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EDITORIAL

ARRIBA L‛ESTIU… O NO.
Un altre cop tenim l‛estiu a les portes. Arriba la calor, canviem
la roba... i ens preparem pel que, en teoria, suposa un trencament
respecte la resta de l‛any. I és que a l‛estiu, es facin o no
vacances, tothom tenim l‛expectativa que ens arriba “un temps
diferent”.
A la Barceloneta, aquest canvi el veiem més que a altres llocs: la platja s‛omple, tornen els
vaixells que aboquen la sorra, els turistes i els banyistes ocupen el barri... i, aquest any,
seguim el nou espectacle de la construcció dels famosos dics submergits (que ja veurem
si s‛acaben fent ... o com s‛acaben fent).
Tothom compartim això... però no tothom ho vivim igual. No hi ha un estiu, n‛hi ha molts,
tants com persones siguem.
Això, el fet de viure-ho cadascú de manera diferent, passa amb qualsevol aspecte de la
vida que abordem... però l‛estiu, juntament amb el Nadal, fa més evident les diferències.
I és que hem acabat associant l‛estiu a consum: ens preocupa què farem, on anirem o què
comprarem (en definitiva: què consumirem) ... quan el que és essencial sempre ha estat el
com assaborirem cada dia, per a què i per a qui viurem, com i on ens omplirem “per dins”,
quin sentit donarem a aquest nou temps de vida.
Oblidar l‛essencial ha convertit l‛estiu en un temps que accentua les desigualtats entre els
que poden i els que no poden. Entre els que tenen i els que no tenen.
L‛estiu arriba, com sempre. De cara a nosaltres, suposo que la clau està en saber
respondre a la pregunta: l‛estiu arriba... per a què? No sigui que se‛ns escapi sense haverlo viscut... de veritat.
Des de “La Farga”... molt bon estiu!
Eduard Sala
La Farga 3
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OPINIÓ
HUELGA MÉDICA
Los médicos nos han obsequiado a todos
sus pacientes con unos días de huelga. Han
querido sumarse al caótico funcionamiento
de la Seguridad Social y aportar su granito de arena para aumentar el grado de
desesperanza y desilusión de unos pacientes que, por otro lado, le pagamos el sueldo.
A las ya interminables listas de espera,
hay que sumarle ahora las innumerables
visitas suspendidas y las operaciones atrasadas; unos servicios que de la forma más
despreciable no han querido realizar.
¿Dónde están aquellos médicos, que en los
albores de la medicina moderna entregaban sus vidas a la lucha contra las enfermedades? Los echo de menos. Los médicos
que, hombres o mujeres hacían un juramento Hipocrático, han sido substituidos
por otros médicos, hombres o mujeres que
hacen un juramento HIPÓCRITA, anteponiendo sus intereses económicos a los intereses de un conjunto de personas, los

enfermos, que ven como va pasando el
tiempo sin que sean tratados en su enfermedad de una forma digna.
Tal vez, algún día, los enfermos seamos
una prioridad para estos señores, y dejen
de esconderse detrás de una bata blanca
y de un tristísimo“ no podemos hacer otra
cosa”.
Tal vez, algún día, ese médico del que esperamos que nos devuelva la salud, nos
trate también como a un ser humano, y
dejemos de ser fríos números de expedientes que hay que traducirlos luego en
Euros.
Menos viajes pagados por la industria farmacéutica, y una
dedicación absoluta a su trabajo, que supongo que escogieron libremente, quizás
por tener una vocación de servicio a sus
congéneres.
Ser médico debería ser otra cosa.
Francisco Dueñas.

23 DE FEBRERO DE 1 981 ,
¿FARSA?
En este año del 2006, se cumplen 25 años
del golpe de estado o intento que se perpetro en el congreso de los Diputados, en
la carrera de San Jerónimo de la capital
de España en Madrid.
Se ha hablado de mil causas, que saliendo
al paso a raíz de ese golpe, el Rey
4 La Farga
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de España haya abortado ese golpe como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y en ello se consolidaba la monarquía
parlamentaria constitucional de la cual todos o casi todos los españoles estamos orgullosos de la misma.

lidar, y algunos de los que participaron en
el 23-.F, tienen hoy importantes cargos de
poder en la España “Democrática”.

Pero las dudas permanecen, y es que los
españoles no quieren o no saben lo que
realmente se coció en este supuestamente
“Golpe de Palacio”.

Manolo Piñeiro

Pero para los más conspiradores aún existen preguntas sin responder, aunque nuestro querido Rey fue como las grandes editoriales certificaron, como el gran salvador de la democracia, hay grandes lagunas.

¿Por qué solo 33 militares, de los más de
200 que participaron, fueron procesados?
¿Por qué el presidente del Gobierno en su
momento ordeno la paralización del proceso y procesar con todo el peso de la ley a
los pocos militares?
¿Hubo una cúpula militar en colaboración
con el CESID?
¿Fue el Monarca Español el auténtico instigador del golpe de Estado?
Estas y otras preguntas quedan abiertas
25 años después, en que la figura del rey
queda fuertemente consolidada.
Los procesos Autonómicos a medio conso-

Cada Uno debe sacar sus propias conclusiones, yo solo soy un crítico gallego que
mora y vive en Cataluña.

