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EDITORIAL
DUES CARES.
UNA MATEIXA MONEDA.
Amb la vinguda del fred, cada hivern es
repeteix la mateixa notícia: la baixada
de temperatures activa les mesures
d’emergència
d’acolliment
hivernal
adreçades a les persones que es troben
en situació “sense sostre”.
Com passa per Nadal en altres aspectes
de la nostra vida, sembla que
necessitem el fred per a recordar una
assignatura que tenim pendent i que no
acabem d’aprovar del tot: el dret de
totes les persones a accedir i a
conservar una llar.
Enguany hem de reconèixer que, amb
l’apertura de 135 places nocturnes al
poliesportiu de la Marbella, la nostra
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ciutat ha millorat força l’oferta
“d’espais calents” per a acollir persones
que no tenen un “sostre”.
No és
suficient.
Això solament contempla una cara de la
moneda, la més visible, la que es fa
especialment
evident
quan
el
termòmetre cau en picat.
Ens oblidem l’altra cara de la moneda, la
més obvia però més oculta: les persones
necessiten “sostre” tot l’any, no
solament quan ens arriba el vent del
nord.
I, ja posats, no es tracta solament de
tenir un “sostre”, sinó d’accedir a una
“llar”, un allotjament adequat, adaptat a
la situació personal, permanent i que
proporcioni un marc estable de
convivència... per a cada dia de l’any.

I és que les situacions excepcionals, són
solament la cara petita de la moneda.
Sobre tot quan, en comptes de

“monedes”, ens referim a “persones”
que tenen l’hàbit de respirar cada dia,
no només a l’hivern.

Eduard Sala

TESTIMONIS
LA JUGADA DE LA VIDA
Podría haber elegido otro título, pero
éste es el adecuado. Porque realmente
llevo una serie de años jugando una
partida contra mí mismo, todos los días
bebiendo, sin darme cuenta que cada
día me iba perjudicando. Cuando yo
tomaba una decisión, mi otro yo tomaba
otra, y siempre me convencía. Claro que
siempre había una copa de por medio.
Siempre me ganaba él.

Pero a raíz de una frase que me dijeron
(“nos da la sensación de que no te
estamos ayudando”), yo me di cuenta
que el que no se dejaba ayudar era yo.
Desde ese día comprendí que tenía un
serio problema con el alcohol. Fue
casualmente el día uno de enero (¿año
nuevo?) cuando decidí no beber más,
gracias a Dios, me di cuenta que por mi
situación física, persona e incluso

económica, no podía seguir así por más
tiempo. Por lo tanto, a partir de ése día
he empezado otra partida en mi vida,
quizás ésta sea la más importante, y no
quiero perderla, es más, quiero ganarla.
Tengo la fórmula, tengo las ayudas que
en su día rechacé y tengo el apoyo de
las personas adecuadas. Yo tengo que
poner de mí parte. Y entre esas cosas
está el no darle ni un punto de ventaja a
mi otro yo.
Ya para acabar, decir que hoy que
escribo esto, llevo veinte días sin
beber, y lo más importante, no siento
necesidad de hacerlo. Al mismo tiempo
decir que estoy contento de cómo han
cambiado las cosas desde el primer día
del año, se ven las cosas de otra
manera.
Gracias una vez más, y hasta el mes que
viene.

Luis Ortega

SEGUIR ADELANTE
A veces me es muy difícil reconocer mis
defectos o mis problemas y, por esto,
pierdo oportunidades y personas que
son buenas para mí. Pienso sólo en el
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momento y no miro al futuro, pero lo
que me espera es el futuro ¿no? Para
tener un futuro hay que construirlo en
el presente.
El tiempo que pasé fuera del Centro,
fue tiempo perdido, porque lo pasaba
bebiendo, robando, haciendo tonterías y
empeorando mi situación, y estuve a
punto de perder la oportunidad que en
este
centro
me
daban
para
recuperarme. La vida iba pasando y yo
seguía en el mismo punto.
Lo que me gustaría es empezar desde
cero, con calma, pensando las cosas
bien, viendo lo positivo. Aprovechando
las oportunidades que me dan y seguir
siempre hacia adelante, no mirar atrás
ni volver a mi vida pasada.
Yo tenía una buena vida, con trabajo,
dinero, casa, coche, comodidades… y
por hacer las cosas sin pensar lo perdí
todo. Volvía a comenzar y me pasaba lo
mismo, así dos o tres veces; ahora lo
que quiero es conseguir todo eso,
aunque cueste, pero saber mantenerlo.
No quiero que el alcohol vuelva a romper
mi vida, intentaré hacer todo lo posible
para no volver a caer en la bebida.
Aquí estoy muy bien, hay mucha gente
que me ayuda y tengo algo por lo que
luchar.

