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La Providencia, esa hermana tan necesaria
Queridos amigos y amigas de Honta
nar:
Un año más estamos de fiesta, pues
llegó la Pascua con su esplendor y luz, reflejo
del resucitado que tanta fuerza nos aporta a
nuestra vida para luego reflejarlo en acciones
como la que llevamos a cabo en Hontanar;
que al igual da esperanza y resucitan a la vi
da a personas que lo habían perdido todo.
Cuántas veces nos agobia el día a día y
sus urgencias perentorias que nos hacen caer
en el desánimo y preocupaciones vanas,
cuando en muchas ocasiones alcanzan a rom
per nuestra estabilidad, llegándonos a hacer
sufrir al no ver un final claro y tranquiliza
dor.
En estos instantes, la Providencia nos
sorprende muchas veces irrumpiendo sin lla
mar dándonos la solución a dicho apuro.
¿Cuánto nos cuesta confiar en ella, pensando
sin duda que nosotros somos más resolutivos
y capaces?
Es cierto también que no podemos de
jarle todo a ella en plan milagrero, pues algo
tenemos que hacer nosotros en su favor. Con
fiar en la Providencia y descubrir, después de
lo acaecido, su grandeza en la nimiedad con
la que se muestra y la sorpresa por lo inespe
rado, origina que cuando caes en su acción te
empequeñece por no haber dejado llevarte
por ella.
En nuestra vida personal seguro que
cada uno tenemos múltiples ejemplos que
mostrar, y en Hontanar ocurre igual. Esa do
nación que no llega y que luego aparece por
el lugar más insospechado. Esa ayuda econó
mica rechazada y, poco después, sorprende la
llegada de otra que no esperábamos.
Pero no solo en el plano económico, si
no que ocurre en otras áreas. Lo estamos des
cubriendo ahora con el relevo en la
coordinación del voluntariado en la asocia
ción, cuestión costosa de renovar tras la mar
cha de Carmen Duesca y, al final, la hermana
Providencia hizo de las suyas para juntar a

un grupito de voluntarios que por varias cir
cunstancias han podido unirse para continuar
con esta labor tan esencial en la marcha de
Hontanar.
Algo similar acontece en este humilde
y necesario medio de comunicación de nues
tra asociación, cuando creemos que no vamos
a tener material para informaros, que no lle
gamos a tiempo para cerrarlo o cuestiones de
ese tipo, y siempre, dejándonos llevar por
ella, la luz sale por algún resquicio.
Sin darnos cuenta hemos llegado a esta
décima edición de esta Cepa que cada vez se
enraíza más y está más presente contigo a tu
lado, acompañándote y mostrándote este tra
bajo silencioso de tanta gente, que da frutos y
se deja llevar por la hermana Providencia en
multitud de instantes. Felicidades a todos los
que hacen posible que nazca cada boletín de
“La Cepa”, y a ti que la lees y disfrutas inte
riorizándola, pues de ese modo le das vida a
estas líneas.
Ya os podemos anunciar en páginas
interiores de esta edición –con un gran cartel–
la convocatoria de la cuarta cena solidaria
como el gran evento anual para dar a conocer
la asociación. Este año repetiremos en el
colegio Raimundo Lulio de los Franciscanos
TOR, pues el año pasado fue genial y si el
tiempo nos acompaña se crea un ambiente
mágico esa noche. Recordamos que, con este
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acontecimiento, queremos dar la mano a
personas que colaboran con Hontanar, dar a
conocer a otras de nuestra existencia y
prolongar de este modo la expansión y
cercanía con este evento lúdico que sirve,
aparte de para recaudar fondos que nunca
vienen mal, para afianzar el proyecto de
Hontanar con gentes afines a él o que
pueden serlo.

Os esperamos a los que podáis ir a es
te encuentro, y al resto solo desearos que os
dejéis llevar por la hermana Providencia que
nos muestra ese amor de Dios tan fuerte; que
nunca nos abandona, pues siempre Dios
proveerá.
Feliz pascua y paz y bien.
Mariano Fresnillo
Equipo de Comunicación

EN TORNO A LAS ACTITUDES DEL VOLUNTARIADO

Presentación del nuevo equipo coordinador
El pasado jueves 23 de marzo, se iniciaba en Hontanar una nueva etapa en relación
al voluntariado, al tener que retomar la coordinación de esta área un grupo de
voluntarios después de la marcha de Carmen Duesca.
No era fácil el relevo, al dejar Carmen
el listón muy alto, pero Hontanar debía se
guir caminando como siempre ha hecho y
para ello, gracias a la Providencia y a la ge
nerosidad de algunos voluntarios se formaba
un nuevo equipo para que iniciara estas la
bores de reorganizar al conjunto de volunta
rios, bajo las premisas de los valores y misión
de Hontanar en nuestra sociedad.
Este nuevo equipo lo conforman Án
gel de la Rosa, Conchita Gómez, Charo Ló
pez, Antonio Roldán como representante de
los franciscanos TOR y Mariano Fresnillo,
que lo coordinará. Los cinco se repartieron
entre el turno de mañana y tarde, expectantes
por el resultado y con ganas de agradar en
este inicio con sus nuevos planteamientos.
Con 11 asistentes por la mañana y 14
por la tarde, la afluencia estuvo muy bien, te
niendo en cuenta los 37 convocados. Gesto
de la buena vinculación de los voluntarios
con estas actividades formativas y necesarias
en la actividad de la asociación. Como tales,
estas reuniones son válidas como una asam
blea para renovar cargos y validarlos, cues
tión que fue necesario ejecutar, después del

