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El equipo de La Cepa queremos agradecer de corazón a todos los que nos
habéis ofrecido vuestro testimonio de vida para construir este repaso a la historia
de nuestra Asociación que os presentamos en este número especial de 20
aniversario: Pedro Herráiz, Mari Carmen Aranda, Javier Carrión, Manolo
Romero, Eva Gálvez, Julián LópezBrea, Christopher Neill, Rosario Panojo,
Antonio Roldán, David BermúdezReina, Juanma Fernández, Makane Coundoul,
Antonio de Paz, Blas Gómez, Carlos Fernández, Teresa Cubillo, Claudia
Rodríguez, Toño Martínez, Salvador Sancho, Rafa Rodríguez, Mari Angeles
Núñez, Luis Carrascal y Pilar Fajardo.

Gracias también a Daniel Fabian, estudiante de 4º de ESO del colegio
Nazaret San Blas, por el dibujo de la cepa que ilustra la portada.

El equipo de comunicación de Hontanar lo formamos Mariano Fresnillo,
Alba Montalvo, Inés Carrón y Juan Fajardo.
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Muy buenas, familia de Hontanar.
Llegadas estas fechas, nos alegramos enor

memente porque está a punto de tocarnos el naci
miento más esperado: ese niño que nace en
Navidad y que nos da esperanza y júbilo a todos.
Y en Hontanar en esta ocasión doblemente por ce
lebrar en estas fechas el vigésimo aniversario de
nuestra asociación. Muchas vivencias, experiencias
y un sinfín de personas que han pasado por nues
tro piso que nos hacen esbozar una gran sonrisa:
La sonrisa de Hontanar.

Si miramos hacia atrás, nos puede parecer
casi imposible lo acontecido durante estos veinte
años. Muchas horas, desvelos, frustraciones,
alegrías y sobre todo esperanza de ver nacer a nu
merosas personas a la vida como el niño que nace
sano en Navidad; gracias a ti, que pones tu granito
de arena con tu tiempo, con tu ayuda económica o
simplemente apoyando esta gran labor solidaria.

El Papa Francisco exhorta a todos los fieles
para que seamos el hospital de campaña después
de una batalla. Y sin duda Hontanar en estas dos
décadas ha ido plasmando esta labor de auxilio
con los chicos que hemos conocido, dándoles la
oportunidad de RENACER. Qué mejor regalo es
cuando a cualquier persona que ha estado vincula
da con nuestra asociación y conoce el trabajo que
se realiza, al mencionarle solamente la palabra
“Hontanar”, lo primero que efectúa instintivamen
te es el esbozo de una sonrisa que le llena la cara…

Como dice habitualmente Antonio Roldán:
“en Hontanar hacemos las cosas a nuestra mane
ra”. Y… ¿cuál es ésa?

No haría falta explicar nada, pero es nece
sario recordar cómo por ejemplo, en la primera
época del piso en los años 90, Hontanar destacaba
por encima de otros pisos del mismo tipo en Pro
yecto Hombre, por el carácter y manera de traba
jar. Mucha juventud y heterogeneidad en los
voluntarios que impregnaban de mucho respeto y
alegría a la vez que se era muy estricto por las con
diciones del programa desarrollado y desde luego
marcaba un modo de hacer. Respeto a la diversi
dad de voluntarios y residentes, fijándonos en la
persona y mostrando unos mínimos de garantía y
solidez en todos los aspectos de la entidad.

En tantos años hemos vivido de todo, con
numerosas fases que han sido desde luego enri
quecedoras. Ha habido que adaptarse a situacio
nes nuevas y siempre se ha salido airoso de ellas.
Actualmente ya sabéis, con el nuevo proyecto que
nace de las entrañas de Hontanar y que pondrá de
nuevo a nuestra asociación a “reinventarse”. Ma
dres que a pesar de sus circunstancias de exclu
sión, quieren que su hijo nazca y nosotros le
daremos la oportunidad. Al igual que María junto
a José, que pudieron tener a su niño en un pobre
pesebre porque alguien anónimo le dio también la
oportunidad de nacer y darnos la gran esperanza a

los cristianos.
Y como todos volvemos a nacer de nue

vo… aquí tenéis también el nuevo boletín infor
mativo remozado por completo en estos
momentos de cambios fuertes en la asociación.
Cómo no, llevará un nombre que igualmente a los
que estamos vinculados con Hontanar nos dice
mucho y es todo un símbolo: “La Cepa”. Símbolo
de tierra, raíz y crecimiento que a través de estas
páginas os iremos llevando el nuevo equipo de co
municación y que en esta edición especial hemos
realizado un esfuerzo especial para compartirlo
con vosotros.

Un número cero de apertura, mucho más
amplio que los anteriores pues hay mucho que
contar en veinte años. A través de testimonios de
todo tipo de perfiles de personas que han cons
truido Hontanar, repasaremos nuestra historia y
seguro que al terminar la lectura de estas páginas,
de nuevo una sonrisa esperemos se pinte en tu ca
ra, pues aunque todos no pueden aparecer, los que
relatarán la historia vivida representan a cada uno
de vosotros con vuestra mano tendida a este pro
yecto en común.

Comparte La Cepa, regálala, muéstrala con
orgullo a tu entorno pues se trata de un trocito de
tu historia vinculada con Hontanar y no hemos
pretendido contar la historia con cifras y datos
fríos, pues lo que siempre nos ha llenado más de
esta opción social, ha sido lo emocional y la expe
riencia y en estas páginas pretendemos se hayan
captado dichas sensaciones. Una labor que merece
la pena y que ha conseguido que muchos chicos
pasen de la oscuridad a la luz y que aparte de su
final mejor o peor, en el tiempo de estancia en
Hontanar han sido queridos y eso no tiene precio.

Estas navidades tenemos mucho que cele
brar y muchas sonrisas que esbozar. La primera
por Jesús que nace y que nos da todo en su pe
queñez. La segunda por esta cepa que nace al igual
que el niño en Belén para dar esperanza y unión. Y
la última sin duda por celebrar estos veinte años
de fraternidad para lo que os invito a brindar por
cada uno de nosotros que formamos Hontanar y
deciros una vez más: ¡¡Gracias!!, a seguir esbozan
do una gran sonrisa y a por otros 20 más…

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2014

Mariano Fresnillo
Equipo de Comunicación Hontanar

La sonrisa de Hontanar EDITORIAL
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HONTANAR OASIS DE FRATERNIDAD
OASIS DE VIDA DE LUZ Y DE PAZ

En medio de la arena se hunden los pies y quema.
Se encogen los ojos, bañados de sudor

Y la cabeza da vueltas en un eterno retorno,
sin rumbo

¿A dónde van mis pasos?, ¿A dónde llevarán?
Si el horizonte siempre es igual.

HONTANAR…

Tendido en el suelo ya caminar no puedo
Y mi boca reseca sueña con gotas frescas.

Me parece ver agua y me sumerjo
en el polvo de escombros.

¿En dónde está esa agua con qué mi sed saciar?
Si estas piedras son secas nada más.

HONTANAR…

Unas manos tendidas te hacen levantar.
En pie de vuelta a casa ya puedes caminar.

Sólo tú puedes dar pasos,
los nuestros te acompañan, no caigas.
Ya sabes dónde ir, ya tienes de beber,

No te olvides tú de responder.

HONTANAR…

Quizás nadie podía imaginar cuando escri
bimos esta canción que la experiencia de Hontanar
iba a llegar hasta donde ha llegado. Lo que sí es
cierto es que cada cosa que hicimos tenía un cierto
sabor a definitiva.

Lo tenía todo preparado para la presenta
ción del proyecto y sin embargo mis pasos se enca
minaron hacia Jerusalén. A estudiar Biblia 6 meses
en la tierra de Jesús. A la vuelta fue todo vertigino
so, los estatutos, la Asociación Hontanar (escogi
mos ese nombre por la ermita de la virgen de
Hontanares en Segovia cerca del pueblo de una de
las personas con las que se inició la experiencia, va
por ti David), la visita de un representante de la
provincia de los Franciscanos T.O.R. para recoger
toda la información y ver en directo en qué con
sistía exactamente el proyecto.

Y llegaron los permisos, el espacio y las
personas a las que acompañar. Era una idea de
mucha gente y nacía al amparo de una decisión to

mada en capítulo provincial. Todo tenía el sello de
la Voluntad del Padre sobre un grupo de ilusiona
dos hijos de Dios dispuestos a dar la vida por
aquellos que perdidos en el océano de las drogas
naufragaban delante de nuestras narices.

Ya conocíamos a Josemi el día que llamó a
nuestra puerta sin saber dónde ir, ni que hacer. No
lo dudamos. Era la primera persona que nos en
viaba Jesús. Le acogimos con su jarabe, sus pasti
llas y su síndrome de abstinencia. Organizamos los
turnos, recogimos muebles y buscamos dinero.
Poco a poco, se organizaba una comunidad inci
piente en torno a una necesidad inminente. Una
cepa manchega ocupó el espacio de la televisión,
que nos recordaba continuamente aquello de
“…sin MI no podéis hacer nada”.

Asistimos a un goteo continuo de incorpo
raciones, personas que necesitaban de nuestro
acompañamiento y por otro lado se movilizaron
comunidades religiosas de la zona y la propia co
munidad de religiosos que acogía la experiencia.
Unos daban su tiempo acompañando a la sede de
Proyecto Hombre, otros sus conocimientos organi
zando un taller y todos juntos preparamos un en
torno nutritivo que permitía el crecimiento y la
maduración de quienes llegaban a las orillas de es
te oasis en medio de la ciudad de Madrid. En dos
años la experiencia se consolidó y para mí la ma
yor satisfacción fue comprobar cómo este piso pa
saba a formar parte de las actividades propias de
la provincia de la Inmaculada concepción de Es
paña de la T.O.R.

En el verano de 1995, como Fray Perico y
su borrico, tomé mi bicicleta y me encaminé al
capítulo en el que se votaba todo esto. Tenía du
rante aquel viaje, como en el principio, ese sabor a
definitivo según me iba acercando a Mallorca en el
barco de madrugada. Como cuando Abraham lle
vaba a su hijo montaña arriba sólo confiado en el
Dios que le había dicho un tiempo atrás: “Sal de tu
tierra y ve a la tierra que te mostraré”.

Gracias Mariano por dejarme recordar de
esta manera tan compartida y tan sentida.

Iniciamos con una serie de testimonios recopilados de distintos perfiles de personas que han pasado por
Hontanar. De esta manera, nos hará aproximarnos a una visión cercana de lo que han supuesto estos 20
años de recorrido en la ayuda de muchos chicos que llamaban a la puerta para salir del mundo oscuro de
las drogas.
Comenzamos con el fundador Pedro que nos cuenta esas vivencias y dificultades a la hora de plantear el
proyecto y como a raíz de la demanda de Josemi, el primer residente, todo siguió su curso hasta ahora.

Pedro Herráiz
Fundador de Hontanar

“Preparamos un entorno nutritivo
que permitía el crecimiento y la
maduración de quienes llegaban
a las orillas de este oasis”



Queridos amigos,
Desde mi vivencia personal como vo

luntaria en la Asociación Hontanar durante ca
si veinte años, he visto pasar por el piso a
cientos de muchachos haciendo el programa y
de voluntarios acompañándoles. Podrán cam
biar las siglas, las personas, el sistema de tra
bajo, pero los ideales que nos motivan para
continuar con este proyecto, siguen vigentes,
porque la semilla de solidaridad sembrada en
sus inicios ha crecido y se ha multiplicado.