Sandrik

ENSÉÑAME A CAMINAR
MADRE
-¿Comprendes madre porque no
camino? ¿por qué tantos obstáculos en
la vida no me dejan caminar?
-Verás, yo te explico: Cuando salí
de mi casa, pensé que el mundo se abría
a mis pies, y lo que pasó, es que ese
mundo me tragó, ese mundo tan pintado
de bonitos colores, que a la larga es un
gran engaño.
-Volvamos a lo que escribía
Espronceda en el arrepentimiento a su
madre, que decía: “SÍ MADRE, YO NO
CREÍ QUE FUESE CIERTO TU AVISO,
TAN ECHICERO LO VI, QUE AL
PRINCIPIO PARA MÍ ERA EL MUNDO
UN PARAÍSO”. Tarde se acordaba este
gran poeta, que las calamidades a las
que se enfrentaba, no eran otras que la
vida desenfrenada, por la inexperiencia
y la sangre joven que corría por sus
venas. Su perdición estaba asegurada,
era más importante la opulencia de la
buena vida que el principal objetivo de
todo ser civilizado, que es seguir el
camino de la meditación para no caer en
los trágicos desgarros que el mundo nos
presenta, pero como en todo, está la
otra cara de la moneda (una cara y una
cruz) elegimos la cruz, que al parecer
es la más llevadera.
-Cuando llega la decadencia, nos
acordamos de todo aquello que teníamos
y hoy por hoy no podemos recuperar,
empezando por achacarles todos los
males a los demás. (El niño travieso, yo
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no he sido, ha
sido
él).
Comienza
la
larga
caminata de
angustias,
desastres,
cambios
de
humor, borracheras, etc. Y siempre la
culpa se le achaca al ser u objeto más
cercano, que en ese momento esté
presente. Es el momento de hacer un
alto en el camino, para pararnos a
reflexionar, y que los dos contrincantes
que se enfrentan (el yo contra yo)
comiencen el dialogo, primero para un
reconocimiento de culpa, y luego volver
la vista hacia atrás, emprendiendo el
camino de vuelta a casa, con el perdón
de la madre.
-También escribe Espronceda, en
el mismo tono, arrepintiéndose a su
madre: “EN EL MUNDO ME INTERNÉ,
AL ENCONTRAR EL AMOR, AL
ENCONTRAR LAS MUJERES, MIS
OJOS LAS MIRARON Y MIS OIDOS
LAS OYERON, Y ÁNGELES ME
PARECIERON, AH MIS OJOS ME
ENGAÑARON
Y
MIS
OIDOS
MINTIERON”. Es de esperar que todo
esto nos llame a la reflexión, en que una
vez metidos en la vida misma, sepamos
afrontar y asentar nuestras ideas y
virtudes, a una construcción de un
conjunto de responsabilidades, que nos
permita crear ese pequeño habitáculo
que nos inserta en la sociedad.
-El resultado, después de todo, nos
lo dice el mundo, que es quien nos

enseña
a
caminar
de
verdad,
convirtiéndonos así en ciudadanos del
mundo; sin fronteras, sin banderas, sin
patrias. Sólo en esa madre que ha
sustituido a la verdadera, pero que te
enseñó a caminar….

