pag.2

Pag. 3

NUESTRA PORTADA
Cuando por los años no puedas correr, trota.
Cuando no puedas trotar, camina.
Cuando no puedas caminar, usa bastón.
¡ Pero nunca te detengas!.
(Madre Teresa de Calcuta)

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO.
Nuestra Asociación siempre ha defendido que lo
que no se consigue es con seguridad aquello que
no se intenta. Necesitamos esforzarnos en conseguir todo aquello que parece imposible y que
cuando se consigue los demás se preguntan
¿Cómo es posible que esa Asociación tan reciente haya conseguido este o aquel proyecto a
pesar del poco tiempo que llevan trabajando?
La respuesta es clara; tomando decisiones y
trabajando hasta conseguirlo.
En nuestra portada hemos reunido dos elementos sin aparente conexión.
Por medio del lenguaje nos ponemos en contacto con el mundo exterior, es un instrumento
para manifestar lo que cada uno de nosotros
quiere decir. Sirve, pues, para comunicarnos
con los demás, para transmitir nuestras
ideas. El lenguaje, es un medio de comunicación social.

EN ESTE NÚMERO.• NUESTRO ADIÓS A NORBERTO.- (pag. 4).
• RECTIFICACIÓN A NUESTRO ANTERIOR
BOLETÍN.- (pag 4).
• RESUMEN CHARLA-COLOQUIO.- (pags. 4
y 5)
• NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN.(pag 5).
• CAMINAR EN POSITIVO.-(pags.6 y 7).
• AUTOREFLEXIONANDO.- (pag 8)
• ANUDANDO RECUERDOS Y SENTIMIENTOS.- (pag. 9 y 10).
• OPINIONES SOBRE LAS CRISIS.- (pags. 11
y 12)
• 2012 AÑO EUROPEO DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO (pag. 13)
• RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.-(pags. 14,
y 15)
• ASÍ FUNCIONA NUESTRA SOCIEDAD.(pag. 16)
• ELIMINAR BARRERAS (pags. 12 y 17).
• CONSULTORIO JURÍDICO.- (pag. 18)
• PRÓXIMO BOLETÍN.- (pag. 18)
• REFLEXIONANDO.- (pag. 19)

Don Quijote es el ejemplo de una persona (persona creada por la ficción), empeñada en alcanzar un sueño imposible. El sueño de la Paz y de
la Armonía para todos.
George Bernard Show escribió: “Yo soy de la
opinión que mi vida pertenece a toda la comunidad, hasta que muera, es mi privilegio hacer
lo que pueda. Quiero ser recordado cuando
muera. Mientras mas fuerte trabaje, mas habré
vivido”. Estas palabras, no solo tienen un sentido individual sino también se pueden aplicar a
una colectividad como es el caso de nuestra
Asociación.
Un ejemplo reciente a seguir es el de nuestros
deportistas paralímpicos, de los que sólo hablamos 15 días cada cuatro años y que sin embargo
ellos trabajan muy duro para conseguir una satisfacción interna durante todos los días del año
No es más feliz aquel que más tiene, sino el que
menos necesita, la felicidad está en esas pequeñas cosas de cada día ¿lo importante? Saber
descubrirlas y sobre todo disfrutarlas.
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ADIOS NORBERTO.
DESPEDIDA DE NORBERTO.
Hoy tenemos que decir adiós a nuestro querido
amigo y compañero Norberto. En estos tres últimos boletines hemos despedido con él a tres de
nuestros voluntarios, pérdidas que nos han dejado huella.
No han pasado tres meses desde que Juanita nos
había dejado y aún no nos habíamos recuperado
del todo.
Norberto fue un hombre sencillo, callado, trabajador y especialmente disciplinado y luchador.

Amó a Juanita con locura y por ella era capaz de
todo. También fue buen padre y mejor abuelo,
un buen amigo de todos.
Cada momento que dedicó a la Asociación lo
hizo con ilusión, alegría y responsabilidad. Su
edad y sus achaques no le impidieron realizar
sus tareas con constancia y dedicación.
Por todo esto te rendimos un sentido homenaje y
te decimos TE QUEREMOS NORBERTO.

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

RECTIFICACIÓN.En el número anterior y al comentar las opiniones que nuestros voluntarios habían expresado
durante el tiempo de funcionamiento del albergue, se redactó el párrafo que transcribimos a
continuación:
“Reconocemos que mejoró la convivencia después de la comida extra en la que se favoreció
una relación más cercana entre huéspedes y voluntarios y también al enterarse de que el Albergue no estaba financiado por el Ayuntamiento,
ni teníamos ninguna clase de subvención, sino
que éramos un grupo de gente sencilla, sin grandes recursos, pero con ganas de compartir y de
echarles una mano”.

La frase de que “el Albergue no estaba financiado por el Ayuntamiento” se quería referir a
que ni los enseres usados en el albergue, ni la
vigilancia, ni los productos alimenticios que se
les proporcionaban estaban incluidos en el
acuerdo con el Ayuntamiento, pero evidentemente tanto las instalaciones como el uso de
agua y electricidad sí fue financiado por el
Ayuntamiento.
Lamentamos este error en nuestro Boletín y
esperamos que con esta rectificación queden
aclarados los términos usados en nuestro reportaje.

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

UN CAMINO RECORRIDO.El pasado 21 de Junio, celebramos la habitual
charla-coloquio de fin de curso, en esta ocasión y
como contribución al Año Europeo de Envejecimiento Activo y Solidaridad Intergeneracional
tratamos el tema “Cómo envejecer con éxito”
Reflejamos aquí un pequeño resumen.
Con numerosa afluencia de público tuvo lugar la
charla-coloquio en el Centro Cívico Julián Besteiro, impartida por Dª María Jesús Molina Hernández, Geriatra del Hospital Universitario Severo
Ochoa, con el tema “Envejecer con éxito”.

