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Franciscanos TOR: ¡Gracias!
Estimada familia de Hontanar:
Muy buenas una vez más a toda la fa
milia de Hontanar:
Comenzando de nuevo el curso, aun
que en nuestra asociación no se para ni en
verano, es preciso referirnos una vez más a
la vinculación clave de Hontanar con la Ter
cera Orden Regular (TOR) de los francisca
nos, sobre todo en la provincia española.
Y algunos os preguntareis qué es eso
de provincia que no es similar al concepto
que tenemos en este país por el reparto de
territorios. Esta provincia española es la que
integra colegios, parroquias y templos fran
ciscanos tanto en España como en Perú y en
algún estado de los Estados Unidos. Por eso,
a uno de los frailes cada cuatro años se le
nombra ministro provincial para que gestio
ne ese territorio.
Os cuento todo esto porque este vera
no se eligió para este servicio tan importante
a Fray Manuel Romero, que siempre ha es
tado vinculado a Hontanar, incluso en los
inicios de la asociación. Estuvo un tiempo
coordinando, junto a Carlos Arranz, que fa
lleció hace poco tiempo, el piso de acogida, y
lo destacábamos en alguna edición anterior
de La Cepa. En este número 23 nos remite
Fray Manolo, como nuevo Provincial, una
bonita colaboración para que podáis cono
cerlo mejor.
Siempre que hay capítulo provincial
donde se plantean los objetivos para los pró
ximos años y numerosos hermanos cambian
de fraternidad, es momento de reiniciar y de
impulsar. En la comunidad de San Francis
co, la más cercana a Hontanar, aparte de
Fray Roberto Guerrero ─que seguirá cuatro
años más─, le acompañará en esta misión
Fray Blas Gómez, que conoce muy bien la
acción de nuestra asociación. A su vez, con
tinuará igualmente echando una mano en

Hontanar Fray Antonio Roldán, aunque se le
ha vinculado ahora al Colegio Raimundo
Lulio, donde realizará también su acción
apostólica.
Es necesario recordar y agradecer una
vez más la impronta y el carisma franciscano
que impregna el trabajo en nuestra asocia
ción. Apostar por cada persona, realizar las
cosas con humildad y bien hechas con pro
cesos a largo plazo pero efectivos, fiarnos de
la Providencia aunque cueste, y crear frater
nidad entre todos los que integran esta boni
ta familia de Hontanar después de 28 años
de vida.
Cuando en 2008 se inició la crisis
económica tan fuerte en España, más de
veinte entidades sociales desaparecieron en
Madrid por problemas en su financiación.
Nosotros, en Hontanar, gracias a muchas
manos que nos ayudan y sobre todo a la so
lidez que nos garantizan los Franciscanos
TOR, pudimos salvar este escollo y conti
nuar esta gran tarea solidaria.
Una obra de misericordia, como pre
fieren los franciscanos que se la denomine
mejor, que en todos estos años se ha ido
adaptando tanto en sus objetivos como en la
forma del tratamiento a personas adictas,
pero nunca perdiendo la identidad de cómo
hacer las cosas. Igualmente, en 2012, hubo
que realizar otro cambio radical dejando
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Proyecto Hombre y, aparte de buscar otro
organismo que se encargara de la terapia,
como fue la Fundación “Hay salida”, refor
mular los métodos de trabajo y, a su vez,
buscar más alianzas y planteando un área de
comunicación con este boletín que ahora
estás leyendo.
Muchas decisiones complejas para se
guir caminando y, cómo no, el gran ejemplo
de adaptación y esfuerzo que se realizó en
los periodos de confinamiento con la pande
mia, que nos hace estar contentos y esperan
zados para el futuro.

Hoy, en este editorial, es necesario
decir una vez más a todos los que hacen po
sible que Hontanar siga viva (benefactores,
voluntarios, trabajadores) y, sobre todo, a los
Franciscanos TOR, un GRACIAS en mayús
culas por estar ahí y servir de base y seguri
dad a esta labor que sigue dando
oportunidades a personas que lo han perdi
do todo y, así, devolverlos a la vida sana.
Saludos de paz y bien.
Mariano Fresnillo Poza
Responsable de Comunicación de Hontanar

