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Querid@s Amig@s, volvemos en este atípico mes de noviembre, en el que un día paseas por la playa en manga
corta y al otro, amaneces helado de frío. Este noviembre, mes de elecciones, hace que tengamos política hasta en
la sopa. Inevitablemente, esta edición no queda al margen de la actualidad. Con todo este ambiente, están los
boletus saliendo para abajo, seguramente.

Este mes hemos pasado por unas fiestas de castañada, panellets y Halloween (al final, cualquier excusa es buena
para pasar un buen rato) que han incluido talleres de repostería, disfraces, historias sobre brujas y una
espectacular Queimada en medio de un juego de luces y sombras, de la mano de nuestro educador social. Nuestro
querido Javi.

Gracias y ¡hasta el mes que viene!

Ilustración por Feliciano

Para mí, esta revista, siendo como es una revista
interna y casera, ha permitido mi vuelta al periodismo.
Ha representado recordar mis tiempos de facultad,
enfrentarme a los problemas de comunicación, a
cuando colaboraba con revistas y otros elementos de
márquetin vinculado al mundo de la empresa, etc.

Ahora estoy jubilado, pero sigo haciendo cosas y las
hago gracias a que estoy aquí. Si no fuera de este
modo, estaría, como decirlo: ¡cabreado!

La revista tiene 2 virtudes que parecen contrarias. Por
una parte, es una revista familiar, que todos leemos,
que todos comentamos. Pero, por otra, mantiene
aspectos de calidad que podrían ser notorios de una
revista editada profesionalmente. Creemos que
tratamos temas que le interesan a todo el mundo.

Gracias a todos, participantes y compañeros del centro
de día, a la dirección, a los familiares y lectores en
general.

www.centredediavincles.com
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VOTO NULO Y A TOMAR…
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Sense dubte, la vida mediàtica de l’últim mes ha
vingut protagonitzada per les eleccions del dia 10 de
novembre.

A Vincles, hem fet una proba amb 29 usuaris i hem

volgut saber què passaria si aquests representessin la

totalitat de l’electorat espanyol. Així, hem votat

(anònimament, és clar) i comparem el nostre resultat

amb el resultat de les eleccions oficials:

Espanya, resultats 10-N:

Vincles, resultats 10-N:

Certs paral·lelismes s’han donat en la nostra votació. El

PP com a 2a força, la batzacada de Ciudadanos o la

irrupció de la CUP. A diferència de les eleccions reals,

JXC encara passa per davant d’ERC, Podemos es manté

com a 3a força i VOX no ha estat ni contemplat en la

intenció de vot.

El més significatiu, és que la votació ha estat marcada

per allò que també s’ha detectat a la societat: el

cansament per la classe política. La opció més votada

(7/29, és a dir, el 24,1% ) representa la que castiga tots

els programes electorals amb un vot “nulo”, y a tomar...

CORRUPCIÓN

J.

Este articulo podría tener estrecha relación con la

columna que tenemos a la izquierda, sobre el voto. A

lo largo de los años de democracia (antes ni nos

enterábamos) nos hemos hecho eco de numerosos

casos en los que funcionarios públicos (altos cargos,

muchas veces), han aprovechado su situación para

obtener un beneficio particular. Eso está muy feo...

La sabiduría popular intenta aportar conocimientos

sobre (entre muchas cosas) la condición humana. Se

suele decir que el poder corrompe, de todas maneras:

Nuestros usuarios, a través de dinámica de grupo, nos

expresan que:

- Todos los partidos políticos, ya sean de izquierda o

de derecha, son corruptos y cada uno a su manera.

- Que cuanto más dinero, más posición de poder.

- Que todo el mundo tiene un precio.

- Que en los últimos casos, se ha visto como la

corrupción funciona por sistema:

- Trama Gürtel

- Casos de la Comunitat Valenciana

- El famoso 3%

- ERE’s Andalucía

- Que además, parece que se haga con impunidad, ya

que no hay división de poderes y los jueces están

pagados por el estado.

