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Gente vintAGE los diversos rostros de la edad

P

resentación

G

ente Vintage es un proyecto, comenzando por su denominación,
valiente e innovador, del Grupo de Imagen y Envejecimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Valiente porque se atreve sin complejo
alguno a presentarnos imágenes sinceras, claras, casi transparentes, de un
grupo de personas de edad, ciudadanos
de nuestro país. Las imágenes no dejan
lugar a dudas de que son personas con
trayectoria, con vida por detrás y también con proyectos por delante. Algunas muestran cansancio, otras ternura
y otras belleza. Una belleza que solo es
posible alcanzar después de una vida
elaborando, un día tras otro, una imagen
en la que reconocerse y también en la
que quererse.
Gente VintAGE es también una iniciativa innovadora porque se dinamitan
muchos de los estereotipos que todavía
están presentes acerca de la vejez y el
envejecimiento, atacando su línea de
flotación: mostrando retratos poderosos, a los que es imposible reaccionar
con indiferencia, en los que el paso del
tiempo es visible y también lo es la conexión que cada uno de sus protagonistas tiene con la realidad que le rodea.

Seguramente, el resultado de este proyecto
tenga mucho que ver con la hetereogeneidad
y diversidad del grupo de expertos que lo ha
elaborado. Gerontólogos, geriatras con trayectorias vitales, culturales y científicas muy
distintas.
Enhorabuena a todos. Es un orgullo y una
gran satisfacción que Gente VintAGE haya
nacido al abrigo de la Sociedad Española de
Geriatría y Gerontología.
Seguiremos atentos a vuestro trabajo. Lo necesitamos.
Nuestro mundo está lleno de imágenes. Todas
dicen algo de cómo somos, sobre todo las de
las personas mayores.

Valladolid, 30 de Mayo de 2013
Pura Díaz Veiga
Vocal de Ciencias Sociales y del Comportamiento
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

ROSALINA CAMPS COMPAÑO
Nació en Bagá, reside en Manresa, Barcelona. (81 años)

Desde joven es una apasionada de
la fotografía. Su primera cámara fotográfica fue compartida con su hermano y le costó 150 pesetas. Pronto
empezó a ganar premios y se consolidó cómo una fotógrafa muy apreciada
por la calidad de sus composiciones.
Durante algún tiempo, hizo de marchante del valorado pintor catalán
Rafael De Soto y se relacionó con diferentes personajes del mundo artístico. Suele contar múltiples anécdotas
de toda ésta época.
Durante los últimos años ha vivido
el cambio de la fotografía analógica

al sistema digital. Asiste a sesiones
de Foto Art Manresa, entidad de la
que fue una de las fundadoras, para
actualizar sus conocimientos e intercambiar opiniones con otras generaciones de fotógrafos. Suele defender
su punto de vista, acerca del cambio
tecnológico de los últimos años, argumentando que lo importante es el
mensaje.
Actualmente está dedicada a clasificar su fondo fotográfico y a digitalizar
su obra.

JUAN GARCÍA

Nació en Gandía, Valencia, donde reside actualmente. (69 años)

Estudió hasta 4.º de bachiller. Ha trabajado en un taller de creación de relojes-joya de oro en una empresa propia
con proyección internacional.
Es conocido en Gandía por sus conciudadanos y representantes del Ayuntamiento. Un ejemplo de participación
de ciudadanía activa. Está atento a los
problemas de la ciudad y pide y exige
que se resuelvan.
Su consejo para envejecer activamente
es moverse, nunca estar parado. Disfruta ayudando a los demás y haciéndoles reír. Le encanta contar chistes y
anécdotas graciosas. Le gusta pasear

y hablar con la gente que se encuentra
en su camino, además de asistir a conferencias y a clases. Es alumno de la
Universitat dels Majors en Gandía.

JUAN GARCÍA MELGARES
Nació en Murcia, reside en Valencia. (103 años)

Entusiasta del conocimiento durante toda
su vida. Trabajó como Guardia Civil mientras estudiaba y preparaba exámenes.
Es el universitario de más edad de toda
la Unión Europea. Acude como oyente a
las clases del Grado en Geografía de la
Universitat de València, tras pedirle al
Rector –mediante una carta- entrar “sin
hacer examen previo”. Siempre estudia
algo todas las noches antes de dormir:
memoriza una poesía, nuevos conocimientos de geografía, algo de historia…
Una de sus grandes aficiones es la poesía,
disfruta recitando poemas de memoria.
Pertenece a un club de poesía valenciano.

Cada día visita la biblioteca del Ateneo
Mercantil de Valencia para leer la prensa
y consultar mapas antiguos. Es el socio
de más edad. Allí todo el mundo le conoce y le saluda. Acude solo desde su casa
en el autobús.
Se define como una persona abierta, con
ganas de hacer el bien a cualquier persona. “Dar amor a los demás ha sido mi
lema en la vida en el pasado, en el presente y en el futuro”, dice.
Declara que su secreto para la longevidad es no hacer excesos, comer poco,
no beber y dar cariño a los demás
siempre.

