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EDITORIAL

Som un grup de dones del barri Coll-Vallcarca que ens
reunim setmanalment, els dimecres. Hem descobert que
la informàtica és divertida i la comunicació abraça molt
més del que imaginàvem. La creativitat en companyia
ens evadeix de les preocupacions quotidianes.

Al principi ens van proposar de fer un curs d’ informàtica
per avançar en el nivell d’escriptura. Després van arribar
la Sara i la Conxa que ens van dir del que tractava en
realitat el Taller. Vam estar a punt d’esborrar-nos. La
majoria ens vam quedar sense paraules. No era el que
pensàvem. Només a la Maud li va agradar la idea.

Ens varen fer una proposta: fer una revista, i la veritat, no
crèiem que ens en sortiríem. Pensàvem: jo no sóc capaç
de fer-ho, és molt difícil, però, en grups de dos,
individualment, o entre totes, posant el que s’anava fent
en comú, fent propostes, decidint sobre allò que volíem
escriure, vam anar avançant.

Segons la Lola és l’ hora i mitja més ràpida de la
setmana. Els dimecres de 6 a 7’30 de la tarda a l’
Associació de Veïns i Veïnes, juguem a fer de periodistes.
És una altra manera d’omplir les estones lliures i
aprendre.

En el Taller hem rigut, hem plorat, ens hem emocionat.
Hem discutit i treballat molt els temes. Hi ha hagut textos
que ens han commogut. Hem rememorat la infantesa i
com era el nostre barri abans i com és ara, com hem anat
canviant juntament amb el barri.

El resultat de tot aquest treball és el que esteu veient, el
que teniu a les mans. És aquesta revista.
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AHIR I AVUI AL BARRI DEL COLL-VALLCARCA

OPINIÓ

Vivo en el barrio desde hace treinta años. He tenido
la oportunidad de cambiar de barrio varias veces
pero no lo he hecho. Mi barrio es como un
pueblecito en lo más alto de la ciudad. Tenemos
unas vistas impresionantes.

Como aspectos positivos podemos ver que durante
años ha habido cambios urbanísticos: ampliación
de las aceras, plantación de árboles, instalación de
mobiliario urbano como las escaleras mecánicas y
un ascensor que facilitan el acceso a las calles con
más desnivel. También ha habido ampliación en las
líneas de transporte público.

Como aspectos negativos destacaría el
aparcamiento. Cada día es más difícil, después de
una jornada laboral, poder aparcar. El problema es
llegar al barrio

y empezar a dar vueltas más de una hora para
encontrar un hueco para dejar el coche. Las
escaleras mecánicas tendrían que ser también de
bajada porque hay espacio suficiente para ello.
También hay falta de mantenimiento, ya que pasan
demasiados días averiadas. Además el
hundimiento del túnel ha prolongado aún más la
llegada del metro al barrio.

Las escaleras mecánicas tendrían que ser también
de bajada

Por un lado, se ha mejorado la imagen del barrio y
los vecinos también hemos ganado un poco de
calidad de vida. Por el otro, aún queda mucho por
hacer para facilitar el bienestar de sus habitantes,
jóvenes y mayores.

P. G.

VIVIR EN EL COLL
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VIVÈNCIES I EXPERIÈNCIES

Situat a la part alta de la ciutat es troba el barri del
Coll, gairebé a tocar del cel. Els seus carrers
embrollats escalen les muntanyes, les vistes són
extraordinàries. Recòndits paratges recorden un
poble dins la gran ciutat. Vaig arribar sent una
nena.

Els nostres primers jocs foren al Parc Güell:
jugàvem a pilota i a fet i amagar. Avui dia, en lloc
de jugar fem passeigs, llargs passeigs. La majoria
de veïns hem crescut junts, com els nostres fills.
Som una gran família.