Javier A. Villasante
Educador Social en CD VinclesENTRE AMIG@S
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LA SIESTA DE LAS GALLINAS
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Con permiso del maestro Orwell, nos animamos en una conversación a ir generando una alegoría compuesta por
animales antropomorfizados:

“Cuando éramos pequeños, muchos teníamos corral con animales (los que nacimos en un pueblo, básicamente).
Pavos, cerdos, algún burro que trabajaba en el campo y las gallinas. Esas gallinas que se subían a un palo a dormir
la siesta. El gallo es el que manda. Puede haber 15 gallinas, pero sólo hay 1 gallo que es el macho. Es el Rey. El que
manda. Las gallinas a trabajar, a tener pollitos, a dejarle comer él primero…

Podría ser Felipe VI, nuestro rey, el gallo. Y creemos que Sánchez es más venidero al público, cuando le conviene. Él
podría ser gallo también, pero un gallo güero, sin corte. Que ni siquiera sirve para embarazar gallinas.

Los capones, son esos gallos que capan cuando sobran, porque sólo puede haber un gallo. Eso pueden hacer
también, las gallinas, cuando se hartan de su Rey. Como Juan Carlos, que ya se ha hecho viejo.

En general, los políticos son como gallos falsos. Capones. Sobre todo los que no pintan mucho. El que manda más,
Sánchez o el Rey aunque no se sabe bien.

La gente mayor vamos como gallinas que ya no ponen huevos ni nada. La única diferencia es que si los ponemos, lo
hacemos en el suelo. No podemos subir al palo a echar la siesta. Y cuando ya hemos hecho todo lo que teníamos
que hacer, que ya nos jubilamos y ya hemos cuidado de los nietos, ya no nos quiere nadie. De hecho, las gallinas
tienen mejor salida que las personas. Cuando ya no valemos para nada, aquí estamos, dando guerra. En cambio las
gallinas, ¡hacen caldo! Las personas no abandonamos a las personas, mientras que los animales pueden hacerlo
cuando ya no sirven. Los políticos harán lo mismo…mientras les dé votos, bien. Si no damos producto, fuera. “

Esto no responde más que a reflexiones desde el humor producidas espontáneamente en una conversación entre
3 amigos. No pretenden ser veraces, ni juzgar, ni ofender a nadie.

Jesusa y Pura
Usuarias en CD Vincles
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EL FRANQUISMO SIN FRANCO
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Se expresa Petri en estos términos:

“En tiempos de Guerra, Franco hizo burradas. Por
ejemplo, mató a mi padre y a mi madre en un
bombardeo. No sé quién tiró la bomba en la calle
Fuencarral de Madrid, pero fue por su mandato.

Nunca tendría que haber ido al Valle de los Caídos,
para empezar. Por mí, lo podrían tirar al mar. Muchos
me contestan cuando lo digo que no, porque
envenenaría a los peces. Era un criminal y, por tanto,
no hay que gastar tantos millones en enterrarlo y
luego moverlo, habiendo tanta gente que no puede
comer.

Por momentos quisieron ponerle en la Almudena y ahí
están mis padres. Lo hubiera impedido con todas mis
fuerzas.“

Reflexiona Miguel:

Lo que nos encontramos es que la huella de Franco no
llegó a borrarse sino que quedó adormecida pasada la
Transición. Parecía que todo había pasado, que Juan
Carlos era el salvador de la Patria, etc., pero no nos
dimos cuenta de que quedaba un residuo muy
presente

Para lo que ha servido el traslado de Franco es para

darnos cuenta de que todavía hay franquismo. El

cuerpo se ha movido de un lugar a otro, pero el

espíritu se ha ensanchado y se ha puesto a repartir

votos a la derecha más conservadora como si no

hubiera un mañana.

¡QUÉ TEMPORALES!

J.

El 9 de este mes, se inició la 8ª edición de la “Quinzena
de la Salut” que promueve la Asociación de
Comerciantes de l’Eix Fort Pienc. Con el Medio
Ambiente como tema principal y el clima revuelto que
tenemos este otoño (DANA’s, inundaciones, …) Le
preguntamos a Vicenta sobre sus experiencias con los
temporales y sobre qué opina del cambio climático:

“Temporales fuertes siempre ha habido. Nosotros, en el
pueblo, teníamos la casa cerca del río y cuando pasaba
esto teníamos que cerrar las puertas por abajo.
Entraban los animales si se inundaba. Igual antes había
más inundaciones que ahora. Las casas las hacían muy
cerca del río y no miraban. A veces se las llevaba la
corriente.