fallecimiento de Manolo Casado y la marcha
de Carmen, integrantes en la junta directiva.
Se comunicó entonces que continuaba
en la presidencia Antonio Roldán y asumiría
la vicepresidencia Mariano Fresnillo, asu
miendo los cargos de secretaria Mari Carmen
Aranda y de tesorera Rosario Panojo. Se de
jaban vacantes las vocalías para simplificar
los cargos y, a su vez, se aprovechó para no
tificar a los asistentes la situación económica
de la asociación cumpliendo así con la con
fianza y transparencia, otras de las cualida
des de Hontanar. En páginas posteriores de
esta edición de “La Cepa” aparecen refleja
das esas cuentas para todos los que recibís
este boletín informativo.
Y, aparte de esto, ¿cómo discurrió el
resto del encuentro?
Se trabajaron entre los asistentes las
actitudes que se deben de tener en el acom
pañamiento de los residentes del piso de in
serción. Con más de 30 actitudes variadas,
una a una se fueron desglosando para cen
trarse en cuáles eran bien encaminadas y
cuales inadecuadas, surgiendo en algunas la
discusión y el debate, pues según el enfoque
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que se les diera podrían ser válidas o no.
Ejemplos de estas dudas se plasmaban
en actitudes como el cariño que, aunque
siempre es un valor, exageradamente podría
originar conflictos. Al igual con la confianza,
que, aunque todos los voluntarios confían en
la recuperación de los residentes, la excesiva
confianza no era necesaria ni buena en la te
rapia que están realizando. Salió un valor
muy en boga hoy en día, como es la empatía,
que originó también puntos de vista distin
tos, pues siempre es bueno ponerse en el lu
gar del otro, aunque coincidiendo en que
cada uno debe de estar en su sitio para el
mejor recorrido en la trayectoria de los resi
dentes, aunque se confíe en su futuro con ac
titudes positivas que también brotaron en
esta línea, como la esperanza, el apoyo, la
ilusión o la acogida.
Otras actitudes no dejaban duda algu
na, al alinearse con los valores y misión de
Hontanar, como son: respeto, gratuidad,
comprensión, entrega y honestidad. En el
plano negativo se mostraron talantes no muy
correctos como son hacer las tareas por ellos,
ser amigos (que no es lo que se busca en el

piso) y otras como la apertura, con cuidado
de poner el límite, superprotección que a ve
ces brota inconscientemente y que no ayuda
nada, o la curiosidad que llevada a extremos
no puede dar buenos resultados.
Una dinámica que valió para hacer
equipo y aunar criterios, sacando en claro
que muchas de estas actitudes pueden ser
válidas o no dependiendo del enfoque o
punto de vista que se escoja. Por eso, se per
cibió también la pluralidad del voluntariado
de Hontanar, que, ante una misma idea,
hacía florecer varias opiniones encontradas,
pero que llevadas al debate constructivo lle
gaban a un punto de encuentro. Sin duda, la
lógica y el sentido común combinados son
esenciales para el desarrollo adecuado de es
ta labor tan importante, para conseguir al fi
nal el objetivo primordial de que estas
personas que llegan al piso para su rehabili
tación puedan conseguir el final deseado y
volver a la vida gracias a nuestro pequeño
granito de arena con nuestro voluntariado.
Equipo de voluntariado

Un día de excursión en La Pedriza
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El pasado sábado 4 de marzo los chicos de PISHO Manuel y Luis, junto con Juanma
y Ángel, hicieron una excursión a La Pedriza
A principios de esa semana me co
mentaron si quería apuntarme a una excur
sión con los chicos y no me lo pensé dos
veces. Aunque poco después de dar del sí
empecé a arrepentirme. Miré la previsión del
tiempo y anunciaba nieve, lluvia y tempera
turas próximas a los 5 grados. La verdad es
que pensé para mí que hay que estar un poco
loco para ir en esas condiciones meteorológi
cas a la montaña. Llamé a Juanma y queda
mos en ver cómo iba evolucionando el
tiempo a medida que se acercaba el sábado.
Al final tuvimos un día espléndido, de mu
cho sol y buenas temperaturas para caminar.
Salimos sobre las 9 horas y a las 9:45
ya estábamos en Manzanares el Real com
prando el pan recién hecho y con muchos
ánimos para empezar la jornada. Pero antes
de ponernos a andar hicimos aprovisiona
miento de laurel, siguiendo las indicaciones
del experto en botánica de Hontanar, nuestro
querido Juanma.
Terminada la recolección, no sin antes
tener que decirle a Juanma que ya teníamos
bastante laurel, iniciamos la ascensión por
una senda pegada al río Manzanares. El río
bajaba con mucha agua y sentíamos en la ca

ra el frescor de la montaña bajo un sol lumi
noso. A medida que íbamos ascendiendo se
presentaba ante nosotros un paisaje increíble,
con las montañas llenas de nieve de la noche
anterior, las praderas verdes y el bosque en
su esplendor.
Apenas había otros caminantes, por lo
que pudimos pasear con tranquilidad y dis
frutar del sonido de la naturaleza, ya que
junto a la conversación entre nosotros inter
calábamos esos ratos de silencio que tanto se
disfrutan cuando se está en la montaña. Tras
una hora y media de “pateada” hicimos el
alto del bocadillo de media mañana, pudien
do degustar unos embutidos y un queso que
nos supieron a gloria.
Al terminar este pequeño almuerzo
reemprendimos el camino, esta vez por unas
sendas arboladas junto al río que hicieron
descansar nuestro espíritu y encontrar ese
sosiego que tanto echamos en falta en nues
tro día a día.
Sobre las 13 horas ya estábamos de
vuelta en Manzanares el Real, pero si creía
mos que ya nos habíamos librado de seguir
recolectando plantas para aderezar las comi
das en el PISHO, estábamos equivocados.
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Esta vez Juanma nos llevó junto al embalse
de Manzanares el Real de Santillana y nos
enseñó las diferencias entre el tomillo, el ro
mero y otras plantas. La verdad es que hay
que reconocer que fue un paseo bastante en
tretenido y tanto Luis, Manuel como yo
aprendimos mucho.
Con un par de bolsas de tomillo hasta
arriba dimos por concluida la recolección, y
ahora sí que empezaba lo bueno. Saborear
esa suculenta comida que con tanto cariño
habían preparado Manuel y Luis con una
carne que había traído Juanma de su pueblo.
Lo hicimos en un pequeño parque que hay
en el pueblo de Manzanares junto al río, y la
verdad es que no pudimos tener mejor tiem
po y la charla fue de lo más agradable.