Carmen González

EL COLL

YO YMI BARRIO
Yo llegué al barrio después de haber vivido
dieciséis años en Sant Cugat del Vallès que, en
aquellos tiempos, no era como ahora. Era un
pueblo dormitorio ya que todos veníamos de
Barcelona y la mayoría bajábamos cada día en el
tren de las seis quince. Allí hice unos cuantos
amigos que nos dormíamos en el tren y nos
avisábamos cuando nos tocaba bajar. Aún conservo
algunos de ellos, ya que soy una persona amiga de
mis amigos. Allí no encontré las amigas tan buenas
que tengo aquí, en el Coll. Primero porque pasaba
todo el día en Barcelona y volvía a las ocho treinta.
Cenaba un poco, leía y dormía. Soy una persona
más bien dormilona.

Particularmente vine a este barrio con problemas de
depresión y algunos más, pero un día paseando a
mi perra me encontré con el señor Valentín al que
pregunté si había algún centro o algo donde ir para
distraerme y conocer gente del barrio. Entonces me
dijo que la AVV abriría un local para manualidades,
que ya me avisaría. Al cabo de unos días volví a

verle y me dijo que ya podía apuntarme, cosa que
hice al día siguiente. Así empezó mi relación con
todos ellos. Al cabo de dos años empezamos con el
voluntariado y como yo había aprendido algunas
cosas en Gracia, empecé a enseñarlas como
buenamente pude. Les enseñé a hacer pañuelos a la
sal, flores de cerámica rusa, esmalte en frío, pintura
con tela, y, ahora, actualmente, junto con otras
compañeras, aprendemos todo lo que podemos para
que cada curso se hagan cosas nuevas.

La verdad es que me encuentro muy a gusto con
ellos. Cuando, por motivos de enfermedad de mi
madre y míos estuve algún tiempo apartada, nunca
dejaron de preocuparse por mi, cosa que les
agradeceré siempre. Y referente a las amigas, nada
más puedo decir que nunca las he tenido mejores y
que espero que me sigan queriendo como yo las
quiero.

Pepi Aliart

AHIR I AVUI AL BARRI DEL COLL-VALLCARCA
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Ir de compras por el barrio es bastante cansado, por
el desnivel tan alto que tenemos. Cuando vamos de
tiendas al mercado de Llobregós, vas muy cargada
y a la vuelta todo es subida. Hay que coger el
autobús, el 87, que pasa cada cuarto de hora y a
veces más en días laborables; los sábados y
festivos pasa cada media hora. Cuando llegas a la
parada viene lleno; hay que dejarlo pasar y esperar
que llegue otro, y a entrar como puedes, ir como
sardinas, sufrir los empujones y con el carro lleno!
Y cuando llegas a casa, la comida recalentada,
sobretodo el pescado, en verano, llega todo
descongelado.

P. G.

IR DE COMPRAS

REMODELACIÓ DEL BARRI
La meva casa està afectada per la remodelació del
barri, encara no sé com acabarà tot això. La
incertesa s’apodera cada dia de mi, no m’atreveixo
a fer plans, no vull gastar ja que en el futur podria
necessitar-ho. No és agradable pensar-hi. Només
vull que acabi el més aviat possible. Les reunions
de veïns són cada cop més excitants, tornes a casa i
no pots dormir; només puc pensar on podria
descansar que no sigui aquí a casa meva. Tal volta
sigui un somni i res de tot això sigui real. Seria
meravellós.

Lola Solana

Vaig arribar al barri el 95. Era estiu i la calor era
molt forta, uns dies més tard vaig poder comprovar
que havia tingut molta sort, ja que aquí dalt sempre
fa uns graus menys que a la resta de la ciutat.

Lola Solana

AQUÍ DALT

AHIR I AVUI AL BARRI DEL COLL-VALLCARCA
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Llegué al barrio en el 79. Con mi marido y un
hijo de dos años y medio. Veníamos de Suecia,
de donde yo soy y nuestro hijo nació. Mi hijo
había empezado a hablar en sueco pero entendía
el castellano, el idioma materno de su padre.

