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Haciendo memoria 
 

¿Te acuerdas dónde y cuàndo 
fue hecha esta foto?  

¿Y de los nombres de las 
personas que aparecen en ella? 
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“Honraré la Navidad  

en mi corazón y procuraré  

conservarla durante  

todo el año”  
 

Charles Dickens 
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U 
n amigo mío dice con mucho 

humor que entiende muy bien a 

los asesinos cuando se está 

echando la siesta y alguien le molesta al 

teléfono para hacerle una encuesta. Mi 

amigo exagera un poco, claro está, pero esta 

anécdota refleja muy bien el sentimiento que 

nos trasmiten las encuestas: fastidio, 

mo les t ia ,  cansanc io . . . .  ¿Cuántos 

respondemos a los cuestionarios que nos 

llegan por correo postal o electrónico? 

¿Cuántos nos hacemos los despistados 

cuando vemos en la calle algún joven 

dispuesto a hacernos preguntas? ¿Cuántos 

respondemos de mala gana a la llamada 

telefónica de un centro de estadística? Pues 

la mayoría, para que nos vamos a engañar… 

Las encuestas nos producen alergia y es de 

entender, dado que nos bombardean 

continuamente con ellas. Pero detrás nos 

queda esa pregunta: ¿para qué narices  

sirve saber si yo compro el yourgt  de fresa o 

el desnatado? Pues para mucho. Las 

encuestas son un espejo en el que se refleja 

nuestra sociedad. No importa nada lo que yo 

haga como individuo, sino lo que hacemos 

como grupo. De esa forma, las encuestas se 

han convertido en una especie de bola de 

cristal del siglo XXI. A través de ellas 

podemos ver cómo va a ser la “tendencia” de 

tal o cual cosa: si comemos mejor o si 

hacemos más deporte; si durante el próximo 

puente viajaremos más en tren o en avión; si 

las próximas elecciones en Cataluña las 

ganarán los independentistas o los 

nacionalistas… En fin, es  como abrir una 

pequeña ventanita para mirar ese futuro 

siempre incierto. Hace unos años, en el 

2006, Arcoíris también hizo su propia 

encuesta y eso nos sirvió para saber cómo 

eran los hombres y mujeres que teníamos 

como socios. Once años después volvemos 

a “daros la lata”. Nuestro objetivo es saber 

qué tipo de actividades preferís, a qué 

horarios, qué día de la semana. La junta 

directiva trabaja mucho y duro; tenemos el 

programa más completo y variado de la 

región, pero la asistencia (aunque alta 

comparada con la de otras asociaciones) 

sigue siendo pequeña en relación al total de 

socios. Nos gusta mucho hacer las críticas 

fuera de lugar. Allí donde se las lleva el 

viento y no sirven para nada. Por favor, esta 

vez haz oír tu opinión:  contesta a nuestra 

encuesta y háznosla llegar. Con ese 

pequeño gesto podremos mejorar como 

asociación y tú serás el primer beneficiado.   

Encuestas 

¿Y USTED QUÉ OPINA? 

Prevención (pg.2) Buzón del lector (pg. 3) Haciendo memoria  (pg.4) 
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Cuento de Madrid 
 

