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EDITORIAL
POSANT UN SOMRIURE A LA
VIDA.
Quina cara faig quan trobo algú
que em saluda? Quina imatge dono
quan vaig pel carrer? Hi hem
pensat mai? Poden semblar dues
preguntes trivials… però no crec
que ho siguin tant. M’explico:
Sovint, quan puc anar pel carrer
sense gaires presses ni cabòries,
acostumo a mirar la gent que passa
i em fixo en la seva manera de
caminar, de vestir o en l’expressió
de la cara. No els conec de res,
però m’adono que tots transmeten
informació positiva o negativa amb
una sola ullada.
Uns van tranquils i amb passos
calmats. Altres treuen el fetge
per la boca i sembla que perden
sempre l’últim tren. N’hi ha que
donen la impressió que han nascut
amb mal de queixal o que tenen una
úlcera a la vida. D’altres semblen
derrotats, vençuts i esmaperduts,
amb aquell últim tren desaparegut
juntament amb els somnis. I és
que, la cara, no és neutra.

Per sort, hi ha gent que porta el
somriure posat. Van arreglats,
caminen drets... i són un veritable
regal per al món. Porten la
primavera posada i t’alegren el dia.
Ho comparo amb la sensació que
em dóna la gent que, quan la
saludo, fan la mateixa cara que
quan deuen anar al dentista.
Sembla mentida com pot arribar a
millorar la vida posar bona cara al
dia!
Quan ho penso, em plantejo la
pregunta inevitable: i jo... quina
cara porto posada? I tu... quina
imatge dones?... no sigui que ens
haguem deixat el somriure perdut
en alguna butxaca oblidada,
juntament amb la vida.
Eduard Sala.
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TESTIMONIO 1.

☺

QUE BUENO QUE
VINISTE
(A VIKI Y A LOS EMIGRANTES)

¿Conoceis a Viki? Es muy
fuerte, animosa y divertida,
siempre dispuesta a bailar,
cantar y animar. Hacer que
rian los que tienen motivos
para llorar, escribe muy bien
y explica sus vivencias, y las
vivencias de sus amigos:
Presos, enfermos de S.I.D.A;
Drogadictos; Emigrantes. Y
de estos últimos voy a
hablaros. El dia 10 de mayo
me atropelló un coche y sufrí
ruptura de femur, tuve que
estar inmovilizada y luego me
desplazaba con dificultad a
causa del yeso y con muletas,
y tenia problemas para subir
al
bus
y
metro.
Lo
Sudamericanos y Africanos
se levantaban para cederme
sus asientos o pedian a algún
joven que se levantara; Me
ayudaban a subir.
En fin se comportaban
siempre con gran amabilidad,
tambien reaccionában asi
chicos y chicas jóvenes con
trenzas verdes o crestas
azules;
En
cambio
las
personas bien vestidas y de
mi edad, seguian sentadas o
incluso me empujaban.
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Una de las cosas que he
aprendido a raíz de mi
accidente es, a valorar más a
quienes
nos
traen
sensibilidad;
Amabilidad,
otras culturas que nos hacen
apreciar la riqueza de la
diferencia. Acabo con el
titulo de un libro de Viki:
“Que bueno que viniste!…..
¡! Muchas gracias!!
Itos

dolores, calambres, ya casi no puedo
comer nada y lo poco que como no lo
aguanto, me estoy apagando poco a
poco.
Del mañana sólo espero que
haya alguien que me perdone y pueda
descansar. Estoy muy cansado.; sólo
quiero estar tranquilo y dormir, así no
pienso en todas las cosas que pude
haber hecho y no hice y ya no tengo
tiempo de hacer, ya es muy tarde.
Sólo sé que todo lo que he hecho no lo
he acertado nunca. Han intentado
ayudarme muchas veces, pero a mí no
me interesaba. Ahora estoy solo, pero
no me siento solo; aún quieren
ayudarme, y ahora si me interesa esa
ayuda, pero es tarde, ya no tengo
tiempo…
Tomás, 39 años; Drogodependiente

TESTIMONIO 2.