Decidimos llevarlo a una guardería un par de
horas al día para que pudiera aprender a hablarlo
también. Íbamos viendo muchas guarderías, y, al
fin, nos decidimos por Lumen, en la calle San
Edualdo, cerca de la plaza Mons. Elegimos esta
escuela porque era el único sitio que tenía un
árbol en el patio. Nosotros habíamos hablado en
castellano con las maestras de la guardería, pero
ellas hablaban en catalán en las clases. Nos
dimos cuenta de esto cuando un día el niño vino
a casa y deciendo: Mama, mama, tengo dolor en
la “ cama”. Y yo le contesté: no se tiene dolor en
la cama. En la cama se duerme.

Maud Franzen

En la calle Tirso junto a la calle Aldea, la mejora
de estacionamiento para coches, se abrirá en
forma de parking a primeros del año 2009.Encima
de los pàrquings, la plataforma será un Parque
para niños y con asientos para personas adultas.

Nos podemos comunicar más fácilmente por
nuestra calles muy bien asfaltadas para acceder al
Parque Güell. Es una zona con una gran
naturaleza, muy saludable, que, además, en todo
su entorno tiene indicaciones de cómo poder
acceder a cada lugar; cada indicación
tiene su significado.

Estoy muy contenta de poder vivir en el barrio
donde nací.

Gabriela Pérez

MEJORAS DEL BARRIO DEL COLL-VALLCARCA DELAÑO 2005 AL 2008

Hace unos 25 años, para una madre, encontrar
un parque en el barrio ya era difícil. Los niños
jugaban en los descampados de las calles y en el
parque de las palmeras. Teníamos el
inconveniente que veíamos jeringuillas usadas
en la parte de atrás que hoy en día ya no existe.
Sus juegos eran la pelota, las gomas, los
monopatines.

Ahora las cosas han cambiado y lo que vemos
son excrementos de perros en las aceras. En
algunos de los parques que se han hecho nuevos
hay pipí can. También hay espacios con una
vallita y juegos de madera y arena para los más
pequeños. Afortunadamente ahora los parques
los hacen pensando más en los niños.

Conxa Carvajal

El barrio ha mejorado mucho estos últimos
años. El minibus del barrio, muy necesario, nos
hace un recorrido hasta llegar al Ambulatorio
Pere i Virgili que, antiguamente, era el Hospital
Militar.

PARQUES PARA LOS NIÑOS

REMODELACIÓ DEL BARRI

AHIR I AVUI AL BARRI DEL COLL-VALLCARCA
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Era septiembre de 1981 , en el colegio Mare de Deú
del Coll, empezaba el curso escolar. En el patio del
colegio se veían las mamas con sus hijos cogidos
de la mano, con caritas de muy buenos. Como pasa
casi siempre el primer día de colegio, al dejar a los

hijos, uno llora, otro también y algunos más
también. Las madres nos fuimos a la calle mirando
hacia atrás a ver que pasaba; vimos que iban a la
clase bien y, al ir a recogerlos, salían contentos
contando con quien se habían sentado y cómo se
llamaban los niños con los que habían jugado.

Así empezó la amistad de un grupito de niños y,
a la vez, de sus madres. Hoy estos
niños tienen 31 años. Por sus profesiones unos
trabajan en Barcelona y otros en otras ciudades o
viajan por su trabajo, pero siempre que pueden
salen de fiesta juntos.

A nosotras también nos pasa algo así. Nos juntamos
para charlar tomar un café y algunas celebraciones.
O sea que padres e hijos mantenemos una muy
buena amistad y un grato recuerdo del colegio y de
sus profesores y dirección.

Pepi Gargallo

GRUPO DE MADRES

Cuando volví al barrio, después de catorce años,
volví con pocos ánimos y sin ganas de hacer nada.
Después de algunos años malos para mi, en el
barrio, hallé mi camino.

