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E n el número 53 de esta 
revista os escribía un ar-
tículo titulado “Tiempos 

de cambio” con el cual abría la 
publicación, y os compartía esta 
breve reflexión: 

“El cambio es algo que lleva pre-
sente en nuestras vidas desde 
siempre, pero la forma de afron-
tarlo no siempre es sencilla. Las 
experiencias de cambio nos 
abren todo un mundo de po-
sibilidades y nos genera senti-
mientos de ilusión y curiosidad, 
encontrando oportunidades de 
desarrollo. Lo que ocurre es que 
cuando nos acostumbramos a 
una rutina, a unos hábitos, nos 
acomodamos y parece que se 
nos olvida lo que nos costó 
cambiar a un nuevo estado, lo 
que se conoce como la zona de 
confort”.
Comenzaba así porque ya se 
intuían algunos cambios que 
iban a transformar y configurar 
la vida de Espiral en un corto – 
medio plazo, pero realmente 
no era capaz de imaginarme 
allá por el mes de diciembre de 
2021 cuando lo escribía, que 
realmente las cosas iban a cam-
biar tanto. Por eso vais a poder 
comprobar que este número 
55 no es uno más, al menos a 
nivel emocional, porque estáis 
a punto de descubrir si no lo 
sabíais ya, que Espiral está ante 
un cambio de etapa muy signifi-
cativo. Pero permitidme que yo 
os hable del que más me afecta 

a mí directamente, que luego 
otros compañeros y compañe-
ras os transmitirán la parte que 
les toca, que como veréis tam-
bién es emocionalmente con-
trovertida.
Y es que me encuentro ante la 
carta más difícil que me ha to-
cado compartiros de las 31 que 
os he escrito en estos 10 años 
que llevo al frente de Espiral 
como director, porque esta eta-
pa llega a su fin y ahora que es 
inminente, los sentimientos y 
las emociones se entremezclan. 
Mi servicio como director de 
Espiral siempre tuvo fecha de 
caducidad porque es un cargo 
con carácter temporal, que nor-
malmente dura un trienio y se 
va renovando, pero no puede 
durar eternamente, no es bue-
no ni para mi ni para la entidad. 
Así que ya llevábamos tiempo 
preparando el cambio en la di-
rección y acompañando al que 
será el nuevo director a partir 
del 1 de septiembre, mi compa-
ñero durante tantos años en el 
equipo directivo y en otros equi-
pos de la entidad, Álex Balcells, 
al que aprovecho la ocasión y 
por enésima vez le deseo toda 
la suerte del mundo. Espiral no 
podría estar en mejores manos 
en estos momentos para seguir 
evolucionando y transforman-
do. ¡Gracias por todo amigo, 
sabes que aquí estaré siempre 
para lo que necesites!
Bien, como os decía, sabía que 

me tocaba relevo en el puesto y 
que en principio mi labor a par-
tir del cambio sería seguir tra-
bajando en Espiral, allí donde 
el nuevo director considerase 
que podía seguir aportando mi 
granito de arena al servicio de la 
misión. Era consciente que des-
pués de tanto tiempo en la di-
rección, cambiar el chip me iba 
a costar un poquito, pero sería 
cuestión de tiempo la adapta-
ción y volver a mis orígenes en 
esta entidad. 
Pero lo que no me esperaba en 
ningún momento es que mi fu-
turo profesional se iba a separar 
de Espiral tras 20 años, porque 
una nueva oportunidad apare-
ció de repente: desde el Conse-
jo Provincial de Maristas Ibérica 
me proponían para dirigir la 
ONGD SED (Solidaridad Educa-
ción y Desarrollo), organización 
no gubernamental para el de-
sarrollo, sin ánimo de lucro y de 
ámbito estatal que trabaja pro-
moviendo el Derecho a la Edu-
cación en África y América Lati-
na así como en algunos países 
de Asia y Europa, y al igual que 
Espiral, vinculada desde su fun-
dación a la congregación de los 
Hermanos Maristas. Sin duda, 
un reto que reconozco me asus-
tó de inicio tras oír la propuesta, 
pero que a partes iguales me 
ilusionó enormemente, porque 
además llegaba en un momen-
to de cambio e incertidumbre, 
una de esas propuestas a las 
que sabes que no puedes decir 

que no porque te arrepentirías 
toda la vida.
En el escrito al que hacía refe-
rencia al principio también de-
cía que “me considero una de 
esas personas que piensa que 
todo cambio, sea del tipo que 
sea, siempre tiene algo positivo, 
aunque podamos mostrarnos 
reticentes y resistentes a dicho 
cambio. Los cambios son los que 
mueven el mundo en todos los 
sentidos Ahora nos toca seguir, 
crecer, aprender, ser resilientes 
y seguir caminando…” Pues en 
ese momento me encuentro y 
en la montaña rusa de emocio-
nes contrastadas que supone, 
triste pero contento, ilusionado 
a la vez que nervioso… 
Así que no quería dejar pasar la 
oportunidad de daros las gra-
cias a todas las personas que al-
gún día compartisteis parte de 
vuestra vida conmigo en Espi-
ral: educadores/as, voluntarios/
as, colaboradores/as, Hermanos 
Maristas y por supuesto a niños/
as, adolescentes, jóvenes, adul-
tos y familias. Tantas y tantas 
personas que sería imposible 
nombrarlas a todas.
Gracias por hacerme todo tan 
fácil, por apoyarme siempre y 
animarme cuando era necesa-
rio, por ser ante todo mis ami-
gos y amigas de verdad, por es-
tar en las buenas y en las malas 
o a las duras y a las maduras. Me 
llevo un trocito de cada uno de 
vosotros y sé que de alguna ma-

nera también os quedáis con un 
trocito de mí, lo cual nos tendrá 
conectados siempre. Gracias 
por ser mi familia y por haber-
me hecho sentir siempre como 
en casa. 
Las personas estamos de paso, 
pero la esencia y la identidad de 
Espiral nunca se perderán, so-
bre todo mientras existan ma-
ravillosas personas como voso-
tras. Sé que esto no es un adiós, 
sino un hasta pronto y sé que 
tendremos la ocasión de com-
partir momentos, pero eso será 
otra historia que contaremos 
cuando toque.
¡GRACIAS! ¡OS QUIERO MUCHÍ-
SIMO!

Luis Naranjo Ramos
Director de ESPIRAL 
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Campamentos urbanos Fuenlabrada 
2022

Raquel Almagro Carrera
Educadora del Centro de día para la infancia de Fuenlabrada

A rrancamos con muchísi-
mas ganas, fuerzas e ilu-
sión. El 27 de junio dimos 

comienzo al primer ‘Campa Mini’ 
acompañadas de los más peques. 
Ciencia Loca llevaba como nom-
bre este campamento. En relación 
con la temática el slime y la lám-
para de lava fueron algunos de los 
talleres que desarrollamos y les 
encantó. Sus caras lo decían todo: 
sorpresa, inocencia… Disfrutamos 
de unos días maravillosos de pis-
cina con ellas y nos dimos los pri-
meros chapuzones del verano. 

El ‘Campa Midi’ empezó el día 4 de 
julio… para esta ocasión teníamos re-
servadas nuestras mejores payasadas, 
así que nos pusimos nuestras narices 
y nuestros mejores disfraces y así di-
mos comienzo al… ¡CIRCO! Todas las 
actividades que desarrollamos las hi-
cimos en torno a la temática, diábolos, 
zancos y para cerrar con broche de oro 

unas cariocas para aprender a “bailar-
las”. Como en el campa anterior los 
martes y los jueves estamos a remojo 
en la piscina y disfrutamos un montón 
jugando en el agua

Sin habernos dado apenas cuenta, 
damos comienzo a la tercera y última 
semana de campamento. Recibimos la 
visita de 4 voluntarios desde Hungría 
que después nos contarán su expe-
riencia y encajando a la perfección con 
esto damos la bienvenida a la temática 
Países del Mundo. Nuestras invitadas 
habían preparado una gymkhana re-
pleta de actividades y juegos con el fin 
de conocer los lugares más emblemá-
ticos de su país natal. 