En el desarrollo de la conferencia se nos explicaron las circunstancias que afectan al incremento
del número de mayores:
- Descenso de la mortalidad :
- A) En 1900 la tasa de mayores era del 5%
En estos momentos superamos el 17%
- B) La población de mayores de 65 años en
el 1900 era de 967.750 de ellos 115000
mayores de 80 años
- C) Las previsiones para el año 2050 son de
12.000.000 mayores de 65 años y de ellos
4.100.000 mayores de 80
…/…
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D) La esperanza de vida en los años 1900
era de menos de 40 años, en los años 96 se
superaban los 80 años.

Consecuencias del envejecimiento de la población:
- Mayor prevalencia de enfermedades crónicas.
- Mayor prevalencia de las discapacidades.
- Aumento del gasto sanitario y social.
- Envejecimiento no es igual a enfermedad
- Las enfermedades son más frecuentes en el
anciano, pero los cambios asociados al envejecimiento no son enfermedades, pues los jóvenes también enferman
- Envejecimiento no es sinónimo de discapacidad

Concepto de envejecimiento: Proceso por el
que el adulto sano se trasforma en adulto frágil
con disminución de la reserva en la mayoría de
los sistemas fisiológicos y aumento de la vulnerabilidad a la mayoría de enfermedades y a la
muerte.

Componentes del envejecimiento satisfactorio:
- Satisfacción con la vida y el bienestar.
- Crecimiento personal, aprender cosas nuevas.
- Integración social, ocio, actividades.

- Autonomía, control, autoestima, visión positiva de las cosas.
- Salud mental y psicológica.

 CONCLUSIONES:
9 El envejecimiento es un proceso gradual y
progresivo.
9 El declive brusco de un órgano o sistema
es siempre secundario a enfermedad.
9 La moderación es lo mejor.
9 Modificando los factores de riesgo se
pueden atenuar los cambios asociados al
envejecimiento.
9 No fumar, actividad física moderada,
peso normal y comidas variadas y regulares se asocian con menor mortalidad

Envejecer es como escalar una gran
montaña: mientras se sube las fuerzas
disminuyen, pero la mirada es más libre,
la vista es más amplia y serena
INGMAR BERGMAN, Cineasta sueco.(19182007)

Quien envejece tiene la fortuna de no
morir joven.
JOAN FON “FONI” . Psicólogo y poeta.

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

NUEVO ACUERDO DE COLABORACIÓN.Como hemos repetido en nuestros anteriores Boletines, uno de los objetivos de nuestra Asociación es el
de colaborar con aquellas entidades locales que trabajan con mayores, como consecuencia os informamos que el pasado 3 de Julio, la Asociación Manos Solidarias en Zarzaquemada, firmó un acuerdo
de colaboración con la FUNDACIÓN SARQUAVITAE, gestora de la Residencia Parque los Frailes.
Los términos establecidos en dicho acuerdo son:
MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
“actuará como entidad colaboradora de voluntariado
de FUNDACIÓN SARQUAVITAE y a tales efectos colaborará en el programa “Acompañamiento al
Residente” en las siguientes actividades: Compañía
en el Centro, excursiones, salidas, actividades de
ocio y tiempo libre en general”.

Hasta la firma del acuerdo sólo habíamos realizado acompañamientos a consultas médicas y
domicilios de algunos de los residentes.
Nuestra colaboración se ampliará a partir del
mes septiembre en el resto de actividades.
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CAMINAR EN POSITIVO.Qué difícil me resulta en estos momentos pensar
y caminar en positivo.
Es cierto que tengo todas mis necesidades
básicas cubiertas, incluso ayudo a las personas
que puedo, pero eso para mí no es suficiente.
Llevamos bastante tiempo que desde que nos
levantamos hasta que volvemos a la cama, no
oímos hablar en radio, en T.V., en prensa,
incluso en el super, de otra cosa que no sea;
CRISIS,
DIFICULTADES,
PARO,
APRETONES DE CINTURÓN… y todo esto
me afecta.
No puedo olvidar que esto lo están sufriendo
personas de todas las edades y procedencias.
Intento tener presente en todo momento lo
afortunada que soy con las pequeñas cosas que

Vivo, con mis hijos y nietas, con mis amigos y
junto a los compañeros de la Asociación, pues
compartir sus experiencias me hace disfrutar.
Tampoco olvido que existen muchos seres en el
mundo que se sienten felices porque se
defienden con pocas necesidades o porque no
conocen otra cosa y les ves sonrientes, viviendo
entre lo que para nosotros representa la más
absoluta de las miserias.
Rezo y pido a Dios para que todo esto no me
sea indiferente, para que sea generosa y
comparta aquello que poseo tanto material,
como mi tiempo, mi escucha y mi cariño.
AMALITA.

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

REFLEJO DE REALIDAD.
Leche, galletas, solidaridad,
pasos que se dan.
Sube la cuesta, da un paso más.
Aprieta los dientes, mira hacia atrás.
Sabe que no les puede fallar.
Entre brumas e incertidumbre.
La ciudad despierta ya.
Pero algo le guía.
Sigue su andar.

Quiso ese algo más.
Que un reguero de voluntarios.
Se ponga a trabajar.
Suben, bajan.
Aportan voluntad.
Pero sigue la cuesta.
Aún queda más.