El tiempo es la naturaleza, como todo. No hay nadie
que lo estropee. Ni para bien, ni para mal. Hombre, la
gente es muy marrana y tiran cosas donde no deben,
tiran bolsas de plástico y claro, es una pena. Yo no
entiendo que, si tienes la cabeza bien, hagas estas
cosas. Entonces se ensucian los ríos y los mares.

Igual que muchas personas no respetan nada a la hora
de ensuciar, también hacemos las casas donde
queremos y después, la naturaleza hace y deshace lo
que quiere.

Estaría muy bien que desde niños se nos enseñara a
respetar el medio ambiente. Desde el colegio, como si

fuera una
asignatura más.“

Vicenta
Usuaria en CD Vincles

Petri y Miguel
Usuaria en CD Vincles
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LA COCINA CON RUFINA
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Rufina 
Usuaria en CD Vincles 

Mira, yo hacía un cordero Guisao... trozeao, no entero, ¡no hay que ser tan bruto! A mi marido y a mis yernos, les
encantaba. Le cogía y le troceaba yo. Como digo yo, como un ángel. Ponía en la olla el ajo y la cebolla. Y lo
chafaba para que no se quemara. Le rehogaba bien con los ajos, el laurel…vuelta pa’ ca, vuelta pa’ el otro lao, con
una cuchara de madera. Le ponía perejil. Le ponía un poco de agua, de caldo. Le echaba la sal…no mucho, que no
me gusta. Parece que lo estoy haciendo ahora.

Dice un yerno mío: “Hay que ver cómo hacías el cordero…
El bacalao…” El bacalao “a ojo arriero” (Ajo arriero, en
clave de humor). Una bacalada entera, cogía, partida de
arriba abajo. Y la colgaba en la despensa. A mi marido le
Gustaba mucho el bacalao y por las tardes iba allí a la
despensa, cogía unas hebricas del bacalao y con eso, un
vaso de vino o lo que le pareciera y un poco de pan,
merendaba que… ¿tú sabes cómo le gustaba?

A mis hijas también les enseñé a cocinar. Ellas me veían hacerlo y cada una en su casa lo hace a su manera. Pero
el bacalao, aún hoy día me dicen: “madre, a mí no me sale como a usted”. Pero querer es poder. Quien se pone a
hacerlo, si no a la primera, le sale a la segunda

DIA MUNDIAL DEL CUIDADOR

Yolanda 
Gerocultora en CD Vincles

Yo tenía la 
ilusión de 

trabajar con 
personas 
mayores. 

Problemas 
siempre hay, 
pero tienen 
una solución 

y un final 
feliz

Procuro 
que toda 
la gente 

esté activa

Me gusta 
trabajar con 

personas 
mayores; 
me lo dan 

todo y 
aprendo 
con ellos

Cada 
usuario 

tiene sus 
problemas. 
Pero todos 
necesitan 

cariño

Aquí 
nosotros nos 
entregamos 
a vosotros y 
viceversa; 
somos una 
gran familia

El 
CUIDADO, 
según una 

profesional 
de Vincles

Entre Amig@s, ha querido dar visibilidad también, a la cara
más amable del cuidado, entrevistando a Yolanda, una de
las gerocultoras del centro y apasionada de su trabajo.

Nuestra entrevistada se expresa aquí reafirmando los
valores de nuestro centro. La preparación de las cuidadoras
y del personal del centro han permitido que los usuarios de
creen vínculos con éstos de familiaridad y de amistad. Se ha
conseguido hacer de su día a día algo especial. Sobre todo
en el hecho de lograr que durante toda la jornada los
usuarios estén siempre ocupados.

Nuestro mayor agradecimiento a Yolanda, por habernos
permitido hacer este artículo.

