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NUESTRA PORTADA.
Siempre me siento feliz, ¿sabes por que?
Porque no espero nada de nadie;
Esperar siempre duele.
Los problemas no son eternos,
Siempre tienen solución.
Lo único que no se resuelve es la muerte.
La vida es corta, por eso ámala,
Sé feliz y siempre sonríe.
Vive intensamente y recuerda:
Antes de hablar… Escucha
Antes de escribir… Piensa
Antes de criticar… Examínate
Antes de herir… Siente
Antes de orar… Perdona
Antes de odiar… Ama
Antes de gastar… Gana
Antes de rendirte… Intenta
Antes de morir… VIVE …!!
(Shakespeare)

• LAS EPIDEMIAS DEL MIEDO.- (págs 12-13).
• CARTAS DE NUESTROS LECTORES.-(pags.
14-17).
• CONSULTORIO JURÍDICO.- (pág. 18).
• REFLEXIONANDO.- (pag. 19).

NUESTRA LINEA DE TRABAJO.
Hace cinco años iniciamos una aventura que muchos calificaron de locura. Iniciamos nuestros
proyectos un grupo de matrimonios, en la actualidad
somos más de cien personas las que colaboramos en
mantener nuestros proyectos abiertos a todas las
personas independientemente de su raza, religión o
ideales políticos.

PRÓXIMA REVISTA.

VIOLENCIA: CAUSAS; SOLUCIONES.

EN ESTE NÚMERO.
• UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3)
• VIVIR EN FAMILIA.- (pags. 4 - 7)

Pistas que os sugerimos:
- ¿Es violenta nuestra sociedad?
- ¿Hay violencia en las familias?
- ¿Entre amigos? ¿Entre vecinos? ¿En el trabajo?
- ¿Qué situaciones generan violencia?
- ¿La violencia sólo se resuelve con las armas?
NOTA.Agradecemos que propongáis temas para los
próximos Boletines.

Todos vuestros comentarios son útiles, aunque
• NO ME GUSTA ESTA SOCIEDAD.- (pags.9-11) solo sea porque salen de vuestras manos.
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UN CAMINO RECORRIDO.
Grupo AMÁS dará pasos con Manos Solidarias.

Además, genera un ambiente de inclusión plena
para los usuarios de los centros ocupacionales,
las residencias y los pisos tutelados, ya que permite que las personas con discapacidad participen en
diferentes actividades de colaboración con personas mayores, así como también supone que se
relacionen con otros voluntarios en la realización
de acciones lúdicas en el exterior.

Gracias al acuerdo firmado entre ambas entidades, se realizará un intercambio de voluntarios con el fin de mejorar el ocio de las personas que necesitan apoyos
Con la vista puesta en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, Grupo AMÁS y Manos
Solidarias de Zarzaquemada han firmado un
acuerdo de colaboración para mejorar la calidad
de las personas con discapacidad y personas mayores con necesidades de apoyo.
El convenio denominado ‘Dando pasos contigo'
tiene una doble función. Por un lado, Grupo
AMÁS aportará voluntarios con discapacidad
intelectual en actividades de acompañamiento a
personas mayores dependientes con dificultades
de movilidad, fomentando la integración de éstas
en la sociedad. Por otro, la asociación Manos Solidarias ofrecerá apoyos en la realización de actividades de ocio y tiempo libre de la organización.
Este intercambio se enmarca en un proyecto desarrollado por Manos Solidarias y pensado para mejorar la calidad de vida de mayores y de adultos
con mínima capacidad de desplazamiento.

Tras la firma del acuerdo, una de las actividades
previstas es la colaboración mutua en el proyecto
desarrollado por Fundación AMÁS Social en el
huerto y el jardín que se encuentra junto a la residencia del parque Los Frailes. Los usuarios del
centro ocupacional de Los Pinos y de la residencia
realizarán tareas de jardinería junto a personas
mayores. Otra acción que se llevará a cabo será el
acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad por los voluntarios de la asociación Manos
Solidarias durante las jornadas que se realizan a lo
largo del año en la organización.
Manos Solidarias es una asociación social nacida
en Leganés para ayudar a todo tipo de personas
con necesidades de apoyo a través de la asistencia
con voluntarios. Uno de sus objetivos es formar a
personas que presten su ayuda desinteresadamente.
(Texto publicado en NOTICIAS del grupo Amás)
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VIVIR EN FAMILIA
La familia es una rueda que gira y gira incansable,
generación tras generación.

que se mueve a tal velocidad que, a los que ya
tenemos una edad, nos es difícil seguir su ritmo.

Todos somos hijos, todos somos nietos, la mayoría somos hermanos, tíos, sobrinos… Muchos
somos padres, muchos somos abuelos… y la rueda sigue girando, y vuelve a empezar.

Hoy en día nos asombra ver a niños de 4 y 5 años
manejar con destreza cualquier aparato electrónico. Imaginad si los vieran nuestros padres, o
nuestros abuelos…. que, prácticamente, no salieron del pueblo en toda su vida y, hoy con Internet,
se tiene el mundo entero al alcance de la mano.

Vivir en familia es difícil, la convivencia es complicada.
Existen muchos condicionantes: el carácter, los
intereses, los sentimientos, las actitudes, el entorno, los prejuicios, los valores, los complejos, las
capacidades…
Toda una amalgama de sensaciones y de circunstancias que engloban la vida del ser humano y que
le hacen reaccionar de manera personal, en cada
momento y no siempre de manera adecuada.
Pero nadie trae un libro de instrucciones en el
momento de nacer, por lo que cada uno tiene que
ir aprendiendo lecciones (a veces muy duras) a lo
largo de su vida y tratar de actuar en relación a
ellas.
El tema es muy amplio y se podrían tratar muchos
puntos, pero voy a referirme sólo a dos.
1º Algunos de los choques importantes tienen
lugar con el cambio generacional. Los hijos crecen y los padres se van quedando atrapados en
ideas y costumbres ya pasadas, que a los jóvenes
no les interesan.
Desde que el mundo es mundo, cada generación
ha vivido más adelantada que la anterior, pero
siempre, poco a poco, dando tiempo a que los
humanos fueran asimilando los cambios, los descubrimientos… y adaptándose a ellos.
Pero ha sido, sobre todo, en este último medio
siglo, cuando los adelantos tecnológicos. Los
viajes y las comunicaciones han dado un paso de
gigante y nos han colocado en un mundo

La educación que reciben hoy nuestros hijos forzosamente es diferente a la nuestra y, forzosamente, eso acarrea choques y desencuentros entre
ellos y nosotros.
Nuestras prioridades ya no son sus prioridades,
tienen la mente más rápida, más abierta, más libre,
dan menos importancia a temas que nosotros
hemos valorado toda la vida (y no me refiero aquí
a valores profundos como la generosidad, el respeto, la integridad… que esos son inmutables).
Hablo de aquellos modos y costumbres que nos
inculcaron cuidadosamente en la generación anterior. Sobre todo en la mujer que es el tema que
más conozco: la boda, la casa, las labores, la sumisión, el qué dirán…
De ahí nuestro disgusto e, incluso, nuestra frustración, cuando vemos que los hijos no valoran lo
que es tan importante para nosotros.
Entonces ¿cómo solucionar el problema?