Hemos disfrutado y aprendido muchí-
simo de todas y cada una de las per-
sonas que han formado parte de este 
campamento. Hemos compartido 
momentos inolvidables, hemos hecho 
excursiones que muchos no olvidare-
mos como la visita al Lío Lío con los 

más peques, las aventuras que pasa-
mos en las alturas del Vertical Park en 
el campa Midi o los saltos y mortales 
que algunos se marcaron en el Pokid-
do A tope. 

A lo largo de estas tres semanas tam-
bién hemos compartido cada viernes 
con el centro de Espiral Lavapiés y con 
Espiral Espartales con el fin de que 
todos los peques y no tan peques dis-
frutásemos de un día diferente en el 
río. Unos días cargados de sonrisas y 
sobre todo diversión. 

Nos despedimos de toda esta aventu-
ra el día 15 de julio con toda la pena 
que toda despedida conlleva, pero 
con una gran sonrisa por todo lo 
aprendido, compartido y disfrutado. 
Con ganas de descansar y de volver a 
cargar las pilas para que el curso que 
viene vuelva a ser como mínimo ¡igual 
de bueno que este! 
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Nuestra experiencia de voluntariado

Luca, Kata y Lizzet
Voluntarias de los campamentos urbanos de Fuenlabrada

V inimos de Hungría 
para una semana de 
voluntariado. Nues-

tra tarea era ayudar en la or-
ganización del campamen-
to. Aprendimos un montón 
de cosas durante la semana: 
mejoramos nuestro conoci-
miento lingüístico, aprendi-
mos paciencia, tolerancia y 
tuvimos la oportunidad de 
desarrollar nuestra crea-

tividad. Conocimos la vida 
cotidiana de la gente: mú-
sica, comida, costumbres… 
Hicimos amigos nuevos, 
participamos en activida-
des interesantes. Los demás 
educadores eran muy pa-
cientes, amigables, servicia-
les con nosotras y nos gustó 
el centro, es muy acogedor 
y hogareño. Había algunas 
dificultades, retos que tenía-

mos que remontar. Los ni-
ños requerían atención du-
rante todo el día, teníamos 
que anteponer sus necesi-
dades a las nuestras, pero 
esto nos enseñó humildad. 
Tenemos una experiencia 
maravillosa que nos queda-
rá por toda la vida y seguro 
que vamos a hacer más vo-
luntariado en el futuro.”
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Campa MINI – Ciencia loca

Gema Fuentes López
Alumna en prácticas del centro de atención a la Infancia Espiral Lavapiés

H ace cuatro años que el campamento de vera-
no en que participaba como voluntaria termi-
nó, y con él todas a las vivencias, enseñanzas 

y anécdotas que vivía en el mundo del ocio y tiempo 
libre. Participar en el Campamento Mini de Espiral 
Lavapiés no solo me está permitiendo volver a vivir 
experiencias únicas con los más peques, además me 
está enseñando cual es mi lugar, dónde puedo apor-
tar y dónde puedo seguir aprendiendo. 

Realizar las prácticas de coordinación de OTL de la mano de 
Ester y Marta me está enseñando todo lo que no se ve, el 
gran trabajo que hay detrás de la primera semana de cam-
pamento: las llamadas con otras entidades del barrio, las 
llamadas con los demás centros de atención a la infancia 
de Espiral, la concreción de los menús atendiendo las ne-
cesidades de los niños y las niñas, la comunicación con las 
familias explicando todo lo necesario, las listas intermina-
bles de tareas pendientes teniendo en cuenta los peque-
ños detalles, las visitas previas a los lugares a los que vamos 
a ir después con los niños y las niñas... El campamento es 
la función final de una compañía de teatro que ha estado 
trabajando en el vestuario, en el guión, en el atrezzo, en el 
escenario más horas de las que se pueden contar.

Es alucinante observar la evolución de los y las más pe-
ques en una sola semana. El lunes por la mañana había 
caras de incertidumbre y nervios, alguna reticencia al en-
trar, vergüenzas varias y algún que otro silencio; todo eso 
poco duró, ya que, pronto fueron ellos y ellas mismas las 
encargadas de establecer las normas de su campamento; 
también conocieron a sus compañeros y compañeras; a las 
educadoras que siempre iban a estar para ellas y ellos; y 
la temática a seguir durante toda la semana: ¡Ciencia Loca!

Tras realizar un montón de experimentos como pintar La-
vapiés con tiza mágica, meter el arcoíris en un tarro, crear 
un volcán de colores o fabricar una lámpara de lava, toda-
vía quedaba tiempo para ir a la piscina de Peñuelas y pro-
bar tanto la piscina pequeña como mediana con nuestros 
queridos churros y manguitos que nos ayudaba a transpor-
tar nuestro increíble carro; el cual se quedó en el centro el 
día que fuimos al cine de Embajadores a ver Buzz Lightyear 
donde nadie parpadeó durante todo la película. El carro se 
quedó cogiendo fuerzas porque el viernes nos acompañó a 
Las Presillas de Rascafría... ¡Donde nos metimos debajo de 

una cascada por primera vez!

El viernes nos despedimos con la esperanza de que alguno 
o alguna pueda venir a recoger al centro con su familia a 
sus hermanos o hermanas que participan en las dos sema-
nas que nos quedan. ¡Venid a visitarnos!
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Campa MIDI – El Circo

Francesca Di Roberto
Voluntaria del centro de atención a la Infancia Espiral Lavapiés

¿ ¡Creer en que todo pasa por algo o en que deter-
minadas personas se cruzan en nuestro camino 
por un motivo concreto!?

Después de vivir estos magníficos días en Espiral Lavapiés, 
no me cabe la menor duda de qué creo fielmente en ello.

Pasar una primera semana, en la que los más pequeños y 
las más pequeñas han llenado tus días de tanta felicidad, 
con gestos a los que normalmente no prestamos atención 
por nuestra rutina del día a día, te hace querer seguir con 
ellos y ellas, pero tienes que despedirte, y empiezan a ge-
nerarse un montón de preguntas... ¿si el CAMPA MIDI te 
aportará lo mismo, si al ser más mayores será más fácil, o lo 
contrario, si llegarás a tener la misma conexión que con el 
grupo anterior, pero sobre todo, si con la labor qué has ve-
nido a desempeñar, serás capaz de “dar la talla”, o de llegar 
a sus corazoncitos?

¡Y es un SÍ rotundo! Aunque más bien, son ellos y ellas quie-
nes llegan al nuestro, y dejan una marca de la que proba-
blemente ni siquiera se den cuenta.

Empezamos el CAMPA MIDI siendo payasas sin gracia, me-
nos para las niñas y los niños que tenían caras de felicidad 
desde el principio, o te llamaban a carcajadas para decirte 
que te habían reconocido disfrazada, por las chanclas que 

llevabas, entre otras cosas.

En el CAMPA MIDI me sorprendió cómo, después de un día, 
ya nos teníamos un cariño mutuo que hace cuestionarte de 
dónde nace en tan poco tiempo. En las actividades te bus-
can porque quieren jugar contigo o hacerte “regalitos” en el 
rato que le dedicamos a las manualidades, y por muy sen-
cillos que parezcan esos gestos, te colman increíblemente.

Con el grupo del CAMPA MIDI me llevo muchísimos mo-
mentos de felicidad, los ratos en la piscina y en el río, de 
cuando has intentado enseñarles a nadar o a zambullirse, 
y tan contentos, con una sonrisa de oreja a oreja, te buscan 
para mostrarte que lo han conseguido, y todo eso en tiem-
pos súper cortos.

¡Luego llega el momento más duro, la despedida! Allí com-
prendes que todo lo que has procurado aportar y el cariño 
qué querías transmitirles les ha llegado. Ves en sus ojos la 
consciencia de ese adiós, pero al mismo tiempo una sonrisa 
y unos te quiero que te llenan de manera indescriptible.

Solo puedo decir infinitas gracias Espiral Lavapiés, y por 
supuesto, a las magníficas compañeras con las que he teni-
do la gran suerte de compartir esta experiencia que se me 
quedará de por vida.
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Campa MAXI – Países del mundo

Ester Prieto Araújo
Coordinadora del centro de atención a la Infancia Espiral Lavapiés

L lega el final de este curso 
21.22. Un curso que ha veni-
do marcado por los cambios 

y una última semana en la que el 
calor ha sido el protagonista de 
nuestros cinco días. 