FORMACIÓN

«Haz tú lo mismo»
Bien sabemos que las personas tene
mos muchas maneras de reaccionar ante un
mismo estímulo. Podemos actuar de manera
ética, o por el contrario dejándonos llevar
por el impulso de nuestro egoísmo e indivi
dualismo.
Me apoyo en un pasaje del Evangelio,
“el buen samaritano”. Pasaje muy alecciona
dor. Para cuantos no conozcáis este episodio
intento resumirlo brevemente. Un caminante
que se dirige a Jerusalén es asaltado, robado
y apaleado por unos malhechores, dejándolo
medio muerto en la cuneta del camino. Pa
san diferentes viajeros. Unos dan un rodeo y
se desentienden para no complicarse la vida.
Otro, por el contrario, un samaritano, vio al
herido, se acercó y lo socorrió.
Hoy, en nuestra sociedad, hay mucha
gente tirada al borde del camino: personas
mayores que viven solas, gente sin empleo,
imposibilitados, inmigrantes sin trabajo ni
recursos económicos, enfermos… y un largo
etcétera.
El texto bíblico al que me refiero nos
enseña a caminar por la vida con “compa
sión”. ¿Cómo reacciona nuestra sociedad y
nosotros mismos? Unos giran (giramos) la
cabeza para no ver al herido y pasan de lar
go… Otros se conmueven y se implican.

Los organismos públicos no dan
abasto o no disponen de los recursos preci
sos. ¿Qué hacer? Ahí es donde está la inter
vención ciudadana tan digna de admiración.
A menudo hacen milagros. Con muy pocos
recursos, pero con una buena dosis de hu
manitarismo, con buena voluntad, solidari
dad y ayuda, logran levantar el ánimo y
fortalecer el entusiasmo por vivir. Consi
guen un segundo nacimiento en la persona
hundida. Y todo esto con esfuerzo, paciencia
y “cariño”.
Pienso en nuestra asociación de Hon
tanar, que, con personas técnicas y la cola
boración de muchas otras, hacen maravillas.
La solidaridad, los ojos abiertos para
contemplar la realidad, la empatía, la entre
ga, el saber estar, la amistad y la paciencia
consiguen fortalecer la autoestima, curar he
ridas, enderezar vidas.
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Esta bonita tarea puede estar al alcan
ce de cada uno. Cualquiera de nosotros que
se acerca al “herido” se conmueve y se im
plica.
El pasaje bíblico al que he hecho refe
rencia termina diciendo: “Vete y haz tú lo
mismo”.
Hay maneras y maneras de vivir. Po
demos caminar con los ojos abiertos para
ayudar a quien lo necesita.
Dice Arturo Paoli: “Cuando uno deja
sin resolver el problema del amor y no se
enfrenta valerosamente con esta aventura de
la fraternidad, cubre su desnudez, su fraca
so, su no ser verdaderamente hombre, con
dos caretas que aparentemente tienen mu
cho espesor, pero que son débiles como la
niebla de la mañana: el dinero y el poder”.
Por el contrario, nuestra vida va ad
quiriendo un color y una alegría diferentes
cuando somos capaces de ir renunciando a

intereses egoístas para atrevernos a actuar
de manera más fraterna y solidaria.
Solo hay una manera de ser humano.
No dando rodeos o no queriendo ver al he
rido, sino la actitud del samaritano que ca
mina por la vida con los ojos y el corazón
abiertos para detenerse ante quien puede
necesitar nuestra ayuda.
Se nos urge a vivir de otra manera,
creando en nuestra vida un espacio más am
plio ante quienes nos necesitan.
Quien ha comprendido la fraternidad
sabe que todos somos “compañeros de via
je” que compartimos la misma condición y
que nos necesitamos unos a otros.
Quien vive atento al hermano necesi
tado que encuentra en su camino descubre
un gusto nuevo a la vida.
“HAZ TÚ LO MISMO”
Fray Blas Gómez TOR

TE INTERESA

Carta a Hontanar del Provincial de los
Franciscanos TOR
El Señor quiso que naciera en un lu
gar de la Mancha, llamado Quintanar de la
Orden, hace cuarenta y nueve años. Y en
aquel lugar extenso, abierto a los caminan
tes, recibir una invitación de Dios a ser fran
ciscano.
Hace ya treinta que los hermanos
aceptaron mi petición de profesar en la Ter
cera Orden Regular y veintiuno que sirvo a
la Iglesia como sacerdote. Un currículo que
es historia, historia permitida por Dios.
Agradezco la invitación que Mariano
Fresnillo me hace en el inicio de cuatrienio
en la Provincia Española. ¿Por qué? Por el
servicio que se me encomienda, junto al
Consejo Provincial, de animar a los herma
nos de España y Perú en la misión de la Igle
sia a la TOR.