Atrás quedaron reuniones, espera.
Entrevistas con el Concejal.
Tó mereció la pena.
Se ha conseguío aliviar.
El sufrimiento de otros.

Cuando por la tarde vienen.
Y por la mañana se van.
Se contempla.
Su maltrecho caminar.
Sólo el que ha sufrío entiende
Lo que es masticar la soledad.
Por eso hay que luchar
Y quizás en el camino.
Encontraremos la paz.

Leche, galletas, solidaridad,
pasos que se dan.

Leche, galletas, solidaridad,
pasos que se dan.

M.R.
--------------------oooOooo-------------------
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haciéndote cada día un poquito más gris. En tu
mano está seguir viviendo un arco iris diario.

VIVIR EN POSITIVO.Cada día son muchos los obstáculos que nos
vamos encontrando en nuestro camino, alguno
de ellos son simples briznas y otros auténticas
rocas difíciles de saltar.
Si preguntas a quien está a tu lado, la mayor
parte de las veces te dirá ¿qué roca? ¡Estás
exagerando! Porque nuestros problemas son
como tú los veas.
Tengo la suerte de ver el mundo en positivo. La
gente que me conoce me dice a menudo cuando
doy mi opinión “tú siempre ves el lado
positivo, siempre estás feliz”. Desde luego no
es cierto, tengo mis días malos; pero al final
cualquier detalle pequeño termina sacándome
una sonrisa y haciendo que el día haya
merecido la pena vivirlo. Porque a pesar de los
pesares la vida es única y mágica, si nosotros
queremos dejarnos inundar por su vitalidad.
Veo muchos días ante una misma situación
gente ahogarse, apagarse, simplemente por no
querer enfrentarse a los problemas, por no
sacar genio,… Me da pena, porque ese tiempo
preocupado es tiempo que no se recupera, que
no vuelves a vivir y si tu tristeza por algo que
puede tener solución o no (como dice el
refranero español si tiene solución para qué
preocuparse ya se solucionará y si no la tiene
para qué preocuparse no puedes hacer nada) es
prolongada, termina alojándose en tu corazón y

Ser positivo nos hace ser felices,
¿inconscientes? Quizás, pero felices. Vas en el
autobús, las 7 de la mañana, cargado con lo
necesario para un duro día de trabajo, un
asiento libre en el metro y cuando vas a
sentarte, ¡zas! se adelantan, no es un mal día,
no, esa persona necesitaba sentarse más que tú,
seguro, puedes ir de pie; aprovecha, escucha tu
música favorita, cierra los ojos y sueña con un
baño de espuma después de la jornada laboral,
con la sonrisa de tus hijos, con estar en una
terracita con tus amigos riéndote de cualquier
tontería que sólo vosotros entendéis… ¿quién
se acuerda ya del asiento? Seguro que la señora
que se sentó tiene una media sonrisa en la cara
porque no podía con ese dolor de pie y, solo
por sentarse, su día ha mejorado notablemente
¿no es bonito que los demás sean felices?. Este
es un ejemplo, pero piensa cualquier situación
de tu día a día que te saque de quicio y
relativízalo y cuando veas que salen los nervios
y que solo te apetece gritar e insultar al que
tienes enfrente, respira, sonríe y si puedes
contágiale tu sonrisa.
Vive, ríe, llora cuando haga falta, disfruta,
comparte,… No pierdas ni un minuto, sólo en ti
está la fuerza de hacer que hoy sea el mejor día
de tu vida, hasta mañana que todavía será
mejor.
CRISTINA.

COMPRA-VENTA-HIPOTECAS
PISOS 100% FINANCIACIÓN
ALQUILER GARANTIZADO
Avda. Rey Juan Carlos I,92 1ª planta oficina 2 ,
“Edificio Argalia”
28916 Leganés (Madrid)
Telf/fax: 91-685 01 93/ 94 movil:610613486
e-mail: novosuri@hotmail.com
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AUTO – REFLEXIÓN.
Este es mi mundo. El mundo en el que me ha
tocado vivir.
Mi mundo se desgarra en guerras y odio.
Mi mundo sufre de egoísmos y avaricia.
Mi mundo se entristece con violencia y deslealtades.
Mi mundo clama por su vegetación y su fauna.
¿Cómo vivir en positivo en mi mundo que se
desmorona?
Esta noche he tenido un sueño.
Frases de colores danzaban ante mis ojos sorprendidos. Frases del refranero y de la sabiduría popular que me indicaban clara mente un
camino:
A MAL TIEMPO, BUENA CARA.
Rechaza, por sistema, todo lo negativo. Lo
positivo atrae a lo positivo como lo negativo
atrae a lo negativo. Valórate como persona y
no te estanques en tus errores. Considera que
son más tus cualidades que tus fallos y mira
siempre hacia delante.
Ejercita tu mente en encontrar siempre “el vaso
medio lleno y nunca medio vacío”.
Piensa en positivo.

SI LLORAS PORQUE EL SOL SE OCULTÓ, LAS LÁGRIMAS NO TE DEJARÁN
VER LAS ESTRELLAS.
La enfermedad puede ser un obstáculo para el
cuerpo, pero no para la mente ni la capacidad
de pensar positivamente.
Descubre que tienes multitud de cualidades y
habilidades, poténcialas y disfruta sintiéndote
crecer como persona. Perderán importancia tus
limitaciones.
Si la enfermedad te atrapa, no te abandones
al pesimismo.
CUANDO UNA PUERTA SE CIERRA,
SIEMPRE SE ABRE UNA VENTANA.
Comparte los privilegios que la vida te ha dado,
con personas más desafortunadas que tú.
Comparte tu tiempo, tus pertenencias, tu cultura, tu disponibilidad, tus capacidades… Pero
nunca te sientas superior a nadie sino cercano a
los que te rodean.
Ayuda siempre que puedas.