PAPÁ HA MUERTO, PERO NACE
UNO NUEVO
Pues, no ha sido el mío por suerte, puesto
que el mío murió en 1990 y era ese padre
honesto, trabajador y protector de su familia. Tanto que ciertas personas quieren
tener la exclusiva, de que solo ellos son los
que tienen familia honesta y trabajadora.
Pero la realidad es otra, los que tanto
exaltan la honestidad, son los que comulgan con esa farsa, de que “el mejor católico, el mejor padre, el mejor trabajador, el
mejor educador de mis hijos”, promulgándolo por todos los rincones; ¡Ese soy yo!
Luego en sus casas es todo lo contrario,
(como corruptos, maltratadores déspotas,
juerguistas, borrachos etc.). Por eso en
estos días tenemos que reflexionar lo que
es un padre de verdad; Pero antes quiero
resaltar, que la sociedad no juzga lo mismo
a un padre ateo que a un padre católico, un
padre de izquierdas o un padre de derechas. Pero sigamos con lo que entendemos
ser un padre de verdad, “ser un padre de
verdad es: Ser Católico Apostólico Romano y de derechas, según San no sé que; Pero ser comunista o ateo, es ser un padre
desarrapado, sin camisa y pantalones remendados, sin dinero par dar estudios a
sus hijos, los que tendrán que trabajar
La Farga 5

OBRA SOCIAL SANTA LLUÏSA DE MARILLAC

siempre para sus amos, eso crea en nuestra sociedad equívocos que dan un resultado tan a nuestra manera de latinos, que
dan a lugar a indagaciones, como lo de
creer o no creer. Símbolo que dejamos a
los Teólogos para que lo desentrañen;
Ahora que hablamos de Santos, tengo que
decir que el mío San Manolo, me lo cambiaron por no sé que cosa el día 1 de enero, claro que como sigamos así a partir de
ahora según el nuevo estatuto, veremos el
almanaque con cambios de todos los Santos, ahora serán Santos nuevos como por
ejemplo: San Maragall, San Carod, San Zapatero, San Llamazares, San Otegui, San
CC.OO., San U.G.T., San C.N.T. etc. Si de
la losa de 3000 Kilos, alguien levantara la
cabeza, volvería a colocársela como así ya
sucedió. Como veréis muere un padre pero
nace o se crea otro.
Manolo Piñeiro

DE ALBERGUE A SERVICIOS
SOCIALES: 26 AÑOS
En Octubre de 1979 se inauguraba el Albergue de S. Juan de Dios para acoger a
78 transeúntes en régimen nocturno. Para
ello se estuvo trabajando un par de años
en diferentes frentes (compra del edificio y adecuación del mismo, contactos con
entidades sociales,…), y así, el 22 de Octubre se iniciaba la andadura junto con el
Ayuntamiento de Barcelona, que financiaba el 50% del proyecto.
Era el primer paso visible que la provincia
S. Rafael hacia para asomarse a la marginación social con la puesta en marcha de
un servicio asistencial. Dos años antes, una
comunidad de hermanos se había establecido en S. Vicenç dels Horts, haciendo un
proceso de inserción en el barrio de la
Guardia.

La inicial atención a transeúntes pronto se
amplió a solicitantes de asilo político, refugiados o familias, y andando el tiempo
6 La Farga
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se diseñaron proyectos de atención a
adictos al alcohol o juego, dando respuesta así a la diversidad que el paso del tiempo iba introduciendo en el albergue.
La provincia seguiría ampliando y profundizando esta diversificación hacia las necesidades sociales, en un proceso en que
se entremezclaban la reflexión de los lugares preferenciales en que la comunidad
religiosa había de estar y el propio espacio
socio-asistencial que los centros debían
tener.
Este proceso interno de reflexión institucional hace que en Marzo de 1992 se redujera el número de camas para transeúntes en el albergue (de 75 a 50 actuales),
inaugurándose la Unidad de Cuidados Paliativos (10 camas) para enfermos terminales de Sida, que estaban en régimen de
prisión.
Las terapias antiretrovirales y la consiguiente estabilización y cronificación de la
enfermedad, así como los ajustes en el articulado legal, fueron abriendo el espacio
de la UCP a enfermos provenientes de
hospitales o de otros recursos asistenciales.
En la primavera del 97 se abrió un piso de
reinserción para usuarios del albergue con
problemas de alcohol o juego, a los que se
acompañaba y tutelaba en el proceso de
saber vivir sin la adicción.
En otoño del 98 se abrió un piso residencial para dar respuesta a la situación que
las terapias antiretrovirales generaba en
los enfermos de Sida. La mayor calidad de
vida, fruto de la estabilización y cronificación de la enfermedad, recurría atender

de una manera más socio-educativa a estas personas, para potenciar su autonomía
futura.
Ya no se atendía solo a transeúntes, por lo
que el nombre de albergue no recogía las
nuevas vertientes asistenciales. Es por
eso que en Diciembre de 1998 se cambió a
SERVEIS SOCIALS.
Habíamos crecido, éramos diferentes, pero sobretodo queríamos ser fieles al sentido profundo de la hospitalidad como arte de acoger y responder a las nuevas necesidades de los enfermos y excluidos.
Esta sigue siendo nuestra tarea y nuestro
empeño actual.
Benjamín Pamplona, 2006 (Director de los
Servicios Sociales de San Juan de Dios).

Manolo Piñeiro

HOY RECUERDO. . .
Hoy recuerdo con satisfacción como Dios
se acordó de mi, cierto día en el peor momento de mi convalecencia, cuando aquejado por los peores síntomas del postoperatorio y mi ilusión y optimismo estaban bajo
mínimos, me envió un mensaje por medio
de un articulo en un periódico de la ciudad,
donde unas niña de 9 años; da diez consejos con los cuales ella supero el divorcio
de sus padres.
1º Busca un sitio para desahogarte. Disfruta de tu libro o película favorita en
soledad, y donde puedas chillar y gritar
cuanto te apetezca.
La Farga 7
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2º Consigue superar tus miedos.- Piensa
en algo que te de miedo y supéralo. No temas los retos y enfréntate a ellos.
3º Elige tu día favorito. - Organiza tu
semana y selecciona el día que mas te gusta y conviértelo en especial.
4º apúntate a un club. - Hacer una actividad te ayudará a distraerte.