Eso de “Provincial” suena raro para la
gente. No saben si es un funcionariado o un
representante de papelería. La terminología
que usamos ha de ser explicada: lo de supe
rior nunca ha gustado al mundo franciscano,
ha preferido “ministro” que ─desde los co
mienzos─ significa servidor.
Y lo de Provincial se refiere a un gru
po de comunidades estén donde estén. En
nuestro caso, la Provincia Española tiene do
ce fraternidades entre España, Perú y Ne
wark (EE. UU.). Cada fraternidad atiende a
una o varias misiones: siete colegios en Es
paña y una en Perú, tres parroquias en Ma
drid, dos en Perú y una en Newark, el
Santuario de Cura, el Centro de Acogida de
Palma de Gandía, varias capellanías, Honta
nar y la asistencia de las Monjas TOR de la

5

Federación de María Inmaculada.
Ante tal variedad uno se siente pe
queño y necesitado del Espíritu Santo y de
los hermanos. Por eso, la tarea de Ministro
Provincial cuenta con un Vicario, mi mano
derecha, que es Fr. Lucio Nontol, un equipo
formado por cuatro hermanos, un ecónomo
y un secretario. Y varias comisiones de reli
giosos, religiosas y laicos que empujan para
llevar a cabo esta bonita misión en comunión
de carismas. Así que es fácil con tantas ma
nos y con tanta oración que sostiene.
¿Qué pretendemos? En principio, po
ner en marcha las decisiones del Capítulo
Provincial. “Capítulo”: otra gran palabra
muy usada y que hace referencia a la reu
nión de frailes, convocados cada cuatro
años, para evaluar, orar, pensar y programar
la vida y la misión. Y en ese Capítulo del
mes de julio hemos visto muy necesario el
cultivar la formación personal y comunitaria
en pastoral juvenil, vocacional y en las pri
meras etapas de vida religiosa. Así como
también la formación de los laicos con los
que llevamos a cabo esta Misión. En la Carta
que abría los nombramientos y destinos les
decía a los hermanos: “No podemos perder ni

tiempo ni fuerzas; nos lo exige nuestra vocación y
la sociedad a la que servimos. Así pues, necesita
mos formarnos en muchos ámbitos, generar cul
tura ─como siempre ha hecho la Provincia— y
renovar nuestro compromiso con la iglesia local”.
En este año 2021 se cumplen ocho
cientos años de la aprobación del Memoriale
Propositi (1221) y la Segunda Carta a todos los
Fieles (1221): dos documentos esenciales de
nuestra espiritualidad que hablan de la Pe
nitencia y la Misericordia que supone el
compromiso con los más necesitados. De ahí
brota el carisma de las Obras de Misericor
dia y que, hace ya más de veinticinco años,
dio origen a la Asociación Hontanar.
Me gustaría que durante este curso
que comenzamos os acerquéis a estos textos
para actualizar lo que la Iglesia y Francisco
de Asís vieron en su momento al practicar la
misericordia con el prójimo. Vosotros, como
responsables, voluntarios y residentes, tenéis
en vuestras manos el poder liberar a nues
tros vecinos de la esclavitud de las adiccio
nes. Y cada uno desde su compromiso
personal.
Sentíos partícipes de esa visión de
Iglesia “en salida” por la que aboga el Papa
Francisco, arropados por la oración de nues
tras Contemplativas TOR y parte de la Mi
sión de la Provincia. Desde aquí quiero
agradecer a Fr. Antonio J. Roldán tantos
años de compromiso con vosotros, así como
a Fr. Blas Gómez.
Que Dios bendiga a cada uno y os
premie ─de mil maneras y modos— todo lo
que hacéis por vuestros prójimos más frági
les. Mi agradecimiento y el del Consejo Pro
vincial por tanto bien que hacéis.
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ENTREVISTA

«Quiero estar ahí para ellos y recibir el
regalo de ver cómo poco a poco se superan»
El protagonista de esta entrevista es Fernando Gutiérrez, un actual voluntario de Hontanar de origen
extremeño. A sus 31 años de edad se encuentra cursando la carrera de odontología, aunque su gran afición
es la naturaleza, en especial el mundo acuático, puesto que es buceador deportivo.
¿Cómo conociste Hontanar?
Conocí la asociación a través de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Ellos fueron los que me dieron la informa
ción sobre Hontanar y fue entonces cuando
me interesé en participar con ellos.
¿Qué te impulsó a ser voluntario en una or
ganización como esta?
Lo que más me impulsó fue sobre to
do el gran desconocimiento y prejuicio sobre
este colectivo. En España cada vez hay me
nos ayudas públicas que se involucren para
tratar el problema de las adicciones en nues
tra sociedad, y la labor que se realiza en esta
organización me parece prioritaria y esen
cial.
¿Habías participado alguna vez en algún
otro voluntariado relacionado con adiccio
nes? ¿Y de otro tipo?
No, no había participado anterior
mente en ningún otro voluntariado relacio
nado con adicciones. Aunque sí es cierto que
hubo un tiempo en que realicé actividades
de voluntariado con niños y en SAMUR
Protección civil; quizás fue en este último