Pero antes de volver a Madrid nos es
peraba una pequeña sorpresa, que fue visitar
el castillo de Manzanares el Real, que, tras su
rehabilitación, muestra toda su majestuosi
dad y nos dejó con la boca abierta viendo sus
almenas y decoración exterior. Lástima que
uno de los componentes de la excursión se
dejara vencer por la siesta y no nos acom
pañara. Se admiten apuestas para ver quién
fue.
En definitiva, un gran día que nos
permitió romper con nuestra rutina, oxige
narnos y disfrutar de la naturaleza y de la
buena compañía. Os animamos a apuntaros
la próxima vez.
Ángel De la Rosa

REPORTAJE

FAD: “El consumo de alcohol en los jóvenes
es responsabilidad de todos”
Que al menos 5.000 menores fueran atendidos por abuso de alcohol en urgencias en
el año 2015 no deja de ser un dato ya común en la sociedad en la que vivimos. Desde
Sanidad advierten que esto solo es “la punta del iceberg” de un problema que va en
aumento.
Las cifras no dejan lugar a dudas, y según
datos del Plan Nacional sobre Drogas del
Ministerio de Sanidad, el 76,8% de los es
colares de 14 a 18 años ha consumido alcohol
en el último año y el 57,6% ha participado en
un botellón alguna vez en los últimos 12 me
ses. Un dato que viene a aumentar la alarma
cuando hemos conocido a través del citado
organismo público que uno de cada tres jó
venes ha consumido alcohol de alto riesgo.
Situaciones que vienen a replantear
nos cuáles son las causas para una interven
ción temprana de las mismas. El fácil acceso
de los jóvenes a las bebidas alcohólicas y la
percepción por parte de este sector de que el
riesgo no es tal forman parte de estas causas
que llevan a banalizar el consumo. Y es que
la legislación, tal y como está planteada, no

frena el hecho de que un joven compre direc
tamente la bebida; es más muchos de ellos
aseguran que son ellos mismos los que las
adquieren.
Ante este panorama de falta de con
cienciación, la Federación de Ayuda contra la
Drogadicción alerta de que “el consumo de
alcohol por parte de menores es una respon
sabilidad de todos”. Para ello, desde la enti
dad se tiene presente el Plan de Acción que
incluye la puesta en marcha de una campaña
de sensibilización social con el slogan: “El
problema con el consumo de alcohol por
parte de menores es que no vemos que sea
nuestro problema. ¿Hacemos algo?”. Esta
campaña tiene como objetivo principal po
tenciar la reflexión sobre la gravedad que su
pone el consumo de alcohol por parte de
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menores y “hacer patente que esta situación
de grave riesgo tiene que ser enfrentada por
toda la sociedad”.
Además de esta campaña, desde la
FAD se ha presentado la declaración “La
FAD ante el consumo de alcohol por parte de
menores”. Se trata de un documento de re
flexión que pretende conformar la hoja de
ruta para un proceso de movilización social
sobre este tema.
Según el director general de la FAD,
Ignacio Calderón, con este tipo de acciones lo
que se pretende es “conseguir una moviliza
ción social que propicie de forma clara un
punto de inflexión, un cambio de rumbo ante
un fenómeno de extrema gravedad sobre el
que llevamos años alertando. Es un proble
ma absolutamente prioritario al que, de ma
nera ineludible, se debe plantar cara de
manera colectiva. Y la FAD, como parte de la
sociedad civil, quiere contribuir en este pro
ceso”.
Una sensibilización que tiene que lle
gar a los propios jóvenes y borrar las malas
noticias de datos poco esperanzadores. Las
cifras de que 480.000 menores se han embo
rrachado en el último mes no puede ser ajena
al resto de la sociedad, ya que en algún mo
mento cada uno de nosotros será padre, ma
dre, abuelo. Estamos hablando de las futuras
generaciones.
Por ello, la concienciación también
parte de la formación. Desde la Federación
de Ayuda contra la Drogadicción se compro

meten a reforzar y multiplicar todas las ac
ciones formativas y de apoyo para colectivos
que pueden tener una mayor incidencia en la
prevención del consumo de alcohol por parte
de menores.
De este modo, han organizado accio
nes donde implican a los padres a través de
cursos presenciales y online para familias so
bre prevención de consumo de alcohol en el
ámbito familiar. Sin olvidarse de los princi
pales protagonistas: a los menores se les han
propuesto gymkhanas virtuales para adoles
centes de entre 12 y 14 años sobre consumo
de alcohol, y a los docentes se les dotará de
una formación específica y programas para
su utilización en el aula.
El delegado del Plan Nacional sobre
Drogas, Francisco de Asís Babín, dice que no
podemos dejar pasar esta situación: “necesi
tamos abrir un debate social sobre una situa
ción enormemente dañina para el desarrollo
y la salud de nuestros menores”, señala. “Las
encuestas nos dicen que el consumo en gene
ral entre menores va disminuyendo, pero el
consumo de riesgo, con atracones y borra
cheras, aumenta. Y los menores empiezan a
beber cada vez antes. La sociedad tiene que
concienciarse y las leyes tienen que cumplir
se. No podemos seguir siendo tan permisi
vos”.