José Manuel Piñeiro

UNA LEVE DESPEDIDA
Una despedida muchas veces es un
adiós o un hasta pronto.
Yo creo que tanto los lugares, personas,
momentos y por qué no amores, son
cosas a las que nos aferramos tan sólo
porque nos vamos acostumbrando, y
cuando al final logramos empezar a
disfrutar de lo que con tanto esfuerzo
nos costo aceptar, eso que al principio
era extraño, el tiempo iba a convertirlo
en algo tan nuestro.
Somos animales de costumbres, por eso
pienso
que
también
podemos
acostumbrarnos a no aferrarnos a esa
costumbre. En realidad no puedes
tratar de controlarlo todo, de tenerlo
todo, debes estar preparado para un
cambio…, para llenar el vaso, primero
hay que vaciarlo. Quizás la vida nos
despoja de algunas cosas para que
aprendamos que no se puede vivir
pensando en que todo lo que uno conoce
es único; el mundo donde las personas
viven, no se conecta con la realidad, si
no que se usa como una forma de
clasificación. Todos tenemos la misma
realidad, si es así, si de repente alguien
te da un golpe, te dolerá igual que a
todos, no importa por que te lo han
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dado, lo que importa es lo que
experimentaste: no te gustó, tu mente
te dice que no es lógico, claro que no es
lógico; tu mente trata de controlar ese
mundo, que tú mismo has creado en tu
cabeza… Lo que trato de decir es que la
experiencia se logra, no tratando de
controlar la vida, la vida es mucho más
sabia que tú.
Mientras vives como si se tratara de un
concurso en el que gana quien haya
acumulado mejor clasificación, cada
participante sólo piensa en ganar, pero,
como en todo juego, para saber cuando
uno gana y otro pierde, es necesario
saber las reglas del juego. Y hasta
ahora nadie ha podido encontrarlas, y
eso se debe a que en la vida no hay ni
ganadores,
ni
perdedores,
sólo
vividores, claro en el buen sentido de la
palabra.

tratado de no jugar más con mi vida, no
me puedo enseñar lo que no sé, por eso
siempre doy un paso hacia lo
desconocido, porque sé que algo voy a
aprender. Cuando entré en el Centro
sentí
miedo,
era
mucha
gente
desconocida, de diferentes países, de
diferentes culturas, creí que andarían
unos por un lado y otros por otro, pero
después de un tiempo puedo decir que
ha sido lo mejor que me ha pasado en la
vida. Aprendí a ver y a verme como
persona, descubrí que hay gente que
trabaja
mucho más cerca de la
realidad, porque esta rodeada de seres
humanos
que
día
a
día
viven
experimentando golpes de la realidad.
Bueno, sé que lo que he escrito no tiene
que ver mucho con una despedida, pues
espero que tampoco lo sea, y muchas
gracias a todos.

Muchas veces nos sentimos ganadores y
en realidad no hemos ganado nada, y
otras perdedores. Con el tiempo he

OPINIÓ
UNA NIT D’ESPORT I JOIA
Crònica del partit de futbol
CATALUNYA – ARGENTINA.
El passat dia 29 de desembre, va ser
una de les nits més joioses de la meva
vida, ja que després de poder gaudir del
meu esport preferit, em vaig sentir,
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Hugo Alberto Carrera

després de 53 anys que tinc d’edat,
realment feliç. Em vaig sentir català de
veritat, perquè junt amb mi hi havia
62.530 persones que, en aquell moment,
sentien el mateix que jo. Vam cridar
tots unit que som una nació.

¡ VALE LA PENA ! *
Este es un pequeño tema que me
gustaría contar, para que los que llegan
nuevos o los que entren, lo sepan
aprovechar.
Cuando entré en este centro no tenía ni
idea de informática, pero aquí, poco a
poco, con tranquilidad, pues la mayoría
que estamos somos personas que
tenemos problemas de salud, he
aprendido. La manera de poder superar
muchas cosas que nos pasan, es
dedicarnos a poder hacer algo.

Sobre el partit, direm que Argentina
ens va fotre una pallissa. Tant a nivell
tàctic, com a nivell futbolístic. La
selecció catalana, gràcies al F.C.
Barcelona, no va poder presentar la
seva selecció titular. Això, suposo que
va ser una de les causes de la derrota.
El resultat va ser el de menys, ja que
anàvem, més que a veure un partit de
futbol, a fer la reivindicació de que som
una nació i, per tant, mereixem una
selecció. Gràcies al centre vàrem poder
anar a aquest partit un grup de dotze
persones, entre elles, un argentí que en
el moment que els catalans cridàvem
“UNA NACIÓ, UNA SELECCIÓ!!”, ell
també ho va fer.

Una de las cosas que aconsejaría es que
se dedicaran a la informática mientras
estén aquí. Es un tema muy importante
y necesario para la sociedad actual.
Tenemos a una buena profesora, con
mucha paciencia, que nos enseña; y los
que estáis, tenéis que aprovecharlo,
pues vale la pena, os lo puedo asegurar.
Bueno, amigos lectores de la revista:
¡ánimo! Si os apuntáis a las clases no os
arrepentiréis y os lo pasaréis muy bien.
Suerte y salud.