ESTAS SON MIS CONCLUSIONES:

1º Por mucho que te empeñes nunca estás
solo, Dios te tiene presente siempre.
2º Por muy difíciles que te resulten los
problemas, siempre encontrarás una solución.
3º La vida es mas sencilla de lo que a veces creemos.

5º Ahorra y cómprate un capricho. Reúne algún dinero y cómprate algo que
realmente te apetezca, pero no te gastes
todo en la primera tienda.
6º Adopta una mascota. - Cómprate una
mascota, que sea de tu responsabilidad.
7º Apunta tus cosas en un diario. - Anota en una libreta todos tus problemas y
pensamientos negativos y luego quémala.
8º Intenta hacer algo por otra persona.- Ayuda a alguien que tenga algún problema, intenta dar a los necesitados y
preocúpate por los demás.
9º No te preocupes, por lo que piensen
otros. - La gente te valorará mas si te ven
relajado y siendo tu mismo, si son verdaderos amigos te querrán siempre.
1 0º Carpe diem siempre. - Haz que cada
día sea especial, y aprovéchalo al máximo,
no veas ninguno como una oportunidad perdida.
8 La Farga

4º Sé tu mismo siempre, espontáneo y sincero, tus valores surgirán por si solos y
serás feliz.
5º Olvida el pasado y vive el presente,
tendrás mas tiempo para disfrutar de la
vida.

José Barrionuevo
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TESTIMONIS
COGIÓ SU MOCHILA
Cogió su mochila y se marchó, un día, para
no perder su libertad. Su libertad de ser
un paria, un alcohólico, un ser improductivo para ésta sociedad, de la que él ya no
se siente parte.
No tiene esta sociedad nada que ofrecerle, salvo ayudas para comer algo, entre copa y copa. Para poder dormir bajo un techo tiene que pagar un precio muy alto,
tiene que cumplir unos horarios, recogerse
a “media tarde”.
Tampoco, bajo techo, tiene acceso directo
a la botella, su único vicio,
En los albergues municipales, existen unas
normas, que evidentemente, no es que no
sean para él, es que están hechas en su
contra.
Siempre hay alguien dispuesto para hacerlo levantar cuando aún tiene sueño, o para
hacerle dormir cuando no tiene sueño, o
para prohibirle beber cuando tiene sed, en
definitiva, tantas normas lo agobian, no
por que no las comprenda, que las comprende, sino por que no son sus normas, no
es su modelo de vida. Puede que nadie sepa, que nadie le haya preguntado el por
qué; la auténtica razón de sus problemas,
las situaciones por las que él tuvo que pasar para llegar a su estado actual.
Quizás esto no sea interesante para nadie, son solo unos problemas vulgares, de
una persona vulgar, deberán pensar.
Pero nada más lejos de la realidad, no la

nuestra claro, la suya. Su realidad es que
no tiene un motivo mejor para vivir, que no
sea su botella, ya sea de vino o de cerveza. Pero esta es la historia de la caza contada por el cazador. Ahora, si les apetece,
leerán la historia de la caza contada por el
zorro.
La verdad es que toda ésta sociedad, la
que ustedes llaman normal, no vale un pimiento para él, sois vosotros los que no
tenéis nada que ofrecerle, solo una rutina
que hasta ustedes mismos odian. Ustedes,
esconden su tedio en una consulta psicológica, o llamando a un gabinete de tarot,
donde a pesar que ustedes tienen familia,
pagan para que alguien les escuche, para
que alguien les diga alguna palabra cariñosa.
Nuestro amigo, no necesita nada de esto,
entre la hipocresía de la sociedad, o sea
de ustedes, y su verdad, él prefiere su
verdad, eso es todo. Que esta sociedad no
tiene nada que a él le interese, nada de
valor, Él solo es una pequeña muestra de lo
que sucede entre ustedes, personas normales pero solo para vosotros mismos, claro, La normalidad de él es preferir cualquier cosa, por dura que parezca, que no le
impida ser él mismo, Eso es ser mucho
más, tener mucho más que la mayoría de
cosas que tienen todos ustedes.
Sus visas no podrán comprar nunca lo que
él posee, pues él se tiene a si mismo, y no
le interesa nada de lo que ustedes pueden
poseer.
La Farga 9

OBRA SOCIAL SANTA LLUÏSA DE MARILLAC

Nuestro amigo tiene en su mochila todo lo
que necesita. En ese pequeño mundo, no
cabe nada que no sirva realmente para algo. Incluso sus sentimientos le acompañan
siempre, a todas partes. Él no tiene cabida
en esta sociedad, en la que lo normal es
que los políticos de todo signo, se dediquen a inflarse los bolsillos, la única diferencia entre ellos es que a unos los “pillan”
y a otros no.

cambio, les ofrecerá los consejos más sabios que jamás han escuchado, y les hará
disfrutar de un momento especial, irrepetible, pues el hecho de que no quiera ser
como ustedes, no significa que no pueda
serlo, incluso les superaría en muchas tareas cotidianas de cualquier índole. Pero
mientras la sociedad no tenga algo que sea
real, algo de verdad, el caminará con su
mochila y su botella, con su vida, siendo
libre para acertar o para equivocarse, pero por él mismo, siendo el dueño de su vida, de la que ustedes no pueden disponer.
Toda una vida en una mochila, todos sus
sueños convertidos en bebida, que aunque
amargue, siempre será mejor que beber la
hipocresía de aquellos que le han juzgado.