cuando tuve más contacto con el SAMUR
social, y ahí pude ver la falta de recursos que
tienen estos colectivos a la hora de acceder a
ayudas y tratamientos.
¿Por qué elegiste Hontanar?
Cuando decidí aportar mi granito de
arena a esta causa no conocía ninguna otra
organización que se dedicara a lo mismo.
Pero en la actualidad estoy realmente con
tento de haber encontrado una organización
como esta.
¿Qué crees que puedes aportar a la asocia
ción?
Nunca me había planteado esta pre
gunta. La verdad es que me encanta com
partir mi tiempo con los usuarios,
escucharlos y hacer actividades con ellos. Me
parece una labor muy importante y necesa
ria. Simplemente quiero estar ahí para ellos
y recibir el regalo de ver cómo poco a poco
se superan y consiguen aquello que más de
sean.
¿Qué es lo que más te ha llamado la aten
ción de Hontanar?
La gran familia por la que está com
puesta, desde los voluntarios hasta los res
ponsables y los propios usuarios. El gran
respeto y seriedad por la labor que se está
llevando a cabo en la asociación y el gran
compromiso de todos los compañeros.
¿Qué te llevas del voluntariado de Honta
nar?
Me llevo un bienestar enorme. Sim
plemente sabiendo que por dedicar ciertas
horas de mi tiempo estoy ayudando o for
mando parte en mayor o menos medida de
la recuperación de los usuarios. Sin duda,
paz y gratitud.

Inés Carrón

TRIBUNA LIBRE
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Colectivo San Blas: más de 30 años
ofreciendo alternativas
En esta sección de LA CEPA seguimos recorriendo entidades sociales de Madrid que, como nuestra
asociación, apuestan por dar una salida a personas vulnerables. Y nos acercamos al Colectivo San Blas,
entidad que, al igual que Hontanar, forma parte de la plataforma FERMAD, y que además de atender a
personas vapuleadas por las drogas desde 1990, desarrolla a su vez programas de prevención del VIH.
Origen:
En la década de 1980 y a raíz de la
problemática de adicción a drogas que afecta
a gran parte de la juventud del distrito, un
grupo de personas muy sensibilizadas con la
situación y motivadas a buscar una solución,
se asocia para dar respuesta favoreciendo
una alternativa a esa realidad, en la medida
de sus posibilidades.
Contando con la voluntariedad y el
altruismo de las personas miembros de esta
asociación y con escasos medios materiales
comienza la andadura de nuestra entidad,
ofreciendo una atención y un apoyo a las
personas del barrio en consumo activo de
drogas.
A finales del decenio de 1980, las ins
tituciones públicas comienzan a dar res
puesta específica a la problemática de las
adicciones con la apertura de centros de
atención a personas con problemas de adic
ción (CAD y CAID). La intervención de Co
lectivo San Blas se adapta en ese momento a
la nueva realidad abriendo proyectos es
pecíficos de apoyo al tratamiento y VIH/SI
DA, incorporando a personal cualificado en
el ámbito psicosocial y jurídico; y formali
zando su situación legalmente, dándose de
alta como asociación en el Registro Autonó
mico de Asociaciones en el año 1990.
Problemáticas:
Como ya se ha dicho, en Colectivo
San Blas llevamos más de 30 años desarro
llando en el distrito de San Blas – Canillejas
de Madrid un trabajo dirigido al apoyo de
personas en contacto con las drogas, afecta
das por el VIH y a sus familias.
Llevamos a cabo una atención social y
jurídica de manera individualizada, acom
pañando a estas personas en su proceso y