D os dedos de zumo de naranja, natural, 
recién hecho para que no se vayan las 

vitaminas. Un chorro de ron. Cubano, claro. 
Y para terminar unas gotas de granadina y 
una pizca de albahaca. A Luís le gustaba 
su trabajo. Allí tenía su reino, se sentía 
importante.  
Lo que más le gustaba era servir a los 
maestros del toreo. En esos minutos que 
demoraba en colocar a cada uno su 
bebida, recogía trozos de su filosofía, 
frases sentenciosas que después anotaba 
en su libreta para no olvidarlas. Durante 
ese tiempo sentía que Frascuelo, Manolete 
o Dominguín  compartían con él sus 
hazañas, igual que se comparte un buen 
coñac con los amigos. 
Con las artistas era diferentes. Lo que 
sentía por ellas era una especie de 
devoción. A ellas prefería mirarlas de lejos, 
desde la barra. Desde su puesto de vigía 
las veía difuminarse tras los humos de sus 
cigarros en esas poses tan provocativas y 
revolucionarias que Madrid sólo se permitía 
en locales como Chicote. ¡Qué diferencia 
con las otras, las chicas que venían en 
busca de unas monedas con las que 
pagarse unas medias de seda o el alquiler 
de la pensión…! 
D. Luís, como le llamaba todo el mundo,  
aprovechaba cada ocasión para hacerse 
fotografías con los famosos. Recogía así 
jirones de amistad certificados por 
dedicatorias autografiadas: “A mi gran 
amigo Luís, con cariño de…”. Eran su 
tesoro. 
A las cinco de la madrugada, se rompía el 
encanto. Después de recoger y dejar todo 
como una patena, subía lentamente por la 
Avenida de José Antonio, a la que él 
seguía llamando Gran Vía, y aspiraba el 
aire de la madrugada. Después cogía el 
primer tranvía y ponía rumbo a 
Prosperidad. A medida que se alejaban de 
Chicote, Madrid y D. Luís iban 
desnudándose. 
Las luces de neón, la alegría de las fiestas 
y los suntuosos edificios iban dejando paso 
a una ciudad gris, triste, que en esos 
momentos empezaba a despertarse. D. 
Luis se convertía en Luisito con los buenos 
días de la portera que le había visto crecer 
y que no apeaba el diminutivo por nada del 
mundo. Los grandes salones, los espejos y 
las mesas de caoba se transformaban en 
una ínfima buhardilla en la que apenas 
cabían D. Luís y sus sueños. 
Después de dejar la chaqueta sobre la 
única silla se acercó al ventanuco y miró 
los tejados. Abrió la trampilla para dejar 
pasar el aire y cogió su viejo álbum de 
fotos y autógrafos. No tenía sueño, pero 
quería soñar. 

Luisa Enebral 

Los cinco mayores peligros para 
una persona mayor en casa 

A ctualmente el 17% de la población española 
pertenece al grupo denominado «tercera 

edad». A los problemas físicos y psíquicos de 
los mayores para realizar sus actividades en la 
vida cotidiana, se añade en muchos casos el 
peligro derivado de un mal mantenimiento de las 
viviendas en las que residen, lo que aumenta el 
riesgo de sufrir caídas, quemaduras y otro tipo 
de lesiones. Según los últimos datos 
estadísticos, en España hay actualmente 
alrededor de 8,2 millones de personas mayores. 
Andalucía, Cataluña y Madrid son las 
comunidades autónomas con mayor cifra de 
ancianos. Además, aunque en la mayoría de los 
casos viven en pareja o con los hijos, casi un 
20% de ellos viven solos. Las caídas, las 
quemaduras y los accidentes eléctricos son las 
principales causas de lesiones en este grupo de 
edad. La cocina, el dormitorio y el cuarto de 
baño, son las zonas que reúnen mayores 
riesgos. 
Mantener las instalaciones de los hogares en 
correcto estado, no solo reduce el riesgo de que 
nuestros mayores sufran algún accidente, sino 
que se convierte en una inversión segura a largo 
plazo: no hay que olvidar que todos 
envejecemos. Esta sería una lista de las 
principales zonas de riesgo y trampas del hogar 
que ponen en peligro a nuestros mayores y 
hemos elaborado una lista de consejos para 
evitarlas. 
1. En el cuarto de baño. La bañera es uno de 
los principales enemigos de las personas 
mayores, por eso, se aconseja sustituirla por un 
plato de ducha ya que el acceso es más sencillo 
y cómodo. Además, lo más recomendable es 
que esté instalado totalmente a nivel del suelo, 
para evitar que nuestros mayores tropiecen y 
para facilitar el acceso con silla de ruedas en los 
casos en los que sea necesario. Usar 
alfombrillas antideslizantes evita resbalones, y 
colocar barras de sujeción en la ducha y en el 
inodoro prevendrá de posibles caídas, y procurar 
no usar estufas, radios eléctricas o cualquier 
otro aparato a menos de 1 m o 1,5 m de 
distancia mientras uno se ducha. De hecho, si 
tenemos en el baño una estufa o calefactor 
deberemos encenderlo un rato antes de 
ducharnos y desconectarlo durante el 
baño. Todos los enchufes deben tener toma de 
tierra para evitar descargas. 
2. En la cocina. Procure apagar los 
electrodomésticos una vez se dejen de usar. 
Parece lógico pero, ¿cuántas veces ha salido 
usted corriendo a apagar la vitrocerámica? Los 
incendios por descuido son una de las 
principales causas de daños en el hogar: no 
deje nunca cerca de la cocina papeles, paños o 
servilletas. Los objetos deben estar accesibles 
para que nuestros mayores no tengan que hacer 

