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Querid@s Amig@s, ya cerramos el año y vienen los tópicos de siempre: que si “ha pasado rápido”, que “parece
que fue ayer”… Pero es que es cierto. En cualquier caso, es momento para hacer balance en cualquiera de los
aspectos de nuestras vidas y buscar ese equilibrio entre orgullo y prudencia que nos encamine con buena actitud
para el año que viene.

Esperemos que tod@s pasemos unas bonitas fiestas, disfrutando el presente y embriagándonos de nostalgia, pero
sólo lo justo para que no nos amargue el momento. Es tiempo de darnos un homenaje, de abrir el jamón o el cava
o lo que nos apetezca y de llamar o escribir a quienes recordamos. Que sí, que sólo se hace en estas fechas, que es
hipócrita…mejor eso que nada, ¿no?

Gracias y ¡hasta el año que viene!

Ilustración por Feliciano

Queridos compañeros, queridos cuidadores, queridos
todos, con este número acabamos el año, a punto de
recibir el 2020 y continuar con la ilusión de ser una gran
familia.

Cada día un nuevo proyecto, cada proyecto una nueva
ilusión , nuestra bandera son las sonrisas, los diálogos,
las tertulias, los juegos, los “pasteles” y en definitiva
haber conseguido que todos los días sean más cortos. Y
nuestro orgullo es tener a un equipo de personas
siempre preocupadas por nuestro bienestar y que de
alguna manera son el eslabón que nos une a todos.

Gracias a todos por habernos ayudado a construir más
que una revista una secuencia paso a paso de nuestra
estancia en Vincles.

Quiero enviaros a todas y a todos un abrazo al despedir
a este año, y así prepararnos para recibir el nuevo y de
esta manera estrechar más nuestros lazos de amistad:
”SOIS ESTUPEND@S.

www.centredediavincles.com
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TRABAJADORES: DERECHOS Y DEBERES

J.

Entrevistamos a nuestra amiga Petri sobre lo que
piensa en la relación empresa y trabajador. Como
veremos, su visión se corresponde con un contexto
que ya no tenemos actualmente y resulta un choque
interesante escucharla:

“Tanto derecho tiene el empleado como el que manda.
También tienen derecho a descansar, pero que no
piensen que van a trabajar 1 semana y van a hacer
fiesta otra semana. De la misma manera que si se
entra a trabajar cerca de época de vacaciones, ese año,
lógicamente, no tienes vacaciones.

En caso de que pase algo en la familia, si tiene que
cuidar de un enfermo, no. Pero si tiene que irse porque
se ha muerto alguien sí que tiene derecho a tener 2 o 3
días pagados sin trabajar. Una vez enterrado hay que ir
a trabajar.

El trabajador tiene derecho a ser respetado. Hay
muchos trabajadores que abusan igual que hay dueños
que abusan de los trabajadores. Al final, si la persona
siempre cumple bien pues dices: “Este hombre es
buena persona” y le concedes lo que pueda necesitar,
porque sabes que luego responde.

Para un parto, lo mismo al 5º día o así, ya tiene que ir a
trabajar. Los días que esté en la clínica bueno, pero
más, ya es abusar. Bueno hablo según cuando yo
trabajaba, ahora no sé si es así. Y también hay mucha
gente que abusa de lo que da la Seguridad Social.

A veces también hay empleados que se quejan al
cliente de lo que le pasa con su jefe y eso no puede ser.
Si no están conformes, que se vayan a otro sitio. “

Petri
Usuaria en CD Vincles

Carmen y Rufina
Usuarias en CD Vincles

El 25 de noviembre se celebraba el día de la Violencia
de género. En este artículo le preguntamos a 2 amigas,
Carmen y Rufina qué opinan sobre la horrible plaga
del maltrato a las mujeres.

“Está muy mal, es un problema. El tema del maltrato
es un horror. Es muy grave. Cada día sale por la
televisión 1 o 2 que les ha pasado algo. No se están
tomando medidas ni formación para librarse de este
horror.

Es espantoso que a una mujer la maten. Pase lo que
pase, en cualquier caso te puedes separar y se acabó
el problema. No entendemos que se llegue a las
manos y a esos extremos.