☺

EL S.I.D.A. ¡ SERVICIO DE
ACOGIDA Y ORIENTACIÓN ! (S.A.O)
(J.M. Piñeiro)
“si pienso en el antes,
malo. Si pienso en el
hoy malo. Si lo hago en el mañana,
peor… Antes no sufría, hacia sufrir a
todos los que me querían. Hoy tengo
desarrollada la enfermedad del
SIDA, y aún dependo de la droga, y
por ella me he quedado solo.
He destruido todo lo que me
rodeaba y me he destruido yo mismo.
Sufro además físicamente, tengo

La carta de Tomás me ha
impresionado profundamente, invita a
una reflexión seria que comporta
llamadas, exigencias, respuestas. A
nivel de : Prevención, sensibilización y
acompañamiento. Realidad que viven
muchos
hermanos
nuestros
drogodependientes y enfermos de
Sida. No siempre uno comporta a la
otra. Soledad, desanimo, desilusión,
falta de amor (viven el rechazo, la
insolidaridad), exclusión, marginación
(al borde del precipicio)…
Nos
exigen:
Cercanía,
acogida,
aceptación,
amor,
comprensión,
acompañamiento,
sentido de gratuidad. Necesidad de
revalorizar el sentido de la vida. “la
vida es DON y el tiempo GRACIA”.
Tomás se cuestiona el pasado, el
presente y el futuro. El pasado sólo
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cuenta como experiencia, el futuro no
es nuestro, no está a nuestro alcance.
El presente es fugaz pero viviendo
cada instante con confianza y
esperanza –con plenitud- preparamos
el futuro. Muchos toxicómanos nos
dicen: “mi vida no tenía sentido”,
“sentía un gran vacío…” aquí comienza
la ruta del toxicómano, en el fondo
quiere llenar su vacío. La libertad es
el gran valor del ser humano.
La droga esclaviza, despoja
de todo cuanto la persona es y tiene,
no se siente amada ni puede amar. La
ruta del toxicómano es dramática; es
un héroe quien trata de dejar la
droga. Liberarse es una lucha en la
que es difícil salir victorioso. Exige
constancia y precisa ayuda hasta
lograr la libertad. Dios es amor y
porque nos ama infinitamente siempre
perdona. Es padre de bondad y
misericordia. Nos ofrece la ternura
de su amor. Valor en el sufrimiento.
Es inherente a la vida humana,
aceptado con paz y serenidad ayuda al
crecimiento y maduración. Para quien
vive la Fe tiene valor redentor. Signos
de esperanza. Cuando el enfermo de
sida se libera de las drogas, hay una
gran posibilidad de mejorar gracias al
avance de la medicina. Son ya muchos
los que van recuperando lo que
perdieron y viven con ilusión y
esperanza. Nunca es tarde.
S.G.

UUUUUUUUUUUUUUUUOPI
NIÓ

☺

MAMA TENGO SED
Hola amigos:
Tengo que contaros una
pequeña anécdota que me
pasó, y que por ello saqué
esta pequeña historia:
“Yo soy un enamorado
del mar, y siempre que puedo
ir a la playa voy, exactamente
a la Barceloneta.
Un día
estaba sentado en un banco
del Paseo Marítimo cuando se
sentó a mi lado una señora
con un niño pequeño que no
paraba de juguetear. Al cabo
de un rato el niño le dijo a su
madre: -¡ mama tengo sed !.
La madre me miró y me
preguntó: -Señor, ¿sabe si
hay alguna fuente cerca de
aquí?. Sabía que había una
cerca del Hospital del Mar
pues la que teníamos delante
no funcionaba, y sabía que en
todo el paseo no había
ninguna más. Le comenté que
tendría que ir un poco lejos
para encontrar agua…
¡ Increíble ! ¿Cómo
puede ser, que en todo el
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Paseo Marítimo no funcione
ninguna fuente?.
Señor alcalde: ¿Cómo es
posible que una de las partes
más bonitas de Barcelona la
tenga
tan
abandonada?
Antes de modificarla había
fuentes en cada escalinata.
Ahora, a parte de que no hay
agua, la playa , en vez de
arena, es de tierra. O sea, un
verdadero desastre…. Se han
montado
un montón de
restaurantes para que la
gente se gaste el dinero y los
modestos tengan que pasar
de largo.
Antes, la Barceloneta era
para gente que disfrutaba
con poco dinero. Ahora si no
llevas unos buenos billetes,
más vale que la playa te la
mires de lejos… ¿Cómo es
posible?...
Ojalá estas cuatro
líneas puedan llegar a sus
manos y se acuerde de esta
madre y de los niños, pues la
gente
humilde
se
lo
agradecerán. Creo que usted,
que es de un partido de
trabajadores, ayude, para que
sea mejor y todos se lo
agradeceremos.
Atentamente: un enamorado
del mar y de la Barceloneta.
Luis Roig