Encontré el calor de los antiguos amigos, me
ayudaron mucho. Aunque ellos piensen que no, me
hacen coger ilusión por muchas cosas que yo
desconocía. Una de las cosas que me ha llenado
mucho es el mundo de los mandalas. Ahora hago
mandalas. Me encuentro más animada y con más
ganas de hacer cosas.

Tanya Jiménez

Para mí la Asociación de vecinos ha sido como un
cielo abierto, porque en ellos he encontrado buenos
amigos, personas que han venido con depresiones y
con problemas que entre todos hemos intentado
solucionar. Como digo yo, entre todos, hemos
hecho de psicólogos, de psiquiatras y de buenas
compañeras.

El ambiente siempre ha sido muy familiar, y, por
tanto, nos lo hemos pasado muy bien. Recuerdo los
primeros años con mucha ilusión, haciendo
nuestros disfraces, nuestras salidas, llevando a
nuestras madres al Molino, al Acuario, a la Paloma.

Participando todas nosotras en lo que podíamos:
tanto en enseñar lo que sabíamos como en apoyo de
amistad. Desde que estoy con ellos creo que me
relaciono con muy buena gente y estoy muy a
gusto. Les ayudaré mientras me lo permita la salud.

Pepi Aliart

AMISTAD LAASOCIACION DE VECINOS

AHIR I AVUI AL BARRI DEL COLL-VALLCARCA
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ACTUALITAT

La Finca San Salvador, en el en el barrio Coll-
Vallcarca, se inauguró, el 1 2 de septiembre de
2008. Hubo dos jornadas de Puertas Abiertas, con
motivo de las Fiesta Mayor del barrio. Los vecinos
tuvimos la oportunidad de visitar la Finca
restaurada y la exposición del proyecto.

La Finca Modernista, del arquitecto Josep Maria
Jujol (Tarragona, 1 879 – Barcelona, 1 949) fue
encargada por el Doctor Sansalvador a Josep Maria
Jujol, el discípulo más destacado de Gaudí. Se
empezó a construir 1909, pero la obra quedó
inacabada al encontrar una mina de agua
importante. El Doctor consideró que la explotación
de esta mina podía proporcionar a los barceloneses
un bienestar y a él y su familia unos beneficios
económicos.

Durante la guerra las cuevas de la Finca de San
Salvador fueron los primeros refugios antiaéreos

del barrio.

La Finca ha estado abandonada durante muchos
años. Hace unos 12 años la Asociación de Vecinos
denunció el abandono del edificio sin obtener
ninguna respuesta de la administración.

En general, los vecinos están contentos
de la rehabilitación de la finca:“recupera-mos una
finca para el patrimonio de la ciudad; también es un
orgullo para los vecinos del Coll” comenta S.
Barrau, un vecino del barrio.

Otra vecina, P.Aliart, afirma: “mi opinión es
favorable. Me gustó mucho, las vistas són muy
bonitas. Se ve toda la ciudad.” No obstante, algunos
vecinos lamentan que la recuperación de la finca no
se haya hecho antes: “durante el periodo de
abandono se perdió parte de la ornamentación
arquitectónica, que algunas personas sin

LA FINCA DE SAN SALVADOR: UNANUEVA JOYA EN EL BARRIO DEL COLL- VALLCARCA

La Finca San Salvador rehabilitada se inauguró el 12 de septiembre de 2008
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escrúpulos destrozaron” dice R. A.

Los vecinos también temen el uso que tendrá la
finca. La Finca será la sede del Taller de Historia
de Gracia y un centro de estudio y interpretación
de la vida y la obra de J.Mº Jujol.

También parece que formará parte de un circuito
turístico modernista junto con el Albergue Virgen
de Montserrat, la Creueta del Coll, la iglesia del
Coll, la Masía de Can Mora y el Parc Guell.

¿Se convertirá la Finca de San Salvador en una
pieza más de este recorrido turístico? ¿O será un
espacio abierto al barrio para el
disfrute de los vecinos? ¿Qué será?

