:
“No te preocupes que te vamos a ayudar” , por
fin la mujer pudo reaccionar, se soltó del brazo y se marchó. Nuestro político, Sra. X, estaba
desconcertada, ¿Como era posible que alguien
hubiese rechazado su “espléndida” oferta?.
Nuestro político, Ministro Y, la tranquilizó diciéndole “¡Déjala! sus razones tendrá” y buscaron otra persona a la que demostrar su afecto para así poder llevar a cabo sus planes de acercamiento al pueblo necesitado.

Sr Ministro Y, es posible que Vd. no alcance a entender lo que le dijo esa persona. Si simplemente
hubiese convivido con ella o con otros que están en
su misma situación lo hubiese entendido a la perfección. Si algún día llega a leer esta modesta revista o
si dispone de algún correveydile que se lo cuente sepa que esta persona sin techo lo que le dijo fue simplemente “ No quiero su CARIDAD, quiero MIS
DERECHOS”, esos derechos que Vds. prometen o
juran cuando acceden a sus cargos y que o bien los
olvidan o no se han molestado en conocerlos, le sugiero que lea la letra y el sentido de nuestra Constitución, de la carta de los Derechos Humanos, del Tratado de Lisboa y de otros tantos escritos que airean
los derechos que en teoría nos otorgan a los ciudadanos y que Vds. no mueven ni un solo músculo de su
pétrea cara para que los afectados puedan disfrutar de
ellos.
Muchas historias similares podemos recordar, por
ejemplo aquella persona que comentó un buen día
que a su entrada a la iglesia había en la puerta un
mendigo (por cierto ¿os habéis preguntado alguna
vez por qué los mendigos se quedan en las puertas de
las iglesias y no pasan a las que en principio son la
casa de todos y en especial de los más pobres?) y dirigiéndose al mendigo le preguntó su nombre y (según él), simplemente con esa pregunta el mendigo se
fue tan contento porque alguien “importante” se
había preocupado por él.
Unos días después tuve la ocasión de preguntarle si
se acordaba del nombre de esa persona y si se había
preocupado por saber algo más acerca de sus problemas. Evidentemente no se acordaba del nombre ni
se había vuelto a acordar de esa situación.
Como sé que en este caso concreto esta persona oficialmente no lee nuestra revista pero sí sé que se le
informa de cuanto en ella decimos, quiero que sepa
que esta persona murió de una infección pulmonar
hace algo más de un año.
Cuando relatamos historias como las dos anteriores
está claro que pasamos a formar parte de las listas
negras de aquellas personas para las que es más importante mantener una posición de poder que el denunciar y poder ayudar a aquellas personas que sufren y a quienes no se les conceden sus derechos ciu-
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dadanos. Pero ¿sabéis lo que os digo?, pues que
merece la pena estar en esas listas negras.
Estas historias, con distintos nombres, distintos
lugares y distintos protagonistas se repiten día a
día en nuestro entorno. Si pensáis en situaciones
injustas siempre veréis que detrás hay personas

que estando en sus manos el poder dar soluciones, su
única obsesión es la de retrasar, entorpecer o dilatar
lo más posible la concesión de esos derechos que podrían mejorar las condiciones de vida de las personas
desfavorecidas. Sin ir más lejos en nuestro Albergue
vivimos muchas de estas historias.
BENITO.

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

EL ALBERGUE DE LOS SUEÑOS.
A veces la vida nos cambia con un soplo de
viento, la falta de trabajo, una larga enfermedad, una sentencia injusta. Como las hojas de
lo que fue un árbol frondoso volamos sin rumbo fijo expuestos a la intemperie, a que nos
quiten de en medio, a que nos ignoren, a que
simplemente pasen cerca de nosotros sin reparar en nuestra existencia.
A veces algunas personas soplan en otra dirección y todo cambia: un café caliente, cena,
conversación amable y vemos la luz al final
del túnel. Una simple dirección postal en un
papel cambia nuestro destino, poder descansar
y asearse cada día nos pone en circulación,
nos hace útiles tan solo porque alguien sopló
en otra dirección.

Todos podemos hace que esas vidas tomen otro
rumbo, que sea posible porque son capaces;
solo les falta ese empujón para encaminar de
nuevo su destino, para ser lo que fueron, para
vivir sin que se les prejuzgue, para ser uno más
al lado de quienes desearon que fueran uno
menos.
Por la noche en el Albergue
Vienen todos a soñar.
Y que, por arte de magia
Se haga el sueño realidad.
Mas la realidad es dura,
Ya lo dijo Calderón:
“¡Que toda la vida es sueño,
Y los sueños, sueños son!”.

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

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

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

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

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.
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EL ALBERGUE DE LOS SUEÑOS.
RESPUESTAS DE LAS PERSONAS DEL
ALBERGUE.
Estas dos preguntas les hice a las personas del
Albergue, hombres y mujeres y estas fueron sus
respuestas, aunque claro, globalizadas y uniendo las
que me parecía que tenía un mismo sentido.
Por unirme al tema de la Revista les propuse que me
dijesen un sueño (ficción) que les gustaría tener y,
por consiguiente, la realidad que les gustaría vivir.
Me admiró el sentido común de las repuestas y, en
algunos, hasta el sentido poético que encontraban en
su propia vida.