OPINIÓ

☺

NIÑOS AL DESNUDO

A mis 48 años nunca me sentí
tan vejado en el sentido: Que
después de creer haber visto
casi
todo,
ahora
me
encuentre
entre
esta
encrucijada que me permite
por lo menos reflexionar; si lo
que he visto era muy hermoso
otras veces doloroso y otras
muchas horrendo…
Con mi llegada a la ciudad de
Barcelona, todo eso me quedó
pequeño y mucho más. En
pleno siglo XXI no me imaginé
nunca que este mundo en el
cual pretendemos vivir y a
duras penas, seria como lo
pintaban en los años 70-80,
pués a decir verdad era uno
más que pensaba que el
futuro
nos
traería
prosperidad, paz, que las
máquinas nos sustituirían
(haciendo así el trabajo mas
fácil a los animales y a los
humanos), que no habría
diferencia entre razas ni
religiones y lo más importante
para el ser humano: “AVOLIR
LA ESCLAVITUD DE POR
VIDA Y EL RESPETO TOTAL
A
LOS
DERECHOS
HUMANOS, SOBRE TODO
CON LOS NIÑOS”.
Pero todo eso eran hipótesis
que quedan para el recuerdo
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en las promesas de algunos
políticos,
con
el
sólo
propósito de conseguir votos
o bien para seguir gobernando
o para gobernar. Por eso me
he
quedado
totalmente
asombrado que en el país en
el que me encuentro y que al
fin formo parte de él, me
encuentre que los niños son
material de malos tratos y al
mismo tiempo sean utilizados
como esclavos de sus propias
madres
o
supuestos
familiares
(PRACTICANDO
LA
MENDICIDAD
CON
ELLOS EN BRAZOS), para
luego sacar unos beneficios
que ni los más bajos obreros
de una empresa llegan a
obtener.
En mi paseo matutino por la
Barceloneta, me encuentro
con una señora Rumana y su
hijo en brazos, que está
mendigando en la calle (dando
lástima de ella y con el
pretexto del niño). Después
de pararme cerca de ellos y
observarles, la pareja, se
encamina a una sucursal de la
Caixa Penedes y con una
tarjeta de crédito, sacó un
abultado fajo de billetes,
metiéndolos luego bajo sus
ropas y sin el más mínimo
pudor, siguió su sucio y
denigrante
actividad
de
pedigüeña.
Hace ya algún tiempo, los
medios
de
comunicación,

vienen denunciando estos
abusos,
sin
que
las
autoridades pongan remedio
alguno. Es más, no existe
ninguna ley que penalice las
actividades delictivas que
estas mafias Rumanas están
llevando a cabo en esta y
otras ciudades de España. Por
lo que el ciudadano de a pié,
como en este caso yo mismo,
no
comprende
que
se
dediquen miles de millones de
Euros al apoyo de guerras sin
sentido y paliar con unas
medidas drásticas a pequeños
raterillos, que lo único que
hacen la mayor parte es
incordiar por la situación
económica
en
que
se
encuentran,
(Excluyo
totalmente al drogadicto y
personas con vicios mayores),
y en cambio no protegen a ese
ser indefenso que a parte de
ser una victima de la sociedad
corrompida, es el futuro de
un bien estar global y no de
rencor y remordimientos.
¿Qué será de esos niños
desnudos, sin amparo por las
autoridades
y
que
sus
responsables no se dejan
ayudar, no se si por miedo a
las mafias donde están
metidas o por su propio
criterio? Eso yo no puedo
predecirlo, lo que si puedo
predecir es que: Si en esto
consiste
la
vida,
¿Qué
esperamos? desde luego por
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mi parte, seguir luchando, que
espero que a la larga dé sus
frutos. “PORQUE SI NO

LUCHAS
YA
HAS
PERDIDO,
PERO
SI
LUCHAS, PUEDES GANAR”
José Manuel Piñeiro

lo pueda pasar en la vida
eterna.
El pueblo que anda rodando yo
se bien que tu me quieres tu
sabes que te quiero lo sabemos
los dos y nadie debe saberlo así
tormento de mis tormentos ay
pena, penita, pena y
ay alegría, alegría de quererte
como te quiero.

Mira como se me pone la piel
cuando te recuerdo en la
garganta me sube un río de
sangre fresca de la herida
que atraviesa de parte en
parte mi cuerpo
tengo clavos en las manos
y cuchillos en los dedos
y en la sien una corona
hecha de alfileres negros.

Cuando salgo de mi casa al
campo solo con tu recuerdo
solo por acariciar la tela de
aquel pañuelo que se te cayó un
domingo cuando salía del
templo y que nunca te he dicho
mi vida yo lo tengo y lo estrujo
entre mis manos lo mismo que
un limón nuevo y miro tus
iniciales y las repito en silencio
y para que nadie sepa lo que yo
te estoy queriendo así
tormento de mis tormentos
¡ ay pena, penita, pena ¡
ay alegría, alegría de quererte
como te quiero ayer tarde,
¡mira! no vuelvas a hacerlo le
diste un beso a mi niño, a mi
niño el más pequeño y como lo
besaría.

