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Balance de situación 
   El cierre de ejercicio es una oportunidad para repasar y valorar el trabajo realizado por todo 
el grupo que conformamos Las Crisálidas. Si juzgamos por los resultados, podríamos pensar 
que no nos hemos esforzado lo suficiente, pero si repasamos todo lo realizado vemos que las 
actuaciones han sido muchas y muy variadas y que persiste el impulso y el entusiasmo inicial.
 
   En el año finalizado hemos tenido varias oportunidades de conocer el estado de proyectos 
como el nuestro. Desde las visitas a centros en funcionamiento a conferencias o jornadas

 en línea y presenciales, hemos comprobado que todos 
los grupos atraviesan dificultades parecidas a las 
nuestras, tales como problemas en la cohesión, trabas 
legales, escasa receptividad de las administraciones 
públicas, etc. Se constata que el tiempo para consolidar 
uno de estos proyectos es dilatado, algunos hablan de 

ocho o diez años aunque estamos seguros de que el plazo se irá reduciendo conforme el 
modelo sea conocido y se consolide.
 
   Así que no estamos tan mal, pero esto no debe dejarnos satisfechos. Conseguir nuestro 
objetivo es una carrera de fondo, una media maratón como mínimo. Pero también es una 
carrera de relevos y en este sentido es estimulante la presencia de nuevas personas que se 
han incorporado a la gestión de la cooperativa Las Crisálidas Aragón, S.Coop., nacida este 
año del seno de la asociación y de la cual estamos muy orgullosos.
 
   Abordamos, pues, un año 2023 en el que la cooperativa, surgida pero no desgajada de la 
asociación, llevará su propio camino pero también caminará junto a la asociación por medio de
varias Comisiones Sectoriales compartidas.
 
   El 2022 ha sido un año convulso en algún momento y de esas desavenencias debemos 
extraer enseñanzas que nos ayuden a evitarlas. Quizá todo consiste en poner por delante lo 
más valioso que tenemos: un grupo humano en el que los afectos se entrecruzan en una 
tupida red de apoyo mutuo.

                                                                                   Alfredo Pérez.  



Empezamos a sonar 
   En la Cooperativa acabamos en diciembre de “poner los papeles en orden”, y a mitad de 
mes ya éramos una entidad con todos los beneplácitos legales. El día 16 celebramos la 
primera Asamblea General Extraordinaria. 

 
   ¿Y ahora?
 
   Pues ahora empezamos. Seguimos y empezamos. Comienza el camino hacia el éxito del 
proyecto, hacia su realización.
 
   En el Consejo Rector preparamos previsiones para el año, planes para orientar nuestra 
acción hacia el objetivo intentando no perdernos demasiado por el camino. Solares, 
reglamento, acogida, economía…
 
   Aprendemos a movernos y decidir como un órgano (se supone que eso somos) acompasado
y con ritmo, con los tubos afinados y acordes para que el sonido sea melodioso, cuidando 
timbre y volumen para evitar estridencias. En el teclado utilizaremos escalas y tonos que 
muevan y hagan elevar la energía.
 
   Porque el Gran Órgano de la Cooperativa es la Asamblea, y esa la componemos todos, 
todos y todas. Es fundamental, si queremos que nuestro ahora sueño se convierta en idea
realizable y luego en realidad, que tubos y
teclas asuman su papel protagonista,
comiencen a acordar sus ritmos, y las
ideas e iniciativas individuales se unan en
una música compartida y consensuada,
que entre todos seamos capaces de
componer una misma melodía que nos
lleve a ese lugar/ tiempo/ espacio que
deseamos.
 
   Melodía que tendrá distintos tiempos. Y
silencios. Pero estos también forman parte
de la composición, y sólo hay que tener
paciencia y enseguida llegan otra vez los
sonidos.

   El lenguaje musical no es difícil pero sí hay que practicarlo, con dedicación y humildad, hasta
conocer sus entresijos.
 
   El esfuerzo merece la pena. ¿Practicamos?

                      Concha Nasarre 





Cuaderno de bitácora 

De puertas afuera

[25 al 27 de noviembre de 2022] 

Crónica sentimental del Fórum de Barcelona  
Llegamos al AVE a primera hora de la mañana. El viaje se me hizo corto, iba bien acompañada
por Alicia, José Luis, Ana, Caco, Lola, Moly, Marian y Alfredo, todos dispuestos a escuchar y 
aprender de esa experiencia que se nos antojaba muy interesante. Ya en Barcelona, la parada 
del metro para llegar al hostal nos dejó en la monumental Sagrada Familia de Gaudí. A partir 
de esa majestuosa obra ¿qué podía salir mal? Nada, sólo alguna anécdota.
 
