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Editorial
Ya ha salido el segundo 

número de la “Revista dels avis 
“de mayor o menor éxito, con 
algunos pequeños detalles que 
se pueden subsanar.

Pero esto se arreglará con 
el equipo que tenemos de 
colaboradores, pues entre todos 
haremos que la “Revista “sea 
perfecta y pedimos que se nos 
haga llegar cualquier artículo o 
vivencia a redacción ( Xenia y 
Núria, las educadoras ).

Pues en el futuro la “Revista 
“esperamos sea de interés para 
todo el mundo, residentes y 
familiares, pues este es nuestro 
deseo.

Un “aupa “para nuestra 
“Revista “.

Eduardo Clapés
Director técnico 
 y administrador
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Los síntomas de la enfermedad ( lentitud, falta de expresión, dificultad 
para andar, rigidez, temblor, etc.), son más acusados cuanto mayor es el déficit 
de dopamina. Para reponer tal perdida de dopamina los laboratorios tienen 
en el mercado distintos fármacos, pero todos incluyen la levodopa como 
base fundamental para sustituir la perdida de las neuronas muertas. Existen, 
además, otros fármacos que potencian la efectividad de los que contienen el 
producto básico, o sea, la levodopa, obteniendo así mejor calidad de vida para el 
enfermo durante los primeros años (5 – 6). Transcurrido ese periodo de tiempo, 
más o menos, se inicia el deterioro, avanzando en intensidad y agudizándose los 
estados de: “on- off”, “equinesias”; espasmos, contracciones musculares, etc.

Llegando a este punto, es importante una posible intervención quirúrgica, y 
dicho sea sin rodeos, no tendría un 50% de éxito (49% en el caso de intervenir 
en el núcleo sustalámico; y un 37% en caso que se intervenga en el globo pálido 
interno). En el mejor de los casos, no en todos, se logrará que la enfermedad 
avance con menos intensidad. Pero queda claro que no hay, de momento, 
un elevado grado de posibilidades; ni tan siquiera se garantiza una mejoría 
aceptable en los enfermos. 

Por consiguiente y en tanto no trascurra un tiempo prudencial ( de 8 a 10 
años) a los enfermos de parkinson no nos queda otro remedio que seguir con 
el tradicional “SINEMET”y sus acompañantes que lo potencian, hasta tanto 
no se desarollen las intervenciones con “células madre” que se implantarían 
en sustitución de las neuronas muertas en la masa negra cerebral, por otras 
“vivas” que generarán la dopamina necesaria para que el cuerpo funcione con 
los “iones”, “tonos” y “transmisores”... necesarios. Según el esfuerzo que se 
realice o las alteraciones que se tenga, estas nuevas neuronas segregarán los 
transmisores, o mejor dicho la dopamina necesaria. Para que el cuerpo funcione 
en armonía o correctamente. Esta es la operación que miles y miles de enfermos 
de parkinson esperan anhelantes. Es seguro que será en este siglo cuando ello 
suceda, pero lo que no sabemos es en que año, esto está por ver.

ParkinsonLa enfermedad de parkinson afecta a un 1/1000 de 
la población general y un 2% de los mayores de 65 
años. Se caracteriza por una pérdida de neuronas en 
la sustancia negra del cerebro provocando un déficit 
de dopamina en los ganglios basales.

Existen ,además , otros 

fármacos que potencian 

la efectividad de los que 

contienen el producto 

básico, o sea, la levodopa, 

obteniendo así mejor 

calidad de vida para 

el enfermo durante los 

primeros años (5 – 6).
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La cuina  
de les àvies
POR:

Aurelia Álvarez 
Dolors Carreras
Lorenza Felipe
Antonia Gómez
Amparo Izquiano
Catarina Juan
Isabel López
Dolores Maestre
Teresa Vernet
Consuelo Vizcaigana

Conejo con samfaina
INGREDIENTES:  

conejo
 pimientos verdes 

berenjenas
cebolla

 tomates
sal y aceite

Troceamos el conejo, los 
pimientos, la cebolla y las 
berenjenas. Preparamos la 
cazuela con aceite hasta que 
esté bien caliente. Echamos 
el conejo dejándolo freir 
hasta que se dore y lo 
retiramos del fuego
Hacemos un sofrito con el 
pimiento, la cebolla y las 
berenjenas (samfaina)
Ponemos en la cazuela el 
conejo frito con la samfaina, 
le rallamos unos tomates 
por encima y dejamos cocer.

 

Si se quiere se 
puede sustituir 
la samfaina 
por un poco 
de ajo y perejil 
con almendras 
machacado en 
el mortero y lo 
dejamos cocer (a 
fuego lento) con 
un chorrito de 
vino rebajado con 
agua.
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Bistec con tomate
INGREDIENTES:  

bistecs
tomate
 limón

 pimienta
sal

aceite y
 azúcar

Se pone a “mazerar” el 
bistec con unas gotas de 
limón y un poquito de 
pimienta.
Se frie el bistec 
Se frie el tomate (poniéndole 
un poquito de azúcar para 
quitarle la acidez)
Mezclamos el bistec con el 
tomate.