Alba Montalvo
Equipo de comunicacion
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TRIBUNA LIBRE

Drogas en España: una historia cambiante y
compleja
En esta Tribuna Libre nuestros amigos de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción nos ofrecen una reflexión sobre cómo las drogas se han convertido
hoy en día en un elemento integrador en los tiempos de ocio
El comienzo del “fenómeno de las
drogas en España” podemos situarlo a fina
les de los años sesenta y principios de los se
tenta. Sin embargo, no era percibido en sí
mismo como un problema social.
Es durante toda la década de los
ochenta cuando se conceptúa ya claramente
la realidad de los consumos de drogas como
un problema social; problema que, con el im
pacto que producen algunas de ellas, va a
generar una intensa alarma social y un fuerte
rechazo de ciertos tipos de consumos por
amplios sectores de la población española. En
los dos o tres años primeros años de la déca
da la presencia social de las drogas se inten
sifica y aumenta, al tiempo, la alarma social
de la población en concreto con respecto a
una sustancia específica: la heroína.
Puede afirmarse que este fenómeno
sorprendió a la sociedad española. Esta si
tuación se completaba con la percepción so
cial de las drogodependencias dominante en
esos momentos, en virtud de la cual la heroí
na actuaba como único referente de lo que

dio en llamarse "el problema de la droga",
minimizándose los efectos asociados al abu
so de las restantes sustancias.
Las personas que consumían esta sus
tancia se veían abocadas a todo un círculo
vicioso de robos, trapicheos y venta de todas
sus pertenencias para poder comprar la dro
ga. Esta situación provoca que en el estereo
tipo social se asiente la asociación entre el
consumo de drogas ilegales y el aumento de
la inseguridad ciudadana, identificando dro
gadictodelincuente y drogafactor de crimi
nalidad. También se comienza a identificar el
consumo de drogas, y especialmente las dro
gas ilegales, al ámbito juvenil.
Aparte del indiscutible protagonismo
de la heroína, cabe destacar también el au
mento del consumo de cocaína. También en
estos años empieza a germinar la polémica
en torno a la peligrosidad de los efectos del
cannabis para la salud y su aceptación entre
los jóvenes como producto menos peligroso,
convirtiéndose entre los adolescentes y los
menores, junto con el alcohol, en un factor
multiplicador de riesgo para el consumo de
otras drogas.
Todas estas circunstancias desfavora
bles, más la intensa alarma social, con más de
un 50% de la población que consideraba las
drogas uno de los tres problemas más im
portantes del país, junto al paro y el terroris
mo, hacen que las administraciones y la
sociedad civil se movilicen. En los primeros
años noventa se consolidan una serie de
cambios en los consumos y en las valoracio
nes sobre ellos que, poco a poco, van a ir
modificando la realidad del fenómeno de las
drogas en España y su conceptualización co
mo problema social.
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Es hacia 1987 cuando comienza a fra
guarse una nueva configuración de las pau
tas más comunes de usos de drogas en
nuestro país. En primer lugar, en esos años
puede datarse un punto de inflexión en la
“crisis de la heroína”, que va transformán
dose de un problema eminentemente socio
político (de “seguridad ciudadana”) en un
problema de salud pública. En segundo lu
gar, ese año se inicia la popularización de
“nuevas” pautas de consumo de drogas, al
gunas de las cuales venían extendiéndose
desde años atrás, aunque alcanzarán desde
entonces el centro del escenario público. Tres
de esas pautas se han masificado y han gene
rado considerable alarma social, aunque en
ningún caso “crisis de drogas” comparables
a la causada por la heroinomanía:
1. La extensión entre los jóvenes de
formas de uso excesivo de bebidas alcohóli
cas, caracterizadas por frecuentes intoxica
ciones y unos cambios notables en las pautas
y motivaciones de ingesta de alcohol respec
to a generaciones anteriores.
2. La expansión e intensificación del
uso de cocaína entre sectores de la población
que desconocían previamente esa droga y
que no usaban heroína.
3. La más reciente popularización de
ciertas drogas de síntesis producidas en la
boratorios clandestinos y entre las que desta
can ciertos derivados anfetamínicos de anillo
sustituido, como la MDMA o “éxtasis” y sus
congéneres, que, además de efectos esti
mulantes, producen otros que podríamos
considerar psicodélicos o de “distorsión per
ceptiva”.
Ciertamente, los consumos de drogas
han sido conceptuados como problema so
cial, y de un primer paradigma de margina
lidad y exclusión se ha pasado a otro de
mayor normalidad y tolerancia, pero sigue
siendo un problema social, tanto por los fac
tores de riesgo que en muchas ocasiones
están en la base de los consumos, incluidos
los asociados al proceso de integración labo
ral y social de las mujeres, como por sus re
percusiones en el conjunto de la sociedad.

Desde 2005 sigue evolucionando el
proceso de integración de los consumos de
drogas en el entramado social, hasta el punto
de que se convierten en un fenómeno cultu
ral de importante participación en la cons
trucción de los estilos de vida y en la forma
de relación colectiva.
Durante todas estas décadas de convi
vencia con los consumos de drogas se ha
producido un profundo cambio, del mismo
modo que ha cambiado nuestra sociedad, ha
cambiado el fenómeno de las drogas y su
percepción social. Han cambiado las sustan
cias consumidas y los patrones de consumo,
así como los problemas derivados de los
consumos. Hace treinta años las principales
consecuencias del consumo de drogas se da
ban en el ámbito sanitario, pero hoy en día
los “problemas de drogas” tienen más que
ver con el ámbito social, con los estilos de vi
da y pueden afectar a cualquier aspecto de la
persona.
Y, lo que es más significativo, hace
treinta años las drogas eran un elemento de
marginación. Hoy en día se han convertido
en un elemento integrador fundamental en
los tiempos de ocio de los más jóvenes. Por
este motivo, para la FAD (Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción) resulta prio
ritario trabajar con la persona (sus motiva
ciones, sus actitudes, sus necesidades, etc.)
para dotarla de los recursos personales nece
sarios a la hora de enfrentarse a posibles si
tuaciones de consumo.
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ENTREVISTA

Antón Durán: “Ayudar a los demás es un
componente esencial en el interior de las
personas”
Antón Durán, terapeuta de la Fundación Hay Salida, lleva tres años colaborando con
la organización en la lucha por ayudar a drogodependientes
Antón, ¿cómo empezó tu trayectoria
en la Fundación Hay Salida?
Una vez terminado el tratamiento con el Dr.
Carrascal (presidente de la Fundación Hay
Salida), me pidieron si podía asistir como
“veterano” a las terapias de la Fundación.
Posteriormente, y dado que había estudiado
el Master en Drogodependencias, me ofrecie
ron integrarme como terapeuta en la plantilla
de la Fundación. Y de eso hace ya tres años.
¿Cuáles son tus funciones en la orga
nización a día de hoy?
Soy terapeuta. Además de llevar las
terapias de grupo y las individuales, hace
mos el seguimiento de todos los pacientes e
implantamos pautas concretas para cada ca
so. Semanalmente, el equipo terapéutico
compuesto por médicos, psicólogos y tera
peutas hace una puesta en común de todos
los pacientes. También, dada mi formación,
realizo labores diarias de administración.
¿Habías realizado labores de esta ín
dole anteriormente?