Cada 5 de noviembre se celebra el Dia Mundial del Cuidador. Se
pretende dar visibilidad a la problemática de los cuidadores para poder
aportarles recursos, que ciertamente son necesarios.
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TÍTULO LA SOLEDAD: UN MISTERIO

Para comprobar cómo la soledad afecta a las personas, hemos desarrollado un estudio en el que comparamos las
formas de interpretar la soledad en una chica universitaria de 19 años y una mujer usuaria de nuestros servicios, de 86
años. Vamos a exponer las conclusiones que hemos podido obtener:

La soledad la tenemos que dividir en 2 tipos: la soledad que buscamos y la soledad que nos imponen. La soledad que
el individuo decide tenemos que considerarla como un aspecto del recorrido sobre sí mismo hacia la persona e incluso
como elemento de reflexión y de aprendizaje. La segunda forma, para el individuo, constituye un trauma tanto
personal como relacional.

En el caso de la juventud; la soledad, tiene unos matices que nos lleva a deducir que su soledad forma parte de las
reflexiones: en cuanto a su forma de entender la vida y de pensar en su futuro. En el caso de las personas mayores,
aunque la entrevistada nos habla sólo en términos positivos, lo que se puede descubrir es el gran miedo a la soledad.
Parece que prefiera quedarse con las soluciones que le ha ido dando el transcurso de la vida, de esta forma nos han
expresado sus miedos a la soledad. Es muy difícil valorar hasta qué punto las 2 formas están entrelazadas entre sí,
siendo una consecuencia de la otra y la otra consecuencia de la una.

Con el fin de poder sintetizar esta postura, en el hexágono hemos podido comprobar las diferencias entre 2 edades;
en la juventud es el ansia de ser más sólidas en sus convicciones ya en el caso de las personas de mayor edad, vemos
el pavor a la soledad aunque en sus frases aparece la forma en que han paliado su miedo a ésta.

Miguela y María
Usuarios y voluntaria en CD Vincles

En el centro de 
día me siente 
muy a gusto y 
muy tranquila 
porque sé que 
a las 19h podré 

volver a casa

Hace 46 años 
que me quedé 
viuda pero mi 
hijo me dijo 

que él sería el 
padre de la 

familia

Sola, sola ¡no! 
Porque éramos 
seis hermanos 

y nos 
llevábamos 
muy bienYo soy de esas 

personas que 
no me veo sola

Mujer 86 años. 
Ama de casa

Concepto 
SOLEDAD entre 

dos mujeres 
completamente 
diferentes: por 

edad y por 
formación.

Se necesita de 
la soledad 

para crear un 
arte más 
íntimoOs relacionáis 

entre vosotros, 
con el personal 
y no cortáis los 

vínculos 
familiares

En el centro de 
día no os 

podéis sentir 
solos porque 

no sois 
individuos, sois 
una comunidad

La soledad es 
tu mejor 

amiga. Nunca 
estamos solos. 
La soledad es 
el diálogo con 

uno mismo 

La realidad de 
la soledad es 
ambivalente; 

puede ser 
buena o mala, 
depende de las 
circunstancias

Mujer de 19 
años. 

Universitaria
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COMO CONOCÍ A MI PAREJA
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Per a aquesta secció, ens fem servir d’una entrevista d’estil semiestructurat que és eina elemental del
nostre centre de dia. Aquesta està basada en un model aportat per professors de la Facultat de Psicologia
de la Universitat de Barcelona i requereix un anàlisi de mínim rigor per extreure informació
professionalment rellevant. En el transcurs d’aquesta obtenim també altres beneficis. Els usuaris, ens
transmeten records que són joies. El coneixement que extraiem ens permet no només ajustar estils
d’intervenció sinó també ajudar a la persona a integrar la seva vida i establir vincles de confiança amb ella.
Ens aporta una visió profunda en relació a les persones que conformen el grup humà del centre. Com cada
mes, presentem un petit tros de l’entrevista on es tracta sobre anècdotes carregades de romanticisme.