A LA PRIMERA PREGUNTA: SUEÑOS.
Me gustaría despertar un día de mi sueño y que no
hubiese nadie en la calle y que en ese lugar en el que
me despierto fuese algo agradable, algo que te
hiciese sentirte bien, porque estaba lleno de gente
solidaria, amable, generosa…
A Otro, con sentido poético, le gustaría que todo lo
bueno que hay en él supiese guardarlo para el
invierno. Ser como la hormiga, previsora que guarda
para cuando no hay. No ser cigarra, que se le va la
fuerza por la boca. Me gustaría que la mirada siempre
fuese limpia, sin que se pueda adivinar segundas
intenciones. Lo más grande que tenemos y lo que nos
iguala es haber nacido personas y este debería ser un
sueño para todos: tratarnos con la igualdad que este
principio humano requiere. Esta igualdad de nuestro
nacimiento nos hace libres y libres para decir que
queremos una buena sanidad para todos.
Muy profundo también, pero también tocando la
poesía, es el que decía que le gustaría soñar que no
tiene ningún sueño. (No expresó sus sueños, pero no

creo que sea difícil imaginarlo) Otro: Sueño con
volver atrás dos meses de mi vida que quisiera
borrar. Me gustaría, decía otro, que muchas de
las cosas que he vivido fuesen solamente un
sueño, que ahora me despertase y muchas de
esas cosas no hubiesen ocurrido.
Algunos tenían proyectos de vida para el futuro
quizás más alcanzables en el tiempo que otros.
Estos sueñan para poder alcanzarlo que no haya
tantas diferencias sociales que son obstáculos
para conseguir sus objetivos.

A LA SEGUNDA PREGUNTA: REALIDAD.
Casi estaban incluidas en los sueños. Alguno
muy optimista le gustaría que su realidad fuese
China, ir allí a dar clase de Wushu (No sé si se
escribe así, porque no fui capaz de entenderle)
Porque, según él, China es el futuro, el que se va
a hacer el dueño del mundo, el que va a
solucionar sus problemas.
Algún otro, quería que su realidad fuese la
solución de sus problemas actuales, saber donde
puede echar raíces. Algún otro, más conformista
se conformaba con su situación actual, pero
siempre con el deseo de que el futuro se le
presente mejor y salir a flote del sistema actual.
El broche de oro lo puso uno diciendo una
realidad sabida pero quízas no advertida:
HOY ES EL PRIMER DÍA DEL RESTO DE
MI VIDA. QUE EL HORIZONTE QUE
DIVISAMOS SEA MEJOR PARA TODOS.
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ASOCIACIONES DE LEGANÉS.
Retomamos nuestra sección dedicada a dar a
conocer otras Asociaciones de nuestro entorno
que trabajan en los temas sociales de nuestro
municipio.

También intentamos cuidar la conexión con el
entorno, saliendo al barrio, y a actividades en el
exterior: Parque de Polvoranca, Museos...

GERIATROS LEGANÉS
En Diciembre pasado, la Residencia para Personas Mayores Geriatros-Leganés cumplió seis
años. En ella viven 180 mayores y otros 25
usuarios la utilizan como Centro de Día.
Para los profesionales de este centro el residente siempre es lo primero. Consideramos que
una vez que la persona decide vivir en la residencia esta pasa a ser su casa, su espacio vital,
su hogar.
Existe, por otra parte, toda una programación
de actividades socio-rehabilitadoras diseñadas
y orientadas al fomento y mantenimiento de las
capacidades físicas y cognitivas de los residentes: sesiones de fisioterapia, gerontogimnasia,
entrenamiento de la memoria, orientación a la
realidad, psicomotricidad, etc.
También tenemos reservado un gran espacio
para las actividades lúdicas que buscan el entretenimiento y la diversión de los mayores y
sus familiares como, por ejemplo, el bingo de
los viernes, las excursiones, talleres de manualidades, celebración de fiestas, etc.
Los miércoles y domingos los residentes pueden acudir a misa en el centro, oficiada por el
párroco y los curas del barrio.
Trabajamos cada día para mejorar la calidad de
vida de nuestros mayores y asegurar su bienestar, respetando en todo momento sus preferencias e intimidad. El centro está diseñado pensando en las necesidades de las personas mayores y de sus familiares. Creamos un entorno
agradable para la convivencia, donde los residentes disfruten de todos los servicios y de la
mejor atención. Queremos que nuestros mayores sientan el centro como su propio hogar.