SI SONRÍES AL ESPEJO, EL ESPEJO TE
SONREIRÁ.
La vida te regala un nuevo día. Disfruta de tu
ducha caliente, saborea un café o una manzana,
valora tus pies y tus manos que permiten moverte, sonríe al portero, a la vecina, al compañero de trabajo…
Sonríe al levantarte.
NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA.
Pon todo tu empeño en solucionar las dificultades y problemas de la vida, no te angusties ni
pierdas la calma y, tarde o temprano, la solución llegará.
De cada dificultad puedes sacar una lección
positiva.
No te rindas.

UN GRANO NO HACE GRANERO, PERO
AYUDA AL COMPAÑERO.
Sé leal con los amigos, honrado en el trabajo,
puntual en los compromisos, generoso en tus
acciones, respeta las diferencias, perdona a
quien te ofende, agradece los favores, borra
todo rencor y siembra paz en tu ambiente.
Puedes hacer un cielo de un infierno sólo con
tu actitud positiva.
Definitivamente no solucionarás los problemas
del mundo, pero mejorarás un poquito el mundo que te rodea.
Trata de ser mejor persona.
Mª CARMEN
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ANUDANDO RECUERDOS Y
SENTIMIENTOS.
CAMINAR, lo que se dice caminar, eso que
llamamos echar un pie detrás de otro con cierta
ligereza y gozo personal, la verdad, a mi siempre se me ha dado muy mal. Tengo algunos
recuerdos sobre este tema que corroboran esta
afirmación, que nunca podré olvidar.
Siendo yo jovencita allá en mi pueblo de Noéz,
se tenía por costumbre el día de Todos los Santos, subir a la sierra del pueblo a comernos la
tortilla de patatas. Yo les veía a todos mis amigos y amigas gozar de lo lindo con esa escalada
( no excesivamente alta). Para mí era el mayor
día de sufrimiento de todo el año. Quería hacer
lo que todos hacían pues era cuestión de amor
propio no quedarse atrás, pero mientras subía
no se me quitaba de la cabeza mi sofá y mis
sueños de cuándo llegaría a él.
Parecida a esta experiencia recuerdo otra:
cuando llegué al noviciado de la Mercedarias
Misioneras de Bérriz, cuando nos daban fiesta
por alguna celebración especial, la M. Maestra
decía: “Hoy vamos al monte” Y llenas de alegría, todas las novicias (que por entonces éramos setenta) corrían hacia el mediano monte
que estaba dentro de los límites de la tierra
conventual . ¡Cómo gozaban todas y qué mal lo

pasaba yo! Pero si en mi pueblo tenía que
hacerme la valiente, aquí (pensaba yo) nadie
me tiene que notar que no me gustan las carreras. Yo…como todas, como todas.
Ya en Leganés , hace bastantes años llegó una
moda muy buena para el cuerpo y espíritu: andar, andar… por lo menos una hora nos decían y hoy se continua diciendo, porque todo lo
que es bueno como la música buena, se hace
clásico y se valora por la bondad y los valores
que encierra. Bueno, pues yo también quería
hacer mis pinitos uniéndome a estos andariegos y durante más de un año me paseaba por la
avenida de la Lengua Española casi hasta Parque sur. Pero llegó un momento que me rendí:
no sólo por mi inapetencia personal a los caminos sino porque mis huesos empezaron a quejarse. En fin, hasta aquí mi historia andariega.
Pero pienso que caminar en positivo encierra
algo más profundo que unas piernas ágiles.
Pienso que en nuestro mundo, en nuestra cultura , en nuestra sociedad, se valoran hoy mas,
las piernas que la cabeza o el corazón. Maratón, dar patadas a un balón, salto de pértiga..etc
. Cuánto más se reconoce a estos que a los
grandes pensadores que nos ayudan con su lectura y conocimiento del alma humana a meternos más dentro de nosotros mismos. Lo
mismo que a los científicos que nos hacen con
la tecnología la vida más confortable.

Pag. 10

Bueno me he salido del tema que quería tratar
aunque esta digresión me ayude en lo que quiero
decir. Pero mí caminar en positivo, además de lo
útiles que puedan ser las piernas, es abrir el cora‐
zón desde dentro a toda persona que tenga una
necesidad que yo pueda echar una mano; es,
según el decir de Montesori, tener el útero pre‐
parado y cuidado para que se desarrolle ese em‐
brión de solidaridad que todos los seres raciona‐
les traemos consigo al nacer; es realimentar cada
día y objetivamente, mis conocimientos sobre la
situación actual e intentar ver cual es el lugar
dónde cabe mi mano para que unida a otras em‐
pujemos en la dirección necesaria. Para mi, cami‐
nar en positivo es saber mirar, no lo que las per‐
sonan parecen desde fuera, es fijarla tan fuerte‐

mente en ellas que sepa calar su interior: sus
alegrías sus sufrimientos, sus momentos vitales.
Es, como dice por ahí algún escrito , ayudar a que
los valles se alcen a que los montes se abajen, a
que los caminos torcidos se enderecen, a que lo
pedregoso se allane… .Este caminar positivo me
recuerda aquel dicho de Eduardo Galeano cuan‐
do acompañando a un amigo que no había visto
nunca el inmenso mar, les dijo a los que le acom‐
pañaban :”por favor, ayudadme a mirar”. Esta
frase me sirve a mi para estas personas que sa‐
ben caminar por estos caminos de justicia, paz e
integridad y que sirven de faro a tantos otros
que no encuentran su camino. ¡Ayudadme a mi‐
rar!
Alicia Ruiz