Mira como se me pone la piel
cuando te recuerdo
que aunque soy un hombre
casado y sin embargo te quiero
entre tus cosas y las mías hay
un muro de silencio de ortiga
de cal de arena de humera de
viento un muro para que nadie

¡Ay Virgen de los Remedios! que
fue la primera vez que tu me
diste un beso llegué corriendo
a mi casa alcé a mi niño del
suelo y sin que nadie me viera
como un ladrón en acecho en su
cara de amapola mordió mi
boca tu beso.

POESIA

☺

PENA Y ALEGRIA DEL
AMOR
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¡Mira! pase lo que pase aunque
se hunda el firmamento aunque
se abra la tierra y lo sepa todo
el pueblo sígueme queriendo
como yo a ti te quiero así
tormento de mis tormentos ay
pena, penita, pena y ay alegría,
alegría de quererte como te
quiero.
(Poesía de los hermanos Álvarez Quintero
y Quiroga.)

–Rafael Fernández

imperfecto, y a su vez no podemos decir
que todo no es perfecto, pero igual
sigo pensando que esa persona, de algún
modo, tiene razón y que depende del
punto de vista, por ejemplo: Hablamos
muchas veces de perfección cuando tal
vez en ningún momento lo hemos sido,
será que en muchas ocasiones nos
creímos dueños absolutos de la verdad,
al igual que hay personas que de alguna
forma logran comprender el por que de
la imperfección y viven una vida mejor.
Nos olvidamos que hemos sido hechos a
imagen y semejanza de nuestro
Creador, y no creo que no haya
perfección en él. Su perfección se
puede respirar, se puede oler, se puede
sentir, se puede beber, se puede tocar,
etc.

UNA MICA DE TOT
Cartes-escrits-reflexions

☺

Reflexión “3”
Hola!
En esta reflexión, quiero hablar de la
conducta y actitudes de las personas.
Hay muchas formas de actuar en la
vida. Con una persona, siempre que
discutimos
sobre
las
distintas
circunstancias de la vida, nadie puede
tener la verdadera forma de actuar, y
si la tuviera seria perfecto. Con el tema
de la perfección siempre logramos
convalidar cualquier acto. Total nadie es
perfecto… ¿No es así?. Que es triste
pensar en un mundo totalmente

Me parece que nosotros nos creemos
que todo lo hemos ganado de alguna
forma y que tenemos derecho a imponer
sin tener que hacer ninguna clase de
esfuerzo para ganarnos algo. ¿Se
imaginan que seria de la existencia de
todo lo creado si fuera a nuestra
semejanza?.
Yo la verdad que no, creo que como
pensamos hoy en día lleguemos hacer
algo así, por que nuestra ansia de poder
nos llevaría a hacer seres inferiores a
nosotros para alardear de supremacía,
donde estas personas no pudieran
pensar, si no obedecer, donde la miseria
del mundo sea el látigo con el que pueda
jugar cuando este aburrido y para
mantenerlos ocupados peleándose por
toda clase de cosas, culpándose los unos
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a otros. Ya se encuentran entre
nosotros muchos que aspiran a llegar a
ser dios.
Pero gracias a Dios, eso todavía no ha
sucedido por completo claro, a un que
no se dan por vencidos para lograr a un
más, lo que hasta ahora han logrado con
ayuda del poder, poder que no le hemos
regalado y creen que se lo han ganado.
Perfección, hay muchas formas de ver
las cosas, pero al final vemos lo que nos
conviene, un mundo de conveniencia es
lo único que buscamos, pero la
verdadera perfección existe y está en
el compromiso de aceptar que hay
mucho mas allá de las mentiras, de lo
que nos cuentan y de las cuales muchas
veces nos hacemos cómplices.