 

Podemos 
acompañar el plato 
de unas buenas 
patatas fritas. 

Macarrones con atún
INGREDIENTES:  

pasta de macarrones
atún en vinagre

tomate triturado
sal

queso rallado
bechamel (harina,  

cebolla y leche)

Se hierven los macarrones
En una sarten se frie el 
tomate
En un “bol” se mezcla  el 
tomate con el atún

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se añaden los 
macarrones a la 
mezcla y se ponen 
en el horno con un 
poco de bechamel 
por encima y 
queso rallado, 
hasta que quede 
bien gratinado.
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Judías con tomate
INGREDIENTES:  

judía tierna
tomate triturado

jamón serrano
sal y aceite

Hervir la judía, vigilándo 
que no quede demasiado 
blanda.
Freír el tomate.
Freír el jamón y pasar las 
judías por la paella.
Mezclarlo toda y dejar 5 
minutos.

 

Albóndigas
INGREDIENTES:  

carne picada
harina

tomate triturado
aceite y sal

Separamos la carne picada 
en pequeñas porciones, 
para redondearlas y hacer la 
albóndiga.
Rebozamos las albóndigas 
con harina y las echamos a 
freír.
Una vez fritas las retiramos 
del fuego.
Freímos el tomate triturado 
y cuando está lo mezclamos 
con las albóndigas.

 
 
 

Para que la 
albóndiga quede 
más sabrosa 
podemos poner 
en la picada un 
poquito de perejil 
y ajo machacado.
Para que queden 
más tiernas en 
el momento de 
rebozarlas se 
pueden pasar 
primero por 
huevo.
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Huevos a la flamenca
INGREDIENTES:  

huevos
tomate
chorizo
aceite y

sal 

Se fríe un poco de chorizo.
Se incorpora en la sartén  
del chorizo el tomate y se 
deja cocer.
Cuando ya está cocido de 
echa el huevo.

Se puede presentar 
el plato con unos 
picatostes o 
tostadítas.

Patatas con tomate
INGREDIENTES:  
patatas para freír
tomate triturado

 aceite y  
sal

Se fríen las patatas.
Se fríe el tomate.
Se mezclan las patatas 
con el tomate y se deja 
cocer unos 5 minutos 
aproximadamente para que 
quede más sustancioso.
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En este apartado 
de la Revista 
los residentes 
darán pequeñas 
pinceladas de 
sus profesiones 
o experiencias 
pasadas.

Historias de vida En el pueblo...

Los higos se cogían 
y se ponían a secar 

en los graneros de las 
casas, encima de cañizos. 
Cuando llevaban 2 o 
3 días se giraban y se 
chafaban un poquito. 
Cuando ya estaban secos 
se les tiraba un poquito 
de harina y se guardaban 
para venderlos a las 
fábricas.
Lorenza Felipe.

Modista  
en un poble

Jo era modista. 
Treballava a casa i, 

com que vivia en un 
poble les clientes que 
tenia eren veïnes, ja 
que en el poble tothom 
em conexia. Les 
senyores venen a casa 
meva i em portaven la 
roba amb què volien 
que els hi fes la peça 
de roba. Jo els prenia 

les mides i, a partir 
d’aquí ja començava 
tota la feina. Tant cosia 
a mà com a màquina, 
tot depenia del que 
hagués de fer. Per 
exemple, cosia a mà si 
havia de fer la vora de 
baix o posar-lo a punt 
de prova. El que més 
m’encarregaven eren 
vestits lleugers per a 
l’estiu i també abrics i 
jaquetes per l’hivern. 
La veritat es que no era 
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una gran modista pero 
deien que tenia gust.
Dolors Coll

¡¡ Insólito !!

Cuando tuve 
que arreglar 

los papeles para 
la jubilación fui al 
juzgado para hacerme 

una partida de 
nacimiento. Después 
de mucho buscarme 
en el registro se dieron 
cuenta que estaba 
equivocado el nombre 
y constaba que era 
mujer. Éste error me 
causó quebraderos 
de cabeza porque 
tuve que hacer varias 
diligencias. 

Tuve que llevar a 
mi hijo al juzgado 

para que dijera que yo 
era su padre. Después 
escribir al pueblo de 
mi padre para que 
me mandaran una 
justificación de que mi 
madre y mi padre eran 
matrimonio. Traer la 
cartilla militar ( en este 
caso yo les dije que 

había estado 29 meses 
de mili y hubiese sido 
la atracción de todo 
el mundo). Traer una 
partida de nacimiento 
mía, lo que costó 
más pues se habían 
quemado en la guerra 
y se tuvo que ir al 
obispado, cosa que tuve 
que hacer. Y, finalmente 
me citaron un día 
determinado para ir al 
juzgado para que un 
forense dictaminara mi 
sexo. 