Vosotros, nuestros chicos, nos habéis
enseñado la grandeza de la humildad. Cuando
llegué al piso, no conocía en qué consistía este
tipo de voluntariado, nunca había tenido expe
riencias al respecto. Tuvimos que asistir a cur
sos de formación en Proyecto Hombre, junto a
los grupos de los usuarios en sus distintas fa
ses de acogida, intermedio y reinserción.
Cuando alguien cometía una falta de respon
sabilidad, los mismos compañeros confronta
ban a la persona cuestionada, sin ánimo de
ofender, pero con severidad, para que ella ana
lizara y reflexionara sobre su conducta. Mu
chas veces pensé que si hubiera tenido que ser
yo quien soportara ese confronto, quizá no lo
habría soportado. También pensaba y actual
mente siento lo mismo, que si perseveráis en

vuestro proyecto seréis unas personas con
unos valores muy por encima de la media so
cial.

Inicialmente nuestro piso era pequeño
en tamaño, pero enorme en acogida, solidari
dad y fraternidad. Allí cabíamos todos. Se
hacían muchas actividades, que según sus ca
pacidades dirigían voluntarios: clases de gui
tarra, de cerámica, de yoga, deportes,
natación, salidas de fin de semana al campo o
a la playa, además de la propia atención de la
casa, limpieza, compra, comida... y las pro
gramadas por los terapeutas.

Qué alegría cuando uno de nuestros
chicos se graduaba. Aquello era una fiesta. Y
cuando terminaba su proceso, reorganizaba su
vida y se incorporaba al trabajo. Y no digamos
cuando alguno quería ser voluntario en Hon
tanar. Todo esto nos llena de satisfacción, pues
Hontanar sigue vivo porque formamos un
equipo, una piña, al cual se van incorporando
nuevos miembros que oxigenan nuestra Aso
ciación y la actualizan.

Quiero dar gracias a todos, a nuestros
chicos y a mis compañeros y amigos volunta
rios, porque conoceros y trataros ha sido para
mí una de las cosas más importantes de mi
vida, me ha hecho crecer como ser humano,
he aprendido a ser más paciente, tolerante y
comprensiva. Gracias Antonio Roldán, porque
a través de ti lo pude conocer. Gracias Honta
nar.

Realizar un voluntariado durante 20 años como es el caso de Mari Carmen más que mérito es para
elogiarla y aplaudirla. Ella representa con su testimonio el trabajo paciente y perseverante que no se ve
pero que está ahí para que todo funcione bien.

Mari Carmen Aranda
Voluntaria

“Nuestro piso era pequeño en
tamaño pero enorme en acogida,
solidaridad y fraternidad”
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Al recibir, con mucha satisfacción, el ofreci
miento de poder narrar mi experiencia duran
te varios años en la Asociación Hontanar,
podría resumir mi estancia y experiencia en
"mi piso de Madrid" (tal como le decía a la fa
milia adonde iba), en pocas palabras: AMOR,
SOLIDARIDAD, ANONIMATO, SATISFAC
CIÓN y AGRADECIMIENTO.

AMOR, porque sabes que hay mucha
gente que lo necesita, y que por falta de ello,
ha caído en un pozo del que no puede salir sin
ayuda.

SOLIDARIDAD, ya que aún sin tener
mucho tiempo libre, del que dispongas lo de
bes invertir en arropar a otros.

ANONIMATO, ya que todo lo que ha
ces es desinteresadamente, y no buscas reco

nocimiento ni aplausos.
SATISFACCIÓN. En este punto, sola

mente me bastaría pedirle a mi mujer que ma
nifestase con qué cara de alegría y energía de
cuerpo regresaba yo de Madrid (a la 1 o las 2
de la madrugada en algunas ocasiones), des
pués de haber recogido a mis amigos en Pro
yecto Hombre, haber comido con ellos, darles
clase por la tarde, cenar con ellos y regresar a
casa, sabiendo que les he servido de apoyo si
en algún momento se han sentido débiles. Y
no digamos de las excursiones por tierras de
El Quijote que hemos realizado juntos.

AGRADECIMIENTO, porque es lo que
siento de todas las personas que he conocido,
ya que he descubierto todo lo bueno que pue
des hacer, si te lo propones.

Aunque el piso está ubicado en Vallecas, los lazos de Hontanar llegan muy lejos. Es el caso de Javier que
realizando un esfuerzo indudable se trasladaba desde Quintanar de la Orden para venir a realizar su
acción de voluntariado. Aparte de agradecerle su artículo, también le reconocemos el esfuerzo realizado
años atrás.

Javier Carrión
Voluntario

LAS CANCIONES DE HONTANAR

Rumbera Hontanar

Yo vivo en el piso de HONTANAR.
Más que un piso de acogida parece un restaurant.

Lo mismo te vienen cuatro que aparecen ocho más,
el problema es que luego hay que fregar.

Y no veas si tienen cara los voluntas de Hontanar
que vienen, se ponen ciegos y no se acuerdan de ná.

Y yo canto esta canción para poder manifestar
que también, de vez en cuando, podían ellos fregar.

Ya hemos aprendido a cocinar,
el problema ahora viene porque hay que madrugar.
Los chicos tenemos sueño pero a ellos les da igual,

aquí quien no se levante va a pillar.

Y no veas si tienen cara los voluntas de Hontanar
que vienen y te levantan a las seis de la madrugá.

Y yo canto esta canción para poder manifestar
que a partir de este momento no nos vamos a acostar.



El padre Manuel Romero, franciscano TOR,
cuenta cómo comenzó lo que ahora conocemos
como el piso Hontanar. Se inició de la mano de
Pedro Pablo Herráiz, quien entonces era
estudiante de Teología, tras un Capítulo Provincial
de los Franciscanos. Por entonces, cuenta Manuel
Romero, “un grupo de voluntarios de la Parroquia
de la Piedad y San Diego se animaron a contactar
con Proyecto Hombre y a acoger a chavales que
salían de un piso de desintoxicación”. En esta tarea
no se encontraba sólo él, había otros muchos que le
ayudaron, “éramos muchos: Carlos Arranz, Inma
Yagüe, Antonio Roldán, Pedro Enrique y los frailes
que estudiaban entonces en el edificio del nº 6 de
la plaza y, entre ellos, un servidor”.

“Cada una de las ayudas de las personas
voluntarias, los frailes implicados, las religiosas
que dieron su tiempo y las familias contribuyeron
para sacar adelante a la primera hornada de
chavales. Esto constituyó una verdadera
comunidad de vida”, afirma el padre Manuel
Romero. Como todo comienzo suele ser precario,
la primera andadura de la asociación con el piso lo
fue pero como se le “fue cuidando como a un bebé,
y se le dedicó mucho tiempo y cariño. Y eso ha ido
dando fruto”.

Para el padre Romero toda esta experiencia
le sacudió internamente al darse cuenta de lo cerca
que estaba el sufrimiento de la gente del barrio y
de cómo él en su papel de franciscano tenía que
dar respuesta de alguna forma a lo que Dios le
pedía en ese momento. Porque, como él comenta,
no es nada fácil “ni bonito” estar y ayudar a
jóvenes salidos de la adicción. Aún con las
dificultades que iba a conllevar este nuevo camino,
comprendió la paciencia que Dios tiene con el
mismo y por ello se concienció de que Él no da
nada por perdido. Cuando se le pregunta que si
ellos ayudaron, el padre responde que más que
ayudarles a ellos los propios residentes ayudaron a
los voluntarios y las familias.

Es por esto que Manuel Romero guarda en
su corazón a muchas de aquellas personas que
dieron su tiempo su entusiasmo y su preparación.
Pero también como cristiano asegura, “me queda
la convicción de que si no se actúa desde la oración
y se busca la voluntad de Dios, acabaremos
haciendo lo que nosotros queremos. Y eso, tiene
fecha de caducidad”, concluye.

Por otro lado, en estos últimos años el
padre Manuel Romero, ha estado desvinculado de
Hontanar a nivel real aunque ha estado informado
de todo por el P. Blas, el P. Antonio y por las
decisiones que se han tenido que tomar a nivel de
voluntariado y del Consejo Provincial de los
Franciscanos en España. Muestra su
agradecimiento porque sus cohermanos continúen
el proyecto en la misma dirección, ”doy gracias a
Dios por mis hermanos frailes, que han asumido
desde la fraternidad de San Francisco este piso y
esta asociación como algo esencial de su vida.

Para animar a otros voluntarios a conocer
la labor que realiza la Asociación, Manuel Romero
recurre a una frase que el Papa Francisco dijo a los
movimientos y asociaciones que se acercaron hace
poco a Roma: "Tocar la carne del pobre es tocar el
Cuerpo de Cristo".

“Nosotros, como franciscanos, que
animamos y acompañamos a tanta gente de tantos
grupos, debemos hacerles comprender que hay
muchos hermanos tirados a la vera del camino que
precisan de nuestras manos para ser levantados.
Porque un día son ajenos y al día siguiente se
convierten en prójimos. Y ninguno estamos libres
de estar en la situación de aquel al que
ayudamos”. Además de esta reflexión también
remarca la identidad y el carisma católico de la
Asociación y anima a continuar en ese camino de
acción caritativa. “Dar testimonio de Amor y de
opción religiosa”.

Y finalmente, un último agradecimiento:
desde aquí dar las gracias a las franciscanas de la
Misericordia, a las Reparadoras, a las Franciscanas
De Montpellier, a las Hijas del Corazón de María, a
las Javerianas y a los hermanos Conventuales que
nos han ido apoyando a los largo del tiempo, como
hermanos y religiosos. Y a tantos voluntarios que
han salido de San Francisco, de San Diego, de la
Piedad y del Santo Niño de Cebú y que han hecho
realidad el acompañar a aquellos que quieren
volver a ser libres; tal y como Dios un día les creó.

Este fraile siempre joven aunque ya cuenta con más añitos es Manolo, quien cuando Pedro tuvo que dejar
la dirección del piso asumió, junto con más personas, una fase intermedia de continuidad y asentamiento
de lo que se había iniciado años antes. Junto a Carlos Arranz de la Parroquia de la Piedad, continuaron
dirigiendo el piso en aquellos momentos en que el programa de Proyecto Hombre era muy estricto y
requería de mucho apoyo de voluntariado.

Manuel Romero
Franciscano, excoordinador de Hontanar

“Todas las personas que nos
implicamos formamos una
verdadera comunidad de vida”
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Comenzó de voluntaria en los orígenes del piso,
para más adelante saltar al plano laboral trabajan
do en Proyecto Hombre hasta hoy. Fue en 2006
desde cuando ejerce como profesional en este
mundo de las drogas, encargándose actualmente
del programa de deshabituación. Se llama Eva y
desde el principio impuso su impronta en Honta
nar con su implicación personal.

“Me reclamó Pedro, el fundador del piso,
junto a un grupo de jóvenes que apostábamos por
ello: David, Ester, Pedro Enrique y Nuria, entre
otros. Como no sabíamos nada de este nuevo mun
do de la drogadicción nos dirigimos a Cecilia, la
directora en aquellos años de Proyecto Hombre,
para que nos formara y enseñara qué hacer con las
personas adictas. Nos enseñaron las fases del pro
grama en ese momento que eran orientación, inter
medio, precomunidad, comunidad o grupos de
apoyo y reinserción. Así vimos in situ el trabajo las
24 horas, el valor de los confrontos y el poder de
las intervenciones. Así iniciamos y luego vino la
segunda fase con Carlos Arranz y Manolo Romero
donde se continuó con el mismo proceso, pues
realmente sólo habían cambiado el coordinador
pero el resto éramos los mismos. Ya con Antonio
Roldán vino un cambio más grande, nos estructu
ramos de otro modo y nos organizamos un poco
mejor con más funciones y desarrollo del grupo
del principio. Fui sin duda la que de los comienzos
me fui más tarde”.