SOLO EL CARIÑO POR AMBAS
PARTES SERÁ CAPAZ DE BUSCAR
UN CAMINO DE ENCUENTRO.

2º Y vamos con el segundo punto.
Desde siempre ha sido el hombre quien ha salido
fuera a buscar el sustento de la familia. El hombre cazador, guerrero, artesano, obrero, titulado…, mientras la mujer quedaba en casa al cuidado de los hijos y de los abuelos.
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Salvo raras excepciones o casos de fuerza mayor
y obligadas por la necesidad, las mujeres eran
educadas y preparadas para las tareas del hogar,
aunque el salir a trabajar en el campo o en las fábricas, no las eximía luego de hacer el trabajo que
les esperaba en casa.
En mi generación, los padres hacían un gran sacrificio, dentro de sus posibilidades, para dar estudios a los hijos varones, porque las niñas, según la
opinión general, no necesitaban estudiar.
Sin embargo nosotros ya hemos pensado de otra
manera sin hacer distinción de sexo y las chicas se
han incorporado a los estudios, primero, y a la
vida laboral después. La mayoría de las veces con
horarios imposibles, que las mantiene casi todo el
día fuera de casa, al igual que los hombres.
Esta nueva situación ha sido beneficiosa para su
crecimiento personal, pero resulta difícil de compaginar con la vida familiar, por lo que los abuelos no válidos pasan, ahora, a ser atendidos por
manos extrañas y los niños quedan al cuidado de
las guarderías y de los abuelos-canguro, cuando
todavía pueden valerse.
Pero he podido observar que, a pesar de su buena
voluntad, de la alegría de disfrutar de sus nietos y
de las ganas de ayudar a sus hijos, los años pasan
factura y ya no tienen la misma capacidad de trabajo, la misma energía y el mismo entusiasmo que
cuando eran jóvenes y criaron a sus hijos.
Me sorprende, a veces, verlos cansados, agotados,
después de bregar todo un largo día con uno o
varios diablillos alborotadores y traviesos. También, a veces, les he visto llorar de impotencia por
su falta de fuerza, por no dar más de sí y por los
pequeños achaques que van llegando y que apenas
tienen tiempo de cuidar.

quiera lícita esta situación.
Claro que pueden decirme: “Tú no lo entiendes
porque no tienes nietos”. Y tienen razón.
Porque, si me pongo a pensar, estoy segura que yo
haría lo mismo y ayudaría a mis hijas hasta mis
últimas fuerzas.
Entonces ¿cómo solucionar el problema?
Pienso que la solución no está en los padres, ya
que nunca se negarán a ayudar a los hijos, sea cual
sea su necesidad.
La solución queda, pues, en manos de los hijos (y
sé que muchos me van a odiar por esto). Sin duda
requerirá de los hijos algún sacrificio, alguna renuncia al trabajo, a la comodidad, al ocio, pero lo
primordial es que sean sensibles con las circunstancias de sus padres, que comprendan que ya
criaron unos hijos, que ya trabajaron duro para
sacarlos adelante y que tienen bien ganada una
cierta tranquilidad y un poquito de descanso.
Permitirles tener una parcelita de tiempo para cuidarse, para hacer lo que les guste, para disfrutar
sin agobios de la familia que han creado.
Eso no quiere decir que los abuelos no estén ahí
siempre que se les necesite, en momentos puntuales o en circunstancias especiales (una fiebre, un
viaje…etc.). Estarán encantados de colaborar.
Pero darles a los abuelos la responsabilidad de
criar de nuevo a unos niños ¿No os parece abusivo?

SOLO EL CARIÑO POR AMBAS
PARTES SERÁ CAPAZ DE BUSCAR
UN CAMINO DE ENCUENTRO
MARY CARMEN

No lo entiendo y no me parece razonable, ni si-

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas
que la puedan utilizar
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VIRTUDES PÚBLICAS
Según creo recordar, porque hace ya bastante
tiempo que leí su libro, Victoria Camps, profesora
de ética en la universidad de Barcelona, hoy ya
jubilada, titulaba éste, VIRTUDES PÚBLICAS. Ya
el título me hizo pensar, pero me quedó muy grabado lo que decía a continuación. Algo así como:
¿Por qué la palabra “Virtudes” ha pasado a ser
una apropiación religiosa, en la que parece que
sólo los pertenecientes a este sector humano la
pueden usar como si fuese de su propiedad?
¿Quizá porque los cristianos tenemos una especie
de código que se llama VIRTUDES TEOLOGALES y otro que le sigue en importancia llamado
VIRTUDES CARDINALES? No puedo seguir
con la interpretación y el sentido que ella daba a
las virtudes PÚBLICAS, porque no lo recuerdo,
pero sí que estas primeras ideas suyas me sirven
para hacer con ellas mi propia reflexión.
Afortunadamente, hoy la palabra VIRTUD se va
utilizando en muchos ambientes. Hablamos por
ejemplo de virtudes domésticas, virtudes familiares, ecológicas, políticas, y más la usamos cuando
le añadimos el artículo “LA” : la virtud de la solidaridad, la de la amistad , la del acompañamiento,
la del respeto…etc. Hoy esta palabra se ha generalizado y la podemos hacer nuestra, de cualquiera ,
siempre que ,claro está , la palabra no se desnaturalice, pues en sí es: “Actividad, fuerza, vigor ,
valor, integridad y rectitud “.Toda esta definición
está al alcance de cualquier persona. Y si está al
alcance de todos, en nuestra voluntad y en nuestro
esfuerzo está que logremos alcanzarla como las
frutas deliciosas que sostienen algunos árboles,
porque dan gusto y sabor a la vida.
Y ahora todo esto, aplicado al tema de la revista,
que lateralmente he querido plasmar, significa que
la familia, cualquiera que sea su composición,
tiene que tener en su funcionamiento, entre sus
entresijos, guardadas en la intimidad y expuestas a
las miradas de parientes y vecinos, este requisito:
¡VIRTUD! Aplicar la fuerza y el vigor contenidos en la palabra sobre todo cuando llegan esos
momentos en que la vida se hace difícil, la convivencia está tambaleándose, inestable, cuesta se-