   Como llegar al hostal y que estuviera cerrado. Tranquilos, pensé, Caco lo arreglará, ella sabe
resolver cualquier contratiempo. Exacto, Caco tiró de móvil y en pocos minutos llegó una 
señora que nos dio todas las claves para acceder a las habitaciones que aún no podíamos 
ocupar. Dejamos las maletas en un cuarto y nos pusimos en marcha hacia la Universitat 
Pompeu i Fabra (UPF), no sin antes hacer una parada en una de las de cafeterías con 
ambrosías que había en el camino, a la búsqueda del cruasán perfecto de Moly. El ambiente 
era el de un grupo de amigos, animados y bien avenidos. Con cualquiera que hiciera pareja 
iba a gusto. Eso sí, con prisa: parecíamos el correcaminos, y es que no queríamos perdernos 
nada. Queríamos empaparnos de cómo solucionan las diferentes casuísticas en otros lares.
 
   Cuando llegamos a la universidad, nos dieron la credencial y entramos al salón de actos, 
donde políticos y funcionarios de diversas administraciones, especialmente de Cataluña pero 
también estatales, dialogaban sobre las políticas públicas en materia de vivienda. Se pusieron 
de relieve las dificultades técnicas y la lentitud de las administraciones para cambiar 
normativas que van quedando obsoletas. Pero me sorprendió el entusiasmo de algunos 
alcaldes o funcionarios intermedios que apuestan por el tipo de soluciones que proponemos. Y
me apenó que la representación de políticos y funcionarios de Aragón fuera… inexistente.
 
   Pausa para comer y hacer red. Comimos en la cafetería de la uni. Ambiente muy animado, 
en medio del ruido de platos y tenedores. Entre las personas que se acercaron a nuestra mesa
con mucho interés fue el abogado de Sostre Civic. Tened en cuenta que éramos la delegación 
con más participantes, fuera de Catalunya. Quería saber cómo iba lo nuestro, estuvo muy 
amable y nos dio mucho ánimo.
 
   Desde las 13:45 a las 15:00, debate entre municipios y la Declaración de Barcelona, con la 
presencia de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y presidenta de la Red de Municipios de 
Economía Social y Solidaria, además de otras autoridades de fuera de Barcelona muy 
interesados mostrando el compromiso político con el impulso del cooperativismo en cesión de 
uso entre distintos niveles de la administración. Dando soporte a la Declaración antes citada, 
tocaba ir a ver proyectos de vivienda ya habitados. A todo esto, ya se nos habían unido Lucía y
Ernesto, que vinieron en coche. Nos dividimos en dos grupos: unos fueron a Cal Cases y otros
fuimos a La Borda, pero de eso ya hemos dado cumplida cuenta.
 
   Ya buscando sitio para cenar, Alfredo se cayó en la calle por no mirar dónde pisaba, sin 
consecuencias. Nos comimos unas pizzas riquísimas y a casa, donde nos surgió otra 
anécdota: habían subido el equipaje a las habitaciones ¡qué bien! dijimos. Sí, pero no todas las
habitaciones se abrían con la clave que nos había dado y, para colmo, una de las que no se 
abría era donde estaban las maletas. Ya me veía yo sin cepillo de dientes, sin ducha y sin 
muda para el día siguiente. La eficaz Caco volvió a llamar a la encargada del hostal y aclaró el 
malentendido. Asunto resuelto y a dormir, que al día siguiente teníamos otra maratón. Para mi 
recuerdo, un día precioso a pesar del cansancio.
 
   El sábado, después de un buen café, empezamos la jornada, en el Parc de la Ciutadella con 
dinámicas de conocimiento y vinculación entre comunidades: consistía en formar grupos y 
cambiar impresiones con ellos. Allí conocimos a gente de Canarias, Asturias, Navarra… y 
pudimos constatar que en todas partes tenemos problemas parecidos.
    



De allí salimos en manifestación hacia la Plaça 
Sant Jaume. Sujetando la pancarta en la 
caminata, nuestra Alicia.
   
   Ahí, concentración y parlamentos en defensa de 
la Vía cooperativa por el derecho a la vivienda. 
Llegamos tarde al comedor de la UPF y, al 
parecer, fue una suerte porque comimos mejor en 
un restaurante que nos caía de paso

Por la tarde, nos repartimos en las diferentes aulas rebosantes de gente entusiasta y muy 
entreverada de edad hablando y escuchando de cuidados y personas mayores, de 
economía… La verdad es que fueron muy generosos y tocaron todos los temas que nos 
interesaban. Todos comentaban lo difícil que es bregar con las entidades bancarias y también 
lo arduo que resulta comprar un terreno ideal si no persistimos en dar la batalla contra estos 
políticos de vista corta. Todas tomaban notas, Lola no paró de escribir y Marian también las 
tomaba con el móvil.
 