“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
CALIBRACIÓN
DE
EQUIPOS
El ISVA, desde su
creación,
da servicio de ingeniería, marcado CE, investigación
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
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APRENDER DE LOS ERRORES.
OPINIONES SOBRE LAS CRISIS.- La palabra CRISIS en el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua Española, tiene
varias acepciones, elegimos aquella que la define
como “situación dificultosa o complicada”.
La CRISIS es tan antigua como la humanidad
misma, baste con los ejemplos que citamos a
continuación.
-1.- Génesis 4. Caín mata a Abel, claramente es
una CRISIS familiar originada por la envidia

ner en cuenta que no todos los momentos son de
abundancia.
A pesar de que las crisis son en todos los órdenes:
familiar, moral, económico político, religioso, sin
embargo nos hemos acostumbrado a pensar únicamente en los problemas económicos y no en el resto
de situaciones que también, son situaciones de crisis.
En la realidad nuestra crisis actual es consecuencia
de una falta de valores morales.
Valor es algo que se aprecia, que sirve. Decimos que
la persona que posee más valores es más humana
La sociedad ha cambiado los valores tradicionales
entre ellos: respeto, tolerancia, honestidad, generosidad, responsabilidad, solidaridad. etc. por otros en
los que el único objetivo que perseguimos es el de
tener, poseer, ordenar, mandar, dirigir, consumir y
para conseguir éste único objetivo es imprescindible
disponer de medios entre ellos el dinero con el que
estamos convencidos que todo se puede conseguir.

Cain mata a Abel (pintura del siglo XV)

No queremos decir que las nuevas situaciones
carezcan de valores humanos, pero sí que la forma en
que vivimos no está orientada al bien común y
hacemos de ellos unos valores individuales.

-2.- Génesis 41. El Faraón de Egipto tiene un La inseguridad ante los nuevos cambios nos hace ver
sueño en el que ve siete vacas gordas y después la nueva situación como algo inseguro y pesimista
siete vacas flacas que devoran a las vacas gordas. mientras que la seguridad en los valores anteriorJosé interpreta el sueño del Faraón y le anuncia mente establecidos nos lleva añorar el pasado.
que las vacas gordas representan siete años de
abundancia y que después serán seguidos de siete A diario se nos transmiten noticias que nos hablan
años de extrema escasez, le recomienda que guardede: de:
parte de la cosechas de grano de los años de
abundancia para poder gastarlos en los años de
Las Entidades Sociales se encuentran
crisis.
desbordadas por la asistencia masiva de personas a sus comedores sociales.

3.- Fábula de la hormiga y de la cigarra. La
hormiga previsora acumula alimentos en la época
buena para poder comerlos en la época de invierno,
la cigarra gasta todo y no acumula nada.
Se puede decir que cada día convivimos con un
aspecto de la crisis pero somos menos previsores
incluso que la cigarra ya que ésta sólo gasta
aquello que tiene y nosotros en cambio somos
capaces de asumir unas deudas de por vida, sin te-

Un gran número de inmigrantes se
encuentran en situación de precariedad sin poder acceder a ayudas públicas.
-

Crece a diario las personas desalojadas de sus
domicilios por falta de pago.
- El constante aumento del paro alcanzando
cotas superiores al 50% en el paro juvenil.
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Ante ésta situación, no tenemos más remedio que
constatar que la crisis es el rotundo fracaso de una
idea o de un sistema de vida pero debemos de ser optimistas y estar convencidos de que no es el fín de la
vida. Las crisis son necesarias ya que nos obligan a
buscar soluciones, soluciones que habíamos desechado o que ni siquiera se nos habían pasado por la imaginación. Pero lo que sí está claro es que siempre,
siempre de una crisis se sale y si somos capaces de no
tropezar dos veces en la misma piedra nos puede servir de experiencia para que en otras situaciones similares pensemos en cómo fuimos capaces de superar y
salir de aquella situación que nos parecía insuperable.
La crisis no afecta a todos por igual

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

Queremos llamarte la atención sobre esta foto, corresponde a un edificio de nuestro barrio de Zarzaquemada,
te preguntamos.

¿Observas algo
anormal?

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

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

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos voluntarios, si deseas ayudar a los demás, si quieres adquirir un compromiso con la sociedad, tienes un sitio en nuestra Asociación.
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2012 Año Europeo del Envejecimiento
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional.La Organización Mundial de la Salud (O.M.S), ha
dedicado el año 2012 al Envejecimiento Activo y a
la Solidaridad Intergeneracional.
Con esa designación se persiguen los siguientes Objetivos:
Vivir más tiempo y con más salud.
Afianzar la solidaridad entre generaciones.
Que los mayores sigan teniendo un papel
activo en la sociedad
El “Envejecimiento Activo” se define como el
proceso de optimización de oportunidades de salud,
participación y seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de vida a medida que las personas
envejecemos.

Logo del año Europeo del Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional.

Este principio básico del voluntariado proporciona, tanto al voluntario como al atendido, grandes
réditos de amistad, satisfacción y autorrealización.

Se nos presenta una oportunidad que tenemos los
mayores para mejorar nuestras condiciones de vida
ya que nos invita a envejecer de forma saludable
basándose en tres pilares fundamentales como son:

Ser mayor no significa ser inútil, por el contrario
los mayores queremos seguir siendo útiles,
realizando tareas socialmente beneficiosas, tareas
que de hecho ya estamos realizando aunque no
sean reconocidas.

