Asociación de Empleados Jubilados y Pensionistas de la
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante

DADO LO ALECCIONAR Y REAL DE ESTE CASO, QUEREMOS DARLO A CONOCER,
A TODOS NUESTROS ASOCIADOS. EL AUTOR ES D. JOSE LUIS MELER Y DE UGARTE PRESIDENTE DE CEOMA, A LA QUE PERTENECEMOS.

FESTIVIDAD DE LOS ABUELOS
Con motivo del “Día de los Abuelos” -festividad de San Joaquín y Santa Ana- la Confederación
Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) -que tengo el honor de presidir- reivindica el
papel de los Abuelos en la Familia. Además, reconoce que los Abuelos se han convertido en el
eje económico familiar ayudando a sus hijos a afrontar el sostenimiento económico y educando
a los nietos.
Si hay algún fenómeno que la “crisis” ha destapado -y sin duda de forma positiva- es el valor que
tienen los Abuelos -algo que parecía olvidado en las últimas décadas-, ya que ante las penurias
económicas “ellos” han respondido.
No es nueva la historia. Ni mucho menos. Me reﬁero a la película protagonizada por el
extraordinario actor Paco Martínez Soria en 1969, aunque tampoco nos queda tan lejos. Cierto
que ha llovido mucho desde entonces pero -hoy como ayer- los Abuelos han sido el paraguas
perfecto y anhelado en momentos en los que cae una buena, y no precisamente del cielo.
Abuelos, para alegría de todos -especialmente de los más pequeños, lo que ya dice mucho
y bueno de su papel tradicional- han existido desde el primer día. Siempre han estado ahí,
aunque en la gran foto se les viera menos porque algunos no les enfocaban como debían.
Es cierto que en épocas de diﬁcultades económicas y sociales su papel se ve más, se nota más.
Pero “ellos” no han cambiado su rol. Los que suelen hacerlo son los que están a su alrededor.
Los Abuelos siempre han cuidado, protegido, acompañado y enseñado a los hijos y -más tardea los nietos, y tristemente algunos de éstos no siempre han estado a su altura.
Hoy en la agenda de los Abuelos hay menos petanca en los parques y más ayuda en familia,
ya que muchos Abuelos dan parte de su Pensión -cuando no toda- para ayudar a la economía
familiar o están más con los nietos, que es lo que siempre han hecho y muy gustosos. Su
esfuerzo como el de todos es mayor -pero es lo que toca- y ellos mismos lo reconocen.
Ahora bien, lo que no vale es que cuando acabe esta película de “crisis y recortes”, algunos se
olviden de los Abuelos y volvamos a la escena de verles aparcados en residencias o gasolineras,
pues así no se escribe el ﬁnal feliz de esta película.
Por todo lo dicho, hoy es una gran ocasión para darles las gracias, para decirles que les
queremos y les necesitamos, así como para recordar a todos la enorme importancia de los
Abuelos en nuestra sociedad. De “ellos” hemos aprendido muchos “valores”. Quizá en “ellos”
-en su austeridad, en su saber valorar las cosas- podemos encontrar la solución a nuestros
problemas. Por ello -este año más que nunca- les deseamos de todo corazón, ¡Feliz Día de los
Abuelos!.
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