abordando la situación de exclusión en la
que se encuentran. Hacemos seguimiento y
apoyamos en todas las circunstancias que
inciden de manera negativa sobre la persona
y su entorno, atendiendo también todas las
demandas jurídicas y legales.
En la actualidad tenemos un nuevo
Servicio de atención a personas en situación
de Vulnerabilidad y Riesgo de Exclusión So
cial, con un perfil de atención desvinculado
del consumo y la adicción a drogas. Este
nuevo proyecto, dado de alta en el año 2018,
tiene su origen tras la crisis económica de
2008, cuando lo pusimos en funcionamiento,
ya que desde entonces se vio incrementada
la atención a personas que se acercan a
nuestra asociación solicitando ayuda y sin
problemática de drogodependencia asocia
da.
Desde el presente proyecto damos
respuesta a un perfil de personas con escasos
ingresos o sin ingresos económicos y en una
situación de extrema vulnerabilidad debido
a la carencia de recursos básicos (vivienda,
trabajo, educación, salud…) agravado en la
mayor parte con la ausencia de redes socia
les de apoyo social/familiar, o donde estas
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se encuentran muy deterioradas.
Desde la llegada de la Covid19 en
2020, Colectivo San Blas ha triplicado su
atención a personas en situación de alta vul
nerabilidad. La pandemia y sus consecuen
cias han ocasionado un azote inmenso en
nuestra zona de actuación, viéndose agrava
da la situación de fragilidad de nuestra po
blación diana. El paro, la brecha digital, la
mermada atención sanitaria, la búsqueda de
recursos básicos (alimentación, suministros,
etc.), la no presencialidad en la atención ins
titucional… ha afianzado a nuestra asocia
ción como recurso de referencia en el
Distrito y como recurso esencial de apoyo y
soporte a toda la demanda relacionada di
rectamente con esas áreas.
Síntesis de proyectos y actuaciones:
Proyecto de atención a personas en situa
ción de vulnerabilidad y riesgo de exclusión so
cial: Información, atención, apoyo en la
gestión, acompañamiento y seguimiento in
dividualizado a las personas en situación de
alta vulnerabilidad social. Reparto de mate
rial preventivo frente a la Covid19. Perfil
desvinculado del consumo.
Proyecto de atención a personas en con
tacto con las drogas y sus familias: Información,
reducción del daño, orientación, seguimien
to, acompañamiento y apoyo, promoción
para inicio en el tratamiento en adicciones,
derivación a otros recursos y educación en
hábitos saludables.
Previniendo en San Blas ─ prevención del
VIH: Información y asesoramiento, inter

vención individualizada, promoción en de
tección precoz del virus, acompañamiento y
apoyo, reparto de material preventivo (pre
servativos y material escrito) frente a VIH e
ITS; talleres formativos y actividades exter
nas de visibilización y lucha contra el estig
ma.
Atención domiciliaria a personas con
VIH: Orientación e información, apoyo y
acompañamiento médico y hospitalario
(consultas y pruebas médicas), promoción
de la adherencia al tratamiento, atención en
domicilio y respiro a familiares.
Puntos fuertes:
Somos un recurso de referencia en
San Blas que lleva a cabo una intervención
especializada, de manera individual y de
apoyo a personas con problemáticas muy
extremas; donde el acceso es directo, cercano
y gratuito.
Limitaciones:
En ocasiones, nuestra principal limi
tación para poder dar estabilidad y conti
nuidad a la actividad de la entidad es la
económica. Las subvenciones no siempre
responden a la necesidad real de la actividad
que desarrollamos, pero persistimos en el
empeño.
Rasgos que nos definen:
La cercanía, la accesibilidad, la expe
riencia, el arraigo, el apoyo, la resistencia.
Patricia Bravo, Almudena Hernanz
y Rosa María Garrido
Colectivo San Blas

VOLUNTARIADO
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Nuevo encuentro formativo del voluntariado
Una vez más en otoño, volvemos a reunirnos la “familia Hontanar”, después de un tiempo sin poder
hacerlo presencialmente, por la Covid19, y muchos de nuestros hábitos y formas de relacionarnos desde
entonces han cambiado…
Organizamos este encuentro formati
vo el pasado viernes 15 de octubre con el ob
jetivo de reunir a nuestros voluntarios,
alumnos de prácticas y equipo técnico para
compartir conocimientos, experiencias e im
presiones, que nos permitan fortalecer y eje
cutar de la mejor forma el abordaje de
nuestra tarea de apoyo y acompañamiento a
los residentes durante su tratamiento;
aportándonos, además, una visión actual y
más amplia de la problemática de las drogas
y las adicciones. Nos reunimos aún con
mascarillas, cuidando la distancia y aforo
para compartir un momento formativo se
guro. Contamos con la presencia de la Dra.
María Oliva, médico y terapeuta de la Fun
dación Hay Salida, quien nos habló acerca
de cómo se produce el proceso de la adicción
y cómo funcionan las drogas en el cerebro.
El encuentro tuvo gran acogida: asistimos 25
personas que participamos activamente y
muy implicadas en la formación, como suele
ocurrir en Hontanar, con un ambiente y un
clima muy familiar y cercano.
Unas palabras de bienvenida a los
asistentes de Fr. Roberto Guerrero, presi
dente de la Asociación, abrieron el encuen
tro, y a continuación se presentó un vídeo de
la Universidad de Navarra acerca de las
drogas, las adicciones y cómo funcionan es
tas en el cerebro. Vídeo que posteriormente
fue comentado por María, aportándonos la