No, nunca. Soy Licenciado en Admi
nistración y Dirección de Empresas y siem
pre he trabajado en el sector de la
construcción y similares.
¿Cuáles son tus retos en esta nueva
etapa?
Actualmente estoy estudiando por la
UNED la carrera de Psicología para comple
tar mi formación y entender mejor las enfer
medades mentales. De esta manera, creo,
podré ayudar mejor a las personas adictas
que soliciten tratamiento.

“Cuando vemos los avances que
realizan los pacientes se siente
una gran satisfacción”
¿Cómo podrías animar a que la gente
se involucrara en organizaciones humanita
rias como Hay Salida o la Asociación Hon
tanar?
Pues no lo sé muy bien, ya que es un
trabajo duro. Creo que hay que tener cierta
vocación o, como en mi caso, padecer esta
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enfermedad. Ahora que también es cierto
que cuando vemos los avances que realizan
los pacientes se siente una gran satisfacción.
Solo por eso a mí ya me merece la pena. Y
creo que ayudar a los demás es un compo
nente esencial en el bienestar interior de las
personas.

“La tendencia actual de la sanidad
pública es minimizar los riesgos sobre
la sociedad, pero no plantear la
curación del enfermo””
¿Crees que es necesaria una mayor
implicación de la sociedad frente al proble
ma de la drogodependencia?
Nosotros no diferenciamos entre sus
tancias (alcohol, cocaína, cannabis...) ni entre
las conductas adictivas (juego, sexo, com
pras...), ya que todas ellas hacen perder al
adicto el control de su vida y le llevan al
abismo. La enfermedad de adicción, a pesar
de la abrumadora evidencia científica, sigue
estigmatizada. Por otro lado, parece que ca
da vez hay más información, pero lo que fal

tan son tratamientos profesionales efectivos a
largo plazo. Existen en el ámbito privado,
pero no en el público. Y este es el objetivo de
la Fundación, acercar este tipo de tratamien
tos a personas con pocos recursos económi
cos. La tendencia actual desde la sanidad
pública es la reducción de daños, que solo
lleva a minimizar los riesgos sobre la socie
dad, pero no plantea la curación del enfer
mo.
¿Piensas que, de alguna manera,
siempre estarás vinculado a esta dedica
ción?
Sí. El desconocimiento de esta enfer
medad lleva, como mínimo, al sufrimiento
de las personas durante muchos años. Ahora
sabemos que existe un tratamiento contras
tado que ayuda al enfermo a estabilizar su
enfermedad y vivir bien sin tomar ninguna
sustancia. Además, siempre aprendo algo
nuevo de mis pacientes y compañeros. Todo
esto es lo que me motiva, cada día, a seguir
con este “nuevo” trabajo.
Inés Carrón
Equipo de Comunicación
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Las cuentas claras
Un año más os mostramos con gozo
que la Providencia cuida de nuestro Piso
Hontanar. Es importante tener los pies en el
suelo: el tema económico, gastos y entradas,
es una realidad inevitable, tangible, sin la
que no se podría llevar a cabo la apasionan
te labor de acompañar a quienes quieren re
cuperar dignidad y libertad. Pero también
tenemos derecho a soñar, a no encogernos
ante el miedo de no tener recursos: soñar
que nuestros residentes son capaces y van a
realizar todo su proyecto y lograr cumplir
todos los objetivos que les hagan personas
recuperadas y reinsertadas en la sociedad, y
soñar que ese empeño y todo lo que le rodea
es querido por el Señor y, en consecuencia,
nos va enviando e inspirando la manera de
gestionar y alcanzar los medios económicos
imprescindibles.
2016 ha sido un año similar a otros
respecto a las cuentas anuales. Podemos
destacar la leve disminución del gasto de
alimentación con respecto a 2015, porque el
número de residentes ha sido menor. Por
otro lado, se han recibido ayudas de Bankia
y La Caixa que no se habían dado otros
años, por eso se han podido hacer inversio
nes en la casa como las literas y los colcho
nes, además de la conservera y algún otro
electrodoméstico.
Hay que destacar la adquisición de la
furgoneta nueva (Opel Vivaro), cuyo coste
ha sido 19.500€ comprada con el apoyo de
Bankia y donativos particulares (no está re
flejado en el cuadro al ser una inversión de
un coste muy elevado y excepcional que di
ficultaría la comparativa con los años ante
rior y posterior).
Como ya Juan Carlos nos ayudó a re
flexionar el año pasado, estas cuentas son
solo una parte, a la que habría que añadir la
cesión del piso (como mínimo 10.500€) y el
trabajo del voluntariado, que si hubiera que
pagarlo podría ascender a otros 37.000€. Lo

que significa que el mantenimiento del PISO
DE INSERCIÓN SOCIAL DE HONTANAR
tiene un coste anual aproximado de
100.000€
También es importante señalar la
Rentabilidad Social de nuestro recurso: be
neficios a nivel personal y de las familias,
para la administración pública (servicios so
ciales y sanitarios) y para el conjunto el con
junto de la sociedad. En centros similares al
nuestro hablan de un rendimiento de 5€ por
cada euro invertido.
¿Y qué resultados concretos se obtie
nen? Pues entre 2015 y 2016 salieron del
PISHO 15 residentes: de ellos 5 se indepen
dizaron (35%), 6 volvieron al entorno fami
liar (40%) y 4 se marcharon sin cumplir los
objetivos previstos para su estancia en la ca
sa (25%), aunque sabemos que están vivien
do sin drogas algunos de ellos.
Gracias, pues, a todos los benefacto
res, gracias a todos los voluntarios, gracias a
todos los que rezáis a diario por el Piso
Hontanar… como la cepa en primavera,
nuestro proyecto va dando sus brotes de es
peranza que llegarán a ser nuevos y gratifi
cantes frutos.
Antonio Roldan TOR