Nosotras hemos visto en el pueblo alguna mujer que
era maltratada. Todos lo sabíamos. Un día venía con
un moretón en el ojo y ya sabías qué había pasao.
Quien más quien menos a veces iba a casa de la vecina
o de alguien de la familia para evitar que su marido la
pegara. La verdad es que casi que se tenía que aceptar
pero no estaba bien.

Lo de las mujeres hasta ahora no se entiende. Hasta
en la propia religión, las mujeres no pueden decir
misa, no pueden dar la comunión… y me pregunto
¿por qué no?”

Deberían de tomarse
más precauciones para
que estas cosas no
pasen. Los políticos
tendrían que hacer
alguna cosa, pero no es
que nos den mucha
confianza últimamente
de que puedan resolver
algo.
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Carmen y Rufina
Usuarias en CD Vincles

J.

LA NIÑA CON CARA EXTRAÑA

De nuevo este mes se han reanudado las hostilidades entre la comunidad judía y la musulmana en oriente medio. Baile
de misiles, asentamientos polémicos y drama. Mucho drama para la gente. Nuestro compañero Ricard nos da su visión
sobre el asunto:

“Los judíos consideran que Palestina es en verdad su tierra prometida; puesto que en la Torá se explica cómo los
esclavos judíos huyeron de Egipto, durante el reinado de Ramsés II. Moisés separó las aguas del Mar Rojo para que el
pueblo de Israel cruzara y llegará así,, tras 40 años de vagar por el desierto, a su tierra prometida. Por su parte, los
Palestinos reclaman para sí la región dónde han habitado durante tantísimos años. “Ambos creen que la tierra es suya,
y por eso es muy difícil reconciliarlos”.

Pero detrás de tanto pretexto religioso se esconde en realidad una guerra de intereses en la que América y su
presidente “nunca pierden”. Y esto se puede entender porque los judíos son potentes inversionistas en muchas
empresas norteamericanas y en más países. De aquí se deduce el incondicional apoyo norteamericano a los judíos de
Israel. Todo esto se cubre bajo el manto de la religión y de la historia. Pero no cabe la menor duda de que los
norteamericanos están interesados en esta guerra en tanto que es una fuente de ingresos para ellos: “no olvidemos que
los americanos son grandes fabricantes de armas”, por eso están interesados en seguir manteniendo esta situación
bélica en el Próximo Oriente. Una posible solución sería separar Palestina en dos partes, una para los árabes y otra para
los judíos, y que ambos prometiesen no invadir la otra parte

Ricard
Usuario en CD Vincles

Sin duda Greta Thunberg es el fenómeno del mes. Hay que reconocerle valor ya que ha conseguido ponerle cara al
movimiento mundial contra el cambio climático. Hasta ahora su responsabilidad estaba muy diluída entre países y no
existía un líder visible. Ella, con su aspecto juvenil, despierta interés (para bien o para mal), eso se traduce en más
sensibilización sobre el tema y eso hay que reconocérselo. Entre amigos, en la dinámica de tarde en el centro, hemos
reflexionado:
- Nuestra generación ya era una generación sostenible: comprábamos a granel así que usábamos el mismo envase de

vidrio una y otra vez. La ropa era aprovechada hasta el infinito y no usábamos cacharros nuevos cada 2 por 3 que
hay que tirar constantemente porque ya no valen o porque son viejos. Hay que volver a trabajar estas costumbres,
que ya las teníamos de toda la vida.

- Los nuevos avances tecnológicos tienen que ser también sostenibles, sino
estamos siempre en las mismas.

- Cambiar el tráfico en las ciudades como lo que se proponía en Madrid Central
estará bien para que tengamos un aire más puro.

- La niña que sale por televisión está bien, pero igual tendría que estar en el
colegio.

Javier A. Villasante
Educador Social en CD Vincles
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S: “Mi marido ha conducido desde joven, pero yo de
mi casa a la Diagonal tenía que parar a devolver.
Siempre me mareaba en el coche. Y mira que conducía
bien. Nunca tuvo un accidente y fue chófer. Mis hijos
lo han sido igual que él y uno de ellos es conductor de
autobuses. Mi hijo ha ido hasta Francia con un camión
grande y nunca ha tenido un problema. También
ahora hay mujeres que llevan autobuses y coches de
línea. Si se tienen que ganar la vida de alguna manera,
hacen muy bien.