visión que se tiene actualmente y desde el
equipo terapéutico de Fundación Hay Sali
da. Visión en el sentido de reconocer a la
adicción como una enfermedad con un com
ponente de vulnerabilidad y predisposición
biológica importante, junto a factores fami
liares, sociales, psicológicos y emocionales
que hacen que se desencadene la adicción
como tal.
A continuación, organizamos a los
asistentes en grupos, les entregamos de ma
nera aleatoria una cartulina donde se halla
ban inscritos algunos mitos, se les invitó a
realizar un análisis grupal de los diferentes
“mitos” que se manejan aún hoy en día en
nuestra sociedad sobre las drogas y las adic
ciones. El objetivo es que cada participante
aporte su visión y percepción, se reflexione,
y, entre todos, resuman las conclusiones a
las que llegó cada grupo. Finalmente pasa
ron uno a uno los representantes de grupo
para exponer las ideas plasmadas en la car
tulina. Siendo estas rescatadas por María,
que las analizaba y, en su caso, desmentía,
argumentándolas desde su experiencia mé
dica y como terapeuta de los residentes. To
do ello poniendo ejemplos reales y cercanos
para aportar una mejor comprensión de la
problemática de las adicciones.
En resumen, de este interesante en
cuentro podemos rescatar las siguientes
ideas:
•
Que las recaídas no son un fracaso,
sino parte del proceso, y muchas veces pue
den ser terapéuticas si el paciente logra ver
el problema, saca un aprendizaje de ellas y
se sirve de esta experiencia para reconducir
y seguir avanzando en su proceso terapéuti
co.
•
Que salir de las drogas es difícil, pero
se puede, realizando un tratamiento te
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rapéutico especializado.
•
A las personas adictas les afectan de
manera importante los estímulos relaciona
dos con las drogas (olores, situaciones, per
sonas, imágenes en una película, lugares que
les recuerdan al consumo); por eso es im
portante que durante el tratamiento puedan
estar con seguimiento en un espacio protegi
do y seguro alejado de estímulos y con una
rutina estable en el día a día.
•
Que la dependencia y adicción son el
síntoma, y que detrás siempre hay una pro
blemática compleja.
•
Que el apego infantil es fundamental
en la formación de la personalidad, un ape
go inseguro puede afectar de manera impor
tante al desarrollo emocional de las
personas.
•
En la persona adicta hay una desco
nexión evidente entre la parte emocional y
racional del cerebro.
•
Que el cannabis no es una droga
blanda, ya que genera dependencia, ocasio
na una gran cantidad de brotes psicóticos,
esquizofrenias y muchos problemas de salud
mental.
•
Un adicto no puede volver a consu
mir drogas nunca sin que se le vaya de las
manos.
•
La adicción es una enfermedad cróni
ca “para toda la vida”, que no se cura, pero
que tiene tratamiento, con el cual la persona
puede lograr tener una vida normalizada.
•
No existe el exadicto, la persona adic
ta lo es para toda la vida.
•
Uno no elige ser adicto, la adicción se
desencadena por diversos factores predispo
nentes, entre ellos la vulnerabilidad y pre
disposición biológica.
•
La persona adicta no puede tener una
vida normal cuando consume porque la
droga anula y afecta a todas las facetas de su
vida (familia, pareja, hijos, trabajo, etc.).
•
Beber alcohol solo los fines de semana
también puede ser un problema, ya que
puede derivar en una dependencia.

•
Una persona adicta no puede contro
lar el consumo de drogas. Pero los adictos
suelen tener la ilusión de control.
•
Dejar las drogas no depende de la
fuerza de voluntad.
•
La adicción es una enfermedad carac
terizada por el autoengaño y la manipula
ción.

Después de estas conclusiones, cerra
mos el encuentro agradeciendo a los partici
pantes y a María, en particular, por
ayudarnos a ampliar y aclarar conceptos y
conocimientos, de cara a mejorar el desem
peño de nuestra labor. Asimismo, aprove
chamos ese momento para agradecer y
despedir a nuestro compañero José, por su
encomiable labor llena de generosidad, fres
cura, entrega y sensibilidad; nuestros exresi
dentes y ahora voluntarios Fran y Jesús le
hicieron entrega de una paleta de pádel de
parte suya y del equipo. José también apro
vechó para despedirse de todos agradecien
do la oportunidad, el aprendizaje y la
experiencia; y manifestando su deseo de se
guir formando parte de la familia Hontanar
como voluntario. Fue un momento muy
emotivo.
Finalmente, compartimos un apetito
so piscolabis preparado por el equipo,
acompañado de una tertulia e intercambio
entre el equipo, voluntarios nuevos y vete
ranos, amigos y alumnos de práctica, para
cerrar con alegría esta satisfactoria jornada.
Y no queremos olvidarnos una vez
más de agradecer la presencia, cercanía y
apoyo franciscano a la Asociación Hontanar.
Claudia Cossío