ENTREVISTA
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Fray Markus: «En Suecia hay pocas
iniciativas parecidas a Hontanar»
Fray Markus Ohlsson llegó hace dos años a la comunidad de franciscanos de la
Parroquia de San Francisco desde Suecia, su país natal. Estudiante de teología y
voluntario de Hontanar, comparte con La Cepa su experiencia de vida en Madrid en
esta charla que tuvimos en inglés, idioma con el que aún se encuentra más cómodo
que con el español.
¿Qué te llevó a decidir cambiar de
país y venir a Madrid?
Cuando expresé mi deseo de ser fraile
de la TOR pude elegir entre varias opciones
para realizar mis estudios de Teología. Elegí
integrarme en una comunidad franciscana
mientras estudiaba, y la mejor opción era es
ta comunidad de Vallecas.
¿Conocías algo de
España o sabías español?
Poco. Había estudia
do algo de español en el co
legio, pero solo lo básico.
¿Y cómo está resul
tando tu experiencia aquí?
Está siendo una experiencia
muy positiva. Me siento bien
recibido, y el ambiente es
muy amistoso y generoso.
En Suecia existen los típicos
prejuicios sobre los países
mediterráneos y lo mal or
ganizada que es la gente,
pero no es eso lo que yo es
toy viendo.
¿Cómo ves el trabajo
de Hontanar y cuál es tu
participación?
Me alegra ver este tipo de iniciativas,
que no son muy comunes en Suecia. Los vo
luntarios dedican su tiempo a ayudar a los
demás con un gran sentido del compromiso,
aportando su tiempo y su alegría. Soy volun
tario de la Asociación, y hago algunas noches
cuando hace falta. Antes venía más regular
mente, pero ahora al haber más voluntarios
vengo menos, más o menos una vez cada dos
o tres semanas. Trabajé en algo parecido
cuando vivía en Suecia, así que este tipo de

trabajo me es muy cercano. Aunque el traba
jo real lo hacen los chicos que están aquí. Yo
solamente les ayudo con mi presencia.
¿Cómo interactúas con ellos?
No mucho, porque todavía tengo li
mitaciones con el español. Pero lo intento, a
pesar de que a veces hay malentendidos.
¿Se parece el trabajo de
Hontanar a otras expe
riencias que conozcas en
Suecia?
La iniciativa que tene
mos los frailes en Suecia
es parecida a esta. Hay
una casa que se compar
te con gente que tiene
todo tipo de necesidades,
como personas con adic
ciones, pero también con
refugiados, por ejemplo.
El trabajo no está enfoca
do a un solo grupo, co
mo aquí. A veces se
admite incluso a gente
que aún está consumien
do drogas. En Suecia el
trabajo oficial con perso
nas con adicciones con
siste más bien en mantenerlos con sustancias
sustitutas, y no tanto en trabajar en la tera
pia. Eso es un poco triste.
¿Te quedarás en España?
Todavía me quedan tres años de estu
diar Teología y quiero acabar los estudios
aquí. Luego ya veremos.

Juan Fajardo
Equipo de comunicacion

REPORTAJE
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CEM – San Francisco de Asís:
Creciendo desde el corazón
A diario, el rostro de Dios se hace concreto y palpable ante muchas situaciones de
necesidad y sufrimiento. Con su Palabra y sus obras, Jesús deja clara su predilección
por los sencillos y nos lanza el desafío de acoger al hermano en nuestra vida desde la
gratuidad en el amor. Eso es precisamente lo que hacen los voluntarios del Centro
Educacional del Menor (CEM) de la parroquia de San Francisco de Asís, que tres
tardes a la semana convierten las salas de la parroquia en un punto de encuentro
para aprender, jugar y crecer desde el servicio… ¡Evangelio puro!
Entre sus múltiples planes, con el
“Proyecto de Menores” Cáritas busca pro
mover espacios de referencia para los niños
en situación de riesgo de exclusión social y
sus familias. Una de las patas de estos pro
yectos son los CEM, con más de 60 centros de
este tipo en distintas zonas de Madrid. Un
Centro Educacional de Menores no consiste
solamente en ofrecer un lugar donde realizar
las tareas escolares, sino que se trata de un
espacio en el que abordar aspectos, sociales,
educativos, formativos, afectivos… En resu
men, en un lugar donde los chicos se en
cuentran en familia, estudian, juegan,
comparten la merienda…