Destaca Eva el gran cambio en este mundo
de las drogas y también en Proyecto Hombre pues
cuando empezaron en Madrid tenían gran ilusión,
no dependían de nadie pues contaban con ayudas
de todo tipo y existía gran implicación. Al realizar
convenios con las administraciones públicas ya
dejaron de ser independientes económicamente y
empezaron a deberse a otra serie de intereses lo
que desvirtuaba el carisma original y perdió la
esencia del programa.

“No tiene nada que ver ser voluntaria a
trabajadora. De voluntaria puedo destacar que me
di cuenta y tomé conciencia de un problema que
teníamos en nuestras calles, para ponerles nombre
y cara. Fue muy chulo pues a la vez que los chicos
realizaban el programa terapéutico, indirectamen
te nosotros también lo realizábamos. Descubrí con
esta experiencia de igual forma muchas cosas mías
y carencias que tenía y aunque no tomé el camino
de la droga tuve que ordenar muchas cuestiones
de mi ámbito personal”.

“Siempre me impresionó mucho que el ser
humano sea capaz de cambiar su realidad. Los que
hacían su proceso entero, literalmente se volvían
del revés y eso es muy heavy, pues es todo lo que
has aprendido en tu vida, en tu familia y cómo se
transformaba radicalmente. Tener una vida total
mente nueva y empezar otra vez”.

“Destaco del piso en aquellos años la gran
alegría que existía y se palpaba una gran fraterni
dad. Alucinaba con la gran cantidad de gente que
colaboraba porque no era para ir juntos a un viaje
por el Caribe sino que todos éramos una piña para
un objetivo común y solidario. Nos decíamos todo
a la cara y nadie se enfadaba, mostrando una gran
implicación, sin ningún miedo y gran alegría de
vivir. La gente tenía muchas ganas de aprender,
como esponjas y además se trabajaba duro y bien”.

“Venid y veréis… es la clave para conocer
lo que es Hontanar. Por mucho que se diga, hay
que ver las cosas claras y descubrir si es tu sitio.
Todas las acciones son buenas pero hay que sen
tirse agusto haciéndolas pero si no es lo tuyo no
hay nada que hacer.

Me quedo de esta experiencia, el haber po
dido conocer a todos los residentes que han pasa
do por el piso, sin duda ha sido una suerte y
compartir ese camino d cambio con ellos. Al igual
con muchos voluntarios que he conocido y que si
go el contacto actualmente como por ejemplo con
Inma, Tere, Mariano o David, todo un privilegio.

Si mencionamos el nombre de Eva en el piso, sobre todo en la primera década, todo el mundo sabe quién es,
pues se hace visible en todos los ámbitos en los que se mueve. Mujer entregada a la causa de la
rehabilitación de toxicómanos ha conseguido dedicarse profesionalmente en este mundo tan complejo de las
drogas. Al vivir varias épocas de Hontanar nos relata sus experiencias a lo largo de muchos años.

Eva Gálvez
Voluntaria

“Me di cuenta y tomé conciencia
de un problema que teníamos en
nuestras calles, para ponerles
nombre y cara”
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En 2003 salí de la prisión de Valdemoro des
pués de 6 años de privación de libertad como
consecuencia directa de mis 20 años de depen
dencia física, emocional y espiritual a la heroí
na. Eso me daba a veces, durante aquellos 20
años, respuestas frente a una vida y un mundo
tan incompresible, pero su uso continuado me
empujó a perder todo. No sólo lo material, si
no lo más importante: la empatía, la dignidad,
la capacidad de amar y ser amado.

Salí de prisión libre de drogas con una
abstinencia de alrededor de dos años, cosa que
para mí era inconcebible durante mi trayecto
de consumo activo. Pero prefiero hablar del
proceso de este viaje de descubrimiento perso
nal que me brindaron en el piso de Hontanar.

Sin embargo, ver la recuperación desde
la perspectiva de un proceso personal abre
nuevas y valiosas formas de pensar sobre el
inicio y el mantenimiento de la recuperación

de la drogadicción en los individuos. Eso sí,
recordando que nosotros mismos no siempre
somos dueños de nuestros procesos persona
les.

Quizás la ventaja más notable de este
enfoque es que se nos permite ir más allá del
dualismo cansino del marco puramente médi
co o las construcciones morales de la adicción
y la recuperación. Cada proceso es individual,
existen muchos caminos para llegar a Roma.

En el piso de Hontanar en vez de con
testar cuando yo preguntaba: «¿Qué debo ha
cer?» me enseñaban que una pregunta más
profunda era: «¿Quién quiero llegar a ser?» Es
una pregunta que me ha servido bien desde
2003, y este año 2013 me llena de orgullo
anunciar que he acabado mi licenciatura en
psicología y con un máster en terapia cogniti
voconductual.

Actualmente tengo la suerte de trabajar
en la red pública de tratamiento al drogode
pendiente donde mi experiencia tiene aplica
ción directa. Cuando me preguntan: “¿Qué
debo hacer?”. No puedo evitar una pequeña
sonrisa cuando les contesto “…no sería mejor
preguntar ¿Quién quiero llegar a ser?”

Hemos seleccionado algunos de los testimonios de exresidentes cuya rehabilitación nos llena a todos de
orgullo y alegría. El caso de Christopher es de los mas especiales pues aparte de su historia pasada,
actualmente ejerce un montón de acciones encaminadas a concienciar de que se puede salir. Sin duda su
testimonio que ahora os plasmamos demuestra una vez más que cuando se quiere se puede.

Christopher Neill
Residente

“En Hontanar cuando yo
preguntaba «¿Qué debo hacer?»
me enseñaban a preguntarme
«¿Quién quiero llegar a ser?»”
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Soy voluntaria del piso Hontanar desde hace unos
dieciséis años. Para empezar diré que Hontanar
está constituida como sociedad dedicada a la aco
gida de chicos con problemas de adicciones que
llegan derivados de otros centros terapéuticos y
tienen que seguir tratamientos personalizados diri
gidos por dichos centros. La venerable orden de
franciscanos TOR, viendo las muchísimas dificul
tades que hay en la vida de estos chicos, dedicó ha
ce ya muchos años un piso del edificio donde
viven a esta labor para que los chicos pudieran re
sidir y recibir la ayuda necesaria, siendo indepen
dientes en sus tratamientos y problemas pero al
mismo tiempo viviendo como en familia.

En el piso viven en grupos de seis o siete, y
deben llevar un proceso de organización, empe
zando desde cero a fortalecer su voluntad, ordenar
su vida, retomar la vida familiar, y así ir abriendo
camino para salir de la difícil situación en que se
encuentran. A todos les cuesta llevar una vida or
denada, y para que esto les sea más fácil tienen su
día a día controlado con una programación sema
nal que ellos mismos hacen y que se comprometen
a cumplir. Esta es la forma de acostumbrarse a fi
jarse un orden y a ir fortaleciendo su mente. Aun
que es difícil, el que lo quiere de verdad lo
consigue. Son muchos casos los que han pasado
por Hontanar y han salido contentísimos. ¡Vale la
pena! Saben que les costará mucho tiempo, pero no
importa. “Lo conseguiréis”, les decimos nosotros.

Hontanar lleva ya muchos años compro
metida con esta misión de ayudar a personas que
sufren alguna adicción y no se ven capaces de su
perarla por sí solos. Encuentran muchos proble
mas, pero el equipo de voluntarios de Hontanar
ayuda en todo lo que puede tratando de mitigar
sus dudas, acogerles con cariño y respeto, preocu
parse por sus problemas, y en definitiva hacer que
se sientan como en familia. Con el entusiasmo que
le caracteriza y con el amor que pone en ello, Hon
tanar va consiguiendo su meta que es ayudar a es
tos jóvenes a reconducir su vida saliendo de su

problema.
Hontanar
siempre
será reco
nocida por
su buen
hacer ha
cia los
demás

porque trabaja con sencillez, amor y acogida, que
son los pilares que ha escogido para sostenerse y
seguir extendiendo su obra.

La labor de un voluntario no es meterse en
los problemas de la vida de estos jóvenes. Como se
les puede ayudar es haciéndoles ver que no es tan
difícil resolver cosas que ellos así las sienten, o que
deben prestar atención a cosas que pueden perju
dicarles pero que para ellos son simplezas. Y siem
pre se lo sugerimos sin discusiones, con cariño y
naturalidad. Los voluntarios estamos para aten
derles en lo que necesiten, acompañarles y ani
marles para que se sientan esperanzados en
conseguir su objetivo. Procuramos que la vida en
el piso sea agradable y acogedora, y que cuando
los chicos llegan a casa de sus terapias se sientan
acogidos con cariño.

Me alegra muchísimo haber conocido Hon
tanar, pues siento que aquí me he hecho mejor
persona. Al principio pensaba que no iba a ser ca
paz y sin embargo ahora es una parte de mi vida.
Esta labor ayuda a conocer mejor a la persona, sus
valores y miserias, y compartir cosas que de otro
modo ni se me hubiesen ocurrido.

Casi siempre estamos con dificultades
económicas. Ahora además nos han retirado mu
chas ayudas y Hontanar se va manteniendo con
donativos que recibe de instituciones religiosas y
particulares, por lo que se ve que a Nuestro Señor
le es agradable esta obra porque su mano siempre
está patente y que gracias a Él y a su misericordia
Hontanar se va sosteniendo.

Pido a Dios que ilumine a estos chicos en
su camino para que consigan lo que tanto anhelan:
llevar una vida normal, ser ciudadanos de prove
cho y formar familias de bien donde de una vez
para siempre sean felices.

Rosario representa en el siguiente testimonio a todas las mujeres voluntarias que, a pesar de su edad
avanzada y lejos de quedarse en casa y acomodarse, salen a la calle y en concreto a la labor de voluntariado
en Hontanar para mostrar con su bondad y experiencia a los chicos que se puede y que con ayuda llegarán
al final.

Rosario Panojo
Voluntaria

“Procuramos que cuando los
chicos llegan a casa de sus
terapias se sientan acogidos con
cariño”

Rosario Panojo
Voluntaria



Desde noviembre de 1993 conozco, apo
yo y participo en la labor del Piso Hontanar.
Desde 1993 hasta 1996, por mi responsabilidad
como ministro local de la Fraternidad de la Pa
rroquia San Francisco de Asís, mi labor fue la
de apoyar a quienes en aquel momento lleva
ban la coordinación del Piso, ya que toda la ac
tividad se realizaba en los locales de la Orden.
Era una obra en fase de prueba o experimento,
pues no sabíamos si seríamos capaces de lle
var adelante una tarea en aquel momento tan
novedosa y desconocida.

A partir de 1996 asumo la coordinación
del Piso y estoy al frente del mismo hasta el
año 2001, en el que me destinan al Colegio
Raimundo Lulio. Sigo colaborando como vo
luntario y miembro del equipo coordinador,
hasta que en el año 2009 me destina la Orden
de nuevo a San Francisco, asumiendo otra vez
la animación del equipo coordinador y traba
jando desde ese momento en lo que ahora es la
Asociación Hontanar y el proyecto del Piso
Hontanar.