Estos mismos políticos dictan unas normas
que el no acatará nunca. Y ni los políticos
ni la sociedad tienen ningún derecho a imponérselas. ¿Quién tiene realmente, fuerza moral para insultarle, para llamarlo indeseable? Vosotros, la sociedad “NO”. En
ningún caso sois mejores que él, no habéis
hecho nada en la vida para serlo, solo podéis esperar que cuando os toque a vosotros enfrentaros a vuestra realidad, que
más tarde o más temprano aparecerá, tengáis la misma dignidad que él. Caminar con
la conciencia tranquila es habitual en él,
pero en vosotros no lo es, la ignoráis a cada momento, entre otras cosas por que no
la podéis comprar, no la podéis encontrar
entre los productos de la compra. Pero
más tarde o más temprano, aparecerá, no
lo duden. Mientras, si ustedes ven a mi
amigo con su mochila, no le tengan pena,
invítenle eso si, a unas copas y tal vez, él a
10 La Farga

Francisco Dueñas

¿DE QUE NOS VAMOS A REIR?
Sucediendo cada día, va la vida. Los errores eso que nos hace tan humanos; teniendo en cuenta que errar, es lógico cuando
se busca: la felicidad, la creatividad, el
crecimiento personal, el bienestar de tu
propia familia; incluso a la hora de encontrar la estabilidad personal; que aunque
uno crea tenerla; quizá la encuentre para
los suyos dejando de lado su vida. Y sí, la
verdad es cuando; padres y madres abnegados, a sus hijos; los ven felices; para
ellos es el mayor de los bienes. La verdad
es que sí; pero hay que encontrar un término medio entre: la felicidad de los hijos
y la felicidad de la pareja; puesto que después muchos años se encuentran, con el
alma de la pareja vacía; y eso hoy, ayer y
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siempre; es malo para la familia al completo. Cuando uno ve que la felicidad, dura lo
que tardan en crecer los hijos; más los
hijos de los hijos. A veces es síntoma de
alegría sin fin; pero otras veces; la pareja
se va alejando lentamente, mientras crecen los hijos; luego más y más. La falta de
comunicación; hace que la opinión ajena
sea la de cualquier miembro de la pareja.
La falta de ética a la hora de elegir pareja; provoca que “todos comen, pero ninguno sueña”, para “soñar” hay que tener ilusión; algo que el dinero solo paga en parte.
La falta de escrúpulos a la hora de desembarazarse de la enfermedad; todo esto
junto, hace que a la gente joven, se le quiten las ganas de luchar; solo hay que estar
vivo para darse cuenta. Admitámoslo; la
comprensión en la pareja, es directamente
proporcional, a la falta de dialogo; la ética
directamente proporcional a la pobreza, la
falta de escrúpulos directamente proporcional al defecto físico, provocado por la
enfermedad. Todo un lujo de detalles para
el corazón humano; que espero mejore en
medida de lo posible.

MI LUGAR DE TRABAJO
EN RAVAL OBERT
Es un sitio muy pequeño pero acogedor y
mi compañero de trabajo son muy amables
conmigo, lo mismo que la educadora que
lleva el trabajo. Nuestro trabajo consiste
en contar tornillos y empaquetarlos, también hacemos piezas de puertas y armarios.
Aquellas personas que van a trabajar por
la mañana pueden desayunar a media mañana. Cuando hay limpieza la educadora
nos lo comunica un cuarto de hora antes
de terminar, así ella nos enseña la zona a
que cada uno le toca limpiar, esta es la rutina de cada día. Hay una vez a la semana
que tenemos una salida. Los sitios de esta
salida se proponen entre todos. Cada quince días hay una reunión con la educadora
para discutir si ha habido algún problema
en el trabajo.

Hablen, sobre todo Hablen
Manuel Martínez

Estoy muy agradecido a mis compañeros
de trabajo, a la educadora y a la hermana
que lleva el taller
Juan Antonio Pareja
La Farga 11
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LOURDES, LUZ Y ESPERANZA
Mi primer peregrinaje a Lourdes data del
mes de Junio del 2005. Verdaderamente
una experiencia inolvidable.
Al estar allí con el ajetreo del viaje, cambio de horario, de comidas, etc. no te da
mucho tiempo para darte cuenta de lo que
Lourdes te llena el corazón.
Tengo que decir que aún no siendo creyente de ninguna religión, desde mi regreso
de Lourdes sí que creo en el milagro que
allí existe.
Ver cómo jóvenes y no tan jóvenes, se entregan a los más desfavorecidos de la forma en que lo hacen los voluntarios, me hizo
pensar en que Dios, existe. En todos y en
cada uno de estos voluntarios existe un
Dios, es algo de lo que cada vez que recuerdo este peregrinaje, estoy más seguro.

tocar la piedra, le pedí un deseo a la Virgen.
Quiero pensar de que algún día volveré a
realizar un nuevo peregrinaje al Santuario.
Quizás mi salud, no me permita volver a
hacerlo, pero bueno … Creo que la experiencia vivida allí valió y vale la pena recordarla.
Hoy me doy cuenta de lo aburrida que
puede ser la vida, sin dar lo mejor de uno
mismo en cada situación. Pienso: ¿Para qué
guardarme nada? y si después lo que guardas no sirve, ¿De qué te sirvió guardarlo?
más cuando lo que te guardas es el amor al
prójimo.
De Lourdes, me quedo con eso, con el amor
al prójimo que se vive. Con la luz que llena
tu alma, y con la esperanza de ser cada
día, mejor persona.
Juan Luís Ortega
—————————————————————

RECORDATORI
ESQUELA

Otra de las cosas que más me impactó, fue
ver la cara de cientos de enfermos al
acercarse a la gruta, me dio una fuerte
impresión. Hasta el punto de que aún no
siendo yo creyente, al pasar por la gruta y
12 La Farga