Juani, Loli y Francisco son los coordi
nadores del CEM de la parroquia de San
Francisco, que lleva muchos años atendiendo
a un buen número de chavales. Aunque to
dos colaboraban ya antes en Cáritas, cada
uno llegó aquí siguiendo una llamada es
pecífica y personal. Loli, vio que en la misión
de preparar las bolsas de comida para las fa
milias había ya gente y en el CEM hacían fal
ta más manos: “La necesidad que ves
alrededor hace que no puedas quedarte sen
tada. Hay que actuar”.
El CEM desarrolla su actividad en las
tardes de los martes, miércoles y jueves.
Aquí acuden 24 niños de entre 6 y 12 años en
su mayoría procedentes de familias deses
tructuradas. “Es increíble ver cómo expresan
sus sentimientos, cómo agradecen un abrazo
o un caramelo. No son niños que corran peli
gro por falta de alimentación, pero si se les
nota necesidad de mucho afecto”, cuenta Lo
li.
El CEM integra cuatro ámbitos de ac
tuación: apoyo escolar; ocio y tiempo libre,
habilidades sociales y hábitos saludables,
siempre desde una perspectiva de educación
en valores, manteniendo el acompañamiento
a las familias como principio y fundamento
de la acción educativa. Por eso los coordina
dores valoran muy positivamente, por ejem
plo, la implicación de algunas madres que
desde este año colaboran a la hora de hacer
las meriendas. Después de reponer fuerzas
llega la hora de hacer los deberes y aquí es
importante el apoyo de otros voluntarios,
como una maestra jubilada o los alumnos de
la universidad Francisco de Vitoria que su
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pervisan el trabajo de los pequeños. La últi
ma parte de la tarde es la destinada al juego
y el compartir.
Francisco, a sus 70 años empezó en el
CEM el pasado verano, en julio, y se siente
muy cercano a los chavales: “Quiero ayudar
les a cumplir sus metas”. Él supervisa a los
mayores y tiene 11 chicos a su cargo: “He
visto una evolución muy grande en ellos,
conmigo han pasado de la indiferencia al
respeto, ahora somos amigos, compañeros…
No se trata solo de ayudarles a ser buenos
estudiantes, sino sobre todo buenas perso
nas”. En este tiempo ha tenido la tentación
de tirar la toalla, “pero con mano izquierda y
mucha fe todo se puede. Estos niños necesi
tan mucho cariño. Queda mucho por hacer
pero estoy contentísimo con cómo han creci
do. Esto es Lo mejor que me ha podido pasar
con mis años”.
Juani, que empezó en el proyecto a la
vez que Francisco y que ya tenía experiencia
de voluntariado en el reparto de bolsas de
alimentos en Cáritas y en el piso para madres
de fundación Madrina lo tiene claro: “Estoy
muy contenta. ¡Me gusta ser voluntaria! ¡To
do esfuerzo se ve recompensado con cre

ces!”. Ella crió hace años a sus hijos, hoy ya
mayores, y llega con esa experiencia pero es
consciente de que la realidad de la infancia y
juventud de hoy en día es bien distinta y hay
que abordar otros problemas y situaciones
sociales antes desconocidas. Ella anima a to
do el que pueda estar pensando en un vo
luntariado: “Si tienen un poquito de su
tiempo que no lo duden, esto te hace crecer
mucho como persona y a la vez rejuvenecer
en el espíritu”.
Todos los que están implicados en es
te proyecto saben que responder con solici
tud, cercanía y misericordia a estos niños es
acoger y amar a Dios mismo. Con sus pe
queñosgrandes gestos, contribuyen a que la
historia de estas familias humildes de Valle
cas se vaya transformando y, con ello, casi
sin saberlo, están transformando nuestra so
ciedad y nuestro mundo en el anhelo de ha
cer de él una verdadera casa común donde
todos tengamos las mismas oportunidades.
Javier Ortega
Equipo de comunicacion
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Pedro, año y medio para volver a la vida
Pedro ha estado mucho: 18 meses en Hontanar; y fruto de ello su vida está
empezando a cambiar. Desde que entró hasta que ha salido ha vivido muchos
momentos buenos y malos. Ahora inicia una nueva etapa en su vida. El paso por
Hontanar ha sido importante en su vida y ahora quiere compartir con nosotros esas
vivencias tan importantes que ha experimentado.
Llegó al piso después de haber vivido
situaciones muy duras y complicadas en su
vida. Ahora, después de haber estado con
nosotros, comienza una nueva vida. Práctica
mente le cogimos por los pelos, ya que en el
momento de hacer esta entrevista llevaba tres
días fuera del piso y estaba en pleno proceso
de adaptación a su nueva situación. Le gusta
mucho la pintura y ha donado un cuadro que
nos ha dedicado y que ilustra la portada de
este numero de La Cepa. Según Pedro,
“Hontanar es un recurso donde aprendes va
lores que tienes un poco perdidos”.
¿Cuánto tiempo has estado en el PIS
HO? ¿Cómo te has sentido en él?
En el piso he estado unos 18 meses,
tiempo suficiente para que mi impresión so
bre este recurso haya cambiado mucho desde
que llegué hasta que he salido. En el piso me
he sentido muy bien. Al principio no sabes lo
que te vas a encontrar, y he de agradecer al
grupo de profesionales responsables que op
taran por acogerme, porque yo era la segun
da vez que iniciaba un proceso de
deshabituación alcohólica. En un principio
me costó un poco y tuve una recaída, pero al
final me conciencié de que esto no era un
juego y más o menos he salido adelante. To
davía me queda mucho para acabar este pro
ceso, pero la primera fase, gracias a
Hontanar, ya está cumplida.
¿Qué te llevas? ¿Qué has aprendido?
Es un recurso donde aprendes valores
que tienes un poco perdidos. Recuperas el
valor de la responsabilidad, dado que tienes
que hacer muchas tareas y colaborar con
otros compañeros para que la marcha del pi
so sea la correcta. Aquí también entraría el