Extracte d’una de les entrevistes d’Història de Vida que es realitza als nostres usuaris: 

• Cuéntame sobre esos ligues que tenías en el pueblo. ¿Cuándo fue la primera vez que te dieron un beso?
Ah…en el pueblo no me llegaron a dar ningún beso.
¡Uy! Tenía yo unos guardianes allí…Tenía, ya te digo,
mi primo Cipriano…ese no me dejaba ni a sol ni a
sombra. Él siempre me venía a buscar a casa.
• ¿Cómo conociste a Julián?
Pues…lo conocí en un baile. En Barcelona. Bailando.
Bueno, bailando…en un baile. Él me vio y le dijo a
sus amigos…yo estaba sentadita porque yo no soy
bailadora… Y me vio y le dijo a sus amigos: “Esta
chica va a ser para mí”…”ya está, ya lo has dicho” “ya
veréis!” Y así fue…
• ¿Cómo te conquistó?
Primero me pidió baile. Me dijo: “tss, tss, ¿bailas?” y le dije: “no”; “y, ¿para qué vienes al baile?” “para oír música y
bailar, si me piden con educación. Que yo no soy ni un perrito ni un gatito” “vale, vale”. Ya no lo vi en todo el baile.
Porque había la planta de arriba. Bueno la planta de abajo era grande y luego había la planta de arriba para quien
quería ir a tomar café…era todo mesas. Y él, se ve que desde allí me estuvo vigilando. Y ya nos marchamos y yo me
fui con mis hermanas y con mis amigas. Y luego, pues cada una, ala, pa’ su casa, ¿no? Y cuando fui a poner la mano
en la manecica para entrar, él la puso sobre la mía. Y me dijo: “quieta” y digo “anda, mira, el chistoso” (ríe) “no me
digas que también vives aquí, porque yo no te he visto nunca”. Dice: “no, no. Ya me gustaría. Es que quiero hablar
contigo. Me quiero disculpar, si te he afectado o te he ofendido.” Y le dije: “pues disculpas aceptadas, así que ya te
puedes marchar” Así, así. Pero él no. Él insistió: “No. No. Yo quiero disculparme y…” Y hablamos. Y, mira. Al final,
nos casamos.

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.
Els noms de persones han estat canviats
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FRASES QUE NOS HACEN REIR
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Entre Amig@s

CARTA A NOSIVEXIS

Xxxxx

J.  

Hola brujilla guapa,
Lo que más me interesa de los debates políticos es que no te enteras de nada. Hoy he hablado con dos tipos de
personajes: los que hacen política y los que creen que hacen política. Estos dos personajes llegan a la conclusión de
que no saben lo que hacen, no saben lo que queremos y encima lo hacen con nuestro dinero. Estos buenos mozos,
parece que nos quieren dar una clase de derecho político.

En este último debate, lo importante no es lo que han dicho sino lo que han callado. Y recordando las palabras de
Ortega “lo que nos pasa es que no sabemos los que nos pasa y esto es lo que nos pasa”, cómo echamos de menos
aquellas personas que en momentos difíciles supieron analizar la realidad de nuestro pueblo, nuestra manera de
entender.

Después de los debates, personalmente no entendí absolutamente nada de lo que decían. Nos encontrábamos
ansiosos de que nos dijeran cosas simples y diarias por ejemplo cuál va a ser la política de la educación, del trabajo,
de las inversiones, de la violencia de género. Pero no hablaron de eso, se fueron con educadísimos insultos, como si
se tratara de un combate de estupideces muy difícil saber quién no lo ganó. Nosivexis te invito que llores conmigo
por esta España mía, esta España nuestra como decía la canción.

Juan Miguel Portal
Director de la revista y usuario en CD Vincles

Nuestros Vinclesianos, son un pozo de expresiones Populares y/o de cosecha propia. Recogidos en un entorno de
estimulación, pero también un entorno cercano y desenfadado, a menudo sueltan frases que nos hacen reír. Este es
un homenaje a personas que han pasado por aquí y nos han dejado su granito de arena. Por ejemplo:

- Durante la comida...”¡Ésta tiene un comer engañoso!”. J.A.I.

- “Ojos que no ven...¡gabardina que te espantan!” J.A.I.

- Recién llegada al centro de buena mañana...“Estoy hecha una cafetera”. A.G.

- “En mi casa mando yo, pero hago lo que dice mi mujer y me tengo que callar y me callo.” D.M.

- “Si quieres llegar a viejo, ¡no te mueras! D.M.

- Después de la ducha…. “¡Me han dejao’ como un jazpe!” A.O.