El pasado otoño, con las noticias de dificultades por las que están pasando tantas familias y
que nos llegaban a través de nuestras propios
familiares, la T.V., el periódico..., surgió la
idea de intentar poner nuestro granito de arena
con una acción solidaria en la que pudiéramos
participar todos. Así fue como decidimos “fabricar” unas pulseras en nuestros talleres de
manualidades para después repartirlas a cambio
de un donativo que aportaríamos a un proyecto.
Se nos plantearon varias ideas: recogida de
juguetes para niños, albergue para personas sin
hogar... Ante esta última idea los residentes no
tuvieron duda: era aquí donde querían apoyar
y, dicho y hecho, nos pusimos en contacto con
la Asociación Manos Solidarias para ofrecerles
nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y una
ayuda económica que probablemente resultase
más simbólica que efectiva, pero ofertada con
todo nuestro corazón.
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CURSILLOS DE VOLUNTARIADO.Durante los dias 26 (viernes tarde de 18 a 21h.) y
27 (sábado de 10 a 13 h.) de abril, tendrá lugar un
nuevo cursillo especialmente indicado para todas
aquellas personas que deseen conocer el mundo del
voluntariado y en especial para nuestros nuevos

voluntarios, si conoces a personas interesadas
puedes invitarlas y por supuesto se trata de un
cursillo totalmente gratuito y sin compromiso de
permanencia en nuestra Asociación.

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

TEMA DE NUESTRO PRÓXIMO
BOLETÍN.
¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?.
En esta época de sofisticadas tecnologías. ¿Nos comunicamos mejor?
¿ Todo son ventajas o hay también
inconvenientes?
Te agradeceríamos que nos enviaras
opiniones.
--------------------oooOooo------------------

REFLEXIONANDO.
El proverbio es una sentencia de origen popular que expresa una enseñanza, un consejo,
una crítica... Se puede confundir con el adagio
y el refrán, o incluso con “el dicho decidero”
que decían los abuelos de mi pueblo.

1

Quien pega al perro desprecia al amo. Proverbio chino.

2

La prudencia es la mitad de la valentía.
Proverbio árabe

En la Biblia hay un libro entero -“El Libro de
los Proverbios”- que tiene 31 capítulos y 920
versículos, algunos muy parecidos a la “Sabiduría” de Amen-en-ope, obra egipcia anterior
al siglo VIII a. J.C.

3

Manos que no dais, ¿qué esperáis? Proverbio
español.

4

Dios duerme en el mineral, sueña en la planta,
despierta en el animal y vive en la persona.
Proverbio hindú.

5

Gato que llora a un ratón, hipócrita conmiseración. Proverbio chino.

6

Antes de que venga una riada, construye una
presa. Proverbio chino.

Hemos recopilado un grupo de proverbios con
los que podemos estar de acuerdo o no, pero
merece la pena pensar de la mano de esta filosofía milenaria y tradicional. No deja de ser
una pena que se pierda un vocabulario heredado de nuestros mayores, muchos de ellos sin
saber leer ni escribir practicaban la cultura de
una palabra sabia.
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7 No importa que sea negro o pardo; solo el que
caza bien al ratón es buen gato. Proverbio chino.

18 Sólo se tiran piedras contra el árbol que da
frutos. Proverbio indio.

8 Un hombre abrió el pozo y mil beben su agua.
Proverbio chino.

19 Aunque una flor sea pequeña puede ser
presentada a buda. Proverbio chino.

9 Los antepasados plantaron los árboles y los
descendientes gozan de su frescor. Proverbio
chino.

20 El pasado ha huido, lo que esperas está
ausente; pero el presente es tuyo. Proverbio árabe

10 Mucha siembra, mucha cosecha; poca siembra,
poca cosecha; si no hay siembra, no hay cosecha.
Proverbio chino.
11 ¡Planta árboles! Mientras tú duermas ellos
seguirán creciendo. Proverbio chino.

21 Mil veleros pasan junto al barco hundido; diez
mil plantas florecen junto al árbol carcomido.
Proverbio chino.
22 Antes de juzgar a una persona, camina tres
lunas con sus mocasines. Proverbio chino.
23 No te arrepientas de nada. Si es bueno es un

12 ¿Quién va a decir que sus melones no son
dulces? Proverbio chino.

recuerdo y si es malo es una experiencia. Proverbio
chino.

13 Jamás permitas que tus pies vayan por delante
de tus zapatos. Proverbio escocés.

24 Mira las estrellas, pero no te olvides de

14 La leña que se cortó en mil días puede quemarse en unos solo. Proverbio chino.

25 No digas todo lo que sabes. No hagas todo lo
que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes
todo lo que tienes. Porque quién dice todo lo que
sabe. Quién hace todo lo que puede. Quién se cree
todo lo que oye y gasta todo lo que tiene… Muchas
veces dice lo que no conviene, hace lo que no
debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede.
Proverbio árabe.

15 Siembra calabazas y cosecharás calabazas;
siembra habas y cosecharás habas. Proverbio
chino.
16 Quien se disponga a declarar la verdad, que
ponga su pie en el estribo del caballo. Proverbio
hindú.
17 Pica el jengibre que es añejo, acierta el hombre
que es viejo. Proverbio chino.

encender la lumbre en el hogar. Proverbio alemán.

26 La sonrisa cuesta menos que la electricidad y

da más luz. Proverbio escocés.

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

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a la construcción de una sociedad mejor.

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

“Duque de Santomauro”

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

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

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