Luis Roig

* Cada miércoles de 10 a 13h. Pilar da

clases de informática en el C.E.L.

Miquel A. Garcia.
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“CONTRATO CON DIOS”

su amigo, uno de tantos, entonces
¿cómo podía estar sin amigos?

No es tan extraño el que un hermano y
una hermana, que se crían juntos, se
pierda uno de ellos... arrancado de sus
brazos por una mano invisible: la mano
de Dios. Es algo que le pasa a mucha
gente a diario.

Lo único es que ese contrato con Dios,
se perdió por el camino, ese camino que
él también emprendió y al final tocó a
su fin.

A mucha gente… Pero no a Celestino
Cuervo, ¿por qué no a Celestino Cuervo?
¡Eh ahí una buena pregunta! No debió
pasarle a Celestino porque Celestino
tenía un contrato con Dios, ¡y un
contrato, es un contrato!

Manolo Piñeiro

En mi imaginación por un momento vi a
Celestino acostado, estaba totalmente
descansando, totalmente cómodo, no
tenía una perfecta visión del perfil,
pero podía ver bastante de la cara y de
los labios, para saber que estaba
sonriendo. El médico forense se
equivocó cuando dijo que había muerto
en medio de sufrimientos, sin amigos y
solo, cerca, en aquella pensión frente al
Mediterráneo. Estaba tan equivocado…
¿Cómo es posible estarlo?, él no sufrió,
estaba sereno y cómodo, sonreía. ¿Cómo
podía estar sufriendo entonces? Y no es
cierto que estuviera sin amigos, yo era
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A Celestino Cuervo, fallecido en la
ciudad de Barcelona el 18 de Enero del
2005 de su amigo,

Y AHORA ¡¿QUÉ?! :
Han pasado las fiestas Navideñas, y a
los que le han ayudado en ellas, no se
qué pensaran si es que actualmente no
le ayudan, porque NAVIDAD debería
ser diariamente durante todo el año, y
no me refiero a los adornos, ni a la
paliza que nos dan cada año, sobre los
sorteos, alimentación, la publicidad en
si, etc. etc. No hay que esperar a esas
fechas, pues nuestro cuerpo tiene que
alimentarse, y de no ser así, cada día
que pase sin comer, lo iremos notando.
He leído en algunos periódicos que en
España hay alrededor de OCHO
MILLONES DE POBRES, y yo pregunto:
¿comerán
suficiente
para
no
desfallecer? Ojalá que los Organismos
que hay en nuestra sociedad lleguen al
alcance de todos ellos, ya que están
repartidos en toda nuestra geografía.
Pero claro, en algunos sitios habrá más
que en otros; espero y deseo de todo
corazón que alguna vez podamos oír o

leer, en los medios informativos: LA
POBREZA YA NO EXISTE. Difícil, por
egoísmo que existe en algunos seres
humanos y despreocupación hacia los
demás (PERO NO IMPOSIBLE).
Menos mal que el Centro de
Convalecientes de “Nuestra Señora de
Montserrat” se cuida de muchos
necesitados y enfermos que, ayudados
por la Congregación de las Hijas de la
Caridad de “SAN VICENTE DE PAÚL”,
realizan una hermosa y estupenda
labor,
apoyada
por
el
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
Que todos los que hacen el bien por los
demás, ha de saberse, para que cunda
el ejemplo; pues fueron muchos
SANTOS y SANTAS, los que nos
dejaron la CARIDAD y AYUDA a los

más débiles, hay que intentar de
imitarlos. La PRENSA, tiene que
informarnos cada día más, de la
POBREZA que existe, para que algunos
lectores de todos los medios pongan su
granito de arena, y no permitan que
ningún ser HUMANO duerma en la
CALLE. Nosotros también somos
informadores, al escribir para “LA
FARGA”. El día 24 de enero se celebró
la festividad de: “SAN FRANCISCO
DE SALES” que nació el 21 de Agosto
en 1.567, en el Castillo de Sales, en
Thorens, a unos veinte kilómetros
Annecy, en Saboya, que en aquella
época formaba una nación de lengua
francesa; y además es el PATRON del
PERIODISMO.