La semana ha arrancado con los ner-
vios de los reencuentros de las chicas 
y chicos tras tres semanas sin verse, 
la intriga de las personas nuevas por 
conocer a quienes les acompañarán 
en su nueva aventura y la emoción de 
las chicas que hemos conformado el 
equipo educativo por acoger una se-
mana más de campamento en Espiral 
Lavapiés.

De pronto, un gran cataclismo sacude 
nuestro mundo y los países tal y como 
los conocemos comienzan a moverse, 
dando paso a la creación de un nue-
vo Pangea y con ello nuevas fronteras. 
Esto supone la creación de nuevos 
países, con sus nuevas costumbres y 
tradiciones. 

La misión de los grupos de esta sema-
na es conformar nuevos países, crean-
do sus propias banderas, establecien-
do cual es su himno, su comida típica 
y, por su puesto, su juego tradicional. 

Gracias a esto comienza la competi-
ción de competiciones, un momento 
muy esperado por las chicas y chicos, 
un momento en el que se enfrentarán 
entre sí Abdulandia, Aiaiai, Eurepa y 
Marrakesh. 

Os podría contar durante mucho rato 
y con todo lujo de detalle como se han 
desarrollado nuestros juegos y lo mu-
cho que hemos disfrutado en nuestras 
salidas a la piscina, al cine y al río, pero 
creo que me puede dar para escribir 
yo sola una revista entera. 

Solo me salen palabras de agradeci-
miento y felicitaciones para las chicas 
y chicos, porque su actitud ha sido 
de diez, tanto en los momentos de 
competición (teniendo siempre un 
juego sano y constructivo), como en 
los momentos en los que el calor más 
ha apretado o colaborando en que el 
centro estuviera siempre recogido y 
limpio en tiempo récord. 

Nos hemos ganado todas y todos el 
descanso de este verano. Estamos de-
seando que llegue septiembre para 
poder reencontrarnos y a los que no 
nos veamos hasta el próximo verano 
que al menos podamos encontrarnos 

por el barrio. 

A vosotras, queridas compañeras, solo 
me queda daros las gracias una vez 
más por todo lo que hemos compar-
tido en estas tres semanas, cómo he-
mos pasado de ser unas desconocidas 
a formar una bonita amistad, cómo 
los miedos del principio y todos los 
“¿crees que lo haré bien?” han cambia-
do notablemente para dejar claro que 
sois grandes educadoras y que sin vo-
sotras estas tres semanas no habrían 
sido lo mismo. 

Y aunque nuestro país no haya desta-
cado precisamente por su habilidad 
en los juegos sí lo ha hecho por tener 
gran cohesión, gran sentido del hu-
mor y haber establecido grandes rela-
ciones internacionales. Por todo ello, 
solo me queda deciros: ¡viva Aiaiai!

Espiral Lavapiés se despide así hasta el 
mes de septiembre, para seguir cami-
nando, creciendo y creando preciosos 
momentos que compartir y recordar 
para siempre. 

¡Feliz verano!
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Campamento urbano:
“El gran circo Espiral Espartales”
Sara Fernández Lumbreras
Coordinadora del Centro Espiral Espartales
Ena Sofía Cáceres
Alumna en prácticas del CUCC

E n Espiral Espartales, esta-
mos de campamento… Han 
llegado esas tres semanas 

en las que nos olvidamos de los 
deberes y de los estudios y en las 
que cerramos el curso con nues-
tros y nuestras menores. 

Juegos, piscina, globos de agua, ex-
cursiones, talleres… y todo ello con un 
tema en común. Este año ha tocado la 
temática del circo. La primera semana 
hicimos actividades, juegos y excur-
siones relacionadas con los orígenes 
de este, en China, en India, en Egipto 
y en Grecia. 

Durante la segunda semana vimos 
cómo era el circo en su etapa mo-
derna, los ejercicios de acrobacias y 
equilibrios sobre caballos y la música 
cobraba una especial importancia.

Y en la tercera y última, nos adentra-
mos en el circo actual, donde lo audio-
visual y los espectáculos son los más 
destacados.

Es un momento de despedida hasta 
el próximo curso, pero sobre todo es 
un momento para compartir y poder 
agradecer a todas aquellas personas 
que nos han acompañado durante 
el curso, a los menores los primeros. 
Pero sin olvidarnos, por supuesto, de 
las personas voluntarias y de prácticas 
que han compartido su tiempo y ga-
nas con nosotros.

Como no es lo mismo contarlo que 
vivirlo, por ello, nos gustaría transmi-
tiros las sensaciones y las experiencias 
de Ena, una persona de prácticas que 

ha estado durante todo el campamen-
to.

Soy Ena, estudiante de psicología en 
el Cardenal Cisneros. Nos ofrecieron 
hacer voluntariados y prácticas extra-
curriculares y sin dudarlo pensé en 
Espiral Espartales. Y he tenido la opor-
tunidad de compartir cuatro maravi-
llosas semanas en las que he conocido 
niños y niñas encantadores, llenos de 
curiosidad, carácter y alegría.  

Tengo que confesar que al principio 
estaba muy nerviosa. No sabía si iba 
a estar a la altura del reto que me es-
peraba. Pero tanto los niños como los 
monitores y los demás voluntarios me 
lo pusieron muy fácil.

He formado parte de las actividades 
propuestas para el campamento de 
verano en el que me he divertido tan-
to como ellos. Juntos hemos viajado 
por el mundo, aprendiendo del circo 
antiguo en India, China… haciendo 
pruebas de salto, contorsionismo y 
acrosport; montando nuestros pro-
pios espectáculos, escribiendo can-
ciones e imaginando un circo para las 
futuras generaciones.

Tardes de piscina, tirándonos de bom-
ba, buceando, jugando al vóley, sin 
mencionar las guerras de agua y aho-
gadillas que hemos empezado todos 
contra todos y tuvimos que pedir tre-
guas. Aparte de las infinitas partidas 
de Uno, y aprendiendo nuevos juegos, 
como el Mentiroso, que he descubier-
to que se me da estrepitosamente mal.

Excursiones increíbles como al zoo de 
Guadalajara y ver a los animales que 

estaban cuidando; y a las piscinas na-
turales con los centros de Espiral de 
Nuevo Versalles y Lavapiés, en las que 
nos lo pasamos increíble, a pesar de 
que el agua estaba congelada y que 
las algas nos hacían cosquillas en los 
pies, y gritábamos imaginado que era 
algún animal extraño.

No olvidaré nunca la astucia de los ni-
ños y niñas en el famoso juego de la 
chapa, y cómo se las ingeniaban para 
hacernos perder; ni la cantidad de 
“Profe, ¿ya podemos entrar a la pisci-
na?” o “profe, ya han pasado 10 minu-
tos”, ni la carita de cansados en el bus 
de vuelta al centro después de todo el 
día saltando y riendo en la piscina.

Entré al voluntariado con la intención 
de echar una mano, aunque al final a 
la que le han echado la mano es a mí. 
He vuelto a ser niña durante un mes, 
en el que he recordado lo que es reír 
genuinamente, abrazar con todo el 
corazón, bailar, cantar, y disfrutar de la 
vida como deberíamos en verdad, sin 
comernos tanto la cabeza con cosas 
triviales. Los niños y niñas de Espiral 
Espartales tienen ahora un hueco en 
mi corazón que nadie podrá ocupar. 
Estoy deseando que pase el tiempo 
rápido para volver a compartir tiempo 
con ellos. 

Esperamos que con estas palabras y 
fotos os hayamos podido trasladar un 
poco de lo vivido en nuestro campa-
mento. Ahora, que ya hemos cerrado 
este curso, recuperaremos fuerzas 
para comenzar el siguiente en sep-
tiembre. ¡Muchas gracias por leernos!
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Mujer, Tómate tu tiempo

Helga Marugán Patino
Educadora del Centro comunitario de promoción social “La Trastienda”

Q ué rápido se escribe esta frase y cuanta re-
flexión tras ella. Que importante la necesidad 
de invitar a las mujeres a parar y dedicarse un 

tiempo para ellas. Siempre hemos dicho que este es 
uno de los espacios que más cuidamos y disfruta-
mos. Dentro de esta propuesta hay espacios de cui-
dado del cuerpo, relajación, baile, excursiones, na-
turaleza... Una variedad de actividades para que en 
ocho días se pueda desconectar, descansar, charlar 
tranquilamente con otras mujeres, reírnos, contar-
nos, escucharnos, ver paisajes distintos...  