Carmen González y Maud Franzen
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En el Centro A.V. del Coll hay muchas personas
que se reúnen todos los días de la semana para
hacer manualidades. Una de ella es Teresa.

Des de que la vimos nos llamó la atención lo
atrevida y activa que es. Hace Tai-chi, pintura
sobre cristal y sobre ropa. Con el tiempo fuimos
conociendo cosas de su vida y nos pareció
interesante escribir su historia.

Cuando llegaste al barrio? Cómo era
entonces?
Llegué en verano de 1968 y tenía 38 años.
Cuando vine a vivir había muchas casitas bajas
con jardín que ahora son pisos de venta. Enfrente
de casa había un montaña que se llama La
Pedrera. En la montaña vivía el señor Piñol. Tenía
una cabaña donde trabajaba y hacía todas sus
obras. Tenía un belén con figuras echas a mano,
lluvia, con agua corriente y una claraboya,para la
luz natural .

Cuantos hijos ha tenido? Qué educación han
recibido?
He tenido 3 hijos, todos varones. Los dos
mayores estudiaron en los Jesuitas de Caspe. El
más pequeño estudió en el barrio: en las escuelas
Balmes y Farigola.

Trabajabas fuera de casa? Como era entonces
la vida cotidiana y el trabajo de casa.

No trabajaba fuera de casa pero el trabajo de la
casa era muy duro. No había lavadora y todo se
lavaba a mano hasta los pañales de mis niños.

Además, como no había “supers” en el barrio,
para hacer la compra semanal bajábamos al
mercado de La Libertad.

Qué servicios sanitarios tenia el barrio?
Había pocos servicios sanitarios. Teníamos que
desplazarnos a la calle Maignon.

Había puntos de encuentro para los vecinos?
En un principio, en la parroquia del Coll.

Cómo se convivía y qué relación se establecía
entre vecinos?
La comunicación entre vecinos era buena, nos
conocíamos todos.

Qué transporte público existía ?
Solo teníamos una línea de autobús que nos
dejaba en la Iglesia.

Cómo ha cambiado la vida en el barrio des de
entonces?
El barrio ha cambiado. Antes estaba la editorial
Bruguera; todos los vecinos trabajaban en ella y
las señoras llevaban trabajo a casa, como los
cromos.

Cómo ves el barrio ahora? Cuales son ahora
las necesidades más prioritarias?
Lo veo más poblado. Los medios de transporte
han mejorado mucho a base de luchar. Tenemos
un centro cívico, ludotecas para los niños, salas
para bailar y otras actividades para los jubilados,
los jóvenes y la gente del barrio. Otra cosa a
destacar son las exposiciones que se organizan,
muy variadas.
También tenemos la AVV y dentro de la vocalia
de la dona, dirigida por Salvador Barrrau y
MªRosa Ureña, se hacen muchas actividades entre
ellas el Tai-chi y manualidades.
Quisiéramos que hicieran una residencia para
ancianos y viviendas sociales y una guardería
para bebés.

Concha Carvajal y Pepi Gargallo

HISTÒRIES DE VIDA

VIDAYVIVENCIAS DE TERESA

AHIR I AVUI AL BARRI DEL COLL-VALLCARCA
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RACÓ D'HISTÒRIA

Para conocer más a fondo la historia del Parque de
la Creueta he preguntado a tres personas nacidas en
el barrio y muy conocidas en él: Josefina
Fernández, Francisco Pérez i Mª.Carmen Martínez.
Josefina Fernández era nuera del Sr. José Navarro
que era el conductor de uno de los camiones de la
empresa Piedras y Derivados, S.A.. El empresario
de la empresa era el Sr. José Mª.

Francisco Pérez es un vecino de toda la
vida. Cuenta que, cuando era niño, al salir de la
escuela, que tenía el nombre de “Mora de Ebro” y
que estaba cerca de la Pedrera, oía junto con sus
compañeros de clase el
sonar de las sirenas al barrenar. Recuerda que se
ponían dos personas en cada extremo de la calle y
paraban la circulación, señalizando con unos
banderines. Cuando ya acababan de
caer las piedras daban nuevo aviso: ya se podía
circular.