Francisco (Belenista)

UNA MICA DE TOT
MÁS COMENTARIOS SOBRE
LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
Derecho a una vivienda digna.
Muchas veces me preguntan:
¿cómo es que se desahucia a personas a
las que les imposible pagar la renta de
un arrendamiento por motivos de
despido laboral, accidente, enfermedad,
y otros casos dramáticos?
La constitución garantiza el
derecho a una vivienda digna.

Derecho al trabajo.
También me preguntan muchas
veces: ¿por qué no se crean más
empleos?, ¿no garantiza la constitución
el derecho al trabajo?
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Desgraciadamente
estos
derechos
reconocidos por la constitución no
tienen “garantía constitucional”. Es
decir, son sólo una aspiración, un ideal,
un programa que deben trabajar los
poderes públicos.
¿Significa esto que nos hemos de
resignar
pasivamente
ante
tanta
desgracia,
tanta
desigualdad
de
oportunidades y, digámoslo claro, tanta
injusticia? De ningún modo. Todos
debemos esforzarnos para que el
programa recogido en nuestra carta
magna se convierta cuanto antes en una
realidad. Debemos instar a los poderes
públicos para que, conscientes de una
realidad durísima, se esfuercen en
cambiarla. Tenemos el derecho y la
obligación de intentar erradicar la
pobreza, la marginación, de nuestro
prójimo, y todos los hombres y mujeres
son nuestro prójimo.
Sin embargo este derecho y esta
obligación ha de concretarse siempre
de forma democrática y pacífica.
Nunca, en ningún caso se puede recurrir
a métodos violentos. La violencia tan
solo crea violencia en una espiral
terrible que hemos de cortar.
Y para acabar de forma positiva animar
a los chicos y chicas que tienen vocación
de
economistas,
arquitectos,
constructores, gestores públicos, que
estudian una de estas carreras o están
comenzando a ejercerlas. Tienen por
delante un reto, una meta. Ahora es el
momento. Por favor no esperéis a
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mañana. San Vicente de Paúl dijo, que el
servicio de los pobres no admite espera.

ITOS

BETLEM NADAL 2004.

BETLEM DE PAPER...

Durant el passat mes de desembre,
diferents homes residents al centre de
convalescents van realitzar un Betlem
amb l'objectiu de decorar la planta
corresponent al menjador i centre de
dia.

El Betlem es va situar a l'entrada del
tercer pis de l'edifici, ocupant per uns
dies l'espai habitualment destinat als

ordinadors. Una de les característiques
principals d'aquest Betlem va ser, com
podem observar a les fotografies, que
l'únic material utilitzat va ser el paper.
Així, l'original Betlem de paper no va
deixar indiferent a ningú. La seva
situació privilegiada va fer que fossin
moltes les persones que aturaren el seu
pas per observar amb deteniment la
seva construcció i els seus detalls. Van
ser moltes les figures a destacar, entre
elles l'escena del portal i la figura del
caganer amb barretina que també
podem veure a la fotografia.

En definitiva una bona obra, original i
digne, que ens va acompanyar durant
totes les festes nadalenques.

David Vázquez

TERRORISMO
Es uno de los problemas más dolorosos
y terribles de nuestro tiempo, dicen los
medios de comunicación y la gente. Yo
diría que es un problema que, por
desgracia, siempre ha existido. A la
violencia organizada por el estado,

olvidando el respeto que merece la vida,
se le llama guerra, pena de muerte. A la
violencia individual o de grupo por
motivos políticos o territoriales se le
llama terrorismo.
¿Cómo se puede combatir esta horrible
plaga? De forma muy resumida y
esquemática se podría decir que con dos
métodos.
Uno, el preventivo, consiste en paliar y
trabajar para que desaparezcan, lo
antes posible, las situaciones de
injusticia social que pueden dar lugar a
que personas fanáticas o desesperadas,
de forma individual o en grupo, cometan
actos terroristas. Es un método callado,
esforzado, que requiere formación,
trabajo constante, y que, quizás por
esto, pasa desapercibido y mucha
gente, por desgracia, lo considera
ineficaz.
Otro método, el represivo, consiste en
luchar de forma policial y jurídica
contra las personas y grupos que
cometan actos terroristas.
Los dos métodos son necesarios y
legítimos, pero cuidado, jamás se debe
responder a la injusticia, a la muerte, a
la violencia, con más injusticia, más
muerte, más violencia. No se puede
responder con una guerra, con la pena
de muerte. No se puede responder al
terrorismo individual o de grupo, con
terrorismo de estado. Todos tenemos el
derecho y la obligación de procurar con
medios pacíficos, erradicar todo tipo de
violencia. Pensemos en ello.