Los hombres pelean más con los coches que las
mujeres, por lo que acaban sabiendo conducir mejor.
Pero bueno también hay hombres que son muy
cabezones. “

A: “He conducido toda mi vida.. De hecho, si me llevan
y no conduzco yo, me mareo. Ahora tengo el coche en
el parquin... Conducía yo mejor que mi marido.”

L: “Mi marido empezó a conducir con tractor. Un día
me lo dejó a mí a ver si podía llevarlo yo pero casi me
meto en la cequia con él (Risas). Desde entonces no he
conducido más.

Otra la hizo mi marido. Con el primer coche, como no
había tenido ninguno antes, le puso una vez un
plástico en el motor para que no se mojara. Resultao’,
que no se acordó de quitarlo y en mitad de la
carretera un susto que pa’ qué porque se incendió el
plástico!

O el día que se pinchó una rueda y ¡no sabíamos
cambiarla! Al poco pasa un chico de mi pueblo.

En fin, mi nieta tiene 21 años y conduce de maravilla.
Son otra cosa la juventud. “

¿POR QUÉ VOY AL GIMNASIO?

J.

Diariamente, grupos que rondan las 6 u 8 personas
acuden al gimnasio a mantenerse en forma en lo que
llamamos “Circuito Funcional”. Los usuarios pasan por
distintos aparatos (cinta de caminar, pedales,
espaldera, polea) y entretanto se producen charlas, a
veces, de lo más pintorescas.

De repente, alguien lanza un comentario que no tiene
nada que ver ni con la gimnasia ni con el aparato ni con
la actividad. Y este, no se sabe cómo ¡corre como la
pólvora! Corre más que nuestros usuarios en la cinta.

Recogemos alguna de las expresiones que unos
compañeras nos expresan cuando les preguntamos:

- “Hay que ponerse en forma, me va muy bien
caminar y encima echas unas risas.”

- “Aquí el compañero canta muy bien. Empieza él y
cantamos todos a coro.”

- “Nos gusta la naturalidad que se da en el gimnasio.
Somos un grupo pequeño aquí y parece que nos
soltamos más. “

- A mí me dicen que haga bicicleta y ¡no me dan más
que los pedales!

Algunos de los temas que se han producido
recientemente:

- Las familias, que si los hijos son muy majos, que si
me gustaría que estuvieran más por mí, que si mis
nietos son superdotados…
- Temas políticos, rara vez, en la que se combinan

canciones y actitudes muy relajadas, hasta que se
acaba como el Rosario de la Aurora.

- Que si cuando yo era joven hacia tal cosa o veía no
sé qué…

- Que si el viaje que hice fue al pueblo de origen del
compañero…

Vicenta, Carmen, Petri, Aurora
Usuarias en CD Vincles

Susa, Ana y Laura.
Usuarias en CD Vincles
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Isabel 
Usuaria en CD Vincles

Naciones Unidas decidió designar el día 19 de noviembre como el día Internacional del Retrete… Qué cosas…El
mundo está cambiando a un ritmo que da vértigo y a veces alguien para y reflexiona. Tener retrete en el baño, en tu
casa, apretar un botón y aquí no ha pasado nada… es una de las comodidades que damos por sentado pero no
siempre ha sido así. Aún tenemos testigos que nos explican que antes, para las cuestiones más elementales, todo
tenía su trabajo y las condiciones no eran las más deseadas.

En este articulo puede parecer que estemos hablando de las típicas bromas que se producen en torno al tema que
hemos enunciado. Pero nosotros queremos tratarlo desde un punto de vista del progreso y de la calidad de vida que
hemos logrado.