El padre de Mª. Carmen, Manel Martínez,
que era ayudante del conductor del camión, José
Navarro, venía de Montcada i Reixach en bicicleta
a trabajar en la Cantera, pero para no hacer esos
viajes diariamente decidió comprar una casa que
estuviese situada cerca. A los cinco años de estar
viviendo aquí, nació Mª. Carmen.

De la Cantera bajaban las vagonetas
cargadas con las piedra y se cargaban en carros. Mª
Carmen tiene un gran recuerdo: había días que le
preguntaba a su papá si le podía dar un paseo en
una de las vagonetas. Siempre se cumplía su deseo.
También recuerda que a los hijos y hijas de los
empleados la empresa les regalaba los vestidos y
trajes de comunión, también el calzado adecuado.

Jesús, hijo del conductor del camión, le
preguntaba a su padre si le podía dejar conducir el
camión y ya, a sus 15 años, llevaba el camión
perfectamente.
Era su Gran Ilusión. Josefina, conoció a Jesús, con
21 años, ella tenía 17. Corría el año 1967. Ya por
entonces Jesús aparcaba el camión dentro de la
Cantera que ya no funcionaba, cosa que le permitía
hacer el vigilante, que se llamaba: Sr. Pepe.

Una parte del terreno de la Cantera se lo quedó la
Empresa Edificios.Llave de Oro, y la otra fue
cedida por el Ayuntamiento de Barcelona al
Distrito de Gracia para hacer un Parque Urbano. El
Proyecto elegido fue el de los Arquitectos:
Martorell - Bohigas - Mackay. Se inauguró en el
año 1987 Y desde entonces se le conoce como
el: “PARQUE DE LA CREUETA DEL COLL”

Gabriela

LA CREUETA DEL COLLANTES DE SER PARQUE

Hacia el año 1940 la Creueta del Coll era una cantera
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OCI I CULTURA

Dirección: Thomas Riedelsheimer
Guión: Thomas Riedelsheimer
País: Alemania, Finlandia, Reino
Unido
Año: 2001
Género: Documental

Acabo de leer un libro que me ha impresionado
mucho.
Se trata de un hombre casado, con tres niños de
corta edad.
El padre tiene un cáncer terminal. Es profesor y
da clase en una Universidad de Estados Unidos.
Es admirable la entereza que tiene. Va haciendo
escritos de toda su vida ilustrados con fotos para
que sus hijos puedan saber como era su padre.
Junto con su esposa intentan que los niños tengan
una infancia feliz durante los meses que le quedan
de vida.

Teresa Gay

LLIBRES I CINEMA

Ríos y mareas es un trabajo sobre Andy
Goldsworthy, escultor de la naturaleza, un artista
internacional poco conocido porque pocas de sus
esculturas se han visto en museos y galerías de
arte.

Es un escultor que trabaja sus obras de arte con
las manos sin ningún tipo de herramienta. Sólo
utiliza sus manos y su cuerpo para transformar y
crear con materiales totalmente reciclados.

La sensación que sentí con este documental fue
impresionante. Mostraba una persona calmada y
soñadora, un amante de la naturaleza, muy
sensible con su entorno. Un artista creador,
imaginativo y soñador.

A medida que avanza el documental sientes ganas
de estar en el mismo lugar y compartir con él los
trabajos y materiales que utiliza, todos cogidos de
la naturaleza como ramas de árboles, hielo y hojas
caídas. Sintiéndote libre como los pájaros y
queriendo hacer posible lo imposible.