   Cena para recoger fondos para las vecinas multadas parando desahucios. Era en la calle, 
donde la fecha del carnet no significaba nada para los asistentes y los jóvenes no tenían 
ningún prejuicio de sentarse con los menos jóvenes y de otras comunidades. Se respiraba 
conciencia solidaria y buen rollo. Las exóticas viandas… elogiadas y denostadas, que de todas
opiniones se oyeron.
 
   Nos fuimos a dormir y, por la mañana, una chica de rasgos orientales llamó a una de 
nuestras puertas pidiendo ayuda en inglés porque “no toilet in my room”. ¿Qué no hay baño en
tu habitación? Nos la enseñó y, efectivamente, tenía ducha y lavabo, pero no inodoro. Nos 
movilizamos, en pijama y con cara de sueño hasta que Caco (siempre Caco), llamó a la 
encargada y nos aclaró que la chica tenía que usar un baño común de la planta al que se 
accedía con su clave. Un baño que ni siquiera estaba señalizado como tal. Mientras, ya le 
habíamos franqueado el paso para que usara uno de nuestros baños lo cual, aliviada, 
agradeció con cortesía oriental.

   La actividad de la mañana del domingo
también estaba dividida en tres ejes, así que
nos repartimos en ellos. Uno de los ejes era
los Open Space, o sea, espacios abiertos al
diálogo en corro, unos temáticos y otros
territoriales. Lógicamente, nos apuntamos al
de Mayores y al de Aragón. En el de
mayores debatimos sobre nuestra
problemática propia y nos dejamos el email
para seguir en contacto. En el de Aragón,
además del encuentro con las compañeras 
de A Cobijo, Somos Cuidados Comunes y La Replazeta, tuvimos la ocasión de conocer los 
proyectos rurales emergentes. Con todos ellos acordamos trabajar y también integrarnos en el 
Grupo Senior a nivel nacional.
 
   Tras la clausura del Fórum, nos fuimos a comer con unos amigos de Ernesto y Lucía que 
viven allí. Comimos en la Barceloneta una paella muy buena, con buen vino y buenos postres. 
Ya liberados de faenas, paseamos hasta la hora de la salida del tren por la playa y subimos 
hasta llegar a Colón y Ramblas. Estaba la tarde-noche preciosa, con mucha gente en la playa 
disfrutando y la Rambla a rebosar, ya que, en contra de lo pronosticado, hacía un tiempo 
maravilloso. A pesar de mis quejas por el cansancio me lo pase genial. Gracias a José Luis, 
Anika y a todos los demás por no hacerme caso. Cuando nos sentamos en el tren, después de
coger el equipaje en consigna me di cuenta de que la convivencia con personas así es posible 
y deseable. Os quiero. Un beso a todos.
 

María Yus 



[12 de enero de 2023, 19:00] 

En la Universidad de la Experiencia 

   La Asociación de Mayores de la Universidad de la Experiencia (AmUez) organiza frecuentes 
charlas divulgativas sobre temas de interés para sus miembros y alumnos de la UEZ y creí 
interesante proponer una charla sobre Viviendas colaborativas en cesión de uso.
 
   Este acto se celebró el 12 de enero con una nutrida asistencia de alumnado de la 
Universidad de la Experiencia y también de algunas socias de Las Crisálidas. Con el apoyo de 
una presentación proyectada, Concha, Caco, Alfredo y yo misma fuimos exponiendo temas 
como la necesidad de un envejecimiento activo, qué son las viviendas colaborativas, qué es la 
cesión de uso y quiénes somos Las Crisálidas.

 
    Después se desarrolló un coloquio con buena 
participación del público, destacando el interés 
mostrado por las condiciones económicas de 
nuestro proyecto. Desde la mesa y también con el
apoyo de Lola y María desde el público, tratamos 
de responder a todo y dejar claros los 
fundamentos de nuestro proyecto, aunque es 
imposible precisar los costes en esta fase del 
mismo. 

   Fue una experiencia interesante, de la que obtuvimos buena información para revisar y pulir 
nuestras presentaciones, porque seguro que habrá más. 