Para ello, hemos entrevistado a Isabel, mujer mayor de edad, usuaria de nuestro centro. Lo más interesante es ver
como se han ido produciendo los avances técnicos y cómo las personas han ido entendiendo mejor lo que es la
higiene. De estas entrevista, vamos a señalar algunas frases que de alguna manera, nos orienten para tratar este
tema: “… Hi havia una fusta amb una rodona, que això era el wáter. Hace muchos años, ¿eh? El agua la poníamos con
un cubo a parte.” En esta primera frase vemos como la situación sería imposible de entender ahora. El retrete es un
sitio que no tenía ni siquiera sistema de canalización y todo se resolvía con un cubo de agua. Esa situación podía ser
causa de problemas de higiene, enfermedades, etc.

Pero veamos otra frase: “Tener cuarto de baño hoy en día es muy normal” aquí vemos el enorme avance que se ha
producido en un tiempo relativamente corto. Es más ahora se contempla tener más de un cuarto de baño. “En casa
de mi hijo somos 4 y nos iría bien tener otro baño”… ”Ahora tenemos hasta bidet”, nos apunta Isabel, como muestra
de la conciencia en la higiene. “…Y tenemos un aparato enganchado así al wáter que cada vez que tiras de la cadena
echa un líquido verde y limpia un poco más cada vez que vas…“. O sea que, uno no se preocupa más que de hacer sus
necesidades, quedarse a gusto, disfrutar de lo escatológico y que la tecnología haga el resto.

Nos comenta que “Yo siempre he vivido en Barcelona y en Barcelona sí que había retretes. Incluso ya teníamos agua
corriente con grifos y todo. Pero que los retretes no tenían cisterna. Había que echar el agua con un cubo. ” “Además
ahora hay unos que no hay cadena; eso es antiguo. Ahora van con botón. Todo está moderno” aquí vemos como van
avanzando los artilugios de tener ya el agua incorporada a la taza del wáter y se pasa de la clásica “tirar de la cadena”
a que sea un botón automático el que produzca las descargas de agua. Ya no hacemos ni el esfuerzo de levantar el
brazo, aunque la expresión nos ha quedado.

Otro avance más: “La gente que va por la calle y le entra el apretón puede ir a un bar y también hay ya lavabos
públicos en muchos sitios. En la playa, en los parques…” En esta última frase aparece algo muy importante, años antes
el que la gente hiciera sus necesidades en la calle hasta cierto punto era normal. Ahora el concepto de higiene y
sanidad ya comentado, ha dejado patente que nuestra sociedad ha avanzado en este aspecto bastante y en poco
tiempo.



ENTRE AMIG  SO
APág.6

TÍTULO ¡QUIERO EL DIVORCIO!

Susa y Ana
Usuarios y voluntaria en CD Vincles

Las generaciones que se corresponden a las de nuestros amigos se casaban mayormente sin haber conocido en
profundidad a más personas que con la que se prometían para toda la vida. Estas generaciones han celebrado las
bodas de plata y los más afortunados, las de oro. Ahora, los valores son distintos y tenemos la oportunidad de
conocer a alguien como pareja sentimental antes de comprometernos. Sin embargo, la tasa de divorcios es
muchísimo más elevada…¿está justificado? Susa, Ana. Contadnos:

- S: “Yo el divorcio lo veo mal. He estado con mi marido hasta que se ha muerto y no he tenido motivos para
separarme de él. Pero también veo mal que si el hombre no se porta bien, tengas que aguantarlo. No hay que
aguantar cabronadas de alguien que no se comporta como es debido. “

- A: “ Sí, sobre todo si uno de los 2 está tomando el pelo al otro yéndose por allí y por allá. Por una infidelidad vamos.
Es más fácil que eso pase con los hombres porque ella se ha de ocupar de la casa, de los hijos… Que es lo que pasaba
antes. Lo que es muy difícil de aguantar es cuando vives con un marido porque te mantiene, como si dijéramos. Si se
está juntos es porque os apetece estar juntos, no porque no puedes separarte. Mi marido falleció cuando faltaban 3
meses para los 50 años de casaos o sea que tampoco tuve motivos para un divorcio.

