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Contraportada                                                                                                                      Palabras Mayores 

¿Sabrías decirnos quién es la niña vestida de Comunión? ¿Y el niño de la derecha en la otra 
foto ? Una pista: son socios de Arco iris al corriente de pago. Si los conoces, pásate por el 
local y deja sus nombres y el tuyo dentro de un sobre.  Entre los que acierten se sorteará 

un pequeño regalo. 

Socios 
 

 
Ha fallecido en España Amador Fernández, marido de nuestra socia Dori Calleja a quien hacemos 
llegar nuestro sentido pésame. 
Ani y Juan Arranz, Toñi y Tomás Prieto, Pilar Martín y Pilar Trillo causaron baja por su regreso a 
España.  
Se han dado de alta como nuevos socios Lucía Innocenti y el matrimonio formado por Alain y 
Esther Savary. 
Igualmente damos nuestra cordial bienvenida a Hildegard Müller que se incorpora como vocal a la 
Junta Directiva. 
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U nos días después de la asamblea 

general  me comentaba un socio que le 

había parecido muy triste. Argumentaba el 

buen hombre que prácticamente nadie había 

intervenido y que la exhaustiva información 

sobre actividades, cuentas y demás que la 

Junta Directiva se había molestado en 

preparar no parecía interesar a nadie y que 

mejor hubieran hecho en no haberse 

molestado mucho. Y para finalizar sentenció 

un futuro muy corto a una asociación en la 

que los socios no están motivados. 

Es verdad que una primera impresión podría 

llevarnos a este sentimiento, pero sólo si nos 

quedamos en la superficie, si no buceamos 

para ver el detalle, la esencia. Y sobre todo, 

cuenta la perspectiva desde donde hagamos 

este análisis.  

Probablemente lo que le ocurría a este socio 

es que había elegido mirar nuestra asamblea 

con las gafas del desánimo, de la tristeza, 

mirando sólo lo que falta, lo que está mal… 

en definitiva viendo siempre el vaso medio 

vacío y de color negro. 

Pero hay otras gafas que ponerse y otra 

pespectiva desde la que asomarse al día a 

día de nuestra asociación : ¿Cuántas 

asociaciones españolas en Suiza cuentan 

con 157 socios actualizados y a corriente de 

pago? ¿Qué asociación cuenta con la 

presencia de más de un 40 % de sus socios 

en la asamblea general? ¿Qué asociación 

tiene siete diferentes actividades  semanales, 

y ha llevado a cabo en el último año 

dieciocho de carácter extraordinario?  Los 

números cantan. A pesar de ser una 

asociación de mayores, a pesar de lo mucho 

que cuesta moverse del sofá, en esta 

asociación hay mucha energía , mucho 

potencial y, sobre todo, muchas ganas de 

estar juntos y disfrutar de la vida. Con eso es 

con lo que tenemos que quedarnos. Que no 

se nos olvide que, cada vez que somos 

capaces de hacer cosas juntos estamos 

venciendo a  la soledad, a la tristeza , al 

aislamiento. 

Hemos de mirar con las gafas de la alegría, 

del optimismo. Sentir siempre que el vaso 

está medio lleno, arrinconar las miradas 

negativas, tóxicas, esas que no dejan 

respirar. Pero cuantos más seamos, más 

retos podremos marcarnos, No lo olvide, 

querido socio, también es tarea  suya aportar 

su granito de arena. 