Marian Marqueta 

[12 de enero de 2023, 19:00]

Trabajo con REAS Vivienda Aragón

   Los proyectos que, como Las Crisálidas, acudimos al Fórum de Barcelona, nos cargamos de
ilusión al ver que este modelo de acceso a una vivienda en cesión de uso tiene apoyos 
institucionales en diversos puntos de España e implica a muchas ciudadanas que están 
trabajando por estos proyectos de comunidades de cuidados. 
   El grupo de REAS Vivienda de Aragón, dónde estamos implicados, está confeccionando un 
Plan de Incidencia Política de cara a las administraciones y partidos políticos. Hemos iniciado 
un proceso de documentación y elaboración de un prototipo en colaboración con el Laboratorio
de Aragón Abierto, del Gobierno de Aragón (LAAAB), se ha invitado a expertos en el tema para
que nos asesoren a los proyectos de Aragón, y, además, acompañando el inicio de otros 
proyectos como el de Las Fuentes y otros rurales.
 
   Para todo ello contamos con vuestras aportaciones sobre el documento del Plan, que 
tendréis muy pronto. Recomendamos vuestra asistencia el 3 de febrero (18h, en el Centro 
Joaquín Roncal) a la charla-tertulia que hemos organizado para conocer las respuestas de 
expertos a una batería de cuestiones de nuestro interés. En semanas posteriores, y siguiendo 
la misma temática, tendremos la posibilidad de colaborar en una jornada de trabajo, el 18 de 
marzo, en el LAAAB del Gobierno de Aragón, y así continuaremos en otras próximas 
ocasiones, las cuales nos servirán para avanzar en el modelo de “cesión de uso” y en nuestro 
proyecto.

El grupo de trabajo de Relaciones Externas 



De puertas adentro 

[13 de enero de 2023, 18:00] 

Asamblea de información y debate 

 Con esta asamblea de información y debate ponemos en marcha la idea largamente 
pospuesta de hacer periódicas reuniones de todas las personas socias que puedan asistir, en 
las que tratemos los temas que nos ocupan sin la presión de tener que tomar decisiones. Se 
trata de intercambiar propuestas y debatirlas en un contexto de escucha activa y respetuosa. 
Es lo que coloquialmente se empieza a conocer como asambleíllas.
 
   En esta ocasión teníamos pendiente informar de viva voz sobre lo vivido y aprendido en el 
Fórum de la vivienda cooperativa en cesión de uso celebrado en Barcelona del 25 al 27 de 
noviembre pasado, al que asistieron once de nuestras crisálidas. Como Lola Alejandre ya 
había redactado un interesante informe, fue ella principalmente quien relató los puntos 
principales.

 También se trató la posibilidad de renovación o continuidad de la Junta Coordinadora, debido 
a que, al pasar todos sus miembros a ser socios de la cooperativa, podría convenir su 
renovación para liberarles de trabajo y para dar opción a la incorporación de nuevas personas.
No se muestra especial interés en renovar la Junta, por lo que se propone su continuidad 
hasta el final de su mandato en septiembre de 2023, pero se añade la conveniencia de que a 
sus reuniones y actividades asistan también algunos miembros no cooperativistas, propuesta 
que es bien acogida y que se definirá en la próxima Asamblea General.
 
   Se planteó también cuáles serían los objetivos de la asociación una vez que ya existe una 
cooperativa que tiene sus objetivos propios. La conclusión es que la asociación tiene una labor
importante como difusora del modelo de alojamientos colaborativos para mayores y servir 
como puerta de entrada a la cooperativa creada o como germen de otras posibles 
cooperativas.
 
   También se aclararon conceptos acerca de la adscripción de las Comisiones Sectoriales, 
tema que se traslada a la próxima Asamblea General.
 
   Las personas socias pueden leer una síntesis más amplia de esta asambleílla en nuestra 
web  .

Alfredo Pérez 

[31 de enero de 2023, 18:00] 

Asamblea General Ordinaria 

   En cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 al 22 de los estatutos de la asociación, 
celebramos la Asamblea General Ordinaria en la que, como es preceptivo, se presentó el 
Informe de Gestión de la Junta Coordinadora y el estado de cuentas, los cuales fueron 
aprobados por consenso.
 
   Más debate llevó el aclarar los compromisos económicos de la asociación que están 
pendientes y que no será posible concretarlos mientras no se produzca la adquisición de un 
solar o finalice el contrato. Finalmente, el asunto quedó resuelto con la aprobación por amplia 
mayoría de la prórroga del actual contrato hasta el mes de junio.