Rogad a Dios por el alma de ANTONIO
CANO GRACIA que falleció en MONISTROL DE MONSERRAT a los 67 años de
edad. El 11 de Julio del 2003, su esposa:
ENCARNACIÓN REDÓN BERTOLIN, sus
hijas: ISABEL Y SILVIA, sus nietas: SILVIA Y JENNIFER.
La redacción de “LA FARGA” da su más
sentido pésame a su familia.
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UNA MICA DE TOT
SORTIDA A LA FESTA
DEL LLIBRE I DE LA ROSA
El día de la Rosa y el libro; fue un gran día
para mí; aquel día al despertar presentía
que me lo iba a pasar bien. Olía a rosas como es natural; es el típico olor que te
transporta a la naturaleza, lo cual te llena
de buenos recuerdos y de sueños irrealizados; además de ser el típico olor a mujer y a madre más característico. Todo
junto y a la vez; más a más el hecho de ser
una de las fiestas de más renombre en Cataluña; un gran día para mí.
Aquel día al despertar presentía que me lo

iba a pasar bien. Olía a rosas como es natural; es el típico olor que te transporta a
la naturaleza, lo cual te llena de buenos
recuerdos y de sueños irrealizados; además de ser el típico olor a mujer y a madre más característico. Todo junto y a la
vez; más a más el hecho de ser una de las
fiestas de más renombre en Cataluña; El
Día de Sant Jordi. Un día para recordar a
través de la historia del santo, pero tam-

bién por el presente que se intercambia;
una rosa y un libro. Una rosa presente de
cariño a la pareja, y un libro presente de
cultura, que una la pareja y sea fundamento en ella. Un grupo de la Obra Social Lluïsa Marillac; hicimos una salida a la fiesta,
muy concurrida por cierto que no nos dejó
impasibles. Libros por doquier y rosas muchas rosas; alegría, en los rostros, sobre
todo de los niños, las parejas, pero también de los que como yo; aunque no estemos acompañados; sabemos compartir la
alegría, la nuestra y la ajena. El estar
acompañado por las educadoras, es siempre una alegría; dando una nota de belleza
y buen humor a esta fiesta tan bonita. El
poder pasear por la rambla con toda esa
belleza a mí alrededor; es como un soplo
de vida, un instante de alejamiento del dolor, que queda relegado a un segundo plano; dándome la fuerza necesaria para seguir adelante. Esto que explico, me tomo
la libertad para extrapolarlo a mis compañeros de salida; que considero, piensan
igual. La verdad es que es la primera vez,
que hacía una salida con compañeros de la
Obra Social Lluïsa Marillac; que espero no
sea la última, y digo esto; porque aunque
no sé el tiempo que seguiré; me gustaría
seguir el contacto con el centro, y servirles de ayuda en todo lo que pueda. En otro
margen de cosas, la curiosidad del día fue;
el que como filas de hormigas, donde parece mentira perderse; puesto que no tienes
ni el espacio para andar, y ya no digamos
caerte; aunque esto último es una suerte,
es una curiosidad más. Un compañero de
La Farga 13
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nuestro grupo se perdió; bueno más bien,
desapareció un instante y luego volvió a
aparecer. Luego nos contó; que una princesa, le pedía ayuda desde una cueva cercana. La princesa desde dentro, gritaba pidiendo ayuda; decía mientras gritaba; que
un dragón la retenía para comérsela. Entonces el aguerrido compañero, recordó
que en el pueblo se rumoreaba que; había
un dragón que se comía a las princesas y
sin pensárselo dos veces, fue en su ayuda.
Cogiendo su caballo y una lanza; corrió
hacia la cueva y retando al dragón, lo sacó
de la cueva y allí mismo lo mató; salvando a
la princesa y al pueblo.

los admitidos en el centro, las hermanas,
los educadores, y el público en general.
Los cuales se animaron con poesías de verdadera calidad, que hicieron el deleite de
mi persona y del público en general; que a
su misma vez eran parte activa de la fiesta en sí. También se pudieron oír cuentos;
viniendo a cuento además de los recitales
ya nombrados; hemos de hacer hincapié en
la obra de teatro. En ella un hombre; se
enfrentaba a su dios, acompañado de una
dama llena de sabiduría y ternura; que le

Manuel Martínez.

FIESTA DE SANT JORDI
Especial Obra Social
Santa Lluïsa de Marillac.
Extra comentarios sobre teatro.
En la fiesta de Sant Jordi de este año
hubo novedades; tales como un nuevo grupo de teatro pionero en este centro, denominado Grupo de Teatro Amater Marillac. Los integrantes de este grupo de teatro, tuvimos a bien presentar a escena; la
obra: ¿Realidad? La obra explica; El sueño
de un hombre corriente enfrentado a sus
miedos, después de una noche de desenfreno. La obra en opinión del público fue
un gran éxito; los actores entre los cuales
me encuentro. Fuimos aplaudidos cordialmente, y recibimos la felicitación del público; que a título personal estuvo muy correcto y respetuoso con nosotros, a sabiendas de la poca escuela del grupo. Además de todo eso hubo un recital de poesía,
no menos grato y de calidad; a cargo de

acompañaba en él. También estaba como
no; en cualquier pesadilla; el diablo. El
hombre, como cualquier hombre, quería;
tomar las riendas de su vida; y pensaba
que enfrentándose a su dios lo conseguiría. La dama lo aconsejaba, fabricándole
una espada de razón y entendimiento. Pero
en sí, no era contra su dios; con quien debía luchar, replanteándose la existencia;
si, no más bien contra sus miedos; que
eran en sí su demonio. El mismo para dejar
en paz a la pareja; les pedía: el corazón, el
alma, en definitiva; la esencia misma de la
vida. El hombre, que no veía salida, retaba
a su dios; a un duelo a muerte; del que uno
de los dos no saldría. La dama poniéndose
de su parte; quería luchar a su lado y…
Manuel Martínez
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VISITA A T. V. 3.
TELEVISIÓ DE CATALUNYA
El pasado día 11 de Marzo visitamos las
instalaciones de T.V.3., Lo que parecía una
excursión interesante, no lo fue tanto,
pues al coincidir nuestra visita con las vacaciones de Semana Santa, nos encontramos con los estudios de grabación sin ninguna actividad.