guir sonriendo cuando el rostro que tengo enfrente
enseña los dientes o está mirando hacia otro lado.
La actividad es una virtud práctica. La ocupación, el quehacer, el saber estar ocupados, aún
después de la jubilación, ya que hoy la vida nos da
cantidad de recursos (como pueden ser los voluntariados) para mantener la mente y el corazón activos, pienso que ayudan a una mejor convivencia
familiar.
Llegar a
casa contando las experiencias tenidas en la
actividad del
día, ayudan
a mantener
conversaciones interesantes y
humanamente educativas, a valorarse mutuamente, a
fomentar la
complicidad apostando por el bienestar de las personas acompañadas…etc
Integridad y rectitud que nos nace de dentro,
pero que es una virtud contagiosa. Lo que vivimos
desde dentro se trasluce inmediatamente hacia
fuera. Mucho más en una convivencia íntima o
restringida como es la comunidad familiar. Integridad en demostrar siempre lo que soy en realidad, sin intentar disimular ante los míos lo que
soy o hago fuera de la familia. Todos sabemos que
es muy fácil recurrir al remedio de la careta, pero
también sabemos que el conocimiento íntimo que
da una convivencia de años es difícil disimular.
Que la careta no es más que revestirnos de algo
que no somos y que se me puede caer con una
frase inesperada. Pero la integridad acompañada
del respeto, es realmente VIRTUD.
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Desgraciadamente, quien esto escribe hace multitud de años que dejó su familia de sangre. Hoy, en
la familia que vivo, Las MMB (Mercedarias Misioneras de Berriz) formamos una familia amplia,
pero, así, en general, sí puedo decir que se intenta
vivir en la definición de virtudes y que sin vivir
uniformadas o cuadriculadas, sí que se intenta
vivir mirando en la misma dirección. Quiza, como estas aves que pongo aquí, y como toda familia humana, tratamos de apoyarnos en la misma
base, y aunque también como en toda familia
seamos cada una de un color, el ideal nos mantiene unidas.
Esto es lo que deseo para todos/as:

QUE EL IDEAL NOS MANTENGA UNIDOS,
QUE NADA PUEDE DAR MÁS GOZO QUE
SENTIR EL CALOR DE LA PERSONA QUE
TENGO AL LADO.
ALICIA.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐oooOooo‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

VIVIR EN FAMILIA
¿Qué es para mí vivir en familia?
Para mí, vivir en familia ha sido, y es, lo que
da sentido a mi vida.
Aunque soy hija única, en mi casa siempre han
vivido: mi tía (hermana de mi madre ) que estaba
viuda y sus tres hijos, por lo que siempre hemos
sido muchos en casa compartiendo todo lo que
había en ella.
Más tarde, siendo muy joven, conocí a Antonio
y fue entonces cuando empecé a pensar en formar
mi propia familia.
Soñaba con tener, por lo menos, cuatro hijos,
cosa que no logramos pues solo tuvimos tres hijas.
No obstante sentíamos la necesidad de tener un
tiempo los dos solos, para disfrutar de una libertad
que, en aquella época, no teníamos las parejas.
Eso tampoco se cumplió ya que, a los 15 días,
cuando volvimos de nuestro viaje de novios, mi
padre había dejado su casa y se había instalado en
la nuestra. Actuaba como dueño y señor, incluso
de nuestra intimidad.

Eso hizo que la familia que yo formé no se
ajustara a mis sueños ni a los de Antonio.
Fue después, cuando nacieron las niñas, cuando empezamos a sentir que estábamos en el buen
camino.
Luego empezamos en los grupos de matrimonios de la Parroquia y se fue aumentando y ampliando nuestra visión de vivir en familia, porque
pasaron a ser parte muy importante de nuestra
vida cotidiana.
Ahora, que además tenemos yernos y cuatro
nietas, nos hemos convertido en una familia numerosísima.
En verano, estamos en el pueblo entre ocho y
once miembros. Estamos contentos, aunque muy
cansados y si al final del verano nos quedamos los
dos solos, nos parece que es un sueño también
necesario e importante para organizar nuestra relación de pareja.
AMALIA

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

Pag.8

¿ CORRUPCION EN MIAMI ?... ¿ SOLO EN MIAMI?...
Mientras que las penas que se impongan a los
juzgados y condenados por corrupción sean inferiores a los beneficios obtenidos por el ejercicio
de esa conducta ilegal, la corrupción seguirá existiendo. Dicho de otra manera: para que la corrupción se pueda atajar es imprescindible que el presunto corrupto sepa que corre un riesgo superior al
posible beneficio de su conducta ilegal. Es decir
que el corrupto devuelva todo lo estafado y además sufra un castigo por su comportamiento antisocial.
En España, desde que tengo uso de razón, se nos
ha educado en la política de engañar a Hacienda, y
os cuento parte de mi vida profesional para justificar esa afirmación :
Mi primer trabajo, en 1965, lo fue en una empresa
española en la que cada fín de mes firmabas dos
nóminas; una en la que figuraba un sueldo inferior
al que tú percibías (con esa era con la que la empresa pagaba tus cotizaciones y la que te daban
como resguardo) y otra que reflejaba el sueldo que
realmente recibías (le servía a la empresa para
justificar sus gastos en una doble contabilidad).
Esta doble contabilidad era una práctica generalizada y no exclusiva de las empresas privadas sino
que también de las empresas que formaban parte
del famoso INI ( Instituto Nacional de Industria).
Con el paso del tiempo la empresa fue adquirida
por una empresa norteamericana y la primera medida que tomaron fue la de unificar las dos nóminas en una sola en la que sí figuraba el importe
íntegro de lo que recibías. Al cotizar por una cantidad mayor, los descuentos en la nómina eran
mayores y para evitar que repercutiese en un menor salario la empresa asumió ese mayor coste y
los trabajadores seguimos cobrando exactamente
la misma cantidad final pero cotizando más que
anteriormente.
El famoso gánster Al Capone, autor de la Masacre de San Valentín y en los años 20 uno de los
criminales "más buscados" del FBI., solo fue encarcelado por evasión de impuestos y enviado a la
prisión de Alcatraz. Murió en 1947 en Miami
Beach (Florida).
Es decir el castigo lo recibió no por sus crímenes
sino por su estafa al Fisco y al parecer algo sí que
aprendieron.

Es normal que esta forma de actuar de los que
tienen más poder y que cuentan con expertos en
poder justificar sus “hazañas”, se transmita al
resto de españoles que no disponemos de esos
privilegios y que en el fondo pensamos porqué
ellos sí y nosotros no. Yo no dejo de hacerme la
siguiente pregunta ¿ Si a nosotros nos tienen totalmente controlados con solo un golpe de ordenador ¿cómo es posible que a los altos cargos les
sea tan sencillo eludir todos los controles? ¿Quieres hacer una prueba? Es muy sencillo: mira que
requisitos exigen a una persona indigente para una
ayuda de emergencia en medicamentos de menos
de 20 euros en cualquier organismo oficial, y el
tiempo que te dicen que te van a tardar en dártela,
(si es que te la dan). Este es un caso real que nuestra Asociación tuvo que asumir en el mes de agosto pasado cuando a la persona solicitante se le dijo
que sí pero que tardarían unos tres meses en concedérselo ya que no disponen de dinero en metálico ni siquiera para estos casos de emergencias.
¿Que el trato que recibe cada persona depende de
su situación social? Es evidente. Un ejemplo: Es
normal que las personas que están en situación de
calle busquen y rebusquen entre la chatarra de los
polígonos industriales. ¿Sabéis que a estas personas les piden su alta como autónomo y si no la
tienen se les puede denunciar por chatarrero ilegal? ¿Sabéis que estas personas “recaudan” entre
dos y ocho euros por día y que la tarifa como autónomo les costaría alrededor de los 180 euros/mes?.
No tratamos de justificar robos con daños importantes que se producen en empresas o instalaciones para vender los productos robados como chatarra. Pero insistimos, mientras que el defraudador
saque beneficio de sus actos la corrupción seguirá
y cuanto más alto sea el cargo que ocupen más
fácil le resultará.
BENITO.