https://65sh6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EMyhyrUaaadBqJz0PoDETSsI3eDplD6Jb59y16qA5ohPMI3mGdkXmjKqtmDYoU14e0rYLR4_u4z-kHSFRsGRbmGrwgOdSJBplBoJ5GH0CFK1_JS5BfYJBtye1hm3xe-687qKnbHZrjyfm9MQOiCTFlQbIVBqXE7FUbXgFltmYvzfTER6zJmiuyP2Id8-t98_2QMa8sOGioob_tvgZjTi51DulOG5-Qmy0TI7ukmwJ7du43t98hcTIBNpoBFlUcmPbBU2RvnvT4QZV2o
https://65sh6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/EMyhyrUaaadBqJz0PoDETSsI3eDplD6Jb59y16qA5ohPMI3mGdkXmjKqtmDYoU14e0rYLR4_u4z-kHSFRsGRbmGrwgOdSJBplBoJ5GH0CFK1_JS5BfYJBtye1hm3xe-687qKnbHZrjyfm9MQOiCTFlQbIVBqXE7FUbXgFltmYvzfTER6zJmiuyP2Id8-t98_2QMa8sOGioob_tvgZjTi51DulOG5-Qmy0TI7ukmwJ7du43t98hcTIBNpoBFlUcmPbBU2RvnvT4QZV2o
https://65sh6.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1pHNfyLhBj-jWDRkQsGIgO56NuvVerotOC7ly2Mz63f19XAdzSULpKNTgTROxJBRB-vF0TLFn9MG_dEKySb9aMF_uZdi3MDCuiOJAXkPprEiK_dZCRJcjv1iwEnKA7Tlf2tuSh-C-ItTtfgG8V_Yh7MfZyGHewa3Wtv8BUctYq3CfFMAllyls5iZu4p3jC0ZpQmwfdlDMdgNco2nRfby36903wj7Ffgx2PvFXTxoDQ6B7byFev4R0kmqiEPVpcGMOeZadeDI8k5o7ac


 
   En cuanto a la modificación de la cuota, si bien había una propuesta de dejarla en 25€ 
anuales, se estimó que sería insuficiente y se propuso que fuera de 25€ al trimestre, lo cual 
fue igualmente aprobado por mayoría.
 
   Respecto a la renovación o continuidad de la actual Junta Coordinadora, se acordó la no 
renovación y que puedan participar dos personas socias en las reuniones de la Junta, en 
calidad de invitados con voz y sin voto.
 
   En relación a las Comisiones Sectoriales, se acordó que en general sean mixtas Asociación-
Cooperativa, salvo Régimen interno, aunque la Cooperativa es libre de debatir los temas 
propios con solo miembros de la misma, si así lo consideran oportuno.

    Ya metidos en el tema de las Comisiones Sectoriales, se hizo un llamamiento a una mayor 
participación en las mismas, por lo que se abrirán listas para que puedan añadirse personas 
nuevas. En este sentido, la Comisión de Comunicación propuso la elaboración de un 
“inventario de habilidades de las personas socias” a fin de conocer las capacidades de gestión 
y promoción del proyecto, pero también de cara a una futura convivencia.
 
   Finalmente, como viene siendo habitual, quienes no teníamos obligaciones inmediatas nos 
fuimos a celebrar el encuentro y a hacer planes de nuevas actividades juntos.

Alfredo Pérez 



Conociéndonos

En grupo 
[16 de diciembre de 2022; 21:00] 

Celebrar siempre merece la pena 
   Cualquier día es bueno para juntarnos un rato, tomar algo y charlar. El pasado 16 de 
diciembre tuvimos la primera Asamblea de la Cooperativa y nos pareció un buen momento 
para que, al terminar, lo celebráramos y nos fuéramos a cenar.
 
   Un motivo añadido era que se acercaban las fiestas navideñas y también queríamos darnos 
un abrazo antes de terminar el año. La idea era juntarnos todas las personas socias, pasar un 
buen rato y brindar por nuestro proyecto que poco a poco va avanzando.

 

   El sitio elegido fueron Los Espumosos de calle Cinco de Marzo, que tiene suficiente espacio 
para un grupo tan numeroso como el nuestro. No fue la cena típica de Navidad aunque unos 
calamares, unos bocadillos y unas cervezas hicieran su papel. Lo importante era estar juntos.

   
 Fue un momento especial y distendido entre personas que 
ya nos vamos conociendo y nos sentimos a gusto. Para 
rematar la noche, Lola propuso ir a un karaoke. Quedamos 
en minoría pero fue un entrenamiento para el futuro. 
Pasamos un rato muy divertido y sirvió para comprobar el 
gran potencial de algunas crisálidas que pueden con todo. 
¡Olé por ellas!

Sin duda, repetiremos. 

Ana Azón 

[15 de enero de 2023; 10:30] 

Paseo dominical  

 

  El pasado domingo día 12 recuperamos las actividades de las mañanas de domingo.
 
   La quedada era en la Pasarela del Voluntariado (margen izquierda) para dar un paseo por la 
ribera y, sobre las 12:00 acercarnos a ver la celebración del año nuevo Chino.
 
