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Cookaluzka,
otra forma
de vivir y
de comer
COOKALUZKA. Calle:

Lira,8. Metro: Conde de
Casal. Tlf: 910423406.
Horario: de lunes a viernes
de 8.00 a 17.00h y de 20.00
a 23.30h. Sábados de 11.00 a
17.00 y de 20.00 a 00.00h.
Cierra domingos. Precio
menú: 12 E.

Uno de los voluntarios de Making Sharing con una persona de la tercera edad. JAVIER BARBANCHO

PERSONAS QUE SUMAN

Voluntarios contra la
soledad de la tercera edad

Tostas de maíz y avena.

Making Sharing atiende y acompaña a personas mayores de Latina
FÁTIMA ELIDRISSI MADRID

Cerca de 250.000 ancianos viven
solos en la Comunidad de Madrid. Un 26% de ellos se encuentran en situación de dependencia
y se calcula que para el 2032 la
cifra superará el 45%. Para atender a personas mayores y solas
que sufren enfermedades avanzadas y crónicas a través de una
red de voluntariado nació el pasado mes de abril Making Sharing, un proyecto de la Fundación Vianorte-Laguna enmarcado dentro del Programa Final de
Vida y Soledad de la Obra Social
La Caixa.
Jacobo Vázquez, estudiante de
Economía y derecho de 21 años,
es uno de los jóvenes voluntarios
que comparte su tiempo con estos ancianos en riesgo de exclusión social. Desde hace tres semanas dedica una tarde a la semana a Marcelo, un octogenario
con problemas de movilidad por
culpa de un respirador.
Cuando le visita, Jacobo se dedica básicamente a «estar con él,
buscar un rato agradable o jugar
al chinchón», cuenta con una
sonrisa.
«Yo te diría que es casi más
importante la ayuda moral o la
ayuda sentimental que la económica. Cuando estás con una persona y ves que se lo ha pasado
tan bien, que ha disfrutado tanto
y que está alegre porque tú simplemente le acompañes yo creo
que es mejor que cualquier otra
cosa que le puedas dar», explica
el joven.
Habla desde la residencia de

ancianos de Laguna junto a una
vieja conocida de otras acciones
de voluntariado: Elisa. «Son encantadores, tienen una santa paciencia como puedes ver», cuenta esta mujer de 88 años.
«Vienen, nos hablan, nos cuentan sus historias, son todos gente deliciosa. Si no fuera por ellos
yo estaría muy sola, aunque aquí
siempre estamos haciendo cosas», añade.
La fundación Vianorte-Laguna
cuenta con 120 voluntarios. Making Sharing funciona principalmente en el distrito madrileño de

Un 25% de los
ancianos que vive
en Madrid son
dependientes
«Muchas veces eres
tú el que recibe más
de lo que das»,
dice un voluntario
Latina, donde cerca de 45.700
personas viven solas. Su nombre, haciendo compartidores,
pretende subrayar ese intercambio de vivencias entre la persona
mayor y el voluntario así como
su vocación por crear redes solidarias y construir sociedad.
En palabras de Jacobo: «el término de voluntariado debería

cambiarse y llamarse compartiriado porque al final voluntariado suena un poco a que estoy
siendo el salvador, pero muchas
veces eres tú el que está siendo
ayudado y recibes más de lo que
das».

Brocheta de croquetas de lenteja.

EXPERIENCIA
«Cuando estás con estas personas es una sensación tan gratificante que me merece la pena por
verlos a ellos así de felices y por
lo que aprendo yo a tratar a las
personas, ponerme en el lugar
de otros y la experiencia que te
puedan dar», prosigue el joven.
Participar en Making Sharing
es sencillo: tras una entrevista
personal se realiza una formación básica de dos o tres horas
para aprender a tratar a estos
ancianos. Una vez superada la
entrevista con el psicólogo, los
voluntarios se incorporan dependiendo de su tiempo.
Este proyecto forma parte del
programa de Atención Integral a
Personas con Enfermedades
Avanzadas de la Obra Social la
Caixa, presente en 109 centros
hospitalarios y áreas de atención
domiciliaria de toda España.
Más de 114.000 pacientes y
165.000 familias han recibido
apoyo psicosocial desde su puesta en marcha en 2008.
La Obra Social la Caixa dispone además de un programa de
Personas Mayores en el que cada
año participan 820.000 ancianos,
que realizan 16.694 actividades
sociales, culturales, de salud y
tecnológicas.