Pag. 9

NO ME GUSTA ESTA SOCIEDAD.
Hoy he conocido a Elena. Es joven y guapa. Detrás de las gafas su mirada es limpia y sincera.
Tiene un hijo muy especial al que adora y que se
llama Constan.
A Elena la abandonó su marido, que está en paradero desconocido y que no le pasa ninguna pensión. Ella tuvo que luchar para conseguir la custodia del niño.
A sus 12 años Constan no ha tenido una vida fácil,
pero tiene la suerte de tener una madre como Elena.
Elena y Constan viven en uno de los barrios de
Leganés, en un tercer piso alquilado, sin ascensor.
Eso supone una gran dificultad para ambos, pues
Constan casi no puede mantenerse en pié y está
muy limitado en sus movimientos. Elena lo carga
esos tres pisos, cada día, para bajar y subir de la
calle.
El piso es pequeño, sencillo, limpio y ordenado.
Elena nos recibe con una sonrisa acogedora y un
enorme pastel de chocolate.

En seguida nos presenta a Constan. Madre e hijo
llevan luchando contra la enfermedad del niño,
desde su nacimiento Además de la escasa movilidad, Constan tiene problemas en la vista y no
habla. Antes hablaba pero, ahora, ha dejado de
hablar.
Sin embargo, madre e hijo se entienden perfectamente. Elena comprende a su hijo, comprende
cada uno de sus gestos porque, según nos cuenta
con orgullo, Constan sabe buscar los trucos para
hacerse entender.
Elena intuye que, detrás del muro en que la enfermedad le mantiene encerrado, hay un niño inteligente que lucha por traspasarlo y comunicarse
con el exterior.
Elena nos muestra una voluminosa carpeta donde
guarda todos los informes médicos del niño: consultas, diagnósticos, pruebas, tratamientos… todo
perfectamente organizado por fechas, en fundas
de plástico. Es admirable comprobar cómo, a pesar del volumen, cualquier papel que busque, lo
encuentra al momento.
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Constan asiste a un colegio de educación especial
en nuestro municipio. Su madre lo carga hasta la
calle y allí le recoge el autobús de ruta que le lleva
al colegio. Elena está contenta porque allí tiene
enseñanzas adaptadas y sesiones de fisioterapia
muy provechosas para Constan.
Aunque nos dice que necesitaría, además, un tratamiento intensivo: más sesiones de fisio y más
clases de logopedia que, probablemente facilitarían su recuperación. Pero esas clases serían un
gasto extra que Elena no se puede permitir.
Elena trabaja de limpiadora. Tiene varias casas
fijas en Madrid, desde hace años. Es muy trabajadora y sus jefes la valoran mucho, incluso le
permiten faltar al trabajo cuando el niño tiene
consultas o cuando sufre alguna de sus crisis porque saben que, al día siguiente, ella hará el trabajo
con creces.
Nos confiesa que le gusta su trabajo, piensa que es
un trabajo digno y a ella le gusta limpiar (podemos comprobarlo con solo mirar su casa). Ella
quisiera trabajar más horas y nos dice que no le
faltaría trabajo, pero solo cuenta con el tiempo
que el niño está en el colegio porque, después,
Constan necesita dedicación absoluta.
El horario del colegio es de 10 de la mañana a 5
de la tarde, aunque este tiempo se le reduce bastante, debido al que pierde en el transporte hasta
Madrid y en el traslado de una a otra casa. Por lo
que, al no poder trabajar más horas, tampoco puede cargar con más gastos extra. Después de infinitos trámites y papeleos, le concedieron la “Ley
dela Dependencia” para Constan pero, ahora, con
los famosos recortes, le han reducido la cantidad
prácticamente a la mitad. Además, con la escasa
movilidad de Constan, a veces tiene que pagar un
taxi que les lleve al “1 de octubre”, donde el niño
tiene las consultas, pues les resulta difícil y muy
lento moverse en transporte público con una vieja
silla de ruedas.
También nos cuenta que sueña con un piso bajo o
adaptado a las limitaciones de Constan y que lleva
años solicitándolo, pues las escaleras son ya un
obstáculo difícil de superar para ella, un cuerpo
delgadito cargando con un muchachote fuerte de
12 años. Nos dice, con orgullo, que el niño come
muy bien y que, gracias a eso, va haciendo frente
a su enfermedad.

Entonces Elena nos muestra otra carpeta, igual de
voluminosa y tan bien ordenada como la primera,
en la que guarda todos los documentos, las solicitudes, las inscripciones, los certificados oficiales,
las fotocopias… En fin, toda la burocracia que ha
tenido que preparar para solicitar el piso a la Administración. Pero el piso… aún no ha llegado.
Nos cuenta que los médicos le dicen que tiene que
prepararse para lo peor, pero ella responde que
solo quiere prepararse para lo mejor: que un día
Constan volverá a hablar, que un día Constan podrá caminar, aunque sea con dificultad, un día…
un día…¿Quién puede prohibir soñar a una madre?
Elena sonríe mientras nos habla, con una sonrisa
un poco triste, mientras acaricia los piececitos
descalzos de Constan, recostado a su lado. Se le
iluminan los ojos cuando le decimos que vamos a
acompañarla al “1 de octubre” cada vez que tenga
una consulta. Es bonita cuando sonríe.
Elena no está enfadada con la vida, ni con el
mundo, ni siquiera con la suerte. Sonríe y dice
que esa es la vida que le ha tocado vivir. Ha desarrollado tanto amor para su hijo que se le escapa
por cada poro de su piel, que lo va derramando
por donde pasa. Fuimos a verla para charlar solo
un ratito y nos quedamos toda la tarde. Era difícil
romper la armonía y el ambiente acogedor que se
respiraba en su casa.
8 No me gusta esta sociedad que permite que
Constan no tenga, CON CRECES, todas las
clases de logopedia que le hacen falta.
8 No me gusta esta sociedad que permite que
Constan no tenga, CON CRECES, todas las
sesiones de fisioterapia que necesita.
8 No me gusta esta sociedad que no se preocupade proporcionar a Elena y a Constan un
piso adaptado a sus limitaciones.
8 No me gusta esta sociedad que le niega a
Elena el apoyo necesario para que, además
de sentirse madre, pueda tener también un
rinconcito propio, para sentirse joven y para
sentirse mujer.
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Ahora comprendo por qué
NO ME GUSTA ESTA SOCIEDAD:
LE SOBRA INDIFERENCIA Y BUROCRACIA
LE FALTA SENSIBILIDAD Y CORAZÓN.