Cada actividad nos conecta con algo, unas con el cuerpo, 
el gran olvidado que carga todo el año con preocupacio-
nes, tensión, esfuerzos, y cuando paramos a sentirlo a veces 
pesa demasiado, toca respirar y volver a coger fuerzas.

Otras nos conectan con nuestra niña. Aquella que fuimos y 
nos recuerda la importancia de reír, jugar... Este año el baile 
y los baños en el río nos llevaron a ella, la espontaneidad y 
ganas de diversión sin pensar más. La salida Parque Europa 
nos regaló desde Madrid conocer monumentos de otros 
países y otras épocas. 

Desayunos relajados, saborear un café o té, eso que en el 
día a día cuesta pues eres quien preparas para los demás.  
Para poder disfrutar de estas mañanas tranquilamente las 
tardes tuvieron que dejar todo acomodado, aun así, en el 
día escuchamos llamadas de “recuerda os deje la comida 
preparada es solo calentar en el microondas”...  “a la tarde 
tengo que comprar que no se me olvide” .... Y es que escri-
bir sobre la carga mental de las mujeres daría para muchos 
artículos. 

Cuantas cosas que en el día se dan por hechas y que de 
trabajo hay detrás.  Todavía me sorprende cuando se dice 
no trabaja está en casa. Ese, “está en casa” hay que ponerlo 
en valor, hay que nombrar qué es, todo lo que se hace, que 
falta de descanso y que sostén social. Así que sí, nuestro 
tiempo, es necesario, por eso lo cuidamos, lo disfrutamos, 
porque todas las personas necesitamos ocio y descanso. 

Gracias a las personas que nos han dinamizado distintas 
actividades, una mención especial un año más al Centro 
para la Igualdad 8 de marzo de Fuenlabrada. Al equipo de 
Espiral por seguir apostando un año más por este espacio, 
y especialmente, a cada una de las mujeres que han parti-
cipado; gracias por vuestra presencia y todo lo compartido.

Testimonios de La Trastienda
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Me pasan cosas en Nuestro tiempo                              

Pilar Cuenda Lira
Participante en el espacio Mujer, Nuestro Tiempo 2022

E n esos días en el que ese ratito es para noso-
tras, hasta los buenos días que nos damos sue-
nan diferentes, con más alegría.

Todas las actividades tienen su encanto. Un lugar sereno, 
en el que poder reposar dejando de lado la mochila de las 
ansiedades y cansancio.

Un espacio especial para poner orden y buscar en nuestro 
interior.

Mil gracias a todas las que colaboráis con esta actividad, en 
especial a Espiral, por el apoyo, estímulo y ayuda.
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Reinvéntate, ¿por qué no?

Miguel Ángel Mediavilla
Alumno del curso de Sistemas Microinformáticos de Espiral Humanes

M e llamo Miguel Ángel Me-
diavilla, soy alumno en 
el Centro de Formación 

Profesional Espiral de Humanes, 
y estoy estudiando “Montaje y Re-
paración Sistemas Microinformá-
ticos de Sistemas Microinformá-
ticos” porque quiero cambiar mi 
vida laboral, reinventarme y cam-
biar de familia profesional.

Desde que fuí mayor de edad tuve 
que dedicarme al mundo laboral, em-
pezando con dieciocho años a traba-
jar en una pescadería, y llegando a ser 
hoy en día, a mis treinta y tres años, un 
profesional en ello. Pero siempre quise 
estudiar; nunca tuve oportunidad de 
hacerlo, y después de pensarlo mucho 
he decidido dar el paso e ir de lleno a 
ser realmente el profesional que quie-
ro ser. Y gracias al Centro Espiral estoy 
con la primera piedra de mi nuevo ca-

mino en mi formación profesional.

Dar un giro completo a lo que te de-
dicas profesionalmente a cierta edad 
no es trabajo fácil, pero decidí hacerlo, 
¿por qué no? Y una vez dentro ya lo 
tengo que dar todo; no sólo porque mi 
profesión actual deteriora físicamente 
provocando lesiones en un futuro, 
sino porque al comenzar a formarme 
dentro del campo de la informática, 
he descubierto una nueva pasión por 
algo que me llamaba la atención, pero 
no tenía ni idea de ello.

Siempre he estado de trabajo en tra-
bajo y veía como mucha gente de mi 
alrededor estudiaba y me animaban 
siempre a hacerlo. Me siento reconfor-
tado cuando hoy soy yo quien anima 
a la gente a hacerlo, a dar el paso y 
cambiar a una profesión mejor y más 
adaptada a ellos. 

Sé que me quedan por delante mu-
chas cosas que descubrir, y me gusta 
pensar que más adelante cursaré más 
formación (esta vez de nivel 3) en los 
Centros Espiral. Continuaré mi forma-
ción en el sector hasta poder dedicar-
me a él plenamente, y buscaré trabajo 
como Técnico en sistemas microinfor-
máticos nada más acabar las prácticas, 
muy importantes también para com-
pletar la formación. 

Estoy convencido que es muy facti-
ble para cualquiera cambiar de oficio 
o mejorar en él gracias a formación 
como los certificados de profesionali-
dad que se imparten en centros como 
Espiral. Os animo a todos a hacerlo y 
a cambiar o mejorar la trayectoria la-
boral.
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DESPEDIDAS

Despedida José Luis

H ola muy buenas, me llamo 
José Luis Núñez, trabaja-
dor de la Asociación Espi-

ral Loranca, concretamente en el 
centro de formación Espiral ubi-
cado en Humanes. Hoy tengo que 
contaros una cosa, sobre mí y mi 
trayectoria en Espiral. 

Espiral para mí ha sido y es todo, mi 
trabajo, mi casa, mi centro de forma-
ción, donde puedo contar con cada 
uno de sus miembros para cualquier 
cosa. A pesar de haber pasado ya más 
de 20 años parece que fue ayer cuan-
do tuve la entrevista para poder traba-
jar en Espiral, cuando todavía no era 
ni una asociación. Desde entonces ha 
sido toda una aventura preciosa con 
muchas satisfacciones, muchas ale-
grías y muchas experiencias increíbles.

Desde hace ya algún tiempo, no hago 
nada mas que pensar en que debo 
dejar paso a otras personas, que entre 
nueva savia en la entidad y que pue-
dan aportar frescura y nuevas ideas 
Yo ya tengo ya una edad y la salud me 
está haciendo mella, por lo cual ne-
cesito cuidarme y cuidar de algunos 
miembros de mi familia.

Así que después de 20 años al servicio 
de esta entidad he tomado la decisión 
de jubilarme después de estar mas de 
40 años trabajando. Es una decisión 
que he meditado muchos y me ha cos-
tado bastante tomarla, pero creo que 
es la más acertada para mí y también 
para Espiral.

En el tiempo que he estado en Espiral 
he aprendido muchas cosas, no solo 
del oficio de la fontanería si no de 
las personas con las que he tenido el 
enorme placer y la suerte de compar-
tir esta aventura que ahora llega a su 
fin. Desde aquí quiero dar las gracias 
sobre todo a los Hermanos Maristas 
que han formado parte de la comu-
nidad durante todos estos años, que 
son muchos y por eso voy a evitar 
nombrarlos para no omitir sin querer 
a ninguno de ellos.

Gracias también a todas las personas 
que de alguna manera han pasado por 
esta etapa de mi vida, compañeros y 
compañeras de trabajo y personas 
voluntarias, que entre todas me han 
aportado confianza, apoyo y cariño 
todos los días. Todas ellas hacen una 
labor increíble para con las personas 
destinatarias de la labor que realiza-
mos en nuestros centros de atención 
social: niños, niñas, adolescentes, jó-
venes, adultos y sus familias.