Para mi ha sido un verdadero regalo el
haber podido vivir en esta implicación con la
vida de Hontanar a lo largo de estos 20 años.
Como franciscano de la TOR siempre he creí
do que mi respuesta a Dios tenía que pasar
por estar cerca de los “preferidos” de Jesús.
Acompañar, animar, escuchar, atender a los jó
venes que iban pasando por Hontanar, era es
tar con aquellos con los que yo pensaba que,
de estar Francisco de Asís físicamente presente
entre nosotros, sería con quienes pasaría gran
parte de su tiempo. En lo más íntimo de mí he
sabido siempre que esta entrega era, con toda
mi debilidad e impotencia, prestarle a Jesús mi
corazón, mis manos, toda mi persona, para
que Él sanara, aliviara, acariciara, protegiera,
reeducara, rehabilitara a quienes más quería.

Y como Jesús no se deja ganar en gene
rosidad, ha ido volcando en mí tantos dones y
beneficios que no cambiaría ninguno de los
días que he vivido en esta tarea. Y no es que
bajara, se me hiciera presente, me regalara
esos dones de forma tangible, no. El regalo
diario me llegaba a través de cada uno de los

que compartían la tarea de acompañar a los jó
venes residentes, que me enseñaban a escu
char, mirar con cariño y con respeto a través
de los mismos jóvenes. Ellos me enseñaban a
luchar contra tantas fragilidades que a su lado
aprendía a descubrir en mi, a través de las si
tuaciones tantas veces “límite”, que "para los
hombres es imposible, pero para Dios todo es
posible".

Me ha regalado el aprender, un poqui
to, a trabajar en equipo, a saber descubrir todo
lo positivo que los otros aportan, a decidir
siempre con el criterio que entre todo el equi
po descubríamos que había que aplicar, a
creer, a esperar, a confiar siempre en el otro.
Porque es, en definitiva, lo que Dios hace con
cada uno de nosotros: confía siempre, espera
siempre, cree siempre. Así lo debió descubrir
San Pablo en su contemplación del Amor de
Jesucristo y así nos lo transmitía en su carta a
los Corintios, y así lo hemos ido experimen
tando en el día a día de Hontanar.

Estoy convencido de que mi vida, mi
vocación, mi encuentro con Jesús son así, y
están así en el momento en que me encuentro,
gracias a mi relación con Hontanar. No cambio
nada de lo vivido, y le doy siempre gracias a
Dios por este don que me ha hecho.

11

Dentro de los franciscanos TOR, Antonio Roldán ha estado vinculado con Hontanar prácticamente todos
estos veinte años, en su primera fase de creación y posteriormente en dos ocasiones más como coordinador.
Su trabajo, templanza y buen hacer le han dado fuerza y seguridad al piso afrontando obras de gran calado
para mejorar las instalaciones. Además, respalda y deja hacer a los voluntarios. Por todo esto, esta
actividad solidaria ha vivido de su mano grandes momentos de avance.

Antonio Roldán
Franciscano, coordinador de Hontanar

“De estar Francisco de Asís
presente entre nosotros, sería con
los jóvenes que han pasado por
Hontanar con quienes pasaría
gran parte de su tiempo”
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Para mi Hontanar ha supuesto una de las expe
riencias más hermosas que he tenido en mi vida.
Ha sido como un laboratorio de relaciones huma
nas y de milagros que difícilmente puede expre
sarse con palabras en un breve comentario o relato.

Las personas que yo conocí cuando fui vo
luntario en el querido piso, me han marcado para
siempre y han ido determinando toda una serie de
reflexiones y de opciones que después he dado en
mi vida. Este trampolín de oportunidades me
ayudó a conocer personas que siempre tendré en
mi recuerdo. El Padre Antonio Roldán que era el
encargado del piso cuando fui voluntario, me
abrió todo un mundo de expectativas en las rela
ciones interpersonales con los jóvenes que venían a
la primera fase de aquel entonces en el Proyecto
Hombre. Le estoy eternamente agradecido a el y a
todo el equipo de gente que conocí allí. No solo me
enriquecieron a nivel humano, también provocó en
mí el pasar por un proceso de acogida parecido al
de los que vivían en el piso, solo que con una expe
riencia de problemas muy diferentes. Este proceso
fue el de reconciliación y apertura.

La reconciliación en estos momentos la he
reconocido al experimentarme útil y ser partícipe
de un nuevo proyecto de vida organizando todas
las experiencias anteriores para vivir el presente y
proyectar el futuro. En cuanto a la apertura me re
fiero a ser consciente de las posibilidades solida
rias en este mundo, que pese a todo, es sostenido
por esa red de buenas personas y buenas intencio
nes.

Desde Bolivia intento proyectar lo aprendi
do en proyectos sociales en los que intentamos
prevenir todos los efectos que produce la margi
nación en los niños, intentamos mejorar las condi
ciones de vida, tomando como ejemplo el camino
de solidaridad, generosidad , eficiencia y ternura
que siempre ha tenido Hontanar con toda la gente
que pasa por allí.

Me despido de todos, agradeciendo espe
cialmente a mi querido amigo Mariano Fresnillo
por enseñarme tantas lecciones de vida y ser de las
mejores personas que he conocido en mi vida.

www.plataformasolidaria.org

Buscando su destino en la vida y guiado por la Providencia, Julián se dirigió a Bolivia donde encontró lo
que buscaba. Afincado allí y optando por ayudar en la marginalidad, la experiencia en Hontanar le marcó
intensamente para así posteriormente dedicarse a los demás en profundidad. Desde Santa Cruz de la
Sierra, una de las ciudades más importantes bolivianas nos cuenta lo siguiente.

Julián LópezBrea
Voluntario

Otro de los exresidentes ejemplares es David. Apostando por la vida, después de rehabilitarse decidió
dedicar su vida a la prevención y ahora trabaja intensamente dando charlas por todo el país concienciando
sobre la enfermedad del SIDA.

David BermúdezReina
Residente y voluntario
El caso de David que ahora os mostramos demues
tra cómo en muchas ocasiones caer en el mundo
hostil de las drogas y la delincuencia no es algo
elegido por los chavales que muy jóvenes encuen
tran en la calle su identidad. Aunque la vida le
llevó por esos derroteros, teniendo grandes cuali
dades como deportista y líder por su carácter, su
po, después de caer y tocar fondo, rehabilitarse y
dedicar su vida profesional y voluntariamente a
ayudar a aquellos que necesitan de su ayuda y ex
periencia.

“Empecé haciendo en la prisión de Valde
moro el programa de Proyecto Hombre. Allí deci
dieron sacarme del centro penitenciario para que
continuara realizándolo en el piso de Hontanar.
Para mí no era viable estar en aquellas condiciones

pues en aquella época se encontraban todos los re
clusos juntos y no se avanzaba mucho. Posterior
mente se dieron cuenta de ello y se creó um
módulo específico de Proyecto Hombre donde se
centraban mejor las cosas. Era el año 1997 y sin
duda cuando te planteas rehabilitarte y lo tienes
claro, ese ambiente, que es lo opuesto a lo que tú
quieres, te hace más fuerte y seguro”.

“El cambio de la cárcel al piso fue de gran
alegría, por el hecho de salir de prisión. Fue una
oportunidad que tenía claro que quería aprovechar
y que no podía dejar pasar. Me acogieron de ma
ravilla y me facilitaron todo para que fuera más
fácil la estancia que al final duró tres meses y me
dio”.
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“Destaco de Hontanar la entrega y la satis
facción de sus voluntarios. Trabajar de manera al
truista por el bien de gentes que no conocen me
llamaba la atención y por eso también después de
graduarme fui voluntario en el piso durante un
tiempo. Sin duda, es una experiencia que te hace
más fuerte como persona. Tengo muy buenos re
cuerdos de aquella época y de los compañeros con
los que conviví”.

Después David estuvo 8 meses en la comu
nidad terapéutica de Ujena para pasar posterior
mente a realizar en grupos de apoyo la reinserción.
Pronto encontró trabajo en la construcción, lo que
ya le llevó a graduarse y al poco comenzaba a tra
bajar en el centro de emergencias del barrio margi
nal de La Rosilla. El programa que ejecutaban allí
se llamaba “Reducción del daño”. Consistía en
proporcionar a los toxicómanos metadona, inter
cambio de jeringuillas, médicos, para que tuvieran
una sanidad básica al estar tidados en un poblado.
Cuando se cerró ese barrio, esa situación, mas pro
tectora que preventiva, se trasladó a Las Barran
quillas y posteriormente a lo que hoy se conoce
como Cañada Real.

Se puede comprobar el recorrido que se
guiría David, vinculado a la droga pero ya rehabi
litado: “Después estuve de educador en un centro
de menores llamado El Pinar donde vivían chava
les conflictivos, y les llevaba a realizar deporte pa
ra que hicieran una vida más sana. Al que se
mezclaba con la droga, le hablaba para intentar re
conducirle pero aquello sólo duró cuatro meses.
Acababan de abrir Las Barranquillas y al necesitar
gente fuimos todos los compañeros que habíamos
trabajado en La Rosilla. Salvábamos a mucha gente
del poblado y era una gran satisfacción y a la vez
muy duro por toda la gente que había tirada lite
ralmente. En aquella época podia haber unas 500
personas tomando metadona y otros 200 más en
Méndez Álvaro”.

“Hicimos luego un proyecto con el VIH
que presentamos en el Ministerio de Sanidad y se
basaba en la prueba rápida. Nos lo aprobaron y al
ser subvencionado por el Plan Nacional del SIDA,
estuve viajando por toda España con esta campaña
varios años. Les dices en que se basa, los grupos de
riesgo, cómo prevenirlo y si alguno en la prueba
sale positivo le reconduces a su médico para que le
siga el tratamiento más conveniente. Sorprende la
evolución de esta patología que al principio, como
era significativa de muerte, sólo se contagiaban
drogadictos y prostitutas. Fueron unos años malos
hasta que se consiguió controlar el virus. No ha ba
jado en la actualidad el número de contagios pues
se ha elevado pero ahora los grupos más sensibles
son los homosexuales y los heterosexuales en el
mundo complejo de la noche. Ahora con la medi

cación existente se palían mucho los efectos, se po
ne menos cuidado y vienen así los sustos”.

“Para llegar a todos los públicos en las di
ferentes ciudades y captar así a posibles contagia
dos y que al saberlo dejaran de contagiar a más
personas, al llegar al nuevo sitio convocábamos
una rueda de prensa con mucha publicidad. La
gente se pasaba, unos por curiosidad, otros por
dudas u otros por ser grupos de riesgo pues la
prueba es muy sencilla. Con una gota de sangre
extraída, se espera unos quince minutos y ya está
el resultado. Todo el mundo reaccionaba muy bien
aunque alguno se derrumbaba o había otros que se
iban tranquilamente y luego llamaban para ver
qué hacían. Valencia y Madrid son las más conta
giadas”.

Actualmente ocupa un puesto de respon
sabilidad de este trabajo, y para el año próximo se
prepara para iniciar de nuevo el recorrido por toda
España con esta iniciativa. Reconoce le gustaría
volver a Hontanar como voluntario o a saludar a
quien conoce pero como su trabajo está vinculado
con el mundo de las drogas, cuando tiene un ins
tante de descanso suele desconectar a otras cosas
diferentes: “Estoy muy separado del deporte y me
da pena pues me gusta, pero ya habrá tiempo para
hacerlo. La verdad es que Hontanar fue el comien
zo en esta vida nueva para mí. Tenía claro que
mucha gente trabajaba para mí, me daban la opor
tunidad y estaba muy claro: para 'alante' o para
atrás, no había opción”.

“Estoy orgulloso y agradecido por toda la
gente que me ayudó. En definitiva, indirectamente
el trabajo que hago yo ahora con el que ayudo a
muchos chicos a salir de estos mundos de podre
dumbre con mi granito de arena, es similar al que
hacían conmigo cuando yo me encontraba en el
piso. Devolver esta gratuidad me reconforta por el
bien que se hace”.