sobreesfuerzo a la hora de alcanzar los 
materiales que más se usen, como pueden ser 
los vasos, platos, ollas y sartenes. Asimismo, al 
igual que en el baño, todos los enchufes 
deberán contar con toma de tierra. 
3. Dormitorio. Procure colocar los materiales y 
utensilios que más se utilicen, tales como la 
ropa, las sábanas, el kit de costura o la caja de 
medicamentos lo más a mano posible. Evite 
utilizar escaleras o sillas para localizar objetos 
en los altillos, ya que los vértigos pueden jugar 
malas pasadas. La elección de la cama es otro 
de los puntos importantes ya que, frente a las 
camas de gran altura tradicionales y las 
diseñadas a nivel de suelo, las de nuestros 
mayores deben ajustarse a una altura que les 
permita no hacer un esfuerzo extra para sus 

articulaciones, pudiendo subir y bajar de ella con 
comodidad. Revise periódicamente la fijación de 
cabeceros, espejos y estanterías. 
4. En el salón. Aunque muchas veces es la 
marca de la casa, no es recomendable usar 
braseros eléctricos debajo de las mesas 
camillas. Las estanterías deben estar fijas a la 
pared, incluso las de pie. Y como el salón no 
solo es el área de reuniones, sino que también 
suele convertirse en zona de recreo de las 
personas mayores, es indispensable una buena 
iluminación. Esto no solo evitará muchos 
tropiezos, sino que reducirá el esfuerzo ocular a 
la hora de ver la televisión, leer, jugar con los 
nietos o hacer sus labores. 
5. Pasillos. Las escaleras deben tener 
interruptores tanto al inicio del tramo como al 
final, para que puedan iluminarse tanto a la 
subida como a la bajada. Asimismo, deben 
contar con pasamanos. Para evitar cableado 
innecesario, es preferible contar con enchufes 
distribuidos por las diferentes zonas y no utilizar 
alargaderas. En el caso de que haya que 
usarlas, es preferible fijarlas a la pared, para no 
tropezar 

(tomado de www.abc.es) 
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Ir al cine sin pagar entrada 
 
 

D ebe de ser cosa de la edad.  Vamos, que una 
se está haciendo vieja y ya no ve las cosas 

como las veía antes. Porque antes, lo que a mi me 
preocupaba era tener la casa limpia y bien ordenada 
y a mi Gianni (que en paz descanse) contento. Con 
lo de limpiar nunca tuve problemas, porque ya mi 
madre me enseño a tenerlo todo como los chorros 
del oro y lo de tener contento a mi Gianni (que en 
paz  descanse) tampoco era nada difícil. Bastaba 
con tener siempre un par de cervezas metidas en la 
nevera, no molestarle cuando televisaban los parti-
dos de futbol y prepararle callos a la madrileña un 
poco picantes, pero sin pasarse. 
Bueno, pues ahora sí que me preocupan la tira de 
cosas. Yo creo que es porque, como en Arco iris he 
aprendido lo interesante que es la lectura y tengo 
bastante tiempo libre, me leo todo lo que encuentro. 
Mi hermana está asustada conmigo, porque yo an-
tes “Lecturas”,  “Hola” y de vez en cuando  algo de 
Corín Tellado y ahora, de José Luis Sampedro, Ruiz 
Zafón, Antonio Gala, el Falcones ese, la Almudena 
Grandes o Dolores Redondo no me bajo. Sin olvidar, 
claro está, el “20 minutos” diario.  
Lo que me preocupa ahora son todas esas contradi-
ciones de las que me entero gracias al ‘’20 minutos’’. 
Ves que hay guerras en medio mundo y el Pato 
Trump ese  decide pasar la embajada a Jerusalen. 
Oiga, eso es algo así como si el que manda en Bél-
gica, para hacerle una gracia al Puigdemont,  deci-
diese pasar su embajada a Barcelona. ¡¡¡No veas la 
que se iba a armar!!!.  
¿Y que pensar de que no nos guste que Aldi, Lidl, 
Denner, Coop, Migros… paguen a sus empleados 
unos salarios que tiran más bien para bajos, pero 
nosotros seguimos haciendo la compra en Francia o 
Alemania?. O que consideremos imprescindible 
tener cobertura para nuestro teléfono móvil allá don-
de nos encontremos, pero nos ponemos hechos 
unos basiliscos si vemos que cerca de nuestra casa 
se ponen a montar una antena de Swisscom, Sunri-
se o Cablecom. Sin olvidar lo orgullosos que esta-
mos de volar muy económicamente, para luego 
quejarnos de la estrechez de los asientos, o de que 
nos cobren la puñetera botellita de agua que consu-
mimos en el avión, o el precio que exigen por la 
maleta. 
¡Ah! y lo que más me carga: Cuando estaba con mi 
Gianni (que en paz descanse) no íbamos a misa los 
domingos y ahora que me he quedado sola, pero 
con unas amigas muy católicas, pues sí que voy a 
misa a Bruderholz todos los domingos y fiestas de 
guardar. A escuchar unos sermones y a ponerme de 
mala leche, porque esas amigas tan católicas con 
las que voy a misa, están todas ellas dadas de baja 
de la Iglesia para no pagar los impuestos. Joder, que 
decía mi Gianni (que en paz descanse), eso es co-
mo querer ir al cine sin pagar la entrada. 