El divorcio no viene “de sobte”. Desde el principio se ha de procurar que la cosa encaje y no ser egoísta. Está bien que
el hombre tenga su estilo de vida y la mujer el suyo. Así es como mejor te entiendes con la pareja. “

- S: “Si tu te vas al cine, yo me voy al teatro. Y si las cosas no estás conforme, tienes que poder plantar cara y decírselo
a tu pareja. Que no se piense que puede hacer lo que le da la gana. “

Los hijos, según como sea el padre o la madre y según la edad que tengan, pues se tendrán que quedar con uno o con
otro. Según la edad, tienes que salir delante de cualquier manera. Si tienes unos abuelos que se ocupan de ellos,
mejor, pero si no pues, como sea.

Normalmente los niños cuando son pequeños se quedan con la madre, pero a lo mejor ésta aguanta carros y carretas
cuando estos son pequeños y después cuando son mayores se quieren ir con el padre, a lo bonito. Aunque no se haya
hecho cargo cuando tocaba. De la misma manera, entonces, el piso tiene que quedar para la mujer si se queda con
los hijos pequeños. “
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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: 

• ¿Fins quina edat vas anar al col·legi?
Després vaig anar a l'acadèmia...fins als 12...perquè després vaig anar a l'acadèmia dos anys fins als 14 i després ja
tenia novio. (Somriu) Mira un noi de la colla i sempre anàvem junts. Bueno allò no era ni novios. No era com ara.
Però vem festejar 14 anys eh?

• ¿Va ser el teu marit, el Juliàn?
Sí.

• ¿Cóm va ser el primer petó?
Uf!. Me lo robó (riu) La veritat és que no me’n
recordo. Devia ser un petó d’aquests petits.
No sé si va ser en una barana...Sé que va ser
un petó de costat aixís. Diu: “t’ha agradat?” i
jo “si no m’has tocat” (riem). Però m’ho vaig

passar molt bé eh?

• I ¿com vau tenir tanta paciència?
No tenia aspiracions allò de...al principi festejàvem però érem com dos crios jugant...No sé, perquè ell no guanyava
prou per casar-se i formar una família. Ell treballava en una drogueria que tenien els seus pares i és clar, tenia un
sou de noi jove. Fins que al final vaig dir: “Bueno, escolta jo em vull casar eh?” I jo anava a casa dels seus pares i els
hi vaig dir: “ens volem casar, eh? A vera si li pugeu el sou” I ja li havien pujat varies vegades però no per formar
una família. I al final ja li van pujar. Devíem tenir...28 anys.

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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Hola brujilla guapa,

Comprendo que te hayas jubilado y no dudo que tu hija también bruja como tú, seguirá siendo mi fuente de
inspiración, hay que dar paso a la juventud que no piensa en su corto ayer, que vive con toda su fuerza el presente y
sueña con un futuro prometedor diciéndole adiós al pasado.

Nosotros ya estamos cansados de tanto ruido, de tantas palabras vacías, de tantas mentiras, de tantas verdades
ocultas, de un mundo que como nos decía el maestro Ortega “no sabemos lo que nos pasa…” Yo creo en la
esperanza de nuestra juventud. Nosotros los mayores nos hemos debocado agarrándonos para salvarnos de una
piedra que es resbaladiza y que no garantiza nada.

Tal vez pienses que en estas fiestas debemos ser optimistas, alegres ¿pero alegres de qué? Si te soy sincero viendo
lo que estamos viendo, el tópico de Feliz Navidad no me dice nada. No me dice nada porque quiero al mundo,
porqué quiero a la gente, porqué quiero un cambio radial, porque pienso en mis hijos, en mis nietos y en tantas y
tantas personas, que me he prometido a mi mismo revolucionar con palabras los desengaños, las mentiras y el
desamor. Gritemos las palabras de Nietzsche: ”escuchadme porqué soy alguien per no me confundáis con nadie“

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:

- “¡Ay que ver! Las ropas que hace un siglo usaba la mujer…” A.R.U.

- “No es lo mismo tubérculo, que ver tu culo” L.S.C.

- “Buenos días.
- Buenos palos merecías. M.C.S.

- En tus costillas, no en las mías.”

- “¡Échale Whiskise al café!” R. M. S

- “¡Ets un àngel del meu cort!” T.G.P

- “Si no fuera por estos ratos…¡y los de la taberna!” J.A.I