No pudimos ver esas caras que vemos a
diario en la tele, y esto es, precisamente,
lo que todos deseábamos.
A cambio una azafata, muy amable por
cierto, nos regaló una gorra con el anagrama de la tele, cuando terminamos el recorrido por las desiertas instalaciones.
Pero lo mejor fue el regreso, pues los que
como yo, no habíamos conocido aún a Román, nos llevamos una agradable sorpresa,
pues nos deleitó con sus canciones, con
sus imitaciones y con su buen humor, de
esta excursión, yo, me quedo con esto.

Firmado: Francisco Dueñas, Marqués de la
Ontanánza Duque de la Labranza y del libre Albedrío, y de las tierras que van desde la esperanza a la tristeza y de la rique-

za a la pobreza. Conde de los huesos raídos y de la artritis, etc, etc.
(N. R.: Nombre abreviado).

LOS RONDEROS EN RADIO
MARIANAO
Los Ronderos son un grupo de música que
cada vez esta teniendo mas éxito, no le
llegan las horas del día, para conceder
tantas entrevistas como le son solicitadas.
Junto al fenómeno Koala, están siendo
los mas requeridos por el gran público. En
la obra de Santa LLuïsa de Marillac las
hermanas de la Caridad ,ya se conocen la
letra de todas sus canciones.
Incluso algún educador ha sabido ponerse
a la altura, y participa en algún que otro
concierto, eso si, siempre en círculos reducidos.
El showman del grupo Román Sendín, después de haber estado toda su vida, cantando y pidiendo una oportunidad, le ha
llegado el éxito a sus sesenta y dos años
¡¡¡ Esto si que es constancia¡¡¡..
Rafael otro miembro de este grupo, de
ser ebanista, a pasado a seguir tocando
madera, pero ahora con mucho más ritmo.
Su especialidad esta más que demostrada,
solo es necesario acceder a la pagina
www.radiomarianao.es y escuchar la última
entrevista realizada, por los profesionales
de tan prestigiosa emisora.
El sevillano de ser minero en su tierra, ha
pasado a ser una mina en la Barceloneta.
Con su chorro de voz ameniza cualquier
fiesta. Aún no se sabe si ciertamente su
abuelo fue picador allá en la mina, o es que
La Farga 15
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le quitaron la cartera en el barrio de la
mina. Pronto saldremos de dudas.
Debido a la acogida que ha tenido este
grupo, y para acoplarse a los nuevos

calendario, o llega o no llega, así que …
hasta la próxima.
Un Rondero

HOY ENTREVISTAMOS A:
EL CORO DE LOS DELFINES

tiempos, se decidió incorporar al grupo a
una mujer.
Después de varias selecciones. Se incorporó Pilar a los Ronderos convirtiéndose
en el motor creativo de estos fenómenos
musicales.
Lluis Roig el encargado de hacer los arreglos en lo que a las letras se refiere,
aporta su dilatada experiencia profesional. Toca guitarra y armónica al mismo
tiempo, y canta sus propias letras .
Juan Luís percusionista sin vocación, canta
porque canta, baila porque baila.
Y … ¡¡¡ Juan Luís¡¡¡ despierta
son yg las ocho!!! ¿con que soñabas?
Que Los Ronderos hacíamos un arreglo con
el himno del Barça y triunfábamos como
la Coca- Cola .En fin cosas en las que sueña todo el mundo. Nada especial.
Por cierto me encargaron escribir algo
sobre nuestra visita a Radio Marianao, y
no se que escribir. ¿Que le vamos hacer?
todos los días no esta uno inspirado, la
inspiración no tiene horario, ni fecha en el
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Estuvimos entrevistando, a un coro de mujeres de la Barceloneta. LOS COROS, esa
fiesta centenaria, tan exclusiva y auténtica, con tintes folklóricos y carnavalescos.
Aunque, los coros antes, estaban formados por hombres, cada vez más, las mujeres participan activamente en la fiesta.
Por esto, una representación de la REVISTA LA FARGA, fuimos a dar fe de ello.
Entrevistamos en primera persona, a la
portavoz del grupo; Tina Esteve, en nombre de la directora, y su junta directiva:
Ante todo, buenas noches y muchísimas
gracias por habernos recibido.
Es un orgullo, para nosotros, y para el barrio entero, que varios grupos de mujeres,
hayan decidido formar un coro; solo por
vosotras y para vosotras.
¿Cómo se os ocurre, la idea? Pues tengo
entendido, que hace años, que existen
otros grupos, también, formados por
mujeres.
Pues sí, no solamente hay uno; si no que
hay tres más: LA SIRENA, L‛ORATGE,
VORAMAR, y nosotras que somos, LOS
DELFINES.
¿Existen vínculos, entre vosotras y los
anteriores?
Respuesta: pues si, de amistad, de todo;
incluso hay gente de nosotras, que ha salido, en algún otro, y si estamos muy unidos