Gracias por la confianza depositada en 
mi persona, por el apoyo recibido en 
todo momento, por enseñarme, por 
acompañarme, por aguantarme…

Y como ya sabéis no soy de muchas 
palabras por eso me gustaría deciros a 
todos una vez más

¡Muchas gracias a todos por todo! 
¡Gracias de corazón, os deseo lo mejor!

Espero que nos volvamos ver en otros 
procesos y volvamos a compartir nue-
vas experiencias. Nada me haría más 
feliz.

Despedida Esperanza

H ace más de trece años, en 
un programa de Caritas, 
conocí al Hermano Iñigo 

García que por aquellas fechas 
era director de Espiral. Me propu-
so dinamizar un grupo de mujeres 
la mayoría madres de niños/as 
que iban al centro de día de Nue-
vo Versalles. Ellas se quedaban 
sentadas en los bancos de la pla-
za esperando mientras sus hijos 
e hijas hacían los deberes que les 
ponían en el cole y eran ayudados 
por las educadoras y después ju-
gaban un rato

Acepté con mucha ilusión y también 
con cierta preocupación, no entendía 
muy bien el objetivo, pero allí que me 
lancé. Para mí era un gran reto, ya que 
nunca había hecho nada parecido.

Empezamos a llamar a ese espacio de 
mujeres “La Cafetera”, aunque lo que 
tomábamos era te. Lo preparábamos 
juntas. Hablábamos unas veces sobre 
sus preocupaciones, otras sobre acon-
tecimientos, las más, de las ofertas en 

los centros comerciales o si ya se había 
abierto el plazo de las becas para los 
libros o el comedor, etc.

En estos encuentros de mujeres de 
charlas, de escucha, risas y celebracio-
nes, aprendimos muchísimo las unas 
de las otras, de nuestra diversidad, de 
socializar, de querer estar juntas. ¡Oh 
cuanta riqueza! La sororidad del gru-
po era latente.

Un tiempo después se abrió el Centro 
comunitario de promoción social de 
la mujer, “La Trastienda” en la C/ Tía 
Javiera de Loranca, un espacio único y 
privilegiado para trabajar con las mu-
jeres del barrio a través de diferentes 
ámbitos, como formaciones: estética, 
manipulados de alimentos, clases de 
castellano, etc. pero también espacios 
de participación o grupos autogestio-
nados. Aquí llegué yo y encajé el dise-
ño de La Cafetera, con mujeres de este 
barrio, y más de lo mismo celebrando 
y aplaudiendo los logros y sobre todo 
las muchas risas y complicidad.

Yo soy muy curiosa y pronto 
me di cuenta de que “No es 
lo que se hace sino como se 
hace”. Esto es algo que todas 
las personas, compañeras y 
compañeros de todos los cen-
tros de Espiral lo saben bien, 
incluyendo como compañe-
ros al director y a los Herma-
nos Maristas,  porque todo lo 
hacen desde el corazón y el 
trabajo profesional, lo enri-
quecen con una calidad aco-
gida, cercanía, empatía, es-
cucha, sencillez, humanidad, 
cariño y sobre todo entusias-
mo, para que salga adelante 
las propuestas o demandas 
de los usuarios/as, sea con 
cursos, ayudándoles con el 
CV, haciendo fotocopias y mil 
cosas más. Ese es el principal 
secreto del estilo de Espiral.

Creo que el gen social ya lo 
traía de casa, pero aquí, con 

las usuarias y mis compañeras lo ha-
béis alimentado tanto que casi me 
devora. Ahora no entiendo y no me 
satisface mi bienestar personal sin in-
tentar mejorar el social, es lo que sé, es 
lo que soy.

Queridas mujeres, no tengo palabras 
para agradeceros todo lo vivido y com-
partido juntas, he aprendido mucho 
de nuestros encuentros. Y que sepáis 
que uno de mis mayores aprendizajes 
ha sido el reírme en voz alta, a carca-
jadas; es fantástico os lo recomiendo.

Quiero deciros que os habéis quedado 
en mi corazón.

Trabajar en Espiral ha sido una de las 
etapas más bellas e interesantes que 
me ha regalado la vida, por eso ahora 
dejar de hacerlo será un duelo.

“Acepta lo que está pasando.

Piensa en lo que viene.

Libérate de lo que fue.

Confía en lo que será”

El Principito 

Queridas compañeras de Tía Javiera; 
¡¡SOIS MUY GRANDES!!

Que capacidad, tener mucho trabajo 
y aparentar que no hay nada que ha-
cer, cuando entra una persona a salu-
dar porque pasaba por la puerta. Con 
vuestra ayuda, mi marco de referencia 
se ha expandido, mi vida se ha llena-
do de contenido. Con vuestro ejemplo 
he mejorado mi forma de ser, de ver el 
mundo y de habitar en él.

Gracias por tanto compartido y reci-
bido, por creer en lo social, por reivin-
dicar el lugar que se merece la mujer, 
por tantas batallas que aún nos que-
dan por librar.

Gracias ESPIRAL, hasta siempre.
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Breves palabras de agradecimiento 
para Esperanza y José Luis

Luis Naranjo Ramos
Director de Espiral

E spe, tengo la sensación de 
que entraste en Espiral casi 
como te vas, como ha sido 

toda tu trayectoria aquí, de punti-
llas, sin hacer ruido, siendo hasta 
el último momento discreta y que-
riendo pasar percibida, pero cómo 
se nota todo lo que has aportado y 
la huella que has dejado. Desde el 
principio me fascinaba escucharte 
contar tus historias de vida como 
las de tus chicas de la rotonda, y 
cómo ese corazón que no te cabe 
en el pecho parece que no tiene 
fondo y sigue teniendo mucho es-
pacio para albergar a tantas per-
sonas que sé que te agradecen de 
corazón todo lo que les has apor-
tado durante estos años, con tus 
pequeños pero grandes detalles, 
con tu presencia sencilla, que casi 
no hacía falta nada más. Por ser 
la chica para todo, dentro y fuera 
de Espiral, sin importar horarios, 
jornadas laborales o vacaciones, 
porque la bondad y la solidaridad 

no saben de tiempos de trabajo. 
Permíteme que yo también sea 
una de esas personas a las que 
tanto has aportado y en nombre 
de todas las personas que forman 
o hemos formado parte en algún 
momento de esta gran familia de 
Espiral, déjame darte las GRACIAS 
por ser única y especial, por ser tú 
misma, por ser nuestra Espe.

José, que te voy a decir a ti si el primer 
día que entré por la puerta de la sede 
de Nuevo Versalles ya estabas tú ahí, 
recibiendo a un pipiolo de 22 años que 
no tenía ninguna experiencia más allá 
de poner burritos y nachos con queso 
en un restaurante del Parque Warner. 
Desde el primer momento me ense-
ñaste que eras una persona auténtica 
y que también era transparente para 
el resto de las personas. Contigo des-
cubrí que a veces no importan las ti-
tulaciones o las carreras universitarias 
para ser un buen educador, que hay 
gente como tú que lo lleva innato y así 

he podido comprobarlo durante estos 
20 años que hemos compartido jun-
tos. Cuantos momentos para recordar, 
porque crecí a tu lado en esta entidad 
y a las vivencias que hemos comparti-
do juntos me remito. Cuantos chava-
les han pasado por tus expertas ma-
nos sin darse cuenta de que realmente 
no habían venido a soldar tubos de 
cobre o montar un lavabo, sino a que 
una persona que entendía a la perfec-
ción lo que estaban pasando les trans-
mitiera la mejor lección de vida que 
se les podía dar, que siendo buenas 
personas y creyendo en su potencial, 
llegarían a donde se lo propusieran.

Gracias por tu disponibilidad, por ser 
un amigo más que un compañero de 
trabajo y por querer a Espiral como 
si fuera tu propia familia, una familia 
que te echará de menos pero que se 
alegra porque ahora podrás dedicarle 
tiempo a tu otra familia, que también 
te necesita y está deseando disfrutarte 
a jornada completa.