ELVIRA CARCACÍA

Carcacía, Padrón, A Coruña. (68 años)

La señora Elvira pasea por el campo
adornado de primavera, rememorando
el famoso cuadro de Monet, solo que
en vez de llevar una sombrilla pasea
segura con la azada al hombro. Su intención es la de enseñarnos su universo diario de agua que fluye y de tierra
bien nutrida.
Un día cualquiera ella lo entretiene en
remover la huerta, atar los manojos de
grelos para que su hija lleve al mercado
o en ir acompañándola a Santiago.
“A mí lo que me gusta es estar fuera
de casa. Dentro, me ahogo. Me da igual
que llueva o haga frío”.

Esta mujer menuda tuvo 6 hijos a los
que mimó haciendo de madre y supliendo al marido emigrado en Holanda. Sus ojos se empañan al recordar su
prematuro fallecimiento.
Nos despide Elvira cuando el sol aprieta, con un pañuelo salpicado de flores
amarillas como las de la alfombra que
le rodea.

EMPAR PINEDA

Nació en Hernani, Gipuzkoa, reside en Madrid. (69 años)

Representa una de las figuras claves
del movimiento feminista en España.
Participó en la creación de la Coordinadora Feminista de Cataluña, en la
comisión pro-derecho al aborto, en la
fundación del Colectivo de Feministas
Lesbianas de Madrid, creó la colección que aún hoy dirige “Hablan las
mujeres” de la Editorial Talasa.
Ayudó a que el conjunto del movimiento feminista reivindicase una
sexualidad para la mujer no exclusivamente la heterosexual.
Trabajó 16 años en la clínica Isadora,
atendiendo e informando a mujeres

que decidían abortar.
Cuando se jubiló, tardó un tiempo en
asumir esta nueva condición, pero hoy
día colabora con el colectivo de Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo Hetaira, participando,
entre otras actividades, en el reparto
de preservativos en zonas de prostitución de Madrid, y es vicepresidenta
de la Fundación 26 de diciembre, que
trabaja por los derechos de la gente
mayor LGTB.

ALFONSO ALBERTO GARCÍA SEVILLA
Nació en Villaverde del Río, Sevilla, reside en Olivares, Sevilla. (78 años)

Desde muy corta edad tuvo que empezar a colaborar en llevar comida a
casa, escasa en plena época de posguerra. Para ello, hizo de su afición el
campo y de su pasión la naturaleza y
los animales, aprendiendo a ser porquero de los señores latifundistas del
cortijo de Conti en Gerena, Sevilla.

A partir de su jubilación, lleva a cabo
una intensa labor familiar dando generosamente los productos ecológicos que le reporta el campo o cuidando caballos españoles sementales.

Gran parte de su vida la ha desarrollado en diferentes labores relacionadas con el labriego, como segador,
matero o agricultor, además de abrir
las primeras zanjas por las que discurriría el primer gas ciudad de Sevilla capital.

Persona íntegra, de valores forjados
con una educación rudimentaria e
informal, sigue siendo hoy día un referente y modelo a seguir para sus
seres queridos..

Actualmente se dedica a mantener
activo un huerto ecológico en Olivares, Sevilla.

ROBERTO DOMÍNGUEZ
Nació en Cuba, reside en Madrid. (73 años)

Cubano, de familia humilde y nieto de
inmigrantes españoles. Logró hacerse
contable público trabajando de día y
estudiando de noche.
Diez años como sobrecargo en la marina mercante le sirvieron para ver
mundo.
Se jubiló en 2012, obtuvo la nacionalidad española y decidió venir. Pero
volverá a Cuba, se siente fuertemente
ligado a su país. En España ha encontrado una sociedad distinta, aunque
no le es ajena.
La inercia no va con él. En un día normal, va al mercado, pasea, echa una

mano a una de sus amigas cuidando
de sus hijos mientras ésta trabaja, ve
la tele, se reúne con otros amigos, va
al cine… Piensa que la vida siempre
tiene un disfrute, a cualquier edad;
sólo hay que saberlo encontrar. Hoy
por hoy Roberto disfruta estando en
familia, y a veces recurriendo a los recuerdos. Pero por supuesto no es que
exista “un camino hacia La Verdad”,
cada uno tiene el suyo.

MADELEINE FRASIE GAY

Nació en Bucarest, Rumanía, reside en Madrid. (82 años)

El carácter internacional de Mady
proviene de sus ancestros. De madre
francesa y padre rumano, Mady ha ido
recorriendo Europa desde los dieciséis
años. Ha residido en Rumanía, Francia,
Suiza, Inglaterra y Alemania, hasta que
en un viaje de estudios a España se
enamoró y se estableció aquí.
Una mujer inquieta, simétrica y excepcional, poco convencional. Durante su
tercer embarazo decidió retomar sus
estudios como nexo a la libertad.
Amante de las lenguas, estudió licenciatura de inglés y francés, un máster
de traducción y doctorado. Conocedora de cinco idiomas, dice dominar tres.