Amb el vent de popa

entre nosotros.
¿Cuáles son vuestros objetivos? Cultural, diversión… Bueno, de todo un poco.
Especialmente cultural; por que esto es
una fiesta, que tiene mas de cien años, y
también una diversión, por que no deja de
ser también, una diversión; por estar bailando, dando vueltas por el barrio, y en las
distintas sedes.
¿Qué pensáis, hacer en estos tres días,
entre el 3 y el 5, de junio? Pues, nosotras nos vamos, a Playa de Aro. Nos reuniremos todas allí, viviendo en convivencia.
Luego, supongo que saldremos, a dar una
vuelta por la noche; y sobre todo, el lunes
a la vuelta, lo que la gente espera, pues es
eso, los petardos; es mucho mas divertido,
que el sábado cuando salimos.

comparsas de carnaval y animados desfiles. Más de 1200 personas participan en
23 grupos de corales , además de 300 músicos integrados en bandas y bazucadas
que acompañan a los coros.
La Coordinadora de Activitats Corals Barcerloneta, nos ha facilitado la relación de
entidades que participaron: All i Oli, Barceloneta, El Ganso, El Rebaix, Ela Afortunats, Els Barretaires, Els Pescadors, Els
Tranquils, El rossinyol, El Voramar, El Vinagre, La Gresca, La Perla, La Salseta, La
Sirena, La Festa, L´illa de Maians,
L´oratge, Los que Faltaban, Mar Platja i
Draga, Nuevo Cavallito, Els Dofins de
L´ostiac, Els Timbalers.

Muchísimas gracias, otra vez y que esto
que habéis hecho con tanta valentía, quede reflejado en el libro de oro de la
BARCELONETA.
Manuel Martínez

LA BARCELONETA CELEBRA LA
FIESTA DE LOS COROS
La segunda pascua, como cada año coincidiendo con el sábado y el lunes, el barrio
marinero de la Barceloneta se llenó de

Dándole la Bienvenida a el coro de Mujeres “Els Dofins de L‛Ostiac” y la felicitación a Nuestros amigos “Mar Platja i
Draga” y el próximo año más.
Por Manolo Piñeiro
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NOTÍCIES I AVISOS DIVERSOS
PARLEM DE LA ZONA VERDA…
Ja tenim aquí la Zona Verda! ...i amb ella
arriben les opinions de tot tipus, les seves
avantatges, els seus inconvenients i les
queixes també.

No és un veí també qui es passa la jornada
de treball al barri?
La Redacció.

¡¡¡ FELICIDADES BARÇA!!!
El Fútbol Club Barcelona, ha conquistado,
por fin, su segunda Copa de Europa.
Desde la Obra Social de Sta. Lluïsa de Marillac, felicitamos efusivamente al club de
fútbol más representativo de la ciudad.

En aquest cas, les queixes dels veins i comerciants de la zona que s'han començat a
movilitzar, igual que ja ho han fet en altresbarris de la ciutat per una raó que des
de La Farga considerem justa.
18 La Farga

Esperando y deseando que gane más títulos
y que no destrocen nuestra ciudad cuando
los celebren.

Juan Luís Ortega
(un culé cívico).
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AGRAÏMENTS
AGRADECIMIENTO

día a día con su trabajo y tesón.

A LAS HIJAS DE LA CARIDAD

Pero sobretodo agradecer en especial a
cada hombre del Centro de Convalecencia
por ayudarme a ver otra realidad, a demostrarme que los
falsos mitos son sólo
eso, falsos mitos.

STA. LLUÏSA DE MARILLAC
Por medio de estas letras muestro mi
agradecimiento por tanto amor y generosidad, por tantos cuidados, expresando
así, el amor al prójimo ofrecido por las
Hermanas a mis compañeros estando en mi
situación, así como al compañero de cuarto.
A los educadores, mi más profundo agradecimiento.
Atentamente,
Carlos Alberto Acosta Azuaje

UN HASTA SIEMPRE
Tan sólo he estado con vosotros algunas
semanas, pero a través de éstas líneas me
gustaría agradecer todo lo que me habéis
aportado, que ha sido muchísimo!
Agradecer al Equipo educativo y a las
Hermanas, por la paciencia y atención que
han tenido en todo momento durante mi
transcurso en el centro como alumna de
prácticas. Gracias a mi periodo de prácticas he podido ver un poco más la problemática de las personas que no tienen residencia fija y que nuestra sociedad del
“bienestar” oculta tan bien. Suerte tiene
nuestra ciudad de tener gente involucrada
en la ayuda a los demás, demostrándolo

Me habéis ofrecido
un poco de vuestras
vidas, a través de
silencios, de problemas, de miradas alegres o cabizbajas, de
conversas, de sonrisas... incluso a través
de la música. Me
habéis demostrado que incluso en los peores momentos sois tan fuertes que seguís
hacia adelante, que sois capaces de eso y
de mucho más. Posiblemente no habréis
caído en la cuenta lo mucho que he llegado
a aprender junto a vosotros. Cada día que
salía del Centro ha sido motivo de reflexión, de crecimiento personal, alegría,
emoción ...
Sólo deciros una cosa: No perdáis nunca la
esperanza ni la ilusión, porque de ahí salen
los cimientos para crecer cada día como
persona y pensar que siempre hay gente
dispuesta a ayudar, sólo hay que buscarla
¡Ánimo!
Anna Fortuna
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POESIAS
A LA DAMA DE NEGRO
¿Muerte…?
Amiga, dama de negro, desde que nací te
llevo presente
Y no tengo reparo si recibo un beso tuyo
Pues, he vivido más que tu,
A pesar que siempre en mi vida estás presente.
¡Alza tu copa!, amiga mía
Y brindemos por nuestro encuentro,
muerte.
Sin mi no puedes vivir y en tu existir no
me das miedo.
No, no te temo, amiga mía, aunque me vengas galopando,
Sobre tus llamas sombrías sutil abrazo el
que me das.
Te doy mi vida (que es tu muerte) porque
yaces vencida
Y cuando llegues estaré presente
(eso sí, que no llore mi gente).