ITOS
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PROPERES ACTIVITATS C.E.L.
FEBRER:
Visita a l’IMAX PORT VELL DE
BARCELONA
Data: Dimarts 8 de febrer
Veurem la pel.lícula “MISTERIS DEL
TITÀNIC”, tota una experiencia pels
postres ulls. No ens la podem perdre, a
més, tenim l’entrada gratuïta.
Hora de la sessió: 11:20 hores del matí.
Lloc: Port Vell de Barcelona.

Anima’t a participar a les activitats del
C.E.L.
…Mai és massa tard!

RECETA DE COCINA:

SALSA BOSCAIOLA

MARÇ:
Visita al M.N.A.C. (Museu Nacional
d’Art de Catalunya) de Barcelona.
Data: Un dijous al matí per determinar.

ABRIL:
Visita a l’AQUÀRIUM de Barcelona.
Data: Per determinar.
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Poner en una olla aceite de oliva, media
cebolla a cuadritos, champiñones
troceados, 150gr. de jamón dulce a
cuadritos y 150g de guisantes medio
hervidos. Hacer un sofrito con todo
ello, añadir un poquito de vino tinto,
esperar 10 minutos a fuego medio y
añadir tomate triturado natural y
esperar otros 45 minutos.
Añadir esta salsa a la pasta hervida,
escurrida y sin enfriar. En el momento
de servir poner queso parmesano
rallado.
¡¡¡BUEN PROVECHO!!!

Aldo Deiana

UNA MICA D’HUMOR

NO TE OLVIDES DE REÍR

PASSATEMPS
Encuentra, en la sopa de letras, las poblaciones de la provincia de Barcelona indicadas.
B
B
A
D
A
L
O
N
A
L

S
A
N
T
A
D
R
I
A
H

C
R
S
I
T
G
E
S
V
O

D
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O
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N
E
L
L
A
S

S
E
D
L
A
C
S
I
G
P

O
L
E
S
A
R
D
T
V
I

F
O
A
S
S
A
R
R
E
T

G
N
M
A
B
R
E
R
A
A

S
A
B
A
D
E
L
L
X
L

H
K
T
E
L
L
O
M
Z
E

J
L
N
P
Q
A
N
A
I
T

Abrera
Badia
Caldes
Gavà
Mollet
Sabadell
Sitges
Tiana

Badalona
Barcelona
Cornellà
L’Hospitalet
Olesa
Sant Adrià
Terrassa

POESIA
LOS NADIES

Sueñan las pulgas con comprarse un
perro y sueñan los nadies con salir de

pobres, que algún mágico día llueva de
pronto la buena suerte; que llueva a
cántaros la buena suerte; pero la buena
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suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana,
ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la
buena suerte, por mucho que los nadies
la llamen y aunque les pique la mano
izquierda, o se levanten con el pie
derecho, o empiecen el año cambiando
de escoba.
Los nadies: los hijos de nadie, los
dueños de nada.
Los
nadies:
los
ningunos,
los
ninguneados,
corriendo
la
liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino
supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino
recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa
local.
Los nadies, que cuestan menos que la
bala que los mata.
Eduardo Galeano,
El libro de los abrazos, 1989

L’ENTREVISTA
Victor
Cullell,
Entrevistamos
a
responsable del CASAL DE GENT GRAN
de la Barceloneta.

Tiene 28 años y es licenciado en
Ciencias Políticas, es el responsable de
este casal desde el mes de octubre, en
sustitución de Margarita López.
-La Farga: ¿Qué actividades
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hacéis aquí?
-Victor Cullell: Prácticamente, el
funcionamiento de un casal es que la
gente mayor tenga un espacio de
participación.
-L.F.: ¿Con qué fin hacéis las
actividades?
-V.C.: Lo que se busca, sobre
todo, es la participación de la gente
mayor. La gente mayor tiene un abanico
muy amplio y es un colectivo que,
estando en el mismo paquete, tiene
necesidades distintas. No es lo mismo
una persona de 60 a 65 años a una de
90; en una persona de 60 a 65 estamos
hablando
de
una
persona
no
dependiente, que quiere seguir haciendo
actividades.
-L.F.: ¿Cual es la persona de más
edad que tenéis aquí?