POSTDATA
Al poco tiempo de esta entrevista, después de una
espera de 8 años, de incontable papeleo y de innumerables idas y venidas, Elena nos comunica
que, por fin, le han adjudicado un piso. Un 1º con
ascensor, en régimen de alquiler. Es un piso pequeño que no está en Leganés, sino en un municipio cercano y que no está adaptado (como ella
solicitó).
Las puertas son demasiado estrechas para la silla
de ruedas, pero se arreglarán.
El baño es muy pequeño y con bañera en lugar de
ducha, por lo que tendrá grandes dificultades para
asear a su hijo, pero se arreglarán.
El alquiler no es demasiado económico, pero se
arreglarán.

El autobús de ruta del colegio que, en un principio, no le recogía al estar en otra localidad, después de llamar a algunas puertas, también se solucionó.
Después de tantos sinsabores Elena se siente
agradecida y hasta un poquito feliz.
En esta sociedad en la que miles de millones se
pierden de bolsillo en bolsillo, hasta acabar en
paraísos fiscales, para disfrute de solo unos pocos,
egoístas y desaprensivos, en esta sociedad “tan
adelantada”, surge de vez en cuando, un pequeño
rayo de esperanza.
Y la vida sigue….
MARY CARMEN

Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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LAS EPIDEMIAS DEL MIEDO.
La falta de investigación o de fondos para
combatir las epidemias hace que cada
año sean miles los niños y adultos que
mueren
Ha sido suficiente que una epidemia en África se
haya extendido fuera de sus fronteras e infectado a
personas no africanas para que todo el primer
mundo demuestre su miedo y su interés en evitar
el contagio más que en atacar la enfermedad en su
origen. Para todos está claro que estamos hablando del ébola, enfermedad conocida desde hace
más de 40 años con numerosos brotes durante ese
periodo y a la que los diferentes laboratorios no
han dedicado suficientes medios para investigar y
poderla combatir. Los primeros casos de este último brote se iniciaron en marzo 2014 y hasta
septiembre pasado la preocupación mundial fue
casi nula.
África y otros países del tercer mundo están acostumbrados a padecer epidemias durante todos los
días del año y durante siglos mucho más mortíferas que el ébola, enfermedades terribles que no
afectan ni suponen una gran preocupación al
mundo desarrollado, citamos algunas de ellas:
La malaria, afecta a 207 millones de personas en
todo el mundo, según datos de la Organización
Mundial de la Salud. Cada 30 segundos muere un
niño enfermo por esta dolencia en algún rincón
del planeta
La enfermedad de Chagas, afecta a unos ocho
millones de personas, mata cada año a 12.500
personas en América Latina. Se contagia a través
del insecto de la vinchuca -presente en las casas
de las familias más desfavorecidas
La Leishmaniasis Visceral una enfermedad tropical desatendida, cada año se diagnostican unos
300.000 nuevos casos, la mayoría en India, Nepal,
Sudán del Sur, Etiopía y Brasil. Se transmite a
través de la picadura de un insecto y debilita el
sistema inmunitario

La enfermedad del sueño, afecta a unas 20.000
personas (dato estimado, ya que el diagnóstico es
complicado.Se transmite por la picadura de la
mosca tsé-tsé, se da en las zonas más pobres de
África, la mayoría en las áreas rurales donde la
falta de control sanitario dificulta el diagnóstico,
la enfermedad del sueño suele ser mortal.
El dengue, un virus que se transmite por mosquitos que previamente hayan picado a un individuo
enfermo. Se calcula que cada año se producen
entre 50 y 100 millones de infecciones en todo el
mundo. Su versión más grave -el dengue hemorrágico- es una complicación potencialmente mortal que afecta principalmente a los niños.
El cólera, una enfermedad diarreica que, si no se
trata, puede causar la muerte en cuestión de horas,
lo que acrecienta el carácter potencialmente explosivo de los brotes epidémicos. Cada año se
producen entre tres y cinco millones de casos de
cólera en el mundo, causando entre 100.000 y
120.000 defunciones. La causa de la infección es
la ingesta de agua o alimentos contaminados.
La tuberculosis, que cada año desarrollan nueve
millones de personas, el 95% en países pobres,
matando a 1,7 millones de personas. La rápida
expansión de la tuberculosis entre las personas
con VIH, junto con la aparición y propagación de
cepas resistentes a la mayoría de fármacos efectivos, han conducido a una situación en la que esta
enfermedad está cada vez más fuera de control".
El sarampión, que en 2012 causó 122.000 muertes en África, Asia y el Mediterráneo Oriental, lo
que supone unas 330 muertes al día.
La neumonía es la enfermedad por la que se registran más muertes de niños menores de cinco
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años en el mundo: un total de 1,1 millones en
2012, según cifras de UNICEF.
Una simple diarrea puede matar a un niño. En
2012 murieron 1.600 niños cada día por tan sencilla complicación.
No nos olvidamos del hambre, enfermedad tan
fácil de curar en los países del primer mundo y
que supone la muerte de un niño cada 30 segundos.
Ninguna de las enfermedades antes citadas, todas
ellas mas mortíferas que el ébola, nos causan miedo el motivo es claro, son los países del tercer
mundo los que las padecen. En cambio los habitantes del primer mundo tenemos acceso a unos
métodos de curación.
Pero, ¿qué hacemos con los 17.000 niños menores de cinco años que mueren cada día? A veces, una vacuna, un poco de agua o una simple
mosquitera bastan para evitar muchas muertes,
son causas que se pueden evitar.
Para que nos hagamos una idea de los medios
sanitarios con los que cuentan os citamos las campañas de ayuda para prevenir esta enfermedad que
se está llevando a cabo:
“Hacer llegar a familias afectadas una pastilla
de jabón y darles instrucciones de cómo usarla”. “Donar a las misiones un cubo de plástico
y botellas de lejía” (pocas porque son caras).
Ante el solo anuncio de una posible infección
mundial reaccionamos con un miedo tal que inmediatamente las naciones con medios económicos suficientes compran vacunas recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud. Basta
citar, solo hace unos pocos años, la repercusión de
la llegada de la famosa gripe A , rápidamente se