“Tot està per
fer
i
tot és
possible…”

Miquel Martí Pol

Para poder llegar a la perfección es
necesario saber darnos cuenta lo
imperfecto que hemos sido hasta hora.
Posiblemente hay que ir hacia lo
imposible para poder estar más cerca
de la perfección.
Hugo Alberto Carrera
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Barcelona
Barcelona is very nice city. It
is too much popular of the
European tourist. Every year
many people’s coming here to
see this city peoples are
living here another countries
of the world. Somebody
working in agriculture. Some
body working in restaurant.
All of them earnning money
and sent their won countries.
After all at the various cases
this city is very important in
Spain around of the world.
Akhlak hossain

Façana de la Catedral

Barcelona

Façana Palau de la Música

Barcelona es una ciudad muy
bonita. Es una de las ciudades
más famosas de Europa. Es
siempre el sueño de los
turistas a visitar Barcelona
cada año.
Barcelona es una ciudad muy
preferida por la gente que
quiere trabajar, porque hay
muchos
restaurantes,
empresas y trabajo de campo.
Gracias a Barcelona , porque
hay muchos extranjeros que
trabajan aquí en Barcelona y
ganan dinero para cuidar su
familia en su país. Barcelona
es una de las ciudades más
importantes de España.
Akhlak hossain
Traducció: Gregorio
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AVUI CONEIXEM
A:
R.A.I.S. (Red de Apoyo a la
Integración Sociolaboral)
Fa unes setmanes va sortir una
notícia a la premsa de la que ens volem
fer ressó des de “La Farga”. Es tracta
de la participació d’una selecció
espanyola al Mundial de Fútbol-Carrer
cel.lebrat a Göteborg (Suecia),
organitzat per la Xarxa Internacional
de Diaris de Carrer (INSP, sigles en
anglés) i en el que participen persones
en situació d’exclusió social.
La participació per primer cop
de l’equip espanyol en aquesta segona
edició del mundial, ha estat possible
gràcies a la gent de RAIS (Red de
Apoyo a la Integración Social),
organització ubicada al Centre
d’Acollida Sant Isidro de la Comunitat
de Madrid que ha optat pel fútbol i la
competició internacional com a
intrument d’integració. Els dos eixos
del projecte RAIS són l’accés als
recursos socials d’inserció d’aquelles
persones que es troben fora dels
dispositius normalitzats d’atenció i a la
generació de xarxes socials al voltant
de les persones en situació d’exclusió.
Com explica el seu responsable Saúl
Rodríguez, “la intenció d’aquest tipus

d’activitats és que serveixi de
trampolí per adquirir un nou
compromís i que la persona refaci la
seva vida”.

Existeixen recursos d’atenció
social per aquelles persones que han
detectat una necessita de canvi en la

seva situació. Un elevat número de
persones no accedeixen a aquests
recursos donat que la seva
desestructuració els impedeix el
compliment dels criteris d’accés
(persones amb problemes de salud
mental, drogodependències…etc.). El
projecte de treball de carrer realitzat
pels professionals de RAIS genera un
espai de relació previa al treball de
despatx, que posibilita que les
persones (100 anuals) trobin un
recolçament de confianza esencial a
l’hora de plantejar-se un procés de
canvi.
DATES CLAUS:
1999: RAIS realitza una comunicació
sobre el contingut del seu projecto en
el 2. Congrés de Treball Social a
Madrid.
2001:Tercer aniversari de También
Contamos (Publicació de premsa
social).
El Plan de Acción de RAIS és inclós a
la selecció de Bones Pràctiques
recollides per Plan Nacional de
Inclusión elaborat pel Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.
RAIS és elegida com representant de
la plataforma estatal d’entitats
membres en el Consell Administratiu
de FEANTSA.
2002. RAIS organitza a la conferencia
anual internacional de prensa social en
España (Madrid).
2004: Una selecció de fútbol de
persones sense llar, coordinada per
RAIS, participa al mundial organitzat
per la Xarxa Internacional de Diaris
de Carrer a Suècia
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PASATIEMPOS:

Encuentra 7 palabras
J U S T I C
Y I
D M A E
J K X S L S
V E D K G J
S G M W W L
J Z S O T C
S B G E N E
O D G H H L
relacionadas con el
concepto “SOLIDARIDAD”

I
C
C
Y
X
O
R
T

A
M
O
R
S
M
O
S

X
S
M
Z
X
P
S
L

Z
P
P
S
I
A
I
I

X
E
R
Y
Y
R
D
N

G
L
E
A
L
T
A
D

E
R
N
Y
G
I
D
B

L
N
S
U
Z
R
O
J

U
D
I
D
P
D
B
L

Y
Z
Ó
A
Q
H
J
Z

Por: Manolo Piñeiro
PROPERES SORTIDES
DEL C.E.L

Sortida a la Pedrera
el 18 d’agost

Sortida a la Sagrada Familia
El 6 d’octubre

Sortida al Forum
El 8 de setembre
L’obra Social Santa Lluïsa de Marillac i el consell de redacció no
comparteixen necessàriament l’opinió de les col·laboracions.
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P
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X
H