Su experiencia profesional siempre ha estado ligada a la docencia, de maestra de
instituto a profesora de Universidad como
catedrática de inglés. Continúa dando clases en el Instituto Universitario de Lenguas
Modernas y Traductores de la UCM.
Su ocio se dispersa entre su pasión
por la música, los paseos –con descansos para degustar cervezas y tapas–,
su amor por las telas y la costura, el
cine en VO., las vacaciones visitando a
amigos y ser la mejor anfitriona de Madrid. Siempre rodeada de amigas/os
de todo el mundo. En los momentos
más duros le sirvieron de gran apoyo.
“Tener amigos no tiene precio”.

PEPITA SUBIRANA BADÍA

Nació en Manresa, Barcelona, donde reside actualmente. (73 años)

Continúa comprometida con su comunidad, tal y como ha hecho a lo largo
de toda su vida. Alterna la actividad
artesanal con la dedicación a causas
sociales.
Después de cuidar a su madre, lideró un movimiento con el objetivo de
crear una residencia para atender a
los ancianos del barrio. A ello ha dedicado los últimos 30 años.
Ahora que la Residencia Sagrada Familia es un proyecto totalmente consolidado, y celebra su 25 aniversario,
se ha comprometido con otra causa
para mejorar el barrio. Junto a un

grupo de jóvenes, está implicada en la
creación de un centro comunitario de
dinamización cultural.
Participa en la junta gestora del Ateneo Cultural La Vinyeta que acaba de
inaugurarse, ofreciendo actividades
para diferentes colectivos de edad y
confecciona productos artesanales
con el objetivo de recaptar fondos
para sostenerlo. Además, participa en
un grupo teatral y monitoriza un taller
de confección.

JOSÉ ANTONIO AGULLÓ GINER

Nació en Cocentaina, Alicante, donde reside actualmente. (76 años)

Está casado con M.ª Silveria, tienen 4
hijos y 8 nietos. Ha sido confitero artesano y copropietario de la empresa familiar Confitería Agulló. De sus
actividades sociales realizadas, cabe
subrayar sus cargos y papel desempeñado como voluntario y miembro
activo en distintas asociaciones de la
localidad: Junta de Fiestas de Moros
y Cristianos, Pía Unión Mare de Déu
del Miracle, Filà “Manta Roja”, Cáritas, Patronato del Sagrado Corazón
y diversas cofradías, principalmente.
Además, mencionar que fue candidato a alcalde y concejal en la primera
legislatura democrática. En la actua-

lidad, sus actividades principales son:
cuidar de nietos/as y mayores de la
familia, cocinar (prepara dulces para
sus allegados) y ayudar a sus hijos en
tareas de jardinería, por ejemplo. Le
apasiona el senderismo, viajar, leer,
la fotografía, los deportes y participar
en actividades religiosas, culturales y
sociales.

MARÍA ÁNGELES GALLEGO GALLEGO
Nació en Valdepeñas, Jaén, reside en Getafe, Madrid. (67 años)

Está casada con Manuel, tienen 2 hijos
y 3 nietos. Trabajó como bordadora.
Angelines ha pasado la mayor parte de su vida dedicada y entregada a
su familia y al hogar. Sus actividades
principales son: cuidar de su marido,
las tareas domésticas y ver la televisión, principalmente. En los últimos
años es cuidadora a tiempo completo
de su esposo, diagnosticado con dependencia severa y enfermedad de
Alzheimer desde 2006. Ambos pertenecen a AFAL Getafe, Asociación de
Familiares y Enfermos de Alzheimer y
otras demencias de Getafe. Esta asociación acoge y atiende a Manuel de

9:30 a 13:30 h. El resto del día y de la
noche (20 horas diarias, todos los fines de semana y festivos), es cuidado
por su mujer, que apenas puede disfrutar de su ocio y amistades debido a
la atención completa que ofrece.

TOMÁS COLMENERO JIMÉNEZ
Nacido en Jaén, donde reside actualmente. (83 años)

Nació, creció y estudió en el seminario
Santo Tomás de Aquino de Jaén. Con
quince años entró en el seminario. Su
familia le pagaba sus estudios con
esfuerzo y el correspondía trabajando durante el verano. Su madre, muy
cristiana, y su hermano, seminarista,
influyeron en su vocación.
Recién terminados los estudios estuvo ejercitando en Jaén, Siles, Alcalá
la Real y Úbeda. Volvió a Jaén, regentando las parroquias de S. Roque y S.
Juan de la Cruz. Fue nombrado capellán del geriátrico Clínica La Inmaculada de Jaén, también lo es del Real
Jaén y anteriormente lo fue del Rocío.

En la actualidad desempeña servicio
a las personas mayores del geriátrico.
Dice sentirse muy contento por poder
llevarles auxilio espiritual antes de morir.
Hoy vive solo en un piso que compartió con su hermana. Se reúne para celebrar acontecimientos señalados con
siete de sus antiguos compañeros.
Se declara admirador de Juan XXIII,
le gusta leer historia y es un hombre
disciplinado, siendo últimamente esclavo del reloj.
Su principio de existencia y actuación son
las palabras de S. Juan de la Cruz “Al final
de la vida nos examinarán del amor”.