De vasos y gafas 

Noticias (pg.2) Buzón del lector (pg. 3) Haciendo memoria  (pg.4) 
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Cosas de familia 

 

 

N o sé si ya se lo he dicho en otras 

ocasiones, pero tengo tres cuñadas 
y un cuñado a cada cual más majo. Con 
ellas suelo hablar bastante por teléfono 

porque la conversación con mis 
hermanos se acaba pronto y, sin 
embargo con ellas, nunca hay problema 

sobre los temas. Y además me dan 
muchas cosas que pensar. La mayor, 
Crescencia, aunque nació en Ciudad 

Real, vive desde hace cincuenta años en 
Barcelona y con ella los últimos meses 

sólo hablamos de independencia sí o 
independencia no. Fuera de las opiniones 
personales que cada uno tengamos, lo 

que me maravilla es ver como de repente 
“se ha puesto en marcha”, ella que 
siempre decía que ya había cumplido con 

su tarea en la vida y que sólo le quedaba 
esperar.     
La otra, Maribel vive en Bilbao. Allí se 

fueron mi hermano y ella cuando se 
jubilaron para ayudar a su hija que había 

tenido trillizos. Se pasaban el día 
cambiando pañales y haciendo 
biberones… hasta que ha empezado esto 

de las manifestaciones de los jubilados 
para pedir pensiones dignas. Ahora no 
hay quien la pille en casa y en cuanto te 

descuidas te suelta el mitin.  
La más joven, Manoli, vive todavía en 
Madrid. Esta se ha pasado la vida metida 

en la parroquia y de ahí no la sacabas: 
que si novena, que si rosario, que si 

charla de cuaresma… Hasta que D. José 
el cura de toda la vida se jubiló y 
mandaron a uno más joven. Y ahora se 

pasa la vida entre los emigrantes, los 
refugiados, los sin techo, los que tienen 
problemas de droga o las mujeres que 

son maltratadas. Y claro, mi hermano se 
queja de que muchas noches llega y la 
cena no está hecha… 

Mirando a mis cuñadas me digo que los 
mayores desperdiciamos mucha vida 

inutilmente delante del televisor viendo 
programas que nos aborregan. 
Pensamos que ya no servimos para 

mucho, que no sabemos hacer las cosas, 
que los jóvenes lo hacen mejor… pero en 
realidad sólo falta que nos den una causa 

para hacerla nuestra, que nos volvamos 
a enamorar de una idea y ahí estamos, 

sacando a la calle toda la fuerza que 
llevamos dentro que aún es mucha. Sólo 
falta tener la suerte de que alguien se 

cruce en nuestro camino y nos despierte. 
Bueno, me olvidaba hablar de mi cuñado 
que es un cielo, pero ese tiene poco 

tiempo libre para hablar por los cerros de 
plancha que le encasqueta mi hermana... 

S egún datos de la Organización Mundial de 
la Salud las caídas causan al año más de 

650 mil fallecidos, lo que las convierte en la 
segunda causa de muerte accidental. Cada año 
se producen también más de 40 millones de 

caídas que requieren atención médica 
suponiendo un verdadero reto para la salud 
pública a nivel mundial. 

Estas escalofriantes cifras son aún más 
llamativas en el caso de los mayores ya que son 
el grupo más afectado por este tipo de 

accidentes y en el que tienen peores 
consecuencias. Solo en España 1,2 millones de 

personas mayores de 65 años sufren una caída 
al año, aumentando aún más el riesgo con el 
paso de los años y llegando a afectar este tipo 

de incidentes al 45% de las personas que 
superan los 75 años.  
Las caídas suponen por tanto un riesgo grave 

para la salud de los mayores y un hecho que 
puede no solo afectar a su bienestar sino 
suponer el final de su independencia y aumentar 

el riesgo de mortalidad tras sufrir la misma.  
Sin duda, la edad es un factor de riesgo 

importante para sufrir una caída pero hay otros 
fundamentales que debemos tratar de medir y 
controlar : Alteraciones del equilibrio, patologías 

cognitivas o procesos de desorientación, 

alteraciones visuales, auditivas o sensoriales, 
polimedicación, inmovilidad y ausencia de 
práctica de ejercicio a diario. 