-

Trabajamos cuando cuidamos de nuestros hijos y
nietos.

ACTIVIDAD FISICA.
ACTIVIDAD MENTAL.
RELACIÓN SOCIAL.

El tiempo libre es la oportunidad que tenemos las
personas y en especial los jubilados para poner de
manifiesto nuestra capacidad de solidaridad con los
demás dedicando una parte del mismo en acompañar y entretener a personas mayores que carecen de
afecto o compañía, es de decir dándole una rentabilidad social. Resaltar aquí, una vez más, que muchos ancianos no tienen otra compañía que su
propia soledad ni otro horizonte que las paredes
desnudas de un cuarto.

Trabajamos cuando asesoramos en aquellos temas
que por nuestra experiencia hemos trabajado
largos años.
Trabajamos cuando hacemos voluntariado.

Envejecemos cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidadamos de los demás.

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

NECESITAMOS URGENTEMENTE VOLUNTARIOS.
Si quieres ser voluntario de Manos Solidarias en Zarzaquemada o de
otra ONG, podemos facilitarte el cursillo básico de voluntariado.
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AVENIDA DE LA LENGUA.El slogan de este Nº 9 “CAMINAR EN POSITIVO” está acompañado de una escultura de
Aurelio Teno que merece la pena observar.
Dejo al lector que aproveche su tiempo y su
imaginación para disfrutarla. La amistad y el
agradecimiento que debo al escultor me incitan
a escribir estas remembranzas.
Hace poco tiempo era la carretera que une Leganés con Villaverde, mucho tiempo antes fue
un camino entre huertos pepineros, ahora es la
Avenida de la Lengua Española. El día que se
bautizó con tan literario nombre, las autoridades municipales se acordaron, con gran acierto,
de Aurelio Teno y el genio nos regaló una más
de las muchas esculturas quijotescas que lleva
dentro de su inmensa memoria.
Descubrí la escultura una mañana de frío y
niebla, lo suficientemente temprano para no
disfrutar del paisaje ni del paisanaje. Vencí las
prisas... No pude menos de volverme para contemplar la extraña figura de Don Quijote elevando a los cielos la calavera de Rocinante.
Instintivamente mi emoción me llevó a los recuerdos del escultor y amigo. Fue un instante
feliz. Viajé del cielo que veía al que viví con
Teno en las estribaciones de la sierra de Gredos, en aquel molino (nunca robado a Don Quijote, o quizás sí) donde tantas veces disfrutamos los amigos con la compañía de este artista
universal.
Cómo olvidar aquellos tiempos... Y el piano de
cola en lo alto de una peña empeñado en copiar
los trinos de los pájaros y el rugir del viento...
Y la paz allí compartida con tantos amigos en

infinita LIBERTAD… Y Aurelio fraguando
amistad a base de emociones, contagiando optimismo… Y creando, siempre creando…
¡Qué bueno, hermano Aurelio!
Allí donde quiera que estés seguirás engendrando quijotes optimistas que nos saquen de
esta crisis inhumana. Aunque ellos estén anclados en una inmensa masa de piedra o de hierro
estarán siempre vivos, elevando mensajes
abiertos a todos los cielos del mundo, desde las
60 toneladas de piedra y bronce del colosal
"Don Quijote" que se levanta ante el Kennedy
Center de Washington - ofrenda de España
para conmemorar el bicentenario de los Estados Unidos- hasta el más etéreo de todos los
Quijotes que colocaste el hondo del fondo de la
“MINA” junto a una gran vela encendida.
Jamás olvidaré ese día en el que guiado de tu
mano bajé por una escalera de caracol vigilada
por tantos Quijotes y Sanchos hasta lo más
profundo y misterioso donde yacía el Espíritu
Don Quijote.
Aquella visión fue una perfecta metáfora de la
vida. Sin adarga, sin Sancho y sin Quijote seguiremos respirando el espíritu del caballero de
la triste figura hasta vencer a los de arriba y
atravesar todos sus muros.
CAMINAR EN POSITIVO es el lema de este
boletín, pues mirad cómo termina la canción de
Don Quijote: Aún lucho con la última onza de
valentía, para alcanzar la estrella inalcanzable. Yo sólo sé que seré fiel a esta gloriosa
búsqueda y que mi corazón descansará en paz
y calma cuando esté echado en mi último descanso. Y el mundo será mejor por eso.

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.
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¡ QUÉ GENERACIONES DE
POSGUERRA!.
Los que son de mi generación, hemos conocido
al menos las postrimerías de lo que se conoció
como “los años del hambre “, es decir los años
40-50 del pasado siglo. En aquellos años cuando
se casaban amigos o familiares, era tradicional
enseñar la casa (el 99% de alquiler), pisos de
segunda mano que se pintaban y arreglaban con
nuevos muebles y parecían otra cosa.

Tenemos que pensar que con estas edades y pasando el riguroso control Médico periódicamente, es decir la I.T.V. el que no padece de una cosa, padece de otra. Las medicinas son diarias, y
el que no se toma diez comprimidos, se toma al
menos tres diarios, otros con muleta o garrota,
otros con dificultades para andar, otros con insulina, etc.
Pero cuando llega la “HORA DEL BUFETE” en
el desayuno, la comida o la cena, es como si en la
“Mili” tocaran ARREBATO.

Los invitados y familiares les regalaban enseres
que les pudieran valer o completar el ajuar: lámparas, mantelerías, cuberterías, cristalerías etc. y
solo ocasionalmente algo de dinero que pudiera
compensar el gasto del ágape.