¡Gracias Hontanar!
Querida Familia de Hontanar:
Como muchos ya sabéis me ha surgi
do un reto laboral muy bonito y por ello no
me veréis con tanta frecuencia por el piso.
Ahora pasaré a ser otro voluntario más para
poder seguir aportando mi granito de arena
en la Asociación.
Me gustaría daros las gracias por todo
este tiempo que he compartido con vo
sotr@s, con algunos más y con algunos no
tanto, pero os aseguro que cada segundo ha
sido maravilloso.
Pero sobre todo me gustaría agrade
ceros todo el cariño que le habéis dado a los
chicos del piso, eso sí que no se podría pagar
ni con todo el oro del mundo. Gracias a vo
sotros y vuestra energía es posible que esto
siga adelante para que los residentes puedan
tener una vida más feliz, satisfactoria y fuera
de todo lo que les ha provocado tanto sufri
miento tanto a ellos como a sus familias.
Y por supuesto el piso se queda en las
mejores manos, con un equipo de responsa
bles increíble apoyado por unos voluntarios
maravillosos. Creo que los chicos no pueden
tener mayor suerte.
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Espero de todo corazón que Hontanar
y su gente pueda seguir aportando tantas
cosas bonitas a todas las personas, como las
me a mí me dieron desde que entré al PIS
HO por primera vez allá por noviembre de
2018.
Os mando un abrazo gigante, cargado
de energía y buenos deseos.
¡Hasta pronto!
Jose García Bote

REPORTAJE
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Entra en vigor la nueva normativa de
publicidad de los juegos de azar
El pasado 1 de septiembre ha entrado en vigor el nuevo Real Decreto que regula la publicidad de los juegos
de azar. Diversas asociaciones de la sociedad civil llevaban años reclamando mayores restricciones a este
tipo de publicidad que promociona una modalidad de juego con alto riesgo de generar adicciones, especial
mente en los menores.
Los expertos afirman que el juego es
un elemento fundamental en el desarrollo de
las personas. Jugar es una fuente de placer y
satisfacción, y resulta imprescindible para el
crecimiento y para nuestra salud física y
mental. Pero como cualquier fuente de pla
cer también puede convertirse en una adic
ción.
La ludopatía provoca un deterioro
muy significativo en las personas que la pa
decen y puede aparecer con cualquier tipo
de juego de azar: máquinas tragaperras, bin
go, ruleta, póker, apuestas deportivas, lo
tería, etc. El llamado “trastorno por juego de
azar” genera problemas de diversos tipos,
no solamente los económicos, familiares y
sociales derivados del aislamiento y de la
necesidad de obtener dinero para jugar, sino
también psicológicos e incluso físicos.
Además, suele estar relacionado con el con
sumo de alcohol y otras drogas. Todos estos

problemas se agravan en los jóvenes y ado
lescentes y las personas con bajo nivel ad
quisitivo,
colectivos
particularmente
vulnerables.
Una de las principales características
de este trastorno es que el acto de apostar
tiene una gran aceptación social. La publici
dad y la utilización de referentes deportivos
y personajes conocidos para promocionarlo
facilita que el juego de azar esté bien visto y
muy extendido.
Y es precisamente este aspecto el que
pretende abordar la normativa que acaba de
entrar en vigor, el Real Decreto 958/2020 de
comunicaciones comerciales de las activida
des de juego. Su objetivo es restringir la pu
blicidad de las apuestas y juegos online
como medida de prevención de conductas
adictivas y de protección de los consumido
res, especialmente de los menores. El Real
Decreto se aprobó en noviembre de 2020,
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pero estipulaba un plazo hasta el 30 de
agosto de 2021 para que las empresas se
adaptasen a las nuevas medidas, por lo que
entró en vigor de forma efectiva el 1 de sep
tiembre.
No es la primera normativa que abor
da los juegos de azar en España. De hecho,
en 2011 se aprobó la Ley 13/2011 con el fin
de regular el juego en sus distintas modali
dades, pero con especial énfasis en el que se
realiza por Internet. A pesar de ello, los es
tudios de los expertos llevan una década
alertando sobre el incremento de la ludo
patía, especialmente en jóvenes. Incremento
que ha ido en paralelo al aumento del nú
mero de operadores de juego (locales, casas
de apuestas, plataformas de Internet) y de la
publicidad de estas actividades. Mientras,
diversas asociaciones de consumidores y de
prevención de las adicciones estaban aler
tando sobre los problemas que genera esta
nueva situación y, en concreto, reclamando
una legislación más eficaz contra la publici
dad que la promueve.
Son seis las principales medidas del nuevo
Real Decreto para la regulación de la publi
cidad de juego:
1. No se podrá usar la imagen de personajes
famosos, ya sean reales o ficticios, en la pu
blicidad de juego. Actores, deportistas y
presentadores de televisión han participado
en este tipo de anuncios.