Nombres sin rostro,
Son para casi todos,
Ellos murieron,
Para así darnos ejemplo,
De que lo que nos metemos,
No nos lleva a ningún otro sitio,
Que a un agujero.
Honrémosles,
demostrando,
que su muerte,
no fue en vano,
no nos burlemos,
de su fracaso,
y tomemos ejemplo,
de lo que nos han enseñado,
por que aquí,
no estamos de paso.

Anónimo

EN MEMORIA DE LOS QUE NO
ESTAN
Lloro por los que no lo consiguieron,
lloro por los que murieron en el intento,
recuerdo sus nombres,
y en mi corazón los llevo,
pues ellos por mí sufrieron,
enseñándome lo que no debo hacer,
para poder seguir viviendo,
incluso en mis momentos de debilidad,
ellos son mis consejeros.
20 La Farga

perdonad mis palabras,
pues no están lavadas,
cómo la realidad,
son sucias y amargas,
pero al menos,
creo decir la verdad,
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tomemos ejemplo de los errores

¿Quién soy...?

cometidos,

¿Qué somos?

para así no volver a repetirlos.

¿Qué queremos?
¿Qué fingimos?

Se despide vuestro amigo Gustavo,
dando las gracias a todos,

¿Cómo trabajamos?
¿Qué es la Hipocresía que anida tras un
parapeto?

por que sin vosotros,
no lo hubiera logrado.

P.D: -Preguntas sin respuestaP.D: “Dedicados estos versos,

Pero no necesitan Aplicaciones

en memoria de aquellos,

Todo es Relativo.

que no lo consiguieron”

¿Verdad o mentira?
¿Quizás Hipocresía?
Gustavo.
IMANOL NAVARRO.

¿QUIÉN SOY?
¿Quién soy?
No lo sé......
Quizás, un alma con inquietudes, ¿Tal vez?
Quizás, el ocaso de una tarde.
Soy lo que no soy.
Porque mi “yo”, está en su sitio y es complaciente; consigo mismo.
¿Quién soy?
No lo sé......
Quizás sea aquello que un día lejano soñé
en la otra muerte.
Vivir la vida presente, y morir en el pasado
de mis pasos.
¿Quién soy? No lo sé......
Quizás la estela que deja, la barca en el
mar, o sea el agujero que no la deja flotar.
La Farga 21
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INFORMACIONS IMPORTANTS
G. A. M. A. R. GRUPO DE AYUDA MÚTUA
AL ALCOHÓLICO REHABILITADO
El pasado 8 de junio, la asociación GAMAR se presentó en el CEL. Mediante una
reunión grupal se explicaron los objetivos de la entidad, así como la manera de
trabajar y ayudar a las personas que tienen un problema reconocido con el alcohol.
A continuación reproducimos 3 ideas básicas para conocerlos un poco mejor:
*GAMAR quiere transmitir la idea de que es posible divertirse sin consumir alcohol ni drogas.
*GAMAR lleva a cabo tareas de acompañamiento a personas con problemas de
adicción al alcohol y les ofrece apoyo.
*GAMAR, además, gestiona el BAR sin alcohol del Paseo Marítimo-Barceloneta.

Grup d'Ajuda Mútua d'Alcohòlics Rehabilitats - GAMAR.
Centre Cívic Barceloneta. Tel: 677325655

ESPACIO RESERVADO EN ESTA SECCIÓN PARA TU APORTACIÓN
EN PASATIEMPOS, CHISTES, ADIVINANZAS,… ETC.
TAMBIÉN PUEDES HACER TU ARTÍCULO PARA PARTICIPAR Y
COLABORAR EN CUALQUIER OTRA SECCIÓN DE NUESTRA REVISTA.

Per contactar amb “LA FARGA” :
C/ Sant Carles, 33  08003 Barcelona  Tel: 93 2210880 Fax: 93 2218263
> També ens pots enviar la teva opinió per correu electrònic a: convalescents@obrasocialslm.e.telefonica.net
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SORTIDA A MONTSERRAT
< DIJOUS 15 DE JUNY >
HORARI DE LA SORTIDA:
9:30h

Sortida de Barcelona en autobús.

PARLEM DE LA ZONA11:00h
VERDA. .Missa
.
Conventual.

1 1 : 45h
1 3: 00h

Acollida per un monjo en una sala del Monestir.
Salve i Virolai interpretades per l‛Escolania.
1 4: 00h

Dinar en el Self Service.

1 5: 30h Trobada en el punt d´informació amb una guia i visita
a l‛Audiovisual, Museu i Exteriors.
1 8: 00h

Sortida cap a Barcelona.

Ara la Revista “La Farga” també la pots llegir per
Internet a la web:

http: //www. hijascaridad. org/barcelona/
La Farga 23

OBRA SOCIAL SANTA LLUÏSA DE MARILLAC

Per contactar amb “LA FARGA”:
C/ Sant Carles, 33  08003 Barcelona  Tel: 93 2210880 Fax: 93 2218263
> També ens pots enviar la teva opinió per correu electrònic a: convalescents@obrasocialslm.e.telefònica.net

LA IMATGE

L’OBRA SOCIAL SANTA LLUÏSA DE MARILLAC I EL CONSELL DE REDACCIÓ NO
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COMPARTEIXEN
NECESSÀRIAMENT L’’OPINIÓ DE LES COL·LABORACIONS.