DESPEDIDAS

Despedida de la Comunidad Marista 
de Fuenlabrada

Luis Naranjo Ramos
Director de Espiral

L a historia de los maristas de 
Fuenlabrada es la historia 
de Espiral y viceversa, esa 

de la que durante todos estos 
años hemos formado parte y por 
el que han pasado tantas y tan-
tas personas. Desde el principio 
teníais claro que había que salir 
a las periferias para estar junto 
a los niños y jóvenes que más lo 
necesitaban, y que para ello había 
que encontrar y preparar a gente 
comprometida para esta misión. 
Por supuesto que lo conseguisteis 
y comenzó a expandirse una “Es-
piral” que durante estos años ha 
seguido creciendo y madurando 
¿No os recuerda esta historia a la 
del Padre Champagnat? 

Pero como en toda historia que se pre-
cie, no todo fue un camino de rosas y 
tuvisteis/tuvimos que enfrentaros a 
muchas dificultades, las cuales se fue-
ron solventando mediante la insisten-
cia, el tesón, y la fuerza que transmitis-
teis a todos los que os acompañamos. 
Todo esto merecía la pena y no ibais/
íbamos a permitir que nada nos frena-
se en el empeño de continuar el sueño 
de Marcelino allí donde se necesitaba, 
porque él también lo tuvo difícil en su 
misión y siempre confió, nunca se rin-
dió.

Podría pasarme horas contando mu-
chos de esos momentos y anécdotas, 
porque he tenido la suerte de com-
partirlos con casi todos los hermanos 
que habéis formado parte de la comu-
nidad; algunos estáis aquí hoy, otros 
no han podido venir y hasta tenemos 
algunos que desde ahí arriba también 
están presentes porque no podían 
perderse este día, pero creo que no 
tendríamos tiempo suficiente para 
tantos recuerdos inolvidables.

Gracias por habernos transmitido 
esos valores que tanto lleváis a gala 
en vuestras 3 violetas, las mismas que 
forman parte de los logotipos de to-
dos y cada uno de nuestros centros: 
humildad, sencillez y modestia. Nos 
indicasteis perfectamente el camino 
a seguir y luego nos habéis acompa-
ñado a lo largo del mismo, como un 
padre que enseña a su hijo a montar 
en bici hasta que es capaz de pedalear 
sin caerse. Luego habéis sabido estar 
siempre ahí, discretos, cercanos, como 
lo era María la buena madre, apoyan-
do en todo lo que se necesitaba y dan-
do sentido a todo esto que con tanto 
amor creasteis.

Por la parte que me toca directamente, 
deciros que he aprendido muchísimo 
de cada uno de vosotros, que he creci-
do como profesional y como persona 
a vuestro lado y os estaré eternamen-

te agradecidos de las oportunidades 
que me disteis (y me seguís dando), 
siempre confiando en que había una 
misión para mí y para el proyecto so-
cial en el que siempre creísteis y que 
ha crecido tanto en estos años.

Ahora las circunstancias de la vida han 
querido que esta historia deba tener 
un punto de inflexión y que nos en-
contremos ante a un cambio sin pre-
cedentes. Pero ese punto no va a ser 
un punto y aparte, porque todas las 
personas que hemos crecido a vues-
tro lado seguiremos la senda que nos 
habéis marcado y seguiremos ese le-
gado, porque somos Maristas y lo se-
guiremos siendo, haya o no haya her-
manos en el día a día, estén quienes 
estén, y seguiremos transmitiendo esa 
forma de entender la presencia entre 
nuestros niños, jóvenes, adultos y mu-
jeres a toda la gente que tenga la suer-
te de compartir un capítulo de esa his-
toria. Ahora me viene el recuerdo de 
esa frase que tanto hemos compartido 
en estos años: “La historia más bella 
está por contar”, la cual hoy cobra un 
sentido muy significativo.

¡Gracias por tanto, queridos Herma-
nos!, sobre todo porque habéis conse-
guido darnos a todos/as un pellizqui-
to en el corazón y hacernos entender 
que somos un solo corazón para una 
misión.
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DESPEDIDAS

Despedida de la Comunidad de       
Hermanos de Fuenlabrada (1996-2022)

H. Ernesto Tendero Pérez
Superior comunidad marista de Fuenlabrada y miembro fundador de Espiral

S i miramos estas dos fotografías, 26 años las 
separan, pero una cadena ininterrumpida de 
hermanos ha cargado de vida y aportando lo 

mejor de sí mismos a lo que hoy es Espiral.

Ya en 1995 los maristas decidieron buscar una forma nueva 
de estar al servicio de quienes tenían menos posibilidades 
de un desarrollo integral desde su más tierna infancia en la 
recién creada diócesis de Getafe.

En 1996, tres hermanos, Antonio García, Pedro Sanz y Er-
nesto Tendero fuimos destinados a Fuenlabrada para ver la 
situación y presentar, en un año, un proyecto que plasmase 
dónde, con quiénes y cómo intervenir con la niñez y juven-
tud más vulnerable.

Llegamos con lo puesto a un piso de alquiler cerca de la pa-
rroquia de Belén y nos tuvimos que buscar la vida para vi-
vir de una forma sencilla entre la gente sencilla. Buscamos 
muebles y enseres en los desvanes de las comunidades, un 
trabajo para vivir de lo que ganábamos, fuimos entrando 
en contacto con el señor Obispo, con asociaciones que tra-
bajaban con este sector, mirando necesidades de la infan-
cia no atendidas en distintas poblaciones, encuentros con 
Cáritas diocesana, apoyo a la catequesis en la parroquia…

Y apareció Javier Sánchez, un cura de Fuenlabrada que 
atendía como podía al alejado barrio de Nuevo Versalles. 
Nos informó que se habían construido unos bloques de 
viviendas para familias en necesidad, muchas ellas de re-
alojo, y que sus numerosos hijos vagaban por las calles sin 
atención alguna. Nos habló de la urgencia de dar respuesta 
de esta necesidad y que él ponía a nuestra disposición un 
grupo de jóvenes catequistas de su parroquia que se ha-
bían dado un año sabático para su formación.

Rápidamente empezamos a perfilar la posible intervención 
con apoyo escolar, juegos y actividades educativas adapta-
das a un sector mayoritariamente gitano. Llenos de ilusión, 
decidimos empezar el siguiente curso escolar. 

Presentamos el plan a nuestros superiores maristas y, con 
su visto bueno, miramos en el barrio un piso para vivir cerca 
de donde tendríamos nuestra intervención. Fue imposible 
encontrar locales propios, o alquilados, para tener las acti-
vidades con los niños. Javier contactó con el colegio Fre-
gacedos, que nos dejó un aula, una vez acabado el horario 
escolar, y los patios. Igualmente, desde Cáritas parroquial 
de la Sagrada Familia, habló con las familias que atendían 

y les ofreció la posibilidad de encargarnos, a partir de oc-
tubre, de sus hijos por las tardes, con unos monitores que 
se ocuparían de ellos. La respuesta fue bien acogida y en 
la semana de la fiesta del Pilar del 1997 comenzamos con 
más de 40 niños ya adolescentes, desbordando todas las 
previsiones.

Iniciamos esta nueva andadura con mucha ilusión, como 
suele ser en todo nuevo proyecto, pero con el miedo de 
no saber en concreto cómo actuar, cómo acompañar. Sólo 
educa quien ama, teníamos bien aprendido. Pasados 26 
años, creemos que podemos decir que ha sido así.

Es ya una expresión acuñada que los orígenes de Espiral se 
remontan a “salir corriendo detrás de un balón”. Ese fue el 
inicio, pues aulas, tareas, boli…, les traía recuerdos de cas-
tigos, fracasos, expulsiones… Después vendría el apoyo 
escolar, los juegos, campamentos urbanos junto a los niños 
de la parroquia. Estuvimos dos cursos en el colegio Frega-
cedos, cuya dirección y AMPA merecen un monumento por 
su paciencia y disponibilidad.

Rápidamente buscamos un local que fuese nuestro y poder 
tener ritmos y espacios para ofrecer una atención desde las 
características propias de nuestros destinatarios. Así abri-
mos en 1999 nuestro Centro de Día Espiral Loranca, donde 
pudimos disfrutar y sufrir a nuestro aire y añadir progresi-
vamente talleres de informática, fontanería, electricidad 
como posibilidades de inserción laboral, junto a la atención 
a sus familias, y de forma especial a las madres, dedicándo-
las tiempo e impartiendo un curso de limpieza… ¡Quién lo 
iba a decir al comienzo!