-V.C.: La media, así a ojímetro,
está en los 80.
-L.F.: ¿Qué prestaciones les dais?
-V.C.: Hay lo que seria la parte
asistencial, y por otra parte la
administración pública. La prestación de
tipo asistencial, al ser un colectivo que
tiene unas necesidades, se traduce en
los centros de día. Hay actividades de
la asociación y actividades de la
administración. También quiero resaltar
en lo que se va a trabajar en el 2005,
que será: Salir fuera, involucrarse con
la asociación y con los vecinos. Y nada
más, sólo daros las gracias por haber
pensado en nosotros y hasta cuando
queráis.
-L.F.: Gracias a ti, y que sigáis
con esta labor tan grande como es

mirar por la gente mayor.

Entrevistado por: Manolo Piñeiro
Per a mes informació:
Generalitat de Catalunya
Casal de Gent Gran Barceloneta
C/ Baluard 28, 08003 Barcelona
Tlf:932216716

AVUI CONEIXEM
ESCUELAS NTRA. SRA.
DE MONTSERRAT
ACTUAL EDIFICIO DEL CENTRO DE
CONVALECIENTES
A finales del siglo XIX, por la
Barceloneta muchos niños estaban sin
escolarizar deambulando por las calles.
Unos señores protestantes los reunían y
les hablaban de su religión. Además de
ellos, miembros de las Conferencias de
San Vicente de Paúl venían al barrio
desde la Parroquia de Belén. Éstos, al
detectar la necesidad de una buena
educación para estos niños pidieron a la
Casa de Caridad de la calle Montealegre
que vinieran dos Hermanas de la Caridad

para cuidarse de ellos. Daban clase y
catequesis. Como no tenían lugar
alquilaron una casa de la calle Sevilla. Al
haber cada vez más niños, tuvieron que
ampliar el espacio con dos pisos más,
pero se hallaban en muy malas
condiciones: había goteras y las clases
estaban divididas con cortinas. Vinieron
entonces siete Hermanas más para
ayudar y se formó una nueva Comunidad.
Al ver el deterioro de la Casa,
vieron la necesidad de marcharse de allí
y hablaron con el Párroco de la
Parroquia de Belén, en aquel entonces
Mosén Pedro Roca, y se interesó mucho
por la obra que reunió a las Señoras de
la alta aristocracia, que conocía por
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medio de las Conferencias de San
Vicente de Paúl, y decidieron hacer un
Colegio nuevo.

Se
encontraron
varias
dificultades:
inicialmente querían ubicarlo donde
actualmente se encuentra el mercado,
entonces cuartel del ejército. Al final
encontraron un inmueble en la calle
Tormenta. Los bajos eran unos
lavaderos públicos y, en uno de los
pisos, había una familia que no estaba
interesada en cambiar de domicilio.
Todo esto retrasó mucho la obra.
Con la ayuda de donativos y del
arquitecto, se compró el solar y se
construyó la actual casa. Cada familia

de las personas que contribuyeron
pusieron a las clases de la escuela el
nombre de algún familiar en recuerdo
suyo. La casa tardó unos diez años en
estar acabada inaugurándose el año
1929.
La Escuela contaba con ocho
clases de cincuenta alumnos cada una.
La escuela era mixta. pero niños y niñas
hacían actividades por separado.
Permanecían hasta los 14 años. Los
niños eran preparados para el ingreso a
la Escuela Industrial y las niñas para
comenzar el bachillerato. Se hacían
estudios de comercio y actividades
extraescolares, excursiones, talleres
de costura, bordados y teatro, en cuyos
escenarios dio los primeros pasos la
popular actriz LOLES cuando contaba
con tan solo cuatro años.
Cuando comenzó la guerra civil,
todo quedó desvastado y la Generalitat,
para posibilitar su reinicio,
donó
muebles usados en el año 1936.
Muchas ex - alumnas conservan
un grato recuerdo de esta escuela y
actualmente se reúnen una vez al año.
Desde esta revista, doy las
gracias a todos los que desde el inicio
hicieron posible esta gran tarea
educativa.

Teresita Cambra

Fuente de información: Sor Pilar

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