   La mañana apareció fría y ventosa, a pesar de lo cual un grupo atrevido nos fuimos a través 
de las instalaciones de la Expo, cruzamos hacia el Parque del Agua y dimos una buena vuelta.
Luego, como habíamos quedado, nos acercamos a la plaza del Pilar, donde estaba la fiesta.



 
   Por supuesto, hicimos un vermú de cierre en la cava de la cafetería 1885 (Antigua Joyería 
Aladrén), precioso espacio en una bóveda de cañón de la que se puede hacer uso 
actualmente.
 
   Enseguida quedaremos de nuevo para disfrutar de la compañía de las que les apetezca 
acompañarnos ¡os esperamos!

Carmen Sanz Foz 

[23 y 24 de enero de 2023] 

Tecnologías para el cambio y el impacto social 

   Este curso, al que hemos asistido Alfredo y yo el lunes 23 de 9 a 18:30 horas y el martes 24 
de 9 a 13, va dirigido a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. No sabíamos en qué iba a
consistir pero, curiosos y con ganas de aprender, allí fuimos.
 
   El curso ha sido intenso, como todos de tecnología, y también ambicioso. Hemos conocido 
un poco a personas que trabajan en diversas entidades, todas relacionadas con lo social, así 
que también muy interesante. Como hemos contactado entre nosotr@s , haciendo ejercicios 
en el ordenador, hemos sabido algo de con quién estábamos y ell@s también, e incluso 
alguna ha venido a saludarnos.

   Primero el profesor, nos habló de Google Workspace, una herramienta a mano de todos 
puesto que la mayoría utilizamos Google, y se centró en Google Docs y Google Drive. A mí me
resultó muy interesante, pues no los utilizo habitualmente, y sin embargo están muy a mano. 
Nos habló de cómo estas herramientas facilitan el trabajo colaborativo, puesto que se pueden 
compartir, modificar, añadir imágenes, videos, y se pueden descargar en diferentes formatos. 
Google Drive es una aplicación para guardar en la nube documentos y compartirlos también. 
Nos aconsejó crear carpetas y subcarpetas donde guardar nuestra información. Él mismo 
había grabado una clase para sus alumnos del colegio donde trabaja, ya que esa mañana 
estaba con nosotros, y a través del Drive compartía y los alumnos le devuelven los ejercicios.

  
   Segundo nos enseñó Wordpress que sirve para hacer una página web. Es muy utilizada, y 
con la versión gratuita es suficiente para conseguir una buena. Tener una buena página web 
es importante, ya que para cualquier entidad es el escaparate al mundo, lo primero que se ve 
de la misma. E insistió también en que es interesante tener tu propio dominio, ya que da 
imagen de tu marca. Porque tener una marca te da identidad en el mundo digital.
 
   Por supuesto, además de escuchar al profesor, vamos entrando en las herramientas e 
intentado hacer lo que nos ha explicado, así que rápidamente vamos creando una página web,
para mí la primera en mi vida. También creo entradas al blog donde cuelgo alguna imagen y 
escribo algún texto. Es divertido y muy lioso, es todo tan nuevo que acabo perdiendo algunos 
de mis comentarios.
 
   



   Tercero, nos enseña Trello.com, una herramienta que también utiliza el profesor en su 
colegio. Es una especie de pizarra digital, compuesta por notas que cuelgan en columnas, la 
primera puede llamarse “cosas por hacer” y se van colgando las tareas pendientes y 
designarlas a alguien del equipo para que las haga. Otra columna puede llamarse “cosas 
hechas” y así sucesivamente. Puedes colgar muchas notas y crear muchas columnas. 
También se pueden poner etiquetas de colores según el tema de la nota, o poner una fecha y 
que te avise antes. Por supuesto, se pueden añadir documentos desde Drive. Resulta 
divertido, en su colegio el equipo directivo comparte las tareas con Trello y acceden al mismo 
desde cualquier lugar. Y se pueden crear hasta diez tableros o pizarras en la versión gratuita.
 
   Cuarto, nos habla de Linkedin. Que, para mi sorpresa, resulta más útil y utilizada de lo que 
yo me podía imaginar. Es evidente que en su día, cuando me abrí una cuenta, no supe 
utilizarla y la infravaloré. Todos nuestros compañeros de curso, son más jóvenes y a la 
mayoría les resulta útil y el profesor la valora por encima de Facebook o Instagram. Es un 
medio de darse a conocer, de crear un perfil profesional, así que nos enseña cómo crear un 
buen perfil. Para el profesor ha sido un buen medio para conocer a otros profesionales de la 
educación que le son fuente de inspiración, ha leído artículos que cuelgan generosamente o 
ha visitado su página web para profundizar en el tema que le ha interesado. Porque, al fin y al 
cabo, el fin último es llegar a la página web, por eso es importante tener una web interesante, 
dinámica y atractiva. Y aconseja no publicar mucho, es mejor poco y de calidad.
 