2. Se eliminan los patrocinios deportivos. La
marca de los operadores de juego no podrá
exhibirse en equipaciones ni formar parte
del nombre de estadios, equipos o competi
ciones.
3. Se incluye el control parental en la publi
cidad de juego en Internet, con mecanismos
de bloqueo de anuncios. En ningún caso la
publicidad de operadores de juego podrá
dirigirse a menores.
4. La emisión de publicidad de juego queda
prohibida en radio y televisión fuera de la
franja horaria de 01:00 a 05:00 de la madru
gada.
5. La publicidad en páginas web, redes so
ciales y correo electrónico o postal solamente
se permitirá cuando exista consentimiento
del receptor.
6. Se prohíben los bonos de captación. Los
operadores no podrán dirigir ofertas a per
sonas que tengan patologías derivadas del
juego.
Estas medidas legislativas suponen
un importante avance en este problema cre
ciente, y con el tiempo se verá si son eficaces.
Sin embargo, aún queda mucho trabajo por
hacer en materia de juego, especialmente en
el control y limitación del que se realiza de
forma presencial en las salas de juego.
Juan Fajardo
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La cartelera de La Cepa
Buena película para visionar con
la familia. Recrea la vida de Jesucristo a
través de la animación fotograma a foto
grama de muñecos de látex.
Los principales hechos del Evan
gelio se narran con fidelidad casi textual.
Con la virtud de estar engarzados de
manera natural durante el film.
El doblaje español está muy cui
dado con grandes figuras, lo que da sol
vencia a los personajes.
Recomendamos, pues, rescatar es
ta película de 1999 para verla en familia
y acercarnos a la personalidad de Jesús.

La decisión heroica que puso fin a la
vida de Maximilian Kolbe le ha catapulta
do a la fama en todos los rincones de la
tierra. Todavía hoy, grandes personalida
des del mundo se acercan a su celda en
Auschwitz.
Maximilian Kolbe es uno de los
grandes santos de la Iglesia católica del si
glo XX. Franciscano mártir en el campo de
concentración de Auschwitz, se le permitió
ofrecer la vida a cambio de la de un padre
de familia condenado a muerte como cas
tigo por un intento de fuga.
Siendo niño, la Virgen se le apareció
dándole a elegir entre dos coronas: la
blanca de la pureza, y la roja del martirio.
Él dice haber escogido las dos, y esa es la
hipótesis que se va a verificar durante el
resto del metraje.
El film muestra sus grandes obras:
la creación de la Milicia de la Inmaculada
contra los masones que él había visto en
Roma, la difusión de la devoción a la In
maculada, la publicación de su revista "El
caballero de la Inmaculada" que llegó a te
ner tiradas de más de un millón de ejem
plares, la construcción del convento de

Niepokalanow en el que en poco tiempo
llegó a haber casi 800 hermanos francisca
nos, su viaje a Japón y la construcción allí
de un convento enorme en las afueras de
Nagasaki y no en el centro porque Kolbe
sabía que una inmensa bola de fuego iba a
arrasar aquella ciudad. Todo termina con
su tremenda experiencia en Auschwitz,
donde se le condenó a morir de hambre y
sed, sobreviviendo a todos sus compañe
ros de celda pese a solo tener un pulmón.

REFLEXIÓN

Busquemos la humanidad
Qué terribles, y a la vez aleccionadoras, son las palabras del
Principito: “Veo humanos, pero no veo humanidad”.
Parecen una profecía de lo que se vive en nuestra sociedad.
Mientras gastamos tinta en “Declaraciones sobre los Derechos hu
manos”, hemos creado una “cultura de la deshumanización”. Pa
radójicamente: los mismos hombres que aprobamos esas
“declaraciones”, somos los que las reducimos a papel mojado.
Caminamos por la calle, pero nos falta “humanidad” para
acercarnos al que sufre, como “la escoria o el descartado” de nues
tra sociedad.
Producimos alimentos en más cantidad de lo que podemos
consumir; y se pasan de fecha o los destruimos para no abaratar
los, pero nos falta “humanidad” para compartirlos con quienes no
tienen nada para llenar sus estómagos.
Avanzamos en la tecnología hasta límites insospechados,
creemos dominar el espacio y el mundo, pero nos falta “humani
dad” para usar esos artilugios, no para destruirnos, sino para
construir un mundo mejor, donde reine la paz.
Alargamos las expectativas de vida con remedios para cu
rar toda enfermedad, pero nos falta “humanidad” para defender la
vida desde el nacimiento hasta su final, porque hemos instaurado
una “cultura de la muerte”, en la que el mismo hombre se arroga
el derecho de decidir quién tiene que nacer y quién tiene que mo
rir.
¿Será cierto que en el mundo “vemos humanos, pero no ve
mos humanidad”?
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