Tanya González

RIOS YMAREAS. ANDY GOLSDWORTHYY LAOBRADEL TIEMPO

de Randy Pausch y Jeffrey Zaslow

LAULTIMA LECCIÓN
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Uno de los viajes que recomiendo es Turquía, el
país de la media luna. Estambul es una ciudad que
une Europa y Asia, sólo separadas por el estrecho
del Bósforo, cuna de diferentes culturas en las que
puedes admirar sus mezquitas palacios y mercados
rebosantes de colores y especies.

A mi llegada a la ciudad me sentí invadida por su
cultura y su religión. Me encantan sus pequeños
cementerios integrados en sus calles y las
mezquitas con sus afilados minaretes, llamando a
los fieles a orar. Al atardecer, cuando se pone el sol,

las aguas del Bósforo se vuelven plateadas, llenas
de luces multicolores alineadas en sus orillas. Y las
compras, entre el ambiente y el bullicio de los
bazares y la amabilidad de sus gentes, constituyen
todo un aprendizaje.

Al continuar el viaje hacia el interior, cruzando por
la capital Ankara, te vas introduciendo en un
mundo surrealista, un paisaje lunar entre mesetas
rocosas con grandes montículos: las conocidas
chimeneas de las hadas erosionadas por el tiempo.

La región de Capadocia es una región llena de
singularidades: iglesias rupestres, ciudades
subterráneas, restos de pueblos prehistóricos donde
aún se conservan frescos de la época cristiana,

Y no os perdáis las danzas de los berviches que dan
vueltas sobre si mismos sin parar.

Carmen González

VIATGES

OS RECOMIENDO VIAJARATURQUÍA

Murcia tiene grandes salinas. Las aguas del Mar
menor son calientes y contienen gran cantidad de
yodo. Son buenas para todas las personas que sufren
problemas de huesos. También hay zonas de barro
para los reumatismos.

Al otro lado, el mar abierto tiene aguas limpias donde
abunda la pesca. Se puede disfrutar de unos fondos
maravillosos. Es una tierra de gente muy afable. Con
una sabrosa gastronomía típica de esta región

Teresa Gay

MURCIAY ELMARMENOR

OCI I CULTURA
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FICCIÓ

Acostumbro a pasear cada día por el parque un par
de veces, mañana y tarde. Es un hábito sano que
descubrí hace años. Me mantiene activa y baja mi
colesterol.

Hay días que me sorprende el penetrante perfume
de alguna flor. Una tarde para mi sorpresa alguien
me saludaba y no conseguía ver quién era.

-Holaa!

Miraba hacia los lados y no, no había nadie, me
saludaban de nuevo,…

-Holaa, no busques humanos, soy un árbol aquí a
tu derecha.

No podía creerlo, me estaba hablando, a mi, un
árbol. Sin pensarlo le devolví el saludo.

-Holaa! !

-Bien, por fin, me escuchas, tengo muchas cosas
que contarte.

Y como si de un amigo se tratase me senté a su
lado y le escuché.

Lola Solana

EL PARO

LOS ARBOLES DEL PARQUE HABLAN

la familia y cada día se marchaba al río a pescar y
a pensar. Pensaba como se lo diría a su esposa para
no asustarla. Buscaba las palabras, imaginaba la
situación y no le gustaba.
Y esperó hasta el ultimo momento para decírselo. “
Cariño, no sé como decírtelo. . , mañana no me

levantaré a las cinco, ya no volveré al trabajo. La
empresa decidió trasladar la producción a una
fábrica de la India y ya no me necesitan. Ahora
estoy destrozado.”

Su mujer sin decir nada le abrazó fuertemente. En
su mirada llena de lágrimas se podía leer: no te
preocupes, saldremos adelante.

Lola Solana

Pablo se quedó en el
paro la semana
pasada. Lo sabía desde
Abril pero no se
atrevió a contárselo a
nadie. Era su secreto.

Las vacaciones de
Agosto fueron las más
solitarias y silenciosas
de su vida. No quería
transmitir su tristeza a
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28 MAILS!!