compraron millones de vacunas que posteriormente se tuvieron que regalar a países subdesarrollados porque no tuvieron ninguna utilidad.
¿Quién sacó pingües beneficios del miedo ante la
gripe A?. Evidentemente los laboratorios farmacéuticos que habían estudiado y desarrollado esa
vacuna. Y ahora nos preguntamos ¿por qué no se
ha desarrollado una vacuna contra el ébola? La
respuesta es clara. Porque no había un mercado
donde venderla ya que los afectados no tenían
poder adquisitivo suficiente. En estos momentos y
con el miedo creado ya sí se puede invertir en
investigaciones que conduzcan a obtener una vacuna que al poderse vender en países del primer
mundo suponga un gran negocio.
Los virus que producen estas enfermedades tienen
la capacidad de mutar (cambiar sus formas de
agresividad) por ello los científicos llevan muchos
años trabajando en la hipótesis de que el día en
que una mutación de estos virus sea capaz de
transmitir su contagio de una forma tan fácil como
la gripe y tan mortífera como el ébola se producirá
una epidemia mundial con efectos desastrosos
para la humanidad, por eso es tan importante encontrar una vacuna eficaz antes de que esa mutación se produzca y los laboratorios farmacéuticos
que lo consigan habrán realizado un gran negocio
y también un gran servicio a la humanidad.
Estos son los motivos por los que las grandes potencias mundiales apoyan la investigación y utilizan la situación actual como campo de experimentación y ensayo de posibles soluciones. Compartimos estos objetivos, pero es importante que seamos informados de estos fines para que veamos
que no es una ayuda desinteresada sino que una
vez más estamos utilizando al continente africano
para nuestro beneficio al igual que se hace cada
día con esquilmar sus riquezas en materias primas.
BENITO
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CARTAS DE NUESTROS LECTORES.
Me llamo Ana. Tengo 84 años y vivo en Pinto
desde que nací, bueno, menos durante los tres
años que duró la guerra civil. Durante ese tiempo
mi familia se fue a vivir a Madrid y yo, naturalmente, con ella. Cuando volvimos nos encontramos un panorama descorazonador, pues la casa
donde vivíamos había sido destrozada por los soldados moros que habían venido a luchar con el
bando franquista. La posguerra fue mucho peor
que la guerra misma, así que los recuerdos que
tengo de mi infancia no son muy buenos que digamos.

buenos ratos, porque, claro, éramos jóvenes. Pero
fue una época muy dura, con muchas dificultades
y mucha escasez de todo. Por eso, porque lo he
vivido y sé lo mal que se pasa, sufro cuando oigo
en la radio o en la televisión casos de personas
que están pasando penurias o noticias de guerras y
violencia en el mundo. Me gustaría poder ayudar
a más gente, pero hago lo que buenamente puedo
y estoy muy contenta de participar en la labor
social que lleva a cabo esta asociación. Como soy
mayor, no puedo ayudar como voluntaria, pero
aporto mi granito de arena para que otras personas
puedan realizar ese trabajo. Y animo a sus miembros a que continúen con tan bonita y gratificante
labor.

De mi juventud sí recuerdo momentos agradables,
como cuando iba con mis amigas al baile y nos
sentábamos a esperar que algún chico nos sacara a
bailar. Aunque eran tiempos difíciles pasábamos
ANA
--------------------oooOooo------------------Nací y crecí en una familia humilde y muy familiar, por eso pienso que la familia es el eje del
mundo. En mi casa, cualquier motivo era bueno
para juntarnos la familia a comer, cantar y bailar.
Si algún familiar se ponía enfermo o necesitaba
algo, mi madre volaba para atenderle o ayudar.
Las familias han cambiado mucho, los valores
también. Las parejas se casan, se separan, se
vuelven a casar, tienen hijos de varias parejas y
los hermanos ya no están unidos por los mismos
lazos.
Formé mi propia familia, marido y dos hijas, sabiendo lo que implica de entrega, esfuerzo, sacrificio, respeto, confianza, aceptación,…etc. y mucho amor. Si todo esto lo vive la pareja se transmite a los hijos.

aprendamos a decir, no, pero no nos olvidemos de
decir ¡sí!, sobre todo a la familia. ¡Ponemos tantas
excusas! La falta de tiempo, la distancia,…etc.
Aceptémonos tal y como somos y aceptemos a la
familia olvidando los errores pasados, los reproches, las críticas negativas, el rencor, el orgullo, el
egoísmo, que solo valen para destruirnos y destruir las familias. Empecemos a comunicarnos,
escucharnos y perdonarnos de corazón.
Mis padres y mis hermanos siempre están en mi
mente, los que ya se fueron y los que están aquí y
los sobrinos, los tíos, los primos….
¡Disfruto tanto cuando voy al pueblo y me junto
con todos ellos!
También tenemos otra familia, la de los amigos,
esta la elegimos nosotros.

Ahora está muy de moda eso de que nos tenemos
que querer mucho nosotros mismos, de acuerdo
que tenemos que aprender a decir ¡no! Vale,
LOLI
--------------------oooOooo------------------Mi reflexión es, que tenemos que llenar de amabilidad y simpatía nuestra convivencia con los demás. Saludar a los vecinos en la escalera y a los
conocidos en la calle. Si cogemos un autobús dar
los buenos días al conductor y si vamos al médico
saludar igualmente a los que están esperando.
Es agradable ver una persona que saluda al llegar.
También es importante llenar nuestro ámbito de

vida con amabilidad, en lo posible, ya que la vida
es muy dura en muchas ocasiones y se necesitan
personas que escuchen con agrado a los demás y
se interesen por sus cosas.
Hay que tratar de hacer la convivencia más humana. Recibir un cariñoso saludo.
PACO
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Os cuento aquí los trabajos de Joaquín,
un humilde bombero que durante todo el
año se dedica a recaudar dinero, vendiendo camisetas, organizando competiciones… etc., con una sola finalidad, la de
desplazarse personalmente a zonas de
Africa y ayudar en las misiones que encuentra y así dar unos momentos de felicidad a personas muy abandonadas. En
nuestra Asociación tuvimos la suerte de
conocerle y animarle a que continúe su
labor. Él en agradecimiento nos ha mandado estas cartas en las que nos describe su trabajo.

venderlo, así que el dinero que ganan con él, es el
gran sustento para poder pagar todo lo necesario,
comida, medicinas, escuelas, luz, agua, etc ...
Por supuesto aquí ayudan todos, y aunque por
obligación tienen 3 o 4 personas trabajando en el
centro, son ellos mismos los que se han ido adaptando para poder trabajar en el horno y hacer el
resto de las tareas que una casa necesita. ..

1ª CARTA.

Y ahora os cuento lo que estamos haciendo nosotros: Tenían el horno bastante deteriorado, y muchas veces el calor del fuego llegaba a quemar los
panes, con lo cual perdían la producción de ese
día. Lo primero que hemos hecho ha sido derribar
el horno y fabricar uno nuevo.

-Gracias a la colaboración de todos hemos conseguido 14.465 EUROS. En primer lugar intenté
trabajar en Turkana, al oeste de Kenya, concretamente en la ciudad de Lodwar .Pero en vista de
las dificultades de comunicaciones opté por pasarme a Uganda. Después de veintidós horitas
enlazando camionetas sin parar y tres horas para
poder cruzar la frontera, ya estoy en Uganda... He
venido directo a Soroti, al noreste del país y a
unas ocho horas de Kampala, la capital.

Tenían todos los desagües de los baños atascados,
así que hemos limpiado toda la instalación y la
fosa séptica. La gran mayoría de las ventanas no
tenían cristales, así que ya las hemos reparado
todas. El suelo de los dormitorios era de cemento
y estaba completamente destrozado, así que les
estamos poniendo un suelo nuevo ( pensar que
muchos de los chicos al no poder incorporarse
andan a gatas en su interior), también vamos a
pintar y arreglarles las puertas...