“Estaba muy claro: para 'alante' o
para atrás, no había opción”
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Entré en Hontanar en 2001 y estuve de residente
algo más de un mes. Cuando llegué tenía mucha
desconfianza por lo que me pudiera encontrar.
Venía de un ambiente hostil que me había creado
unos mecanismos de defensa terribles y estaba
muy cerrado, pero mi estancia en el piso fue muy
grata. La acogida fue muy cariñosa, las voluntarias
daban abrazos y besos. Además, para mí era
fundamental que nadie me cuestionara lo que
había hecho para llegar hasta ese punto ni porqué.
Solamente me preguntaban si estaba bien y cómo
me encontraba. Esas cosas te hacen bajar las
defensas y al cabo de una o dos semanas de estar
aquí ya empecé a abrirme más y a afrontar en serio
mi proceso personal. Me costó mucho abrirme,
pero me lo pusieron muy fácil.

Después de ese periodo en el piso seguí mi
largo proceso en Proyecto Hombre. Durante todo
ese tiempo seguía viniendo al piso de vez en
cuando a saludar a los voluntarios, que eran muy
majos, y a contarles cómo me iba. Cuando estaba
en reinserción estuve trabajando con grupos y me
di cuenta de que se me daba bien llevar las
terapias de grupo, ayudar a los demás y
escucharles. En una de mis visitas a Hontanar me
propusieron venir al piso como voluntario. La idea
me gustó porque era como dar un poco de lo que
se me había dado, que era mucho. Además en mi
trabajo con grupos me había dado cuenta de que
conmigo la gente tenía menos reservas para hablar
que con cualquier otro voluntario, porque me
veían como un igual.

Estuve de voluntario 10 años que me
llenaron mucho, porque sentía que estaba
haciendo una labor importante. Mucha gente que
ha pasado por aquí me ha cogido cariño y eso es
muy gratificante. Es importante dar a los chicos
espacios fuera del piso y de las terapias, y muchas
veces los llevé de acampada donde se crea mucha
confianza y se habla abiertamente. Además yo les
hablo en un lenguaje de la calle que sé que en
algunos momentos lo entienden a la primera.

En 2010 me propusieron entrar a trabajar
en Hontanar. En un primer momento pensé que a
lo mejor podía perder algo de las ganas y la
satisfacción que sentía viniendo de voluntario, así
que dije que no. Pero unos meses más tarde me lo
volvieron a proponer, y esta vez decidí probar.

Ahora veo que no ha cambiado nada, sigo
haciendo lo mismo, con la misma relación de
cercanía y también de exigencia con los chicos,
simplemente puedo dedicar más tiempo.

A veces, cuando veo a alguno de los chicos
muy bajo de moral y con actitud derrotista, me
pongo de ejemplo, porque yo sé que se puede salir
de esto. Yo llegué a tocar fondo en todos los
aspectos de ánimo, de salud y de cabeza, y logré
salir. No es que sea un caso puntual, porque hay
muchos como yo que han hecho un proceso
parecido y ahora están fenomenal después de
haber dado un giro total a sus vidas. Pero aquí la
gente llega con muchas dudas, y yo les hablo de mi
caso y de los de otros que han pasado por esto. Lo
bueno que tiene haber estado en el fondo y haber
salido es que te da buenos argumentos para pelear.

Lo realmente especial de Hontanar es el
calor humano. Las mujeres que vienen de
voluntarias dan un cariño enorme, no preguntan al
que tienen delante de dónde viene, ni les importa
si ha robado o ha estado en la cárcel. El trato es
siempre de tú a tú, y eso es fundamental porque
cuando estás saliendo de la adicción crees que la
gente te mira como si se te notara, como si tuvieras
en la frente un cartel que pone “soy drogadicto” o
“salgo de la cárcel”. En Hontanar eso no se siente,
nadie te juzga. Los voluntarios y los franciscanos
del piso tienen una humanidad tremenda, y
cuando tienes una vida desestructurada eso te da
mucha seguridad. Muchos recaen cuando salen a
la calle, porque a lo mejor cuando estuvieron aquí
no era su momento de salir de su problema, pero
lo que siempre se llevan es el cariño, y eso nadie lo
olvida.

Ha habido mucha vivencia, el proceso ha
sido largo y he aprendido a ser humilde y
tolerante. A veces lleva mucho tiempo dejarse
querer. Antes me costaba compartir las cosas, pero
ahora no me cuesta hablar de lo que me ha pasado
en la vida, de mi evolución.

Pasar de residente a voluntario y actualmente como trabajador en Hontanar le implica mucho a Juanma
en su tarea, pues le echa cuerpo y alma apostando por los chicos que como él no veían una solución y con
su ejemplo les ayuda mucho.

Juanma Fernández
Residente, voluntario y trabajador

“Incluso los que recaen cuando
salen a la calle, lo que siempre se
llevan es el cariño. Eso nadie lo
olvida”



Makane conoció la Asociación Hontanar cuan
do en 2009 se acercó a Proyecto Hombre para
hacerse voluntario, y desde allí le pusieron en
contacto con Hontanar. Desde entonces sigue
realizando esta labor y afirma que se siente
muy contento.

Cuando le preguntamos que cómo ha
ayudado la Asociación a alguien de su entorno
contesta que no conoce a nadie con problemas
de drogas y asegura que él nunca ha tenido
este tipo de problemas, el único vínculo que
tiene con Hontanar es que le gusta ayudar a
otra gente.

Antes de llegar España trabajaba con
jóvenes drogodependientes que venían de
Francia. Pero dice que la experiencia en Hon
tanar es un poco particular porque los pacien
tes viven en un piso y reciben el apoyo de una
parroquia. “Soy musulmán pero en la asocia
ción no siento la diferencia entre las religio
nes” afirma. Con respecto a los chicos del piso,
asegura que siempre le han tratado muy bien.
“Para mí la religión es algo personal y espiri
tual que se vive en su interior. Las personas
con sus problemas son lo que más me preocu
pa. La persona es sagrada a pesar de sus de
fectos” contesta.

Para animar a otros voluntarios, Maka
ne aconseja a las personas que les guste ayu
dar que se acerquen a la Asociación porque es
una asociación muy seria, muy transparente y
muy abierta a cualquier cultura o religión, que
lo único que le importa son las personas.
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Una de las grandes virtudes de Hontanar siendo
una propuesta de raíz cristiana, es que todo el
mundo es acogido sea como sea con el único
objetivo de trabajar para que estos chicos salgan del
mundo de la droga. Un buen ejemplo de esto lo
tenemos en el siguiente testimonio de Makane,
quien con raíces musulmanas en ningún momento
se ha sentido mal por ser diferente.

Makane Coundoul
Voluntario

“Soy musulmán y en la
asociación no siento la diferencia
entre las religiones”

Con sumo gusto me uno a la alegría de Hon
tanar en sus 20 años en marcha.

El acercamiento al que sufre no nos deja
indiferentes. Compartir el sufrimiento y ayu
dar en un bache existencial nos hace más hu
manos y nos ayuda a crecer.

Manifiesto lo que más admiré y admi
ro en relación con los jóvenes de Hontanar:

 El gran esfuerzo de lucha y superación
por conseguir normalizar su conducta y su vi
da.

 La entrega, la solidaridad y el empeño
de tantas personas voluntarias aportando su
granito de arena por una causa noble y huma
nitaria.

 Me ayudaron personalmente a ser más
ordenado en mis cosas y exigente conmigo
mismo.

¡Felicidades Hontanar! Que sigas celebrando
muchos aniversarios.

La coordinacion de la tercera fase de Hontanar fue
asumida por Blas quien como buen franciscano
impregnó al piso de su talante con humildad,
trabajo y buen hacer para pasar desapercibida la
tarea pero a la vez asentando mucho más las bases
y necesidades del piso durante aquellos años.

Blas Gómez
Franciscano, excoordinador

“El acercamiento al que sufre no
nos deja indiferentes”
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Del mundo de la heroína y la coca se puede sa
lir, y prueba de ello son algunos de nuestros
chicos graduados. Traemos a estas páginas el
testimonio de Antonio de la Cruz que recaía
en nuestro piso en 2003 para iniciar el progra
ma terapéutico de Proyecto Hombre. Ya lo in
tentó en el centro evangélico de “fremat” y de
ahí es cuando le derivaron a nuestro piso. En
aquella época Hontanar se dedicaba a la pri
mera fase de acogida que duraba muy poco
tiempo, de hecho Antonio sólo estuvo mes y
medio para pasar después a la comunidad de
Ugena en Toledo para salvar la parte de comu
nidad. Curiosa
mente en ese
tiempo de es
tancia en la
localidad tole
dana, Hontanar
se transformó
en centro de
reinserción, y
Antonio volvió
de nuevo a
nuestro piso pa
ra continuar su
proceso. Des
pués de dos
años más consi
guió trabajo de
jardinero en En
trevías lo que le
valió para inde
pendizarse y
comenzar una
vida plena.

Vive con
su mujer en la
localidad de Ri
vas y está total
mente integrado en la sociedad como uno más,
hasta el punto que agradecido por la experien
cia, decidió continuar vinculado a nosotros:
“A los seis meses, me planteé colaborar como
voluntario ya graduado y así echar una mano
a estos chicos, conocer a los voluntarios y al
equipo coordinador pues son muy cercanos.
Destaco la proximidad y la humildad en el pi
so”.

Tuvo además una fase con la metadona
que también nos relata: “Con la metadona a
mí me vino bien pero otros piensan que es otra
droga. La cuestión es salir de este pozo como
sea y si con la metadona lo consigues pues no
lo veo mal”.

“He sacado de positivo que se puede
cambiar la vida. Cuesta mucho pero luego me

rece la pena y
recuerdo con
gran cariño el
día que salía
del piso ya
rehabilitado a
mi nueva vi
da. Era la
época cuando
dirigía el piso
Blas y fue
muy emocio
nante. Fue sin
duda como
volver a na
cer”.
"Recomien

do Hontanar
para que lo
conozca más
gente y ellos
mismos;
cuando ten
gan la expe
riencia
podrán valo
rar y es muy

interesante. Cada uno que saque sus conclu
siones”.

Para terminar, expresa su deseo de que
el piso siga siendo útil a otros. “Sin duda salir
de ese encierro es muy difícil, pero hay que
quedarse con los que hemos podido, y los que
no, pues qué se le va a hacer ya que la libertad
de cada uno para elegir te la dan y luego es
cuestión personal querer y poder”.

Debido a su gran experiencia en el piso, Antonio quiso continuar colaborando como voluntario una vez
graduado del programa de rehabilitación. Él vivió durante su proceso en Hontanar la estancia como piso
de acogida y al final de nuevo otra estancia como piso de reinserción.

Antonio de Paz
Residente y voluntario

“La libertad de cada uno para
elegir te la dan, y luego es
cuestión personal querer y poder”
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“Cuando uno llega del mundo de la droga,
tanto de la heroína como de la cocaína, con ga
nas de salir de ese encierro y no sabes dónde
ir, de pronto aparece algo como Hontanar y en
ese instante piensas por un momento si de ver
dad es tu sitio o si ahí podrás salir…”

Es Carlos, exresidente de nuestro piso
que recalaba en él en el año 2000 de marzo a
agosto para intentar conseguir lo que al final
fue una realidad: dejar un mundo de luz para
llegar al mundo sano de la luz.

