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RESUMEN Y CONCLUSIONES

Durante los días 24-25-26 de mayo han tenido lugar las V Jornadas sobre Asociacionismo 

que  han  tenido  como  marco  Madrid,  con  la  organización  de  nuestra  Asociación  y  la 

colaboración  en la  misma del  Programa “Universidad para los  Mayores”;  la  Universidad 

Complutense, a través de sus Facultades de Geografía- Historia y Medicina; la Universidad 

Carlos  III;  la  Universidad  Rey  Juan  Carlos  y  la  Comunidad  de  Madrid,  a  través  de  la 

Dirección General del Mayor.

Este  evento  ha  contado  con  la  participación  de  alrededor  de  130  congresistas,  entre 

Ponentes,  Oyentes  e  Invitados,  auspiciados  como  anfitriona  por  nuestra  Asociación  y 

contando con la participación de la Confederación Nacional de Asociaciones.

El primer día (24 de mayo) tuvo lugar el primer encuentro, que tuvo como marco el Salón 

de Actos de la Facultad de Geografía-Historia de la Universidad Complutense, y contó con la 

presencia del Rector Magnífico de nuestra Universidad; la Consejera de Familia y Asuntos 

Sociales de la Comunidad de Madrid;  representantes de la Dirección General del Mayor, 

amén  de  la  anfitriona:  la  Presidenta  de  la  Asociación.  Después  de  los  discursos  de 

bienvenida,  el  Coro  de  la  Asociación  ofreció  una  muestra  de  su  calidad  musical; 

comenzando  las  Jornadas  con  ponencias  y  debates,  todo  ello  muy participativo.  Como 
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colofón  al  día,  nos  trasladamos  al  campus  que  la  Universidad  Carlos  III  tiene  en 

Colmenarejo, donde organizó otro acto de bienvenida incluyendo una estupenda cena.

El  segundo  día  (25  de  mayo) fue  prácticamente  dedicado  al  trabajo  y  al  estudio  y 

preparación  de  las  conclusiones,  con  intervención  de  varios  Ponentes,  entre  los  que 

destacamos  las  intervenciones  del  Director  General  del  Mayor  y  de  la  Directora  del 

Programa  “Universidad  para  los  Mayores”.  Igualmente  la  Confederación  Nacional  de 

Asociaciones celebró su Asamblea General, donde, debido a la dimisión presentada por su 

Presidente,  su  Junta  Directiva,  que  ya  había  tenido  una  Reunión  el  día  anterior,  pidió 

públicamente a nuestra Presidenta que fuese ella la persona que llevase las riendas de la 

Confederación.  Una  vez  que  toda  la  Junta  Directiva,  por  unanimidad,  aceptaba  el 

nombramiento de nuestra Presidenta, ésta tomó la palabra donde indicó que, tal y como 

disponen sus Estatutos, aceptaba el cargo hasta el final del mandato que tenía el anterior 

Presidente (marzo del 2007), pero que en dicha fecha y ya desde ahora mismo presentaba 

su candidatura para presidir la Confederación, mediante un programa de intenciones que 

leyó.  Fue elegida por aclamación. Como todo no iba a ser trabajo, los asistentes fueron 

obsequiados por una opípara comida en un lugar al aire libre de la Facultad de Geografía-

Historia,  y  remataron  la  jornada  asistiendo  a  la  Facultad  de  Medicina  de  nuestra 

Universidad, donde la Orquesta de Pulso y Púa de la misma deleitó y entusiasmó a todos 

los asistentes con sus interpretaciones, dejando constancia de su calidad a través de los 

“bravos” con que fueron aclamados. El acto terminó con lo que se denomina una copa de 

vino español, acompañada por toda una catarata de viandas que hicieron las delicias de 

todos los asistentes. 

El  tercer  y último día (25 de mayo)  tuvo lugar  fuera  de Madrid,  concretamente en la 

milenaria Alcalá de Henares, ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde en su Universidad 

tuvo lugar las clausuras de las Jornadas, acordando que los compañeros de La Laguna 

(Tenerife)  organicen las  VI  Jornadas.  Una vez que se terminó este  acto,  tuvo lugar  un 

recorrido  guiado  por  la  Universidad,  donde  el  espíritu  complutense  y  los  recuerdos  al 

Cardenal  Cisneros  fueron  mostrados  con  entusiasmo  por  las  guías,  también  se  pudo 

contemplar la tumba donde está enterrado el Cardenal y el Salón donde se entregan los 

Premios  Cervantes.  Al  concluir  la  visita  a la  Universidad  alcalaína,  se  recorrió  el  casco 
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histórico de Alcalá,  donde se comprobó la  existencia  de lugares  donde convivieron tres 

culturas: cristiana, judía y musulmana. Como broche de oro a la visita, se pudo estar en la 

casa donde vivió Don Miguel de Cervantes, que a todos los presentes causó una gratísima 

impresión por la Historia  que ella  se atesora y por una colección de ediciones de “Don 

Quijote  de  la  Mancha”  en múltiples  idiomas,  dando  fe  de  esta  inmortal  obra  que  es  la 

segunda más traducida. Antes de realizar la última visita, y con el fin de reponer fuerzas, la 

Asociación ofreció una comida a los 106 participantes que acudieron a esta jornada de 

clausura, donde el compañerismo, las relaciones humanas y el buen ambiente que reinaba 

hizo que fuera el broche perfecto para terminar las Jornadas oficialmente. Sin embargo, aún 

quedaba una visita: al yacimiento arqueológico denominado Casa de Hypolitus, donde la 

Historia  se  hizo  presente  con  la  contemplación  de  los  restos  hallados  en  1992,  y  que 

muestran cómo eran las casas durante la dominación romana por dentro, con sus mosaicos, 

vías de agua, arcos, etc., toda una lección de Historia para el deleite de los presentes.

El día 27, y fuera del programa oficial, se ofreció a quien quisiera participar un recorrido por 

el Madrid de los Austrias y de los Borbones; una cincuentena de asistentes se deleitaron y 

aprendieron  Historia  de  Madrid  que  les  brindó  nuestra  extraordinaria  Profesora  Juana 

Anadón Benedicto,  catedrática  en estas  materias  de enseñar  Madrid,  debido  a su  gran 

capacidad de comunicación y su magisterio personal.

Así, someramente, pasaron estas V Jornadas sobre Asociacionismo; atrás quedan los días 

de intenso trabajo para ponerlas en marcha, las dificultades, los sinsabores, etc.; pero, sin 

embargo, todo se ha dado por satisfecho, pues las Jornadas han sido un éxito total, dejando 

a  la  Asociación  en  un  magnífico  lugar,  a  pesar  de  que  sólo  tenemos  cinco  años  de 

andadura. Desde esta Memoria se felicita a todos y cada uno de los asociados que han 

colaborado en poner este evento adelante; felicitación que se hace extensiva a quien ha 

sido  el  “alma  mater”  de  toda  la  organización,  por  su  saber  estar,  su  dulzura,  su  gran 

capacidad de trabajo, su no venirse abajo y, sobre todo, por ser un ser entrañable digno de 

toda  clase  de  elogios…,  que,  por  supuesto,  es  nuestra  Presidenta,  RAFAELA  MUÑOZ 

RUBIO. 
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