Ludi 

El Buzón 
del Lector 

Vivir con la novia 
después de la jubilación 
 

PREGUNTA: Mi amiga y yo estamos 
jubilados desde hace un par de años. 
Estamos los dos solteros, vivimos cada 
uno en su piso, pero estamos pensando 
en ir a vivir juntos. Ella, que tiene una  
pensión de vejez  muy reducida, cobra 
también una pensión complementaria. 
¿Es verdad que si nos vamos a vivir jun-
tos le retiran a ella la pensión comple-
mentaria? 

 
RESPUESTA : Para calcular si una per-
sona jubilada tiene derecho a pensión 
complementaria, la caja de compensacio-
nes suma todos los ingresos de la perso-
na en cuestión (pensión, ganancias y 
retenciones legales del patrimonio, otros 
ingresos, etc.), así como también sus 
gastos relevantes (alquiler de la vivienda, 
seguro de enfermedad, importe de los 
gastos de primera necesidad, etc.). Si los 
gastos relevantes son superiores a los 
ingresos, la diferencia resultante es la que 
se abona como pensión complementaria.  
El hecho de que ustedes se vayan a vivir 
juntos no es motivo para que le retiren 
a su amiga su pensión complementa-
ria, pues ustedes permanecen solteros y 
la caja de compensaciones les sigue 
contemplando como personas individua-
les. Es por eso, que el importe de los 

gastos de primera necesidad no varían. 
Ahora bien, al cambiar de domicilio es 
muy probable que varie el importe del 
alquiler de vivienda de su amiga y es que 
la caja de compensaciones divide el im-
porte del alquiler de la vivienda por el 
número de personas que residen en ella.  
Vamos a intentar aclararlo con un ejem-
plo: Su amiga, que ahora vive sóla, abona 
1.000 francos de renta mensual. Al irse a 
vivir con usted en un piso un poco mayor, 
que tiene una renta de 1.500 francos 
mensuales, a su amiga le corresponderá 
abonar la mitad o sea 750 francos men-
suales. En consecuencia, ella paga 250 
francos mensuales menos de lo que abo-
naba antes de irse a vivir con usted. Esos 
250  francos es la cantidad en la que 
puede verse reducida la pensión comple-
mentaria mensual de su amiga. Pero que 
conste que esto es sólo un ejemplo. Si 
quiere usted un cálculo concreto, pásese 
por nuestro Centro Social y allí le atende-
remos gustosamente.  
 

Neumáticos de invierno 
 
PREGUNTA : Durante todo el invierno 
casi no uso mi coche. Es por eso que no 
cambio nunca los neumáticos. Mi yerno 
me ha dicho que la policia puede multar-
me si me ve conduciendo durante el in-
vierno con los neumáticos de verano. ¿Es 
verdad eso?  
 
RESPUESTA: No, no es verdad lo que le 
ha dicho su yerno. Lo que sí es verdad, y 
también obligatorio en Suiza, es que los 
neumáticos de su coche, tanto los de 
invierno como los de verano, muestren un 
perfil mínimo de 1.6 milimetros. Lo que sí 
puede ocurrir, es que se le considere a 
usted responsable si conduciendo con 
neumáticos de verano derrapa en invierno 
y ocasiona un accidente. 

Retahílas 