Ya llevamos trabajando casi una semana...Os
cuento: estamos trabajando en un centro de acogida, orfanato, donde viven unos 70 chicos y chicas.
Es un centro de rehabilitación, ya que todos ellos,
por un motivo o por otro son disminuidos físicos.

Una vez hayamos terminado con estas obras, con
el dinero restante he pensado sentarme a hablar
con la monja para ver que más necesitan...Colchones, mantas, alguna cama, sillas de
ruedas, prótesis...en fin, un montón de cosas necesarias que habrá que pensar detenidamente.

Por lo que me han contado las monjas que llevan
el centro, la polio, esa enfermedad que tenemos
olvidada en Europa, es en la mayoría de los casos
la causa de su minusvalía, otras veces el maltrato
que sufrieron las madres estando embarazadas
hace 10 o 15 años, cuando la guerrilla estuvo golpeando en todo el norte de Uganda, otras causas
son enfermedades degenerativas...

La semana que viene tendré que desplazarme a
Kampala para poder sacar dinero, ya que aquí me
es imposible así que aprovechare para mandaros
algunas fotillos, que el internet aquí va a pedales!
Un abrazo a tod@sss!
2ª CARTA.

Las minusvalías que padecen son diferentes, a
algunos tuvieron que amputarles o bien piernas o
bien brazos, otros aunque aún mantienen los
miembros, tienen las manos o los pies totalmente
deformados, otros no pueden incorporarse por
problemas en la cadera...

Acabo de llegar a Kampala, Las obras van bien,
aunque despacio, como era de esperar. A lo que
ya os conté la última vez, le sumamos la instalación de un par de tanques de agua de 5000 litros.
Antes de venirme para acá dejé encargadas para
que me hicieran 10 literas, así que para la semana
que viene ya las tendrán terminadas...

Pues bien, con todo y con eso van a la escuela
(cuando el dinero para las tasas les llega) y hasta
tienen un horno donde fabrican pan para luego

Una de las cosas que les enseñan a las chicas en el
centro es costura, para que cuando se hagan ma-
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yores puedan ganarse la vida de algún modo, así
que durante estos días aquí en Kampala, aparte de
sacar dinero aprovecharé para ver maquinas de
coser y las sillas de ruedas que ya os comenté,
mucho mas prácticas que las que tenemos nosotros por allí, ya que son mas manejables y pueden
llevar cosas debajo del asiento... (unos 250 euros
cada una)...
Las maquinas de coser son como las de toda la
vida en España, aunque lo más difícil va a ser
encontrar dos manuales, pues hay dos chicas que
al no tener piernas necesitan hacerlas funcionar
con las manos.
Bueno, yo aquí me quedo.Un abrazo a tod@sss!
3ª CARTA.
Os presento a Aarón, es el chaval con el que salgo
en una de las fotos ha sido el ultimo en llegar,
tendrá unos nueve años y como nunca ha ido a la
escuela todavía no habla inglés ya podéis imaginaros, yo con mi pésimo inglés y él en el dialecto
de su etnia intentando charlar je...je... No tiene
pies ni puede incorporarse, pero el chaval es un
maquina, así que entre charla y charla nos hemos
echado unas cuantas carreritas por el jardín (tendríais que ver lo ágil que es capaz de desenvolverse a pesar de su problema).
Es mi mejor colega aquí en el centro, así que, como no he podido resistirme, ahí le tenéis, con la
equipación nueva de futbol de Uganda que entre
todos le hemos regalado. Una de las bici-sillas que
vamos a comprar será para él.

Ya estamos a mitad de semana y todo ha ido
guay... el horno casi terminado, las bici-sillas de
ruedas terminamos hoy de repararlas, y lo único
que se ha retrasado unos días es terminar de pintar
el dormitorio de los chicos.

El encargado de los pintores ha pillado malaria,
estuve viéndole en la clínica y estaba muy fastidiado, aunque ya esta reposando en su casa, así
que calculo que a final de semana podrán terminar.
Por lo demás todo bien... les compré un balón, así
que ahora tenemos partidillo de futbol todas las
tardes cuando vuelven de la escuela...
Un abrazo a tod@sss!
DESPEDIDA.
Estas son las piernas de Aaron. Los últimos días le
pregunte a Sophie, la monja que lleva el orfanato,
sobre la posibilidad de operar a algunos niños.Me
dijo que muchos de ellos, con una "relativa sencilla" operación podrían mejorar mucho y este es
posiblemente el caso de Aaron. A causa de la
polio, tiene malformaciones en ambos pies y no
puede estirar su pierna izquierda, ya que tiene los
tendones como contraídos, lo cual hace que tenga
que moverse siempre arrodillado.

La causa de no poder operar a estos niños, como
siempre es la falta de dinero, así que hemos utilizado los últimos ahorrillos que nos quedaban en
gestionar la operacion de Aaron (unos 250 euros).
Le operaran en el Hospital de Kumi, probablemente en el mes de Noviembre, para entonces ya
estaré de vuelta por España, Sophie me ira informando de todo. Por supuesto, como en toda operacion no es seguro un pronóstico, pero creo que
por 250 Euros merece la pena intentarlo. Ya os
contaré en cuanto sepa algo
Y nada mas, como siempre MUCHAS GRACIAS A TOD@S por confiar en mi. Hemos
vuelto a demostrar que con un poquito que pongamos cada uno de nosotros, entre tod@s SI que
podemos ayudar a muchos niños aquí en Africa.
A cuidarse mil GRACIAS OTRA VEZ!.
JOAQUIN
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Hola, me llamo Paula y acabo de conocer vuestra
labor humanitaria y solidaria a través de vuestra
Revista.
Después de leer las historias tan entrañables que
cuentan vuestros colaboradores, no puedo menos
que felicitaros, pues cualquier persona que haya
tenido un familiar enfermo y hospitalizado sabe lo
importante que es encontrar personas que estén
cerca de ellos, que te traten con amor, te sonrían y
ten den ánimo y esperanza.
Yo he pasado por muchas experiencias en el hospital. Primero con mi hijo, luego con mi marÍdo y
más tarde con mi padre al que perdí no hace mucho y que nos dio una gran lección de cómo luchar hasta el final sin tirar la toalla.

Se puede aprender mucho a través de la enfermedad, de la soledad, del miedo y de tantas sensaciones que te invaden y te cambian los esquemas
de la vida,
No hay nada más valioso ni ninguna medicina
más eficaz que una sonrisa, una caricia, un beso,
un abrazo, unas manos que te dan calor y seguridad y un TE QUIERO. Hay tanto que se puede
dar sin tener que hacer grandes sacrificios.
Por eso valoro tanto vuestra labor y quiero transmitiros mi enhorabuena, porque solo personas
maravillosas como vosotros hacen que la vida
tenga sentido y valga la pena vivirla.
PAULA.