Para atender todo esto fuimos contando con nuevos edu-
cadores, trabajadores sociales, psicólogos, maestros de ta-
ller (Mayka, José Luis, Luis, Zuriñe…) y un sinnúmero de vo-
luntarias y voluntarios que daban su tiempo, saber y cariño 
a quienes tanto lo necesitaban.

En el año 2004 se constituyó la Asociación Espiral Loranca, 
vinculada a la Provincia marista Ibérica, tanto en su inspira-
ción como en sus principios de intervención educativa y so-
cial. Es una entidad social sin ánimo de lucro, que permite 
estructurar su intervención y dotarse de cauces de comuni-
cación y subvención.

Una vez más, los espacios quedaron pequeños para las 
nuevas necesidades y exigencias legales por las actividades 
que íbamos asumiendo para ofrecer posibilidades de futu-

ro a los adolescentes a nivel laboral. El 1 de diciembre del 
2006 se inauguró el Centro Espiral Humanes, situado en un 
polígono industrial del municipio de Humanes, destinado 
a la formación de jóvenes mayores de 16 años con necesi-
dad de un apoyo especial. El Centro Espiral Loranca quedó 
como Centro de Día, que ofrecía un espacio seguro y de 
crecimiento para los niños y niñas del barrio y sus familias, 
y como sede social.

En ese curso, Íñigo tomó la dirección de Espiral con gran 
creatividad y proyección, dando un nuevo talante inno-
vador y expansivo. Ideario de Centro, Proyecto de Centro, 
adaptación a nuevos requisitos legales… Respondiendo a 
lo que ya se pedía para tener abiertos Centros sociales, esto 
es, que tengan un responsable con título oficial de director, 
Íñigo, Ernesto y Luis Naranjo hicieron el curso pertinente 
durante el año. Luis sería la persona apropiada para un fu-
turo Espiral no dirigido por un hermano marista, como has-
ta ese momento. Íñigo fue el primer director y le siguió Luis.

Desde el principio vimos que nada haríamos en el servicio 
de niños/as y jóvenes si no actuábamos a la vez con sus 
familias, de forma especial con las madres, que son en rea-
lidad quienes llevan el peso en muchos hogares. Empeza-
mos con “La cafetera”, un ámbito de diálogo con las madres 
para que se explayaran en libertad y se sintieran escucha-
das y acogidas. Pequeños talleres con ellas, búsqueda de 
empleo, atención psicológica y de las mil necesidades a 
todo nivel a las que no sabía dar respuesta positiva… Tam-
bién esto fue creciendo y al final en el 2011 se inauguró el 
Centro Comunitario de Promoción Social “La Trastienda” en 
los bajos de Tía Javiera.

Espiral ha querido ser un ámbito donde establecer nuevas 
relaciones, cercanas, con un estilo respetuoso, inclusivo, ho-
rizontales, de tú a tú, entre iguales… Donde lo importante 
es la persona en desarrollo, muy por encima de lo que haga 
o haya hecho, donde se la valora y aplauden sus logros…

Hemos intentado crear un ambiente donde se posibilitara 
el diálogo, la escucha, los silencios acogedores y respetuo-
sos; donde sobrara el continuo volver a las mochilas pesa-
das del pasado, con la mirada en un futuro prometedor, en 
medio de las dificultades cotidianas que aparecerán; don-
de mutuamente se ofrecieran herramientas para enfrentar-
las de forma proactiva…

Espiral es un ámbito en el que se descubren nuevas formas 
de ser y de estar con los demás, donde sobran los gritos, 
reproches continuos, amenazas, violencia gratuita y des-

controlada, la desproporción en las reacciones, el odio y 
el rencor… Donde nos damos nuevas oportunidades de 
mejora, porque nos vamos queriendo cada vez más. Donde 
nos ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo 
lo más integral posible.

2022. Ha llegado el momento, duro y triste, de dejar la pre-
sencia visible y diaria de hermanos maristas en medio de 
Espiral. Sabemos que queda en las buenas manos de edu-
cadores y educadoras que sienten Espiral como algo suyo 
y que apuestan por dar continuidad a una obra con futuro, 
porque “siempre tendréis pobres entre vosotros” a quienes 
amar y ofrecer oportunidades de un presente y un futuro 
mejor.

No nos vamos del todo. Seguimos con vosotros/as. Gracias 
por hacer esto posible.

Vuestros Hermanos Maristas
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Flashes e instantáneas 
BOCATA SOLIDARIO A FAVOR DE ESPIRAL

Desde el equipo de pastoral del CUCC (Centro Universi-
tario Cardenal Cisneros) de Alcalá de Henares, volvió a 
celebrarse el ya tradicional Bocata Solidario, que en esta 
ocasión iba a beneficio de los proyectos de Espiral. El 
evento tuvo lugar el 4 de mayo en la hora del recreo del 
alumnado del centro universitario y fue todo un éxito de 
afluencia y participación. ¡Gracias por acordaros de noso-
tros en esta bonita y deliciosa iniciativa solidaria!     

VISITA DEL EQUIPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD
A mediados del mes de mayo recibimos a los represen-
tantes del equipo europeo de solidaridad, formado por 
personas de las cinco provincias maristas de Europa 
(Compostela, Europa centro-oeste, Ibérica, L’Hermitage 
y Mediterránea). Los representantes tuvieron la ocasión 
de visitar todos los centros de la entidad, con la excep-
ción de Lavapiés por falta de tiempo, y pudieron conocer 
de primera mano la labor social que se desarrolla con los 
colectivos de personas vulnerables con los que Espiral 
interviene desde hace ya 25 años. ¡Gracias por compar-
tir y sobre todo hablar nuestro mismo lenguaje social!

ESPIRAL ENTRA A FORMAR PARTE DE EAPN MADRID
La Asociación Espiral Loranca acaba de entrar a formar 
parte la Red Madrileña de lucha contra la Pobreza y la Ex-
clusión Social (EAPN Madrid) tras la aprobación unánime 
por parte de la junta directiva de dicha red de la solicitud 
presentada hace varios meses desde nuestra entidad y 
su posterior corroboración por parte de la asamblea de 
socios de EAPN.

EAPN es una asociación de más de 75 entidades no lucra-
tivas cuyo principal objetivo es la lucha contra la exclu-
sión social y la pobreza en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. Se trata por tanto de un espacio de reflexión, de-
bate, incidencia política y formación en temas referidos 
al ámbito de la exclusión social. Para lograr esta misión y 

reforzar la eficacia de las políticas para la erradicación de la pobreza y la promoción de la inclusión social en toda la 
Unión Europea, la EAPN Madrid está asociada a la Red de ámbito estatal EAPN-España y por ende a la Red europea 
EAPN.

Para nuestra asociación es una gran oportunidad de establecer sinergias con otras entidades que trabajan en la Co-
munidad de Madrid con el mismo fin y es una de las mejores formas de seguir sumando y seguir aprendiendo, de la 
mano de compañeros y compañeras de las entidades que ya pertenecen a la red.

ESPIRAL OBTIENE EL CERTIFICADO DE KEEPING CHILDREN SAFE
ELa Asociación Espiral Loranca, junto con el resto de cen-
tros socioeducativos de la Provincia Marista Ibérica, han 
recibido la certificación de Keeping Children Safe que les 
acredita como espacios donde se protege a los niños, 
niñas y jóvenes de cualquier tipo de maltrato o abuso. 
En total, están certificados los 14 colegios y las 3 obras 
sociales de la Provincia presentes en Aragón, Euskadi, Ex-
tremadura, Castilla La-Mancha, La Rioja, Madrid, Navarra 
y la capital de Rumanía, Bucarest.

Esta certificación supone que estos centros maristas 
cumplen con los estándares internacionales de esta pres-
tigiosa organización independiente. Keeping Children 
Safe (KCS) es una ONG sin ánimo de lucro registrada en 
Inglaterra y de alcance internacional que capacita a otras 
organizaciones o instituciones que trabajan con niños y 
adolescentes en el cumplimiento de los estándares de 
protección. Desde sus inicios en el año 2001, han trabaja-
do con más de 10.000 organizaciones en todo el mundo.