   Y, por último Genially, que sirve para hacer presentaciones, en las que se añade texto, 
imágenes, videos. Nuestra amable compañera de mesa utiliza Canva, que sirve para lo 
mismo, y es más sencilla, aunque tiene menos accesorios.
 
   Todas estas herramientas, van acompañadas de comentarios sobre tecnología y algún que 
otro truquito. La verdad es que el tiempo pasa rápido y entretenido con tantas herramientas. 
Hay diversidad entre los alumnos, unos que saben mucho y otros que sabemos poco, es 
cuestión de lanzarse y no tener miedo. Mi presentación me ha quedado un churro con 
imágenes superpuestas que no puedo quitar, con una página de más que tampoco sé eliminar 
y un montón de correos en mi Gmail dándome la bienvenida a todas las herramientas en las 
que me he dado de alta.
 
   Os invito a bucear por internet y probar alguna de las que os he mencionado, todas tienen 
tutoriales, y son gratis.

Lola Alejandre 



En detalle
Nélida Otín 

Entre todos los viajes elijo uno: la vida  

   Ante una hoja en blanco, me pregunto qué rescatar de mi vida para que las personas que la 
lean puedan conocerme.
 
   Nada fácil resumir en unos folios una vida larga y muy “movida”.
 
   Nací en un pueblo de Huesca, Poleñino, dónde murió Alfonso I El Batallador, que venía 
herido de una batalla en la frontera. Aquí empieza el viaje de mi vida, un mes frio de noviembre
de 1953, en un pueblo con historia pero muy pequeño. Infancia feliz pero siempre bañada por 
la nostalgia de la ausencia de mis abuelos maternos, republicanos exiliados en Francia, 
aunque fue para mí la posibilidad de conocer ese país desde muy pequeña y disfrutar de unos 
veranos al lado del mar y mimada por mis abuelos que solo me veían una vez al año.
 
   Estudié en Zaragoza, en la Universidad Laboral. Conocí a Antonio y me casé muy joven, 
tuve dos hijos, que ahora se han multiplicado y tengo tres nietas y dos nietos, todos 
magníficos.
 
   Mi vida laboral fue variada, trabajé en Correos y en el Ayuntamiento de Zaragoza, dónde me 
jubilé, pero hice un paréntesis para hacerme profesora de yoga y abrir una Escuela, que dejé 
poco antes de fallecer Antonio.
 
   En el Ayuntamiento trabajé en distintos departamentos de cultura y educación, y los últimos 
años en la Casa de la Mujer.
 
   Mi inquietud por ayudar a crear una sociedad más justa me llevó a estar implicada en 
distintas organizaciones, asociaciones vecinales, sindicatos, partido político y distintas 
asociaciones feministas y laicistas.

    Viajar por distintos países en furgoneta ha sido esa gran 
aventura que compartí con mi compañero de vida y por la 
que le estoy profundamente agradecida.
 
   Llegar hasta aquí ha sido una aventura, ahora en el 
reposo de la soledad, sigo aprendiendo de una forma 
sosegada y en una ciudad distinta, buscando el mar he 
querido realizar el sueño de vivir unos años a su lado y 
estoy en Alicante.

   Cuando conocí el proyecto de Las Crisálidas, me dije que era la manera de vivir la siguiente 
etapa de mi vida, en mi tierra y rodeada de amigas y amigos. 

 Nélida Otín                                



Un grano de arena 

¿Vivir a la deriva es vivir?
Le pregunto al marinero
que vive en mi pecho.
No lo sé, contesta. 
Yo sólo estoy de paso

 Luis Aznar Otín

Poema XXIII de “Entre los pliegues del tiempo”

Sigo hilo... 
Propuestas innovadoras de nuestra Comunidad 

 
  

  Como es habitual el progresivo déficit auditivo en los 
mayores, proponemos que en nuestra Comunidad se 
generalice un entrenamiento para no aislarse y 
“escuchar”.  Bien fomentando la habilidad para leer los

labios y sobre todo el conocimiento del lenguaje de signos. Ello además de contar con la 
tecnología que sirva para hacer más inclusiva nuestra convivencia. 

Alicia Aliaga    



Vemos, leemos y compartimos 

Peregrinas 

El viaje de la vida es el gran peregrinaje 
   
   En abril de 2021 Joaquín Berges, de Zaragoza, publica "Peregrinas", un viaje de humor y 
transcendente emoción, protagonizado por tres ancianas octogenarias que se escapan de la 
residencia donde viven, justo cuando comienza la nueva normalidad tras el confinamiento por 
la pandemia. 