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

MI PUEBLO
A mí cuando me preguntan
¿Es que tú no tienes pueblo?
Así respondo señores.
Soy de un pueblo pequeñito
De la provincia Toledo
Que se llama “Las Herencias”.
Y ese pueblo ¿dónde está?
Que en el mapa no le veo.
¿Tú conoces Talavera?
¿Talavera de la Reina?
Muy cerquita está mi pueblo.
Si cruzas el puente nuevo
Para atravesar el Tajo
Llegas al Pino y Manzana

Y ya estás en el Portacho,
El palomar y la granja.
Llegas al puente “los Frailes
Y un poquito más abajo
Allí se encuentra mi pueblo
En las riberas del Tajo.

Es el patrón de mi pueblo,
Y no sé cómo lo hacemos
Ni cómo nos arreglamos
Que cuando llegan las fiestas
Todos al pueblo nos vamos,
A sacar a nuestro Cristo
Y a rezar con los hermanos.

Y te voy a contar yo
Qué es lo que tiene mi pueblo.
Tenemos Casa rural,
Con un gran Ayuntamiento,
La Iglesia en medio del pueblo,
Que se nos queda pequeña
Cuando sus fiestas celebra.

Siempre pedimos salud
Para volver otro año
Y así señor es mi pueblo
El pueblo de “Las Herencias”.
Me encuentro muy orgullosa
De haber nacido en mi pueblo
Y de todas mis vivencias.

El 14 de septiembre
Cristo de la Veracruz

CHANA

--------------------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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CONSULTORIO JURÍDICO.
Este verano acudí a una sucursal bancaria para
realizar unas gestiones y mientras esperaba mi
turno pude contemplar como la persona que estaba delante de mí estaba llorando.
Cuando me tocó mi turno no pude reprimir mi
curiosidad y pregunté por los motivos por los cuales esa persona estaba llorando. Me contestaron
que era hija única, que hacía poco tiempo que
había fallecido su padre y que la casa que habitaba
se la había dejado en herencia. El problema venía
porque después de aceptar y firmar la herencia se
enteró de que tenía pendiente una hipoteca y que
unido a la hipoteca que ella tenía le era imposible
hacer frente a ambas, en consecuencia el banco
ahora la quería desahuciar de las dos viviendas
por lo que se quedaría en situación de calle.
Cuando se acepta una herencia, no solo se aceptan
los bienes sino también las deudas, por eso en
ocasiones puede ser preferible no aceptarla. Si no
se conoce que opción es la más favorable, se debe
de indicar que se acepta la herencia a “beneficio
de inventario”.
Conscientes de que este problema se nos puede

presentar a cualquiera y siguiendo la finalidad de
nuestra Asociación de informar y ayudar, hemos
solicitado a un técnico de hacienda que nos redacte un pequeño manual de cómo proceder en estos
casos.
Dado que transcribir todos los pasos necesarios
nos llevaría una revista completa, hemos decidido
que aquellos lectores interesados en este tema nos
lo hagan saber enviándonos un correo a la siguiente dirección:
asociacion@manossolidariasenzarzaquemada.org

También nos puedes enviar una carta a la siguiente dirección:
Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada.
Avda. Rey Juan Carlos I 90 -3º E
28914 LEGANES (Madrid)
Os prometemos contestar con el informe preparado por nuestro técnico colaborador, y para despertaros un poco el interés os transcribimos los primeros párrafos:

INFORME SOBRE HERENCIAS Y REQUISITOS A FORMALIZAR.
Cuando se produce el fallecimiento de un familiar
o de alguien cercano además del duelo por el que
necesariamente hemos de pasar, en numerosas
ocasiones nos encontramos con otro “doloroso
trance” que es el “arreglar los papeles”, y además,
como todo en el procedimiento administrativo está
sometido a unos plazos que nos obligan en el peor
de los momentos a hacer de “tripas corazón” y
ponernos a lidiar con Bancos y Administraciones.
Vamos a tratar, ahora que no nos duele y pensando
que tal vez en algún momento nos pueda venir
bien, de dar una sencilla idea de los impuestos que
hay que liquidar en el caso del fallecimiento de un
familiar o alguien cercano que ha tenido a bien
dejarnos algo en el momento de su fallecimiento
(leamos herencias).

Esta España nuestra, es un estado de Autonomías,
en donde cada uno reina en su feudo y abundan
leyes y disposiciones, y no iba a ser menos en este
tema, pues sí dos son los impuestos que hay que
liquidar cuando fallece un familiar, el Impuesto de
Sucesiones y el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el primero es competencia de las Comunidades Autónomas y el Segundo de los Ayuntamientos, por tanto hay tantas
formas de tramitarlos como Comunidades y
Ayuntamientos tenemos. ¡Buf!, vale, con calma,
nosotros a lo nuestro, centrémonos, vamos a hacer
lo que podamos. Vivimos en Leganés, Comunidad
de Madrid, suponiendo que se trata de una persona que ha fallecido en Leganés y que sus bienes
también los tenía en este Ayuntamiento.

1.-IMPUESTO SOBRE SUCESIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
2.-IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERRENOS DE NATURALEZA.
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REFLEXIONANDO.
Anda circulando por la red un diálogo, atribuido a Mazarino, Ministro Principal del Estado (título equivalente a Primer Ministro) y Colbert supervisor general de Finanzas (algo así como ministro de Economía y
Hacienda), acerca del estado y la gente.
En realidad el diálogo es un extracto de una obra de teatro titulada “El diablo rojo” (le diable rouge) del
dramaturgo francés Antoine Rault . La obra, una comedia, no fue escrita hace cuatro siglos, se estrenó en el
2008. Es la época de los amores entre Luis XIV y María Mancini. Fue un gran éxito en Francia.
Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento
en que, engañar [al contribuyente] ya no es posible. Me gustaría, Señor Superintendente, que me
explicara cómo es posible continuar gastando
cuando ya se está endeudado hasta al cuello…
Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está,
cuando se está cubierto de deudas, se va a parar a
la prisión. Pero el Estado…!! cuando se habla del
Estado, eso ya es distinto!! No se puede mandar el
Estado a prisión… Por tanto, el Estado puede continuar endeudándose. Todos los Estados lo hacen!
Colbert: Ah sí? Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero. Y cómo hemos de obtenerlo si
ya creamos todos los impuestos imaginables?
Mazarino: Se crean otros.
Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.

Jean-Baptiste Colbert

Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.
Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?
Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a
centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.
Colbert: Entonces cómo hemos de hacer?
Mazarino: Colbert, tú piensas como un queso de
Gruyere o como el orinal de un enfermo!!. Hay
una cantidad enorme de gente entre los ricos y los
pobres!! Son todos aquellos que trabajan soñando
en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a esos a los que debemos gravar
con más impuestos…, cada vez más…, siempre
más! A esos, cuanto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos¡¡. Son
una reserva inagotable!!.

Cardenal Mazarino

A pesar de que la leyenda urbana lo da por “bueno” y no por la ficción que es, creo que es de necesaria lectura e imprescindible reflexión.
Sea real o sea ficticio, el “diálogo” que supuestamente tuvo lugar hace casi 4 siglos, está hoy más vigente
que nunca.