Tarta de chocolate.
JAVIER DIAZ MURILLO MADRID

Son jóvenes, concienciados con
la sostenibilidad, con el
consumo local y el respeto al
medio ambiente. Buscan una
sociedad más justa y lo
transmiten a través de la
alimentación. Su base de
operaciones es un humilde bar
vegano escondido en una
callejuela de la zona de Conde
de Casal. Lo bautizaron como
Cookaluzka, un nombre
exótico que acoge la palabra
cook, de cocinar en inglés, y
luz. Quieren que sea un faro
para aquellos que piden un
mundo mejor.
«El plan de negocio original
era crear un fast food vegano,
ofrecer una opción más sana
para comer y que además no

fuera otra locura más de la
economía actual», cuenta
Carmelina Spatafora, ideóloga y
cocinera, que lleva el
restaurante junto con su
hermano, Ángelo, y su madre,
Ana María. Una familia de
venezolanos que dejaron su
patria atrás, obligados por la
coyuntura política, y fundaron
este reducto de cocina libre de
productos de origen animal.
Eso fue hace un año y medio.
Tuvieron que reinventarse por
completo. Comenzaban una
aventura en otro país y ninguno
conocía los entresijos del gremio
de la restauración. Lo único que
tenían era su idealismo y la
afición por cocinar de
Carmelina, quien siempre
deleitaba a sus amistades con su
capacidad para sacar jugo a
platos sin un gramo de carne o
pescado. Ella y su hermano
siempre se mostraron muy
sensibles ante el sufrimiento de
los animales. Hoy, además,
nuestro país da más sentido que
nunca a su activismo.
«El sábado 23 de septiembre
inauguramos la expo de Luiso
García, Pinturas contra la
tauromaquia, y vendrá la
presidenta del PACMA para
apoyar», comenta Ángelo. Y
después habrá un tapeo vegano,
claro. Con mucho esfuerzo e
ilusión Cookaluzka va ganando
público. Tienen una carta de
aliento internacional.
Elaboración casera y ecológica
con ensaladas, raciones y sobre
todo unas hamvurguesas, con v
de veganas, muy originales.
Triunfa la arepa burguer,
donde sustituyen el típico bollo
de pan por la torta de maíz, o la
plátano burguer, cuya fruta
cocida hace las veces de
bocadillo. Además, tienen sus
creativos menús del día por 12
euros. De lunes a sábado (este
día el precio sube a 15 euros)
ofrecen dos primeros, dos
segundos, pan artesano, bebida,
postre o café. Los martes y los
jueves dicen que la oferta es
especialmente sana. Los viernes
siempre incluye una
hamburguesa y los sábados el
menú es italiano.
El local es sencillo, con un
punto playero. Una sala diáfana
(el sótano de momento sólo se
habilita para eventos), con
muchos libros, una barra y la
gran pizarra con proclamas de
optimismo. Nos ubicamos al
fondo del comedor. Pedimos una
cerveza artesana y las tostas de
maíz y avena. Crujientes y con
un gusto suave y agradable.
Luego, brocheta de croquetas de
lentejas y quinoa con salsa de
piña sobre cama de brotes
tiernos. La textura es quizá
demasiado densa, pero con la
salsa funciona de maravilla.
Rematamos con una ligera
tarta de chocolate. Las
cantidades son equilibradas y
el servicio ya maneja los
tiempos con solvencia.