No sé que adjetivo poner; ansia, gula, glotonería,
etc. Se nos olvidan las enfermedades, la tensión
alta, los triglicéridos, la diabetes, el colesterol, el
reuma, es igual, lo que sea... A COMER.

He conocido desde comidas en restaurantes,
hasta limonada y pastas en el patio de los novios
con baile con guitarra y bandurria o con la música de la radio. Cuando la comida era en restaurante, el menú era muy sencillo, entremeses y
pollo o tortilla a la magra (con una loncha de
jamón) y filetes de ternera en salsa, el tradicional
“Filete de boda “, un helado, café, copa y puro.

- Vamos a coger los postres lo primero por si se
acaban.

Como en aquella época la comida no abundaba,
había muchas madres que los restos de la comida
se los llevaban, en una bolsa de plástico, que
previamente habían escondido en su bolso de
mano, con la excusa de la merienda del niño o
para el perro o los gatos que tenían.
Estamos en el siglo XXI y los de mi generación
tenemos un trauma infantil de los años del HAMBRE. ¿Me diréis porqué?, voy a tratar de explicarlo.
En los últimos años he tenido la ocasión de viajar
bastante, fuera de la temporada de verano que es
la tradicional fecha de vacaciones. ¿QUIÉN
VIAJA FUERA DE ESTAS FECHAS? Sí, los
jubilados, es verdad. Los medios que nos proporcionan son más económicos, y encima sirven
para mantener muchos puestos de trabajo (muy
importantes con la situación del país) en hoteles ,
restaurantes guías, agencias etc.

- Llenamos los platos de todo aunque sobre.

- Nos comeremos un filete y por si acaso nos
ponemos tres.
- De pan tres raciones, pero nos comemos una
- De fruta de todo por si acaso.
Lo que nos sobre lo tiramos, qué más da… está
pagado.
Si todos los Jubilados que salen de vacaciones
comieran todos los días lo que se comen en el
Bufete de los Hoteles, con la pensión que tenemos, tendríamos que cerrar la cocina el doce de
cada mes.
Es imposible con más de setenta años, comer
embutidos, ensalada, tres filetes con patatas fritas, dos piezas de fruta, natillas y helado (grande,
generoso).
Una noche hablando con el Jefe del comedor
me comentó que una Señora muy mayor, antes
de empezar a cenar, descubrió que una de las
cosas que había de postre eran manzanas asadas,
y la señora tomó doce antes de empezar a cenar.
Estuvo cenando, y entre su marido y ella, comieron cinco y tiraron siete.

Las Comunidades, los Ayuntamientos, el Inserso,
los Centros de la Tercera edad, etc. promueven
vacaciones en lo que se llama Temporada Baja ó
Media del turismo.

Solamente con lo que se tira en cualquier Hotel,
podrían comer más de veinte familias de las que
tienen que ir a los comedores de Cáritas. No
comprendo el comportamiento de algunos jubilados.

La edad de las personas de estos viajes, suele ser
mayor de setenta y menor de noventa (que yo
sepa) y el comportamiento en viajes tanto de tipo
subvencionado como con agencias privadas es el
mismo cuando hay ¡¡ Bufete libre !!

Pd. No quiero decir nada, por no chivarme, la
mayoría de estos se pega un lote de pastillas,
azúcar, colesterol, etc. pero piensan para sí ¡Un
día es un día!, luego me pongo a régimen.
PEDRO
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ASÍ FUNCIONA NUESTRA SOCIEDAD:
1. Metes 20 monos en una habitación cerrada.
2. Cuelgas una banana del techo y pones una
escalera para poder alcanzarla. Asegurándote de
que no exista ningún otro modo de alcanzar la
banana que no sea subiendo por la escalera.
3. Instalas un sistema que haga caer una lluvia
de agua helada en toda la habitación desde el
techo cuando un mono empiece a subir la escalera.
4. Los monos aprenden rápido que no es posible subir la escalera evitando el sistema de agua
helada
5. Luego reemplazas uno de los 20 monos por
uno nuevo. Inmediatamente va a intentar subir la
escalera para alcanzar la banana y sin entender
por qué, será molido a palos por los otros.
6. Reemplazar ahora uno de los viejos monos
por otro nuevo. Entonces también será apaleado
y el mono introducido justo antes que éste será el
que más fuerte le pegue.
7. Continuar el proceso hasta cambiar a los 20
monos originales y que queden únicamente monos nuevos.

8. Ahora ninguno intentará subir la escalera, y
más aún, si por cualquier razón a alguno se le
ocurre pensarlo, este será masacrado por el resto
de los monos y lo peor es que ninguno de los
monos tendrá la menor idea del porqué de la cosa.
Se nos dice constantemente que no es posible
cambiar nuestra sociedad, pero se ha conseguido
que la Consulta por la Abolición de la Deuda
Externa recoja un millón de votos pese al silencio
de los grandes medios de comunicación y a los
obstáculos de la policía.
Es sólo un paso más para conseguir la cancelación de esa Deuda que estrangula a los pueblos
del Sur, pero ha demostrado que la gente de a pie
-se han movilizado 25.000 voluntarios en toda
España- puede hacer oír su voz.
Cada vez que alguien dice que no se pueden
cambiar las cosas se está comportando como el
mono que apalea a sus compañeros, paralizando
cualquier iniciativa. ¡Animo y a por la banana!
(Editado en la revista “Antena Misionera”)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐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.
En MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA te ofrecemos una oportu‐
nidad llena de ilusiones y satisfacciones.
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.
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Existen numerosas barreras que
nuestros diversos funcionales
tienen que salvar cada día, en
ocasiones les originan algún accidente como sería el caso de
nuestras dos fotos, con ellas
queremos resaltar el esfuerzo
que todos debemos de hacer para eliminar esas barreras que pasan desapercibidas para los demás.