“A través de Proyecto Hombre hablé
con Luz Mary para ver que podría hacer y me
ubicó en el piso de Vallecas llamado Hontanar
para pasar allí los primeros meses de acogida.
A continuación, al tener a mis padres con los
que podía vivir mientras realizaba el progra
ma, hice entonces la opción de los grupos de
apoyo durante un año y pico. Después en la
fase de reinserción, me puse a trabajar de ca
marero que es mi profesión de siempre”. Gra
duado en 2002, se encuentra magnífico y
continúa con una vida normal y trabajando en
lo suyo.

“Me ha ayudado mucho el programa y
el piso para tener un orden en mi vida y acla
rarme las ideas y tener tiempo para mí. Sobre
todo por el apoyo de los voluntarios, sigo
siendo amigo de algunos de ellos después de
tantos años y ese es el mejor ejemplo”.

“La relación con los compañeros del
programa también me ayudó, al comparar en
tre unos y otros y ver cómo se iban y otros se
quedaban. Sobre todo une mucho compartir
problemas”.

Le preguntamos si notó alguna reacción
extraña o si hubo comportamientos diferentes
por el hecho de ser homosexual: “No tuve
ningún problema y las cosas se dejaron claras
desde el principio. Me aceptaron tal como soy,
como uno más entre todos los residentes.
Hasta bromeábamos de ello y yo hablaba de
mi novio con toda naturalidad”.

“Le doy mucho valor a Hontanar pues
sin el piso quizás no habría comenzado el pro
grama de rehabilitación. Hoy en día, estos pi
sos son muy necesarios. Como residente
puedo asegurar que es fundamental saber que
te van a ayudar y te van a echar una mano.
Como voluntario se da mucho pero también
recibes mucho”.

“Quisiera recordar para concluir a mu
chos voluntarios que me ayudaron y en espe
cial a una mujer mayor que iba por el piso los
viernes por la tarde y que me enseñó a plan
char, pero aunque no recuerdo su nombre da
igual pues su recuerdo sí me queda y me pa
reció alguien muy especial como si fuera mi
abuela. Les tengo a todos mucho cariño, mu
chas gracias a todos”.

Tantos chicos han pasado por las paredes del piso que nos hemos encontrado una gran variedad de perfiles.
Carlos es uno de ellos pues su identidad le hace distinto pero él con toda la naturalidad nos lo cuenta en
las siguientes líneas.

Carlos Fernández
Residente

“Como residente puedo asegurar
que es fundamental saber que te
van a ayudar y te van a echar una
mano. Como voluntario se da
mucho pero también recibes
mucho”
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Teresa Cubillo fue voluntaria y después traba
jadora en la Asociación Hontanar. Conoció la
Asociación en el año 1995, cuando era volunta
ria en la biblioteca de Proyecto Hombre.

Muchos chicos se acercaban a la biblio
teca,y con la excusa de los libros hablaban un
rato con ella y con Nacho, quien después tam
bién fue mucho tiempo voluntario en el piso.
Algunos de esos chicos eran residentes de
Hontanar y Teresa recuerda que les pedían a
ella y a Nacho que les acompañaran a alguna
actividad, como ir al Parque de Atracciones.
Cuando llevaron la propuesta a Hontanar les
explicaron que ese tipo de actividades las
hacían ellos desde allí y que, según la impre
sión de Teresa, al verles ‘novatillos’ pues sola
mente llevaban tres meses de voluntarios,
probablemente les estuvieran manipulando.
Sin embargo, les animaron a realizar su volun
tariado en el piso.

Así, por el mes de junio de ese mismo
año Teresa empezó de voluntaria en Hontanar
y continuó del tirón hasta el año 2000. Estuvo
muy implicada en el proyecto. Tanto es así
que en el año 2000 la contrataron, como está
ahora Pilar, para la coordinación. En 2006 dejó
el piso para trabajar en Proyecto Hombre en la
Comunidad Terapéutica de Ugena, aunque
ella no dejaba de colaborar en cuanto podía
con Hontanar. A pesar de haber pasado tiem
po el contacto lo sigue manteniendo. Aunque
por falta de tiempo no tan continuado, tiene

pensado volver a colaborar en cuando puedo
para seguir aportando su granito, como ella
dice.

Por todas estas experiencias positivas
para Teresa y por su implicación, para ella
Hontanar ha sido y sigue siendo como su se
gunda familia. “Todo lo que he aprendido,
crecido y vivido allí no tiene precio. Y lo que
rida que me he sentido, tanto por los residen
tes como por los compañeros voluntarios y por
Antonio y Blas, lo llevo muy dentro de mi co

razón”. Además asegura el bien que se puede
hacer y a la gente que se puede ayudar estan
do allí con ellos, “podría asegurar, al 99% (por
dejar un margen de error del 1%) de las perso
nas que por allí han pasado, tanto voluntarios
como residentes. Pero sobre todo a los resi
dentes, que desprendían humanidad y trans
mitían el amor desinteresado que no pasa
desapercibido y es imposible que no deje hue
lla”.

Pero además de sentirse como en su
propia casa Teresa ha podido aprender tam
bién de los propios residentes valores como la
humildad, la sabiduría, el saber compartir, el
compañerismo, la honestidad, la excelencia,
por nombrar algunos de esos valores que a ella
se le quedaron de ese recorrido en Hontanar.
“No se puede expresar con palabras, hay tan
tos adjetivos y conceptos que tienen que ver
con el amor y el bien que allí se transmite que
es difícil expresarlo”.

Teresa Cubillo no evita animar a otras
personas a que como ella experimenten el po
der compartir con otros y el valor de la ayuda,
y es por esto que anima a todas las personas
que puedan a que vayan a conocer Hontanar
directamente porque más que explicar con pa
labras las propias experiencias, cuenta Teresa
que “merece mucho más la pena y es mucho
más enriquecedor vivirlo. Es algo que merece
la pena, se mire por donde se mire, amén del
bien que se hace a las personas que por allí pa
san para intentar rehacer sus vidas”.

Junto con Pilar se contrató en Hontanar a Tere para que entre las dos ejercieran la coordinación del piso.
Tere nos cuenta sus sensaciones después de haber trabajado intensamente en el piso y habiendo dejado su
impronta con el trabajo bien hecho.

Teresa Cubillo
Voluntaria y trabajadora

“Todo lo que he aprendido,
crecido y vivido allí no tiene
precio”
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Si nos dirigimos a la calle Puerto de Monaste
rio de Vallecas, muy cerca del piso, nos encon
tramos una comunidad de religiosas de la
congregación Hijas del Corazón de María
siempre muy implicadas con la parroquia de
San Francisco y participando en numerosas ac
tividades, entre ellas Hontanar. Allí vive Clau
dia que encantada y expectante por contar su
experiencia, nos sorprende una vez más por su
sencillez y calidez en el siguiente testimonio.

Cuando comenzaba el piso de Honta
nar, Pedro Herráiz le propuso colaborar en el
mismo y no lo dudó. Llevaba años atrás traba
jando como voluntaria en Proyecto Hombre
cuando empezaba a desarrollarse en Madrid y
subraya cómo era en esos inicios de exigente el
programa: “Acompañábamos a los chavales y
me responsabilicé de uno de ellos que vivía en
el barrio e inclusive asistía a reuniones de pa
dres. En aquellos comienzos había que estar
muy encima de ellos y el acompañamiento era
muy estricto”.

Años después se trasladó a vivir al País
Vasco pero llevaba esta vocación en la sangre
y alli siguió colaborando también acompañan
do a otro chico, volviendo a asistir a reuniones
con padres. A continuación, después de un pe
riplo largo por otros lugares, su congregación

le hizo retornar a esta comunidad vallecana y
por eso desde 2007 ha regresado con toda la
fuerza y la experiencia de muchas vivencias a
participar de nuevo como voluntaria en Hon
tanar.

“¡¡Vale la pena!!” dice con efusión
Claudia. “Cuando te prestas a esto, crees que
vas a dar todo de ti, te vas a dejar ahí la piel y
en cambio recibes mucho y te convences que
no es una heroicidad. Son muchas experien
cias vividas que llenan mucho”.

Comparte con nosotros todo lo que
aprende cada día en Hontanar: “Me ha hecho
más compresiva, más tolerante, con más capa
cidad de escucha y reconocer que no hay que
dar consejo a nadie sino te lo piden. Es cues
tión de acompañar, no entrometerte en nada y
estar siempre en actitud de escucha”.

“Es una experiencia tan positiva que
aprende una a vivir, llena de valores y a no
enjuiciar nada. A veces pienso qué habría he
cho yo en su lugar”.

En el plano cristiano “ves a estos cha
vales como un hermano más, mirándolos co
mo los miraría Dios, como a sus hijos
predilectos”.

“Merece la pena vivir esta experiencia y
compartirla pues es una manera de hacer fra
ternidad e ir por el mundo caminando por el
mismo camino. Tantos voluntarios, tan distin
tos con tanta variedad pero unidos por un
mismo objetivo, esto enriquece mucho y es ge
nial”.

Muchas instituciones religiosas colaboran en el proyecto de Hontanar. Hemos elegido el testimonio de
Claudia que representa a muchas religiosas que han dado todo en nuestro piso y ahí están siempre que
pueden echando una mano.

Claudia Rodríguez
Religiosa voluntaria

“Ves a estos chavales como un
hermano más, mirándolos como
los miraría Dios, como a sus hijos
predilectos”
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Soy Toño Martínez, y vengo de la Parroquia y el
Grupo Scout del Santo Niño de Cebú (de los fran
ciscanos de la TOR, pero en Chamberí). Allí parti
cipé cuando era joven, y allí conocí a Manolo
Casado, que había sido jefe en el Grupo y catequis
ta mío en la Parroquia, y que me invitó a incorpo
rarme como voluntario en Hontanar, allá por 1997.
Acepté la invitación y estuve unos años como vo
luntario en los que sobre todo pasaba las noches en
el piso: cenaba, dormía, desayunaba y los acom
pañaba al programa. Como lo de charlar de lo di
vino y de lo humano siempre me ha gustado, pues
encantado. A veces compartiendo diálogos senci
llos, de cosas más superficiales, a veces compar
tiendo desde lo profundo de los corazones.

Porque, aunque yo no estaba en las sesio
nes de terapia, y casi nunca en las reuniones en el
piso, mi sensación era la de tener el privilegio de
compartir una etapa muy importante con las per
sonas que residían en el piso. Cuando yo estuve,
los residentes estaban en la etapa de acogida de
Proyecto Hombre, en la cual venían literalmente
de la calle, y de estar plenamente enganchados en
la adicción, se puede decir que rozando o incluso
plenamente sumergidos en la muerte, lejos de lo
que es una vida humana.

Sin embargo, yo veía a
los residentes hablar desde lo
profundo de sus corazones,
comenzar a rehacer sus vidas,
dándose cuenta de la gran ta
rea que tenían por delante,
pero poniendo las bases para
avanzar en ella. Algunos
quedaban en el camino, que
era muy duro, pero mi mayor
experiencia ha sido poder ver
a algunos, varios, muchos (no
es importante el número, sino
cada uno), que han podido
rehacer, recomenzar su vida.
Era una grandísima alegría
ver a cada uno que, tras hacer
las distintas etapas del pro
grama, salía de nuevo a la calle, pero ya de una
forma completamente distinta; algunos incluso se
incorporaban al piso como voluntarios para poder
ayudar a otros. Para mí eso era aún más alegría (de

la profunda) porque, además de lo mucho que
podía aprender de ellos, cada vez que les veía me
suponían un verdadero sacramento, es decir un
símbolo de la vida plena de Dios, encarnado en
personas concretas. Y es que eran personas que es
tuvieron literalmente muertas en vida, y sin em
bargo volvían a una vida plena. En mis años de
camino cristiano no sé si podré encontrar una ima
gen más clara y real de la Resurrección, la misma
que Dios hizo en Jesús, y que he podido presenciar
en estas personas concretas que han resucitado a
una vida nueva.

