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jas con su sonrisa después de esa 
contestación. Una mueca que solo 
termina cuando recuerda la muer-
te de su esposa. «Desde que ella fa-
lleció, yo ya no he vuelto a ser el 
mismo», admite con una mirada 
que derrama tristeza por las pesta-
ñas.  

José comenzó a recibir asisten-
cia cuando se quedó viudo. Enton-
ces, Juanma también debía ocupar-
se de su hijo de 44 años, que ahora 
vive en una residencia. Les ayuda-

ba a mantener la casa limpia, a asear-
se, a cocinar... Ahora es diferente.’ 
«Le hago compañía una hora cada 
día: comentamos las noticias, va-
mos a pasear... Hasta hemos visto 
un Granada-Barça juntos». La otra 
hija de José vive con él y se ocupa 
de todo lo demás.  

El estudio ‘La soledad en las per-
sonas mayores españolas’ de la Uni-
versidad de La Rioja, recoge que en-
tre los mayores que viven sin com-
pañía, un 74% afirma encontrarse 

solo alguna vez. Por eso buscar el 
contacto con los demás es parte de 
su aventura diaria.  

Josefa, por ejemplo, cuando no 
recibe la visita de su familia espera 
con inquietud que lleguen las tar-
des de los lunes y los viernes para 
ir al bingo que se celebra en el cen-
tro cultural para mayores de su ba-
rrio. «Pagamos un céntimo por cada 
cartón, pero es mi ilusión y me des-
pierto todos los días esperando que 
llegue la hora». Allí se reúne con 

amigos y vecinos y pasa la tarde 
acompañada. El resto de días, cuan-
do no hay bingo ni el sol descansa, 
espera pacientemente a que pase el 
calor y algunas madres con hijos sal-
gan a la calle. Entonces ella tam-
bién se incorpora a la reunión.  

«Soy casi como su hijo después 
de tantos años juntos», cuenta Juan-
ma. «En realidad somos muy bue-
nos amigos», le rebate José. Sus diá-
logos transpiran confianza, una que 
le sirve al asistente para ‘regañar’ a 
José su vicio por los tres puritos que 
fuma a diario y ahora están recogi-
dos en su bolsillo. A lo largo de una 
hora se pueden hacer muchas co-
sas, pero ellos disfrutan dos más que 
ninguna otra: comentar el teledia-
rio y salir a pasear. La última sin em-
bargo cada vez les cuesta más po-
nerla en práctica porque a José, 55 
años de jugar al fútbol y pararse jun-

to al mostrador de la que fue su za-
patería, le han dejado las piernas 
doloridas y se resiente al caminar.  

Hoy Josefa comerá habichuelas 
de primero  y lomo de segundo. La 
tortilla de patatas prefiere reser-
varla para cenar. José tomará como 
postre su tercer purito sin que Juan-
ma le vea. Ambos despertarán ma-
ñana sabiendo que ni se les que-
mará el menú ni pasarán solos todo 
el día.

��Solicitudes.   Hay que estar em-
padronado en Granada, residir en 
un domicilio particular, justificar 
la dependencia y la carencia de re-
cursos económicos.  

��Revisiones.   Personal de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento reali-
zará visitas periódicas a la vivien-
da para controlar. 

��Mantenimiento.  No hay límite 
temporal para recibir las ayudas 
mientras se puedan demostrar las 
mismas condiciones.

RECIBIR LAS AYUDAS LAS FRASES

Josefa Pérez  
Recibe comida a domicilio desde 
hace 2 años 

«Si me pongo a cocinar y 
pongo algo en el fuego,  
se me olvida» 

Juan Manuel Ponce  
Trabajador Social 

«Soy casi como su hijo 
después de pasar tantos 
años juntos» 

José Vera  
Recibe ayuda a domicilio  
desde hace 5 años 

«Si todos los españoles se 
llevaran tan bien como 
nosotros, todo iría mejor 
en este país»

Josefa recibe menús variados de potaje, cocido, fideos, carne y pescado :: A. AGUILAR