¿Os acordáis de la foto de la página 12?

Queremos llamar aquí la atención sobre las rampas interiores
de los edificios que se llevan a
cabo con la mejor de las voluntades, pero que a veces por su
pendiente no pueden ser utilizadas por una única persona y que
si lo intentan la silla de ruedas
vuelca hacia atrás.

¿Y AHORA OBSERVAIS
ALGO ANORMAL ?
--------------------oooOooo-------------------
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CONSULTORIO JURÍDICO.CONSULTA.- Nos preguntan: ¿Estoy obligado a colaborar en el pago de una deuda de
una herencia de un familiar?
RESPUESTA.- Puedes voluntariamente renunciar a la herencia de tu familiar, pero si la
aceptas también debes aceptar las deudas.
Nuestro consejo, es que valores si la deuda y
los gastos de la herencia, (notaría, impuestos,
etc),son inferiores a lo que vas a heredar, una
vez que analices la situación podrás ver si
merece la pena aceptar o no la herencia.

liaria y posteriormente los servicios de una
residencia privada. Los gastos tanto de la
ayuda domiciliaria como de la residencia,
fueron sufragados en su totalidad por un
hermano y yo, los demás dijeron que su situación económica no les permitía colaborar.
Ahora a la hora del reparto los que no pudieron colaborar exigen que todo se reparte a
partes iguales sin descontar los gastos que mi
hermano y yo sufragamos,¿Tienen derecho a
pagar los gastos que se originaron y que ellos
no aportaron, a la hora de repartir la herencia?.

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

CONSULTA.- Al fallecer mi madre, la herencia la debemos de repartir entre mis tres hermanos y yo a partes iguales ya que no había
dejado testamento. Ahora bien durante los
últimos años mi madre necesitó ayuda domici-

RESPUESTA.- Los gastos originados por la
atención domiciliaria y por la residencia y que
se puedan justificar mediante factura, deben
ser descontados del valor total de la herencia
y el resto repartido a partes iguales entre todos.

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

PRÓXIMO BOLETÍN

“TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES”.
Este será el tema central de nuestro próximo boletín.
Como en ocasiones anteriores, os pedimos que nos
contéis vuestras opiniones o experiencias en el tema
que desarrollaremos en el próximo Boletín.
Animaros a enviarnos vuestras opiniones.
Las ideas de todos nos benefician a todos.

--------------------oooOooo-------------------
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REFLEXIONANDO.CITAS CITABLES Y UN POEMA OPORTUNO
Os proponemos unas cuantas citas citables.
Todas pueden decirnos algo y aunque ese algo
no sea lo mismo que entienda nuestro vecino,
nada importa. Se trata de una leve gimnasia
mental útil para todos; quizás mañana tú
mismo/a hayas cambiado la interpretación de
ayer, tampoco importa. Solo queremos que
disfrutes y te animes a mandarnos otras citas
citables o tus comentarios.

El ciudadano vale más que la ciudad, y el
pudor vale menos que un chicle.

Comenzamos con una de D. Antonio Machado
(Juan de Mairena)
La verdad es siempre la verdad,
dígala Agamenón o su porquero.
- Agamenón: estoy de acuerdo.
- Porquero: no estoy de acuerdo.

Aunque uno/a no lo tenga siempre presente,
hay un montón de cosas que pueden hacerse
para mejorar cada día.
¿No?

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

Un pirata es apresado y conducido ante el trono
de Alejandro Magno. Este le interpeló airado:
«¿Cómo te atreves a hacer terrorismo en mis
mares?» «Señor, vos y yo hacemos lo mismo,
con una única diferencia: por hacerlo yo con un
solo barco, me llaman pirata; por hacerlo vos
con una flota entera, os llamáis emperador».
--------------------oooOooo-------------------

La prohibición no tiene un origen moral, sino
económico; es el invento de la autoridad para
poder vender permisos.
--------------------oooOooo-------------------

Un orador que conoce la eficacia del estilo
directo. Dice: La violencia de los explotadores
se llama orden, bien común, interés general. Es
más, por ser fuerte, por estar seguros de sí
mismos, esta violencia no necesita adoptar
formas violentas. Los «estados» de violencia
pueden prescindir de todo «acto» de violencia.
Nada más fácil que convertir en Estado de
derecho un Estado de hecho: el desorden
mantenido
por
la
fuerza
constituye
automáticamente un «orden establecido».
--------------------oooOooo-------------------

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

“Nunca preguntes por quién doblan las
campanas porque están doblando por ti”.
--------------------oooOooo-------------------

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

El perímetro del estómago del señor feudal es
de una elasticidad infinita (Marx)
--------------------oooOooo-------------------

Epitafio de Carnegie: Aquí yace una persona
tan inteligente que supo servirse de otras
personas más inteligentes que ella.
--------------------oooOooo-------------------

En tiempos de ignominia, como ahora,
a escala planetaria, y cuando la crueldad
se extiende por doquier fría y robotizada,
aún queda mucha buena gente en este mundo,
que escucha una canción o lee un poema:
ellos saben muy bien que la patria de todos
es el canto, la voz y la palabra; única patria
que no pueden robarnos ni aún poniéndonos
de espaldas contra un muro y deshaciéndonos
en mil pedazos
Por eso digo una vez más: que nadie piense o
grite:
no puedo más y aquí me quedo. Mejor mirarles
a la cara y decir alto: tirad hijos de perra
somos millones y el planeta no es vuestro.
J.A.Goytisolo.

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

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

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