Un factor de riesgo claro es el haber sufrido con 
anterioridad otra caída y es que este episodio es 
tan traumático para la persona que lo sufre, que 

provoca en ella no solo una sensación de 
inestabilidad y miedo importante sino que afecta 

a la autoestima y a su proprio esquema corporal.  
A diferencia de lo que podríamos pensar, el 
porcentaje más elevado de caídas en mayores 

se produce en el hogar y no en la calle ; por lo 
que las medidas más importantes para prevenir 
estos accidentes deben tomarse en nuestros 

propios domicilios.  
Algunos sencillos consejos para prevenir las 
caídas serán : Retirar de las casas elementos 

como alfombras u obstáculos de pasillos y salas, 
usar un calzado adecuado, siempre cerrado 

sobre el pie y nunca de talla superior a la  
necesaria; mantener una buena iluminación en 
todos los lugares de la casa; Instalar pequeños 

dispositivos de luz nocturna ya que un 
porcentaje importante de  caídas se producen 
durante la noche o en el momento de acudir al 

aseo; aprender cómo actuar ante una caída. 
Si el riesgo de caída es importante, se deben 
instalar asideros y barras en el aseo y pasillos. 

Usar sistemas de teleasistencia o dispositivos de 
última tecnología que dan alertas cuando la 

persona sufre una caída. Mantener un buen tono 
muscular. Trabajar el equilibrio con ejercicios 
pautados por un fisioterapeuta. Evitar 

desplazamientos nocturnos por el domicilio o 
tras haber ingerido medicación que produzca 
somnolencia. Previniendo las caídas, evitamos 

un grave problema de salud que muchas veces 
acaba en fracturas óseas (especialmente de 
cadera) y que desencadena una alta mortalidad 

y dependencia en nuestra población mayor. 
David Roa Arbeteta 

Experto en la gestión de centros  
sanitarios y de servicios sociales 

geriatricarea.com 

¿Se pueden prevenir las 
caídas? 

Foto by www.hearthstoneseniorliving.com/ 
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Los “mandados” 
 

 

C uando allá en mis años de adolescencia te 
mandaban hacer un recado, lo hacías y punto. 

Los adolescentes de hoy también lo hacen, pero 
cobran por ello. Así me lo confirman Daniela y Patrick, 
los hijos de mis vecinos: Llevar dos bolsas de botellas 

al contenedor de reciclaje, 2 francos; segar el césped, 
5 francos; limpiar todos los cristales de la planta baja, 

10 francos… Los recados que a mi me mandaban 
hacer siempre los tuve que hacer gratis y, a ser 
posible, sonriendo.  

Veo bien que se les llame recados cuando se trata de 
encargos hechos a cambio de una contraprestación 
económica, pero cuando son recados como los que 

yo hacía  -y continúo teniendo que hacer-, me parece 
más lógico llamarles ‘’mandados’’, porque siempre 
vienen de alguien que manda más que tú : los padres, 

el maestro, el sargento, el patrón, la esposa, el 
presidente… 

Los recados de mi adolescencia eran todos 
‘’mandados’’ y los había de dos clases : los que 
hacías con gusto y los que procurabas esconderte 

para no tener que hacerlos. Valga como ejemplo de 
los segundos el ir a buscar agua al pozo. En casa no 
teníamos agua corriente, pero sí derecho a ir a 

buscarla sin límite a un pozo artesiano cercano, con 
pez dentro, previo pago de una cantidad mensual. 
Bueno, pues aquello de ir a buscar agua al pozo con 

dos calderos me caía a mi más gordo que dos 
elefantes juntos. Más que nada por si alguno de los 

de mi pandilla me veía haciendo aquella labor que era 
más bien propia de niñas. Pero como en casa no 
había crías y yo era el hermano pequeño, pues 

estaba claro quien tenía que ir a por el agua. Claro lo 
tenía toda la familia, pero yo no. 
Lo que sí me molaba era cuando le llevaba a mi tio 

Valiente el medicamento que necesitaba para 
combatir su úlcera de estómago. Mi padre lo 
compraba en el puerto de Gijón a un estraperlista y yo 

era el encargado de llevarlo a la aldea. No sé dónde 
me lo pasaba mejor, si en el tren de vía estrecha, 

viendo la alegría de mi tio o cuando subido a un arbol 
me ponía morado de comer cerezas, ‘’cojoninos de 
cura’’ (que así llamábamos a las ciruelas damascenas 

que por estos lares se conocen como Zwetschgen) o 
de higos miguelinos. Siempre dependiendo de la 
época del año, claro. 