Probablemente esa experiencia de resurrec
ción es una de las principales aportaciones que me
he llevado de mi etapa en Hontanar. Pero me he
llevado algunas cosas más, que creo que me han
podido ayudar bastante en mi camino en la vida.
Por ejemplo, la experiencia de compartir. A Hon
tanar no se va a dar simplemente, sino a poner de
lo mío, en lo que pueda ayudar a los otros, y a re
cibir de los demás. Los chavales lo hacían en su
proceso, que era individual pero vivido en una co
munidad que, aunque temporal, era una herra
mienta fundamental en su camino. Y los que los
acompañábamos, siquiera a ratos, nos incorporá
bamos en esa dinámica. Dejando a un lado dife
rencias, prejuicios y barreras sociales, podíamos
compartir en los ratos de diálogo, cada uno desde
lo suyo. Yo podía contar mi tarea como científico o
como amante de la naturaleza, ellos contaban cada
uno desde sus experiencias, tan diversas que a ve
ces hasta podía asustar (impresiona todavía contar
que he estado compartiendo casa con personas que
han estado en las más duras celdas de aislamiento,
no precisamente por ser modelos de pacifismo),
pero siempre de persona a persona, de corazón a
corazón, que es como nos podemos entender me
jor.

También aprendí mucho a resolver conflic
tos en la vida diaria, dentro de cada uno y entre

Toño llegó como voluntario de una de las parroquias franciscanas que se encuentra en el barrio de
Moncloa. Persona implicada en todo lo social, actualmente desarrolla una nueva banca ética y aunque
actualmente no colabora como voluntario, como benefactor también aporta mucho y su testimonio nos vale
para agradecer a muchos benefactores anónimos su generosidad.

Toño Martínez
Voluntario y benefactor

“Eran personas que estuvieron
literalmente muertas en vida, y
sin embargo volvían a una vida
plena. Es la imagen más clara y
real de la Resurrección”
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Rafa lleva dos años de tratamiento. Hace tres
meses se vio en la necesidad de buscar un alo
jamiento, ya que había completado su estancia
máxima de 18 meses sin consumir en la resi
dencia de la Fundación Padre Garralda. A
través de un contacto en el Centro de Atención
a las Drogodependencias de Vallecas conoció
la labor de Hontanar y vio una salida para su
problema inmediato que era tener un sitio
donde vivir y desde donde buscar trabajo y
rehacer su vida.

En Hontanar encontró mucho más de lo
que estaba buscando. “Me ayudan un montón.
Me facilitan el tratamiento y me están dando
mil facilidades para arrancar. La ayuda que es
toy recibiendo es increíble. Incluso me han
puesto en contacto con mi familia, después de
mucho tiempo sin hablarnos”.

Rafa está muy agradecido al equipo de
voluntarios de Hontanar por el trato que reci
be en el piso. “Todos son muy especiales, nos
tratan con mucho cariño.” Reconoce el valor
de la atención franca y familiar que recibe y se

siente muy bien tratado, “de tú a tú, como una
persona, no como un número”. Además expli
ca que actualmente el ambiente de convivencia
con el resto de residentes es muy bueno y que
eso se debe a que todos están en la misma si
tuación de querer salir de un problema común,
lo que se hace que se apoyen mutuamente.

Aunque se confiesa creyente, menciona
haber tenido problemas antes con la Iglesia y
tener un poco de recelo en este aspecto cuando
llegó a Hontanar, asociación conducida por
una institución religiosa. Sin embargo eso no
ha afectado a su vivencia en Hontanar e inclu
so haciendo referencia al Padre Antonio
(Roldán) reconoce que ahora ha cambiado de
opinión y que “en la Iglesia hay gente muy
buena que se preocupa de verdad de los po
bres”.

Uno de los últimos residentes que se encuentran actualmente viviendo en el piso es Rafa que nos traslada
sus sensaciones en el poco tiempo que lleva con nosotros.

Rafa Rodríguez
Residente

“Aquí nos tratan como personas,
no como números”

personas que conviven. Quizá en el piso en la eta
pa de acogida estábamos un poco forzados a tener
que resolver cada pequeña diferencia que surgía,
pero ciertamente fue un muy buen aprendizaje pa
ra la vida personal, laboral y social. Me ha ayuda
do mucho a ver los problemas concretos con algo
más de perspectiva, tratando no sólo de ver cómo
veo yo una cara del problema, sino también cómo
la puede estar viendo la persona que tengo al lado.

Ahora estoy más dedicado a otras tareas.
Además de mi trabajo, y el tiempo de compartir en
la familia, sobre todo con Silvia y nuestros niños
(Inés y Diego), en la acción social me he implicado
en una tarea menos directa en cuanto al contacto
con las personas, pero que creo que también es ne
cesaria. Desde hace unos años participo en una
asociación en Madrid impulsando varios proyectos
de finanzas éticas, aprendiendo a prestar dinero
con beneficio social y no por interés personal, y
ahora estamos empeñados, junto con mucha más
gente en toda España, en montar una banca ética y
ciudadana. La llamamos Fiare, y os invito, como
asociación y como personas, a participar en ella,
como socios y quizá como usuarios/clientes. Creo

que es una herramienta útil para poner nuestro di
nero al servicio de las personas, y en concreto a
proyectos y tareas que se empeñan cada día en
construir una sociedad distinta, más humana y
fraterna. Es lo que hacéis/hacemos en Hontanar,
pero también en muchas otras entidades de acción
social, cooperación para el desarrollo, economía
solidaria, comercio justo, etc. Creando las herra
mientas financieras, podremos tener una pata más
que fortalezca a algunas de estas entidades, po
niendo nuestro ahorro a su servicio. Pero claro que
no olvido que lo que hace falta también es que sea
mos muchas personas las que estemos día a día
participando en estas iniciativas de transformación
social. Supongo que cuando la banca ética ya esté
funcionando plenamente, yo podré dedicarme de
nuevo a estar en contacto con personas que vienen
de la calle. O quizá me incorpore en alguna otra
historia que surja. O quizá no pueda por otros mo
tivos, pero espero que nunca me olvide de que en
tre todos, compartiendo desde lo profundo que
tiene cada persona, y ayudando a fortalecer la vida
frente a la muerte, construimos un mundo más
humano, que es también más divino, más de Dios.
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Me piden que cuente mi experiencia en Honta
nar y aunque parezca mentira, no sé cómo ha
cerlo. Creo que tengo pocas cosas que decir y
que además puedan ser de algún interés para
nadie, pero como el miedo a decir lo que pien
so y siento es lo último que debo tener, así em
piezo:

Llevo solo tres años colaborando en
Hontanar, primero acompañado en las tardes
de los martes, al poco tiempo me dejaron solo
y pocos meses después pasé a hacer noches.

Todo surgió de la necesidad como cris
tiano de devolver parte de lo mucho que yo he
recibido. Como dice el dicho "es de bien naci
do ser agradecido".

Mi parroquia es San Diego, y cuando
comencé a tener más tiempo libre, o sea cuan
do me jubilé, le dije a Fray Federico que quería
colaborar en algo, pero que no fuera en la Pa
rroquia, y él me encaminó hacia Hontanar. Yo
de oídas ya conocía el piso, pero nunca había
tenido ninguna relación con él. Al principio
tuve miedo, no sé de qué; pero pronto y gra
cias a mi primera compi Delfina, me di cuenta
de que lo importante es estar disponible para
cuando alguien te necesite, tan simple como
eso. No es necesario ningún título, solo gran
des dosis de cariño.

Con la crisis del piso hemos ido com
prometiéndonos en otras actividades también
muy necesarias, hasta tal punto que ahora lo
que no tengo es tiempo, pero cuando por las
noches me acuesto me siento a gusto conmigo
mismo; creo que estoy haciendo algo que tenía
que hacer. Cuando el piso ha vuelto a retomar
la actividad, me pidieron hacer noches y en
ello estoy, unos días más animado que otros,
pero así es la vida.

Me imagino que cada uno tendrá una
razón diferente para hacer lo que hace, pero
yo a fuerza de ser sincero, lo que hago, lo hago
con el convencimiento de que estoy cumplien
do con mi deber, al atender de esta forma, a mi
hermano que me necesita. No hago otra cosa
que devolver una pequeña parte de lo mucho
que yo he recibido. Doy gracias a Dios, que
siempre me ha hecho sentir su mano protecto
ra.

No me considero ni mejor ni peor que
nadie, soy una persona de ese gran montón
que trabajamos para que cuando nos toque ir
nos, podamos oír eso de: "ven, porque dentro
de tu capacidad, hiciste lo que tenías que ha
cer".

Ya había advertido al principio de que
no tenía nada interesante que decir, así que pi
do perdón por haberos hecho perder parte de
vuestro tiempo. Os deseo a todos Feliz Navi
dad y un año 2014 por fin ya fuera de esta cri
sis global y de nuestras crisis particulares que
también nos preocupan.

Con Salvador, que llegó como voluntario de San Diego, otra de las parroquias franciscanas, reflejamos
voluntarios que siguen llegando al piso en estos últimos años para que así siempre exista una renovación
del voluntariado y al ser una actividad tan exigente nadie pueda llegar a “quemarse”.

Salvador Sancho
Voluntario

“Cuando me acuesto por las
noches me siento a gusto
conmigo mismo; creo que estoy
haciendo algo que tenía que
hacer”
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Mª Ángeles nos cuenta que conoció la Asocia
ción Hontanar a través de la parroquia del ba
rrio. Fue el Padre Antonio quien animó a la
farmacéutica a participar en esta asociación, ya
que además de compartir el vínculo de la pa
rroquia fue también profesor de sus hijos.

Ella no tiene ningún tipo de problemas
de drogas y no conoce directamente a los resi
dentes de esta asociación. Aunque no frecuen
te el piso donde se encuentran asegura que
como en cualquier asociación, siempre está
bien ayudar, sea de la manera que sea. “Cuan

do no tienes tiempo para emplearlo en su casa,
contribuyes de la manera que puedes, que en
mi caso es con dinero.”

Cuando le preguntamos acerca de su
experiencia en la asociación nos cuenta que en
esta organización ha habido altibajos, que ha
habido años en los que se ha trabajado mucho,
pero que en los últimos años se había parado
todo un poco. A día de hoy afirma: “Ahora
parece que está remontando y si Dios quiere,
esto seguirá hacia arriba.”

“Animo a todo el mundo y sobre todo a
la gente joven, que si tienen tiempo para de
dicárselo a esta asociación, que aprovechen
para ir de voluntarios”, concluye.

Queríamos comprobar cómo nos ve el barrio aledaño al piso. Para ello nos acercamos a la farmacia de al
lado de la iglesia de San Francisco para que la farmacéutica nos cuente qué le llega a ella en tantos años
sabiendo que existe muy cerca una tarea solidaria como la nuestra.

Mari Ángeles Núñez
Farmacéutica y colaboradora

“Gracias a Dios y a los
voluntarios esto va hacia arriba”

LAS CANCIONES DE HONTANAR

Canción Himno Hontanar

Hontanar paparabapa
Hontanar paparabapa

Piso de acogida, centro de rehabilitación
de Proyecto Hombre, estamos llenos de ilusión.