 
   Sus vidas están naufragando, la pierden, todo desaparece a su alrededor.
   
   Se escapan de la Residencia, como lo harían del confinamiento, de un hospital, de una 
prisión, dónde se ven condenados a cadena perpetua. Valoran la Residencia, no por los 
servicios que ofrece, sino por el tipo de las relaciones que en ella viven. Terminator, el Director;
Conde Drácula, el Portero; Bruja del Castillo, Jefa de Auxiliares; Niña del exorcista, Monitora; 
Quasimodo, Administrador, etc.
 
   Para no vivir la realidad de la Residencia leen libros de aventuras, viven de sus recuerdos, 
reconstruyen su vida pasada, y, ¿por qué no?, hacen planes, quizá los últimos que hagan. En 
sus planes entran aventuras y otros convivientes, con quiénes se comprometen.
 
   Inician un “viaje”, un peregrinaje, donde no importa tanto el destino sino las experiencias que
tienen durante el camino, se van sin pagar del restaurante, roban medicamentos, juegan en un
bingo para conseguir dinero y poder vivir, conducen de forma peligrosa, se acercan al amor, 
dan gritos para deshacerse de situaciones anteriores, se liberan bañándose desnudas, etc.
 
   La vida, es la vuelta al mundo en 80 años, y volver al punto de partida cuando has perdido el
rumbo de la vida. Convirtamos la vida en palabras contadas porque solo sucede lo que 
contamos.

Alicia Aliaga    

As bestas 

   "La rapa das bestas" es una ancestral tradición gallega en la que los aldeanos dominan con 
su fuerza y técnica a un caballo que vive en libertad con el fin de marcarlo, cortarle la crin y 
desparasitarlo y curarle si es necesario. Aquí, en estas iniciales escenas, está la clave del 
guión de esta excelente película, una o quizás la mejor película rodada en España este año 
pasado y con múltiples nominaciones a los premios Goya.



 
   Basada en un hecho real, relata el conflicto de intereses legítimos entre los aldeanos y una 
pareja francesa que se instala en la aldea con el fin de darle una nueva perspectiva vital a 
esta. Su potente guión refleja en principio tanto una historia de amor, más allá de la 
permanencia física, como un "thriller" rural, al más puro estilo de los "westerns". Refleja de 
forma poliédrica un sin fin de temáticas de gran actualidad que se incardinan de una forma 
sencilla y a veces sutil, en la vida rural y que encajan como piezas de un puzzle. Las escenas 
costumbristas alternan con imágenes que reflejan el duro y resiliente papel de la mujer en el 
medio rural, la violencia masculina en la resolución de conflictos, la xenofobia, el 
desestabilizador papel del progreso en el medio rural, en este caso mediante los 
aerogeneradores eléctricos, el abandono y vaciamiento del campo, la difícil adaptación e 
integración de los nuevos pobladores, el consumo de proximidad y su efecto regenerador...

   Podríamos desmenuzar más temáticas pero, para finalizar, indicar que tanto la interpretación
de los personajes como algunos potentisimos diálogos y la dirección y labor del equipo de 
rodaje, consiguen una excelente puesta en escena, con un tempo sostenido, tenso a la vez 
que real y potentemente vital. ¡Para no perdersela!
 

Fernando Bel    

Dirección: Rodrigo Sorogoyen 

Producción: Sandra Tàpia Díaz (fr) 

Guion: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen 

Música: Olivier Arson

Fotografía: Alejandro de Pablo 

Protagonistas:
- Denis Menochet
- Marina Foïs
- Luis Zahera
- Diego Anido 



       Invitación 

       Puerta abierta  
Tenemos la puerta de nuestra asociación siempre abierta 
a aquellas personas que quieran participar en este 
proyecto de construir una cooperativa de viviendas 
colaborativas sin ningún ánimo de lucro, autogestionada 
democráticamente en la que nosotros seamos los que 
decidamos y que nos permitan tener un envejecimiento 
activo, de apoyo y cuidados mutuos.

Infórmate en: lascrisalidas.es
O envía un email a: acogida  @lascrisalidas.es   

El  Consejo de Redacción del Boletín Las Crisálidas está formado por: Isidro Alba, Alicia Aliaga,
Ana Azón, Fernando Bel, Nélida Otín, Alfredo Pérez (coordinador de este número) y M. Carmen Plou. 

El Consejo de Redacción agradece las colaboraciones de Concha Nasarre, María Yus, Marian Marqueta,
Grupo de Trabajo de Relaciones Externas, Carmen Sanz, Lola Alejandre y Luis Aznar Otín  y anima a

todas las socias y socios a enviar sus textos y fotos a: boletín@lascrisalidas.es
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