Estos estándares, reconocidos a nivel mundial, estable-
cen que la organización debe tener unas políticas que 
expresen un compromiso institucional y estén integra-
das en cada departamento de la organización. Desde el 
año 2011, contamos en Maristas Ibérica con una Política 
de protección del menor en la que manifestamos nuestro 
compromiso en la defensa de los derechos de los meno-
res. Llevamos a cabo principalmente acciones de sensibi-
lización y prevención contra el maltrato o abuso, y ofre-
cemos un servicio de intervención, acogida y escucha a 
las víctimas.

Por otro lado, KCS determina que es esencial que la ins-
titución ofrezca programas formativos a los trabajadores, 
a las familias y a los alumnos y alumnas, con el objeto de 
sensibilizar sobre la protección infantil y las medidas de 

prevención, así como promover el empoderamiento de 
nuestros menores. En este sentido, en Maristas Ibérica 
promocionamos los derechos de la infancia entre los me-
nores, educadores, familias y otras personas del entorno 
de nuestros centros a través de sesiones de formación, y 
trabajando con los alumnos y alumnas a través de tuto-
rías específicas adaptadas a las diferentes edades.

Certificado Nivel 1 KCS - Asociación Espiral Loranca

RENOVACIÓN DE LA MARCA MADRID EXCELENTE
Tras la auditoría para la renovación de la licencia de uso 
de la Marca de Garantía Madrid Excelente del pasado 7 de 
abril, recibimos el informe en el cual no sólo hemos acre-
ditado el cumplimiento de los criterios de calidad y exce-
lencia exigidos para el uso de la Marca de Garantía, sino 
que además hemos aumentado la puntuación media 
hasta alcanzar los 513 puntos, mejorando los resultados 
de la anterior evaluación en los tres módulos de la marca: 
Excelencia, Responsabilidad Corporativa y Confianza de 
los consumidores.

Una vez más, por su buena gestión empresarial, nuestra 
entidad ha acreditado el cumplimiento de los criterios de 
calidad y excelencia exigidos para el uso de esta Marca de 

Garantía, consiguiendo así su cuarta renovación trienal.
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Flashes e instantáneas 

ESPIRAL ES ACREDITADA COMO ONG DE LA FUNDACIÓN LEALTAD
Tras un largo e intenso proceso de análisis que compren-
de 36 indicadores, la Asociación Espiral Loranca acaba 
de entrar a formar parte como ONG ACREDITADA de la 
Fundación Lealtad, sumándose así a las 240 ONG que en 
la actualidad ya cuentan con este prestigioso distintivo.

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lu-
cro que tiene como misión fomentar la confianza de la 
sociedad en las ONG para lograr un incremento de las 
donaciones, así como de cualquier otro tipo de colabora-
ción. Fue la primera entidad en desarrollar una metodo-
logía de análisis de la transparencia y las buenas prácticas 
de gestión de las ONG españolas. Una labor que realiza 

desde su constitución en 2001, basada en sus valores de independencia, transparencia, solidaridad y rigor.

De esta manera, nuestra entidad obtiene el sello Dona con confianza de dicha Fundación, un distintivo único en Es-
paña que identifica a las ONG que cumplen íntegramente los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas cuyo 
objetivo es reforzar la confianza de los donantes en las ONG y contribuir a que su donación sea eficaz. 

Para Espiral supone un gran paso como reconocimiento a las buenas prácticas en la gestión y la transparencia, me-
jorando así los procesos de gestión interna nuestra organización gracias al acceso a herramientas, tutoriales, guías, 
etc. Además, nos permite tener la oportunidad de poder acceder a posibles donaciones de entidades privadas que 
confían en el sello para invertir sus fondos solidarios y actividades de su RSC. 

Ficha de ONG e Informe Completo publicado en la web de Fundación Lealtad.

FORMACIÓN GRUPAL EN IDENTIDAD MARISTA
El 1 de junio los equipos de nuestros centros volvían a 
reunirse de manera presencial en torno a una sesión for-
mativa sobre la espiritualidad y la identidad marista de 
la mano de Chema Pérez Soba, de la Escuela de Espiri-
tualidad de la Provincia Ibérica. Una sesión muy dinámica 
donde volvimos a profundizar en los orígenes de Marceli-
no Champagnat, desde aquellos aspectos más sencillos y 
humildes que le hacían diferente.

ASAMBLEA DE SOCIOS Y SOCIAS

El 8 de junio celebramos la asamblea general de socios 
y socias de la Asociación Espiral Loranca, la primera pre-
sencial desde hace 2 años, donde además de aprobar 

los presupuestos del 2022, la memoria de actividades y 
cuentas del año 2021 y otros temas de interés, se nombró 
a la nueva junta directiva de la entidad que está formada 
por las siguientes personas:

• Dª Inmaculada Maíllo Urones, presidenta.
• H. Ernesto Tendero Pérez, vicepresidente.
• D. Alejandro Balcells Gutiérrez, secretario.
• D. Alberto González Izquierdo, tesorero.
• Dª Lydia Chao Ricoy, vocal.

Agradecemos a las personas salientes de la junta su dedi-
cación durante su período como miembros de la junta y 
deseamos a la nueva junta toda la suerte para el periodo 
que acaban de comenzar.

Flashes e instantáneas 
PUBLICAMOS NUESTRA MEMORIA 2021

A principios de julio publicamos nuestra Memoria Anual 
correspondiente al año 2021, donde aparece todo el des-
pliegue de las actividades y los resultados obtenidos du-
rante el año pasado en la Asociación Espiral Loranca.

Nuevamente, queremos daros las gracias a todas las per-
sonas que colaboran cada año, sobre todo por seguir 
confiando en nuestra labor socioeducativa en los dife-
rentes municipios en los que desarrollamos nuestra in-
tervención.

Ojalá podamos seguir contando con ese apoyo, el cual 
nos hace seguir dando lo mejor de nosotros y nosotras 
en nuestro compromiso por las personas vulnerables a 
las que acompañamos y seguir soñando con un mundo 
mejor y más justo.

Puedes leerla en https://centroespiral.org/memoria-2021

DESPEDIMOS AL HERMANO MOISÉS CABALLERO
El 11 de julio fallecía en Lardero el hermano Moisés Caba-
llero, Marista que estuvo en el año 2005 en nuestro Cen-
tro de día de atención a la infancia de Fuenlabrada ofre-
ciendo apoyo socioeducativo a los niños y niñas. Damos 
gracias a Dios por su vida entregada. Descanse en paz.

COMIDA FIN DE CURSO DEL EQUIPO EDUCATIVO
El lunes 18 de julio tuvo lugar la comida de fin de curso 
21-22 de todo el equipo educativo de Espiral. En un sa-
lón reservado de la Gastrotaberna La Carmela de Fuenla-
brada, pudimos degustar un menú muy especial. Pero lo 
más especial del encuentro fue la emotividad y los sen-
timientos que afloraban en todo momento, ya que esta 
comida sirvió como despedida y reconocimiento tanto 
para nuestros compañeros José Luis y Esperanza, que se 
jubilan a finales de este curso, como la de nuestro direc-
tor Luis Naranjo que deja el cargo tras 10 años al frente 
de Espiral para incorporarse a la ONGD SED, también de 
ámbito Marista. ¡Les deseamos la mejor de las suertes en 
estas nuevas etapas que comienzan! ¡Gracias por todo lo 
entregado, vivido y compartido!
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Nos respaldan desde la Administración pública 
y el Sector privado

ENTIDADES COLABORADORAS

https://sed-ongd.org/
https://obrasocialmaristaiberica.org/
https://www.ayto-fuenlabrada.es/index.do?MP=3&MS=29&MN=2&TR=C&IDR=122
https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/voluntariado-comunidad-madrid
https://www.cardenalcisneros.es/?gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_ndiL_OWZVigxVaYX2iv3WOWJ9ig-1pHFuZJfNIpcFY9DFRMuu9C86BoCO2gQAvD_BwE
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