Fue mi sorpresa 
ese día porque 

el forense era una 
forensa y, al principio, 
tuve algo de reparo al 
desnudarme delante 
de ella. Me dijeron en 
el juzgado que si no 
hubiera ido a arreglar 
los papeles, y en caso 
de morir, mi hijo no 
cobraría mis bienes 
pues yo constaba como 
mujer. Para que vean 
los quebraderos de 
cabeza que traen el 
cambiar una sola letra. 
Los juzgados también 
se equivocan.
Manel Royo
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La verbena  
de San Juan

La Fiesta de San Juan
Paco Sánchez
Como mi vecino se llama Juan, él 
celebra la verbena en su casa. Pero 
hay un problema, y es que la música 
también la oímos des de casa. Los 
petardos ahuyentan a los perros pero 
el mío disfruta y ladra a los petardos. 
Me acuerdo de un día que los críos 
tiraron un petardo en mi buzón y 
éste explotó. También me acuerdo 
de un año que fui al Pueblo Español 
a celebrar la Verbena de San Juan. 
Fue muy bonito y cuando hicieron 
la “ Charlotada “ nos lo pasamos 
muy bien. Cada año, para San Juan 
Comemos coca, coca de San Juan, y 
brindamos con una copa de cava.

Ilusiones pasadas
Paco Sánchez
Fiestas bonitas y contagiosas , que 
dan alegría y se reúnen familias y 
amistades. Yo recuerdo con nostalgia; 
es el pasado! Mi papá hacía en la 
puerta de casa una gran hoguera y 
encima de toda la leña y muebles 
viejos que sacaban los vecinos, ponía 
un monigote que tenía mucha gracia 
en hacerlo, y lo quemaban aquellas 
llamas rojizas y amarillentas que 
desprendía el fuego. Nos hacían vibrar 
y gritar. Los críos saltaban, todo era 
alegría. Las cocas que hacía mi madre 
con sus piñones y otras golosinas. 
Fantástico... Hoy, ya mayor, lo añoro.

La verbena de San Juan
Francesc Destruels
La verbena más aburrida que he 
pasado en mi vida que recuerdo: a las 
2 de la mañana ya estaba en la playa 
esperando a que se hiciera de día para 
irme a almorzar y a dormir. De todas 
las otras que me acuerdo siempre lo he 
pasado estupendamente, yendo  solo o 
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acompañado. De las verbenas también 
me acuerdo mucho de las cocas de 
diferentes gustos como son las de frutas, 
de cabello de ángel y la copita o vasito 
de “ vi bo “ y después la copa de cava.

Una revetlla diferent
Dolors Carreras
Des de joveneta recordo les verbenes 
de Sant Joan amb els veïns. Per 
la Verbena els meus pares feien 
l’aniversari de boda. Entre tots 
els veïns, que erem pocs però ben 
avinguts, reuniem llenya o fustes velles 
i feiem una gran fogata a la plaça. Els 
nens saltavem la foguera i lligavem 
focs d’artifici als arbres, els enceniem 
i feiem “ ooh ” d’admiració. Tiravem 
molts petards (cebetes, trons …). Els 
crios ens ho passavem molt bé.

La gent més gran ens sentavem a 
l’acera de casa o feiem rotllana I 
repartiem coca i xampany. Veiem a 
la gent jove passar que anaven a les 
verbenes i nosaltres reiem.

Una verbena no tradicional va ser 
quan al meu pare li van pagar un 
viatge amb la familia i vam anar a 
la Mancha passant per Madrid. A 
Madrid, al vespre vam anar a una 
pastisseria pensant que sabien què 
era la coca, però no en sabien res. O 
sigui que aquell any no vam menjar 
coca. Aleshores, al vespre, per desfer 
el pitafi, vam anar a un café – teatre 
on feien  La Celestina. Vam passar 
una bona nit i de matinada vam 
tornar a l’hotel.
Continuo dient que les tradicionals 

són les millors.
Aquí a la residència també es 
reparteix una bona coca i sidra, no 
està malament, es passa un bon 
rato.

Recordando la Verbena de San 
Juan de Sant Joan Vilarromà

Lluis Pardo
Mi pueblo o villa por dichas fiestas 
se estilaba pintar las fachadas de 
las casas que el ayuntamiento daba 
permiso para poderlo realizar en 
estas fechas. Se engalanaban las 
calles que llevaban los nombres de 

Juan Vilar, Pedro Juan, Emilio Juan y 
José Juan, haciendo una plaza entre 
los cruces de las calles poniendo 
serpentinas, guirnaldas, globos de 
colores, banderas de naciones y 
países y otras guarniciones como 
flores, mantones en las ventanas y 
bien engalanadas. Se hacía en una era 
donde más tarde se batía o se trillaba 
el trigo y se hacía el típico pajar. Allí 
se ponían todos los muebles viejos, 
puertas, cajas, sillas, o sea todo lo 
de madera y cartón y se quemaba al 
son de petardos, bengalas, bombas 
y otros utensilios de ruido. Música 
al son de un organillo, toca discos, 
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guitarras y canciones de taberna 
como habaneras y canciones de 
marineros y regionales. Mientras, los 
niños corrían tirando los petardos 
y disfrutando de la verbena. Y los 
mayores comiendo, bebiendo y 
bailando al son del organillo o del 
tocadiscos con sus canciones de más 