Me despierto tarde y descubro que igual podría
haberme quedado en la cama. ESTA
LLOVIENDO. Con ganas o a cántaros, o lo que
queremos llamarlo.

Intento empezar el día como siempre, pero es
como si no tuviera fuerza de hacer nada. La lluvia
me quita toda la energía. Perfectamente sé que
necesitamos esta lluvia, pero….Al fin desayuno e
intento hacer algo útil. Arreglo la cocina y el resto
de la casa. Pongo una lavadora. Tengo muchas
toallas que… ¿Como voy a hacer esto si está
lloviendo? ¿No lo recuerdas? Tampoco puedo salir

a la terraza para arreglar mis plantas.
Bueno, voy a ver si tengo algún mail. Tengo 28
mails! ! ! ! ¿como puede ser esto?
Empiezo a abrirlos. “Vuela a Londres por solo 5€”
No me interesa, porque los impuestos son al menos
60€ y no saldrá tan barato como dicen. A la
papelera. “Juega al Poker con Brat Pit” Si al menos
fuera EL de verdad, pero,. . a la papelera. Otros tres
de viajes del ensueño. Que no son para mi
monedero ” Hola soy Olga y quiero conocerte,
Escríbeme pronto…..” A la papelera yo no tengo
ganas de conocerte, fuera.. Cuatro rusas más
tienen ganas de conocerme.

Varios mails que me ofrecen comprar Viagra o
algo parecido para alegrar a mi compañera, como
dicen. Todos a la papelera. Me pregunto: ¿de
donde han sacado mi dirección? Además yo soy
una mujer y no necesito Viagra.

Maud Franzen

CANCER

Poco después me operaban y sentí en aquel
momento una extraña sensación, ya que tan sólo
pensaba que si tenía que morir fuera después de mi
madre. Puse toda mi fuerza de voluntad para que
así fuera. Comprendía que si la dejaba sola ella no
podría seguir adelante por la edad que tenía ya que
siempre había dependido de mí.
La radioterapia que tenía que seguir durante tres

meses fue dura pero cada día que iba pensaba que
sería para mejorar: Cuando me dieron el alta no me
lo podía creer. Luego fueron controles cada tres
meses, cada seis hasta la fecha; me han
dado de alta pero tengo que seguir con ellos.

Podría explicar muchas cosas más. Quiero deciros
que si alguna vez os encontráis como yo, tengáis
voluntad y pensar que la vida es muy bonita y que
cada día que abrimos los ojos tenemos que mirar
hacia delante.

Yo reconozco que me han ayudado mi familia y mis
mejores amigas porque siempre han estado
apoyándome y cuidándome cuando lo he
necesitado, cosa que les agradeceré siempre.

Pepi Aliart

A mi me detectaron
cáncer el mes de
Mayo de 2002
después de una visita
ginecológica normal
y corriente, al menos
eso creí yo, pero
cuando me dijo la
doctora que algo
había, mi prima y yo
no sabíamos como
reaccionar.

RELATS DE VIDA
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EN FORMA

CONSERVAR LA MEMORIA

Cuando nos vamos haciendo mayores conservar la memoria es
importante.

Algunos consejos para mantener la memoria:

• Pasear, hacer cursos, asistir a charlas, bailar
• Hacer ejercicios de relajación
• Conversar con amigos y familiares
• Alimentar nuestra memoria

o comer pan, arroz y derivados, mejor integrales
o comer más pescado que carne
o comer frutas y verduras de forma diaria
o consumir aceite de oliva
o tomar leche y derivados, desnatados

• Beneficiar el sueño
o mantener horarios regulares
o no dormir la siesta
o hacer algún ejercicio suave durante el día
o suprimir el café y el te
o no fumar ( es un estimulante y causa problemas
respiratorios)

o dormir sin ruidos, sin luz, a la temperatura adecuada

• TENER PENSAMIENTOS POSITIVOS

EL EJERCICIO FÍSICO MODERADO
RESULTA MUY BENEFICIOSO PARA

LA SALUD