Paparabapa

Hontanar paparabapa
Hontanar paparabapa

Cuando uno nos deja nos invade la tristeza,
pero de repente, ¡horror, llega otro peor!

Hontanar paparabapa

Hontanar es fuente de la que mana agua clara,
Muchos beben de ella, renacen a la vida sana.

Hontanar paparabapa
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Tres años y medio después de comenzar nues
tra andadura, la labor realizada en la Funda
ción Hay Salida nos está deparando resultados
gratamente satisfactorios en la labor de ayudar
a personas adictas sin recursos económicos, a
recuperarse de su enfermedad de adicción. La
razón por la que nuestra Fundación nació con
tinúa siendo la que nos fijamos entonces: con
seguir no solamente que los pacientes dejen de
consumir para siempre sustancias psicoacti
vas, sino que aprendan a vivir bien sin drogas.

En la Fundación Hay Salida tenemos la
fortuna de contar con un excelente equipo te
rapéutico, que ayuda a que podamos reafir
marnos en nuestro objetivo fundacional: que
la recuperación completa de la enfermedad de
adicción es posible, sin importar el origen, los
recursos y la eventual exclusión social de las
personas que acuden a nosotros en busca de
ayuda.

Gracias al trabajo conjunto que realiza
mos con la Asociación Hontanar y el piso de
acogida que pone a disposición de pacientes
con complicadas circunstancias personales, ha
cemos posible que muchas personas adictas
que lo desean, tengan la oportunidad de recu
perarse. Compartiendo con Hontanar este ob
jetivo común, así como valores de sencillez,

humildad, acogida o gratuidad, hacemos posi
ble que personas enfermas de adicción que ne
cesitaban mucha ayuda estén empezando a ver
la luz.

Los resultados que vamos obteniendo
con el esfuerzo de todos, nos llenan de espe
ranza e ilusión por seguir adelante, con la fir
me intención de poner luz al desconcierto, la
incertidumbre, el miedo, la desconfianza o la
culpa que producen las adicciones tanto en los
enfermos como en sus familiares. Ellos desco
nocen que todo lo que les ocurre tiene nombre
y solución: es una enfermedad muy grave, LA
ADICCIÓN, y de ella HAY SALIDA.

Después de desvincularnos de Proyecto Hombre recurrimos a la Fundación Hay Salida para que sirviera
de soporte terapéutico a los chicos que realizan su programa mientras viven en Hontanar cuando en su
familia no pueden. El presidente y creador a la vez de esta Fundación nos describe con este artículo su
labor.

Luis Carrascal
Presidente de la Fundación Hay Salida

“Compartiendo con Hontanar
valores de sencillez, humildad,
acogida o gratuidad, hacemos
posible que personas enfermas de
adicción que necesitaban mucha
ayuda estén empezando a ver la
luz”
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Estoy preparando los documentos de ingreso
de un residente, cada vez que llega un chico
nuevo al piso es motivo de esperanza; todo es
posible. A veces pasa que hace poco tiempo
otra persona se ha ido y aún quedan detalles
en el corazón de los que necesite despedirme,
porque quiero dejarme invadir por la ilusión y
las expectativas de una nueva oportunidad de
vivir de una manera que nos haga felices, una
apuesta por la vida sin dependencias.

Las adicciones nos muestran una cara
de nuestra sociedad, de nosotros mismos, en la
que nos sumergimos en el deseo egoísta e inú
til de llenarnos, de completarnos; estamos dis
puestos a consumir hasta hartarnos, de lo que
sea, drogas, comida, fiestas, compras varias, la
tele, los videojuegos,… en esa búsqueda an
siosa de llenar un vacío, que no desaparecerá.
Desde mi experiencia, sólo la humildad y la

sencillez nos permiten abrirnos a otras perso
nas, ser “nosotros”, y así mis limitaciones, no
tienen tanta importancia, no necesito llenar
me/llenarlo todo.

Sobre humildad y sencillez sabe mucho
el voluntariado de Hontanar, ya sabéis que
soy “fan incondicional” vuestra. Es también
un milagro maravilloso, misterio de amor,
compartir tarea con personas entregadas que
viven que en el compartir es donde se llega a
la paz, porque, una vez que encuentras tu si
tio, sólo tienes que dejarte llevar por la bondad
y la belleza que llevas dentro; y la vida cobra
sentido.

Y cuando llega el nuevo residente, pre
sentarnos, enseñarle el piso, las normas, las ta
reas,… Dios confía una vez más en nosotros,
vuelve a nacer en Hontanar: voluntariado, re
sidentes, contratados, colaboradores económi
cos. Él nos da una nueva oportunidad de
conectar con lo sencillo, lo pequeño, lo nuevo,
con alegría y esperanza, creer que es posible
pasar de las tinieblas a la luz, como en Belén.

Concluimos con otra de las personas claves en el itinerario de Hontanar en sus últimos años. Se trata de
Pilar que con su trabajo y dedicación se ha convertido en un gran baluarte para el piso. Con sus
reflexiones le animamos a continuar en esta gran labor.

Pilar Fajardo
Trabajadora de Hontanar

“Cada vez que llega un chico
nuevo al piso es motivo de
esperanza; todo es posible”
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Había una vez tres árboles en una colina de un
bosque. Hablaban acerca de sus sueños y esperan
zas y el primero dijo:

—Algún día seré cofre de tesoros. Estaré
lleno de oro, plata y piedras preciosas. Estaré de
corado con labrados artísticos y tallados finos. To
dos verán mi belleza.

El segundo árbol dijo:
—Algún día seré una poderosa embarca

ción. Llevaré a los más grandes reyes y reinas a
través de los océanos, e iré a todos los rincones del
mundo. Todos se sentirán seguros por mi fortaleza
y mi poderoso casco.

Finalmente el tercer árbol dijo:
—Yo quiero crecer para ser el más recto y

grande de todos los árboles en el bosque. La gente
me verá en la cima de la colina, mirará mis pode
rosas ramas y pensarán en el Dios de los cielos, y
cuán cerca estoy de alcanzarlo. Seré el más grande
árbol de todos los tiempos y la gente siempre me
recordará.

Trás unos años de oración para que sus
sueños se convirtieran en realidad, un grupo de
leñadores vino donde estaban los árboles.

Cuando uno vio al primer árbol dijo:
—Este parece un árbol fuerte, creo que

podría vender su madera a un carpintero— y co
menzó a cortarlo. El árbol estaba muy feliz debido
a que sabía que el carpintero podría convertirlo en
cofre para tesoros.

El otro leñador dijo mientras observaba al
segundo árbol:

—Parece un árbol fuerte, creo que lo podré
vender al carpintero del puerto.— El segundo ár
bol se puso muy feliz porque sabía que estaba en
camino a convertirse en una poderosa embarca
ción.

El último leñador se acercó al tercer árbol,
este muy asustado, pues sabía que si lo cortaban,
su sueño nunca se volvería realidad. El leñador di
jo entonces:

—No necesito nada especial del árbol que
corte, así que tomaré éste— y cortó el tercer árbol.

Cuando el primer árbol llegó donde el car
pintero, fue convertido en un cajón de comida pa
ra animales, y fue puesto en un pesebre y llenado
con paja. Se sintió muy mal pues eso no era por lo
que tanto había orado.

El segundo árbol fue cortado y convertido
en una pequeña balsa de pesca, ni siquiera lo sufi
cientemente grande para navegar en el mar, y fue
puesto en un lago. Y vio como sus sueños de ser
una gran embarcación cargando reyes habían lle
gado a su final.

El tercer árbol fue cortado en largas y pesa
das tablas y dejado en la oscuridad de una bodega.

Años más tarde, los árboles olvidaron sus

sueños y esperanzas por las que tanto habían ora
do. Entonces un día un hombre y una mujer llega
ron al pesebre. Ella dio a luz un niño, y lo colocó
en la paja que había dentro del cajón en que fue
transformado el primer árbol. El hombre deseaba
haber podido tener una cuna para su bebé, pero
este cajón debería serlo. El árbol sintió la impor
tancia de este acontecimiento y supo que había
contenido el más grande tesoro de la historia.

Años más tarde, un grupo de hombres en
traron en la balsa en la cual habían convertido al
segundo árbol. Uno de ellos estaba cansado y se
durmió en la barca. Mientras ellos estaban en el
agua una gran tormenta se desató y el árbol pensó
que no sería lo suficientemente fuerte para salvar a
los hombres. Los hombres despertaron al que
dormía, éste se levantó y dijo: "¡Calma! ¡Quédate
quieto!" y la tormenta y las olas se detuvieron. En
ese momento el segundo árbol se dio cuenta de
que había llevado al Rey de Reyes y Señor de
Señores.

Finalmente, un tiempo después alguien vi
no y tomó al tercer árbol convertido en tablas. Fue
cargado por las calles al mismo tiempo que la gen
te escupía, insultaba y golpeaba al Hombre que lo
cargaba. Se detuvieron en una pequeña colina y el
Hombre fue clavado al árbol y levantado para mo
rir en la cima de la colina. Cuando llegó el domin
go, el tercer árbol se dio cuenta que él fue lo
suficientemente fuerte para permanecer erguido
en la cima de la colina, y estar tan cerca de Dios
como nunca, porque Jesús había sido crucificado
en él.

El cuento de los tres árboles REFLEXIÓN
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¡¡VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS LOS 20 AÑOS DE
HONTANAR!!

Te esperamos el próximo viernes 17 de enero en la iglesia de San Francisco para
juntarnos todos a celebrar los 20 años de Hontanar. Empezaremos a las 19 h
celebrando una eucaristía. A continuación sobre las 20 h, llevaremos a cabo una
mesa redonda con testimonios que nos hablarán del pasado, presente y futuro
de la asociación para que a las 21 h concluyamos con un poco de fiesta,
canciones y un pequeño piscolabis. Ven a lo que puedas, pero únete pues
merece la pena encontrarnos y celebrar.



ASOCIACIÓN HONTANAR
Plaza del Gobernador Carlos Ruiz, 4 (1 º)
28053 Madrid
asociacionhontanar@hotmail.com

La Navidad es un misterio que sólo los de corazón sencillo pueden aceptar y comprender.
Un misterio que no puede dejar indiferente a nuestro corazón, un misterio de amor, amor
de Dios, amor grande, amor infinito, amor desinteresado, amor y dolor, amor sincero y
duradero.

La Navidad se celebra cada año sin falta porque cada año se nos da una nueva oportunidad
para amar. Cada año recordamos el mayor don, el mayor amor. Cada año se renueva el
compromiso de amistad y de entrega eterna. Cada año se nos recuerda que las puertas están
abiertas, que esta vida aún no comienza.

Este próximo 24 debemos estar atentos. “Mira que estoy a la puerta y llamo”(Ap 3,20). Jesús
tocará la puerta de tu corazón buscando un lugar donde nacer. Puede venir de muchas
maneras: En la Eucaristía, en tu oración, en tus hijos, en tu esposa o esposo, en tu vecino, en
tu amigo o enemigo, en el vagabundo, en el enfermo, en el pecador, en el triste y el enfermo,
en el solitario, en el amargado o desesperado, en la tristeza y en la alegría. Pero sobre todo,
Jesús viene en la Eucaristía y pide un poco de calor en este mundo de invierno y al mismo
tiempo Él es Calor que nace en el corazón de quien ama.

Jesucristo, como un sol en el pesebre, nos interpela con la elocuencia de su inocencia y pone
en boca de San Juan: “En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados” (Jn
4,10).

Todos los que formamos parte de Hontanar os deseamos que sepáis abrir las puertas del
corazón a Jesús que nace y que tengáis una MUY FELIZ NAVIDAD.