valor de la puntualidad. Otros valores como
la honestidad, la paciencia, la constancia, la
humildad… son valores que al final te vie
nen añadidos por la convivencia con tus
compañeros.
¿Cómo ha sido la relación con los vo
luntarios? ¿Qué te han aportado?
La relación con los voluntarios me ha
parecido excepcional. Los hay de todos los
tipos y para todos los gustos, pero todos rea
lizan perfectamente su función desde los más
mayores, como Rosario, hasta los más jóve
nes, como Crista. Ha habido de todo, pero la
verdad es que ha habido voluntarios como
Pablo, que me ha aportado muchas opinio
nes sobre mis pinturas y hemos hablado de
otras muchas cosas de nuestras experiencias
en la vida. Las tardes o noches con él me han
parecido muy enriquecedoras.
¿Cuáles han sido los mejores y peo
res momentos vividos en el Hontanar?
Los mejores momentos los he vivido
antes de Navidad con mis compañeros, por
que todo marchaba bien a pesar de ser solo
dos personas las que nos encargábamos de
todas las tareas del piso, ya que Chemi tenía
que trabajar y no tenía tiempo para hacer
muchas cosas. Mi relación con los compañe
ros ha sido buena, con sus tiras y aflojas co
mo en cualquier convivencia normal. Pero
tengo muy buen recuerdo de todos, porque
entre todos nos ayudamos y cuando estás
mal a quien más recuerdas es a la gente que
está a tu lado. De ver el piso como un sitio de
paso y nada más a verlo como un hogar hay
mucha diferencia, porque al final es en lo que
se convierte: en tu hogar, incluso el padre
Antonio nos hizo mucho bien. El que tuvié
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ramos acceso a Internet, y con ello poder ha
cer búsquedas de empleo y otras gestiones
desde el piso nos vino muy bien a todos.
¿Qué le dirías a un residente que
acaba de llegar?
A los residentes que vayan a llegar les diría
que este me parece un recurso muy bueno
donde estás protegido y donde la exigencia
hace que tomes conciencia de la nueva vida
que te espera. Además, podrás pasar muy
buenos momentos con los compañeros, y en
los momentos de vacío que tenemos los adic
tos puedes contar con la ayuda de tus com
pañeros o de algún voluntario. También
puedes contar con la ayuda de los profesio
nales que se encuentran en el piso, como Pi
lar o Juanma. Pilar siempre se preocupará
por tu bienestar y, aunque parezca un poco
pesada, le llegas a coger cariño, porque
cuando necesitas hablar siempre está ahí y
cuando necesitas alguna otra cosa también. Y
Juanma es más un compañero que un profe
sional al cuidado del piso; si hablas con él
con honestidad, siempre sabrá responderte,
ya que él ha pasado por lo mismo que los
usuarios que actualmente se encuentran en el
piso. Y, cómo no, el padre Antonio que no
falte, es muy exigente en todos los aspectos y
siempre le gusta que los usuarios mejoren. A
veces parece que nunca te va a dar una pal
madita en la espalda diciendo qué bien lo
has hecho, para él no hay descanso y nadie
se puede acomodar. Pero el mundo real es
así, tienes que luchar mucho para salir ade
lante y el padre está ahí para recordártelo.
Pero cuando necesitas ayuda moral o espiri
tual también está ahí, a mí me parece un gran
hombre, siempre luchando por todos.
¿Cómo valoras tú el tiempo que has
pasado en Hontanar?
En definitiva, yo no podría haber lle
vado a cabo este proceso sin la existencia de
Hontanar: es un lugar donde recuperarte y
aprender o recordar. Normalmente, la gente
llega bastante perdida al piso y con muchas
carencias para insertarse de nuevo en la so

ciedad. Deberían existir más recursos como
Hontanar, porque la gente que se plantea de
jar las drogas o el alcohol necesita de mucha
ayuda. A un empresario que quiera colabo
rar en el piso le diría que nunca hubo una in
versión mejor hecha, que está invirtiendo en
capital humano. Al final es de lo que se com
ponen las empresas y la sociedad. También
le diría que los adictos que pasan por Honta
nar tienen un alto porcentaje de posibilida
des de volver a la normalidad, así que nunca
será dinero tirado, no solo por lo que le be
neficie a él aportar a una causa solidaria, sino
porque de verdad los usuarios de Hontanar
se recuperan.
José Antonio Sánchez
Equipo de comunicación
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Lección bellísima
Un hombre, que regularmente asistía
a las reuniones con sus amigos, sin ningún
aviso dejó de participar en sus actividades.
Después de algunas semanas, una no
che muy fría el líder de aquel grupo decidió
visitarlo.
Encontró al hombre en casa, solo, sen
tado frente a una chimenea donde ardía un
fuego brillante y acogedor. Adivinando la
razón de la visita, el hombre dio la bienveni
da al líder. Se hizo un gran silencio.
Los dos hombres solo contemplaban
la danza de las llamas en torno de los troncos
de leña que crepitaban en la chimenea.
Al cabo de algunos minutos, el líder,
sin decir palabra, examinó las brasas que se
formaban y seleccionó una de ellas, la más
incandescente de todas, retirándola a un lado
del brasero con unas tenazas. Volvió enton
ces a sentarse.
El anfitrión prestaba atención a todo,
fascinado pero inquieto. Al poco rato, la lla
ma de la brasa solitaria disminuyó, hasta que
solo hubo un brillo momentáneo y el fuego
se apagó repentinamente.
En poco tiempo, lo que era una mues
tra de luz y de calor, no era más que un ne
gro, frío y muerto pedazo de carbón.
Muy pocas palabras habían sido di
chas desde el saludo.
El líder, antes de prepararse para salir,
con las tenazas regresó al carbón frío e inútil,
colocándolo de nuevo en medio del fuego.
De inmediato la brasa se volvió a encender,
alimentada por la luz y el calor de los carbo
nes ardientes en torno suyo.
Cuando el dirigente alcanzó la puerta
para irse, el anfitrión le dijo: Gracias por tu
visita y por tu bellísima lección. Regresaré al
grupo.
Buenas noches...
¿Por qué se extinguen los grupos?
Muy simple: porque cada miembro
que se retira le quita fuego y el calor al resto.

A los miembros de un grupo vale re
cordarles que ellos forman parte de la llama.
Es bueno recordarles que todos somos
responsables por mantener encendida la lla
ma de cada uno y debemos promover la
unión entre todos para que el fuego sea real
mente fuerte, eficaz y duradero.
No importa si a veces nos molestan
tantos mensajes que llegan al chat, lo que
importa es estar conectados, en silencio algu
nos, otros muy activos, los amigos o familia
que aquí estamos reunidos es para conocer,
aprender, intercambiar ideas, o simplemente
saber que no estamos solos, que hay un gru
po de amigos o familia con los que podemos
contar.
Mantengamos la llama viva. Aunque
algunos se aparten esporádicamente es bue
no saber que mantienen su llama encendida!
Dios no se equivoca cuando permite
que se reúna un grupo de personas con un
objetivo.
¡GRACIAS POR SER PARTE DE MI
HOGUERA!

Pasatiempos
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