¿Saben ustedes qué? En los últimos 50-60 años, 
aparte de la contraprestación económica de mis 

vecinos y que no necesito subirme a un arbol para 
poder comer ‘’cojoninos de cura’’, no ha cambiado 
nada y es que siempre habrá ‘’mandados’’ y gente 

que mande. Mire usted, en el fondo, hasta yo mismo 
sigo siendo el chico de los recados: 
Oye, ya que sales, pasas por Coop y traes huevos, 

dos litros de leche y el pan. 
A veces hasta se atreve a encargarme papel 
higiénico. ¡Hay que se fornicarse! 

El Buzón 
del Lector 

A vueltas con el carnet 
de conducir 
 
 

PREGUNTA:  Mi nieto quiere sacar el 

carnet de conducir y me ha pedido que le 
acompañe para hacer prácticas durante 

algunas horas y poder así reducir los 
gastos de la academia de conductores. 
Su padre, mi yerno, se ha negado a 

acompañarle pero sí le presta el coche de 
la familia. Ahora bien, le ha dicho a su hijo 
que yo no sirvo como acompañante 

porque ya tengo 75 años. ¿Es verdad 
eso? 
RESPUESTA: No señor, eso no es cierto. 

Lo que la Ley al efecto prevee es que la 
persona acompañante tenga al menos 23 

años de edad y esté en posesión de un 
permiso de conducir B desde al menos 3 
años. Es decir, que haya superado con 

éxito el período de prueba. 
Lo que usted sí deberá tener en 
consideración es que el conductor 

acompañante asume la responsabilidad 
de que las horas de aprendizaje 
transcurran sin peligro y que el conductor 

que está aprendiendo respete en todo 
momento las reglas de tráfico. Usted 

deberá sentarse al lado del conductor y 
tener el freno de mano siempre accesible. 
No se olvide de colocar bien visible la 

señal azul con una L blanca en la trasera 
del coche. ¡Ah!, las bebidas alcohólicas 
están prohibidas tanto para usted como 

para su nieto.  

¿Tengo que limpiar el 
piso? 
 
PREGUNTA: En la casa donde vivimos 

nos han ‘’echado la carta’’ a todos los 
vecinos. El nuevo dueño quiere restaurar 

las cuatro viviendas  y después se irá a 
vivir allí con sus tres hijos. ¿Tengo que 
limpiar el piso a fondo a pesar de que 

cuando nos vayamos van a hacer obras 
importantes en él? 
RESPUESTA: En principio, no. Es cierto 

que se debe respetar lo que indica el 
contrato de inquilinato, pero si tras su 
desalojo el piso va a ser restaurado, la 

situación es distinta. Es suficiente con 
que usted entregue su piso bien barrido. 

Tampoco es necesario que proceda a 
“desmanchar y champunizar” la moqueta, 
si al fin y al cabo la van a arrancar y 

sustituir por otra, o por otro tipo de suelo. 
Si el cuarto de baño y la cocina también 
van a ser restaurados es suficiente con 

que los limpie superficialmente, de tal 
forma que a los obreros que allí trabajen 
no les resulte repugnante tocar, coger o 

desmontar los objetos. 
Pero, si algún objeto o dependencia del 

piso no van a ser restaurados (persianas, 
trastero, terraza, etc.) aquí sí tiene que 
hacer usted una limpieza minuciosa, tal 

como prevee el contrato de inquilinato.  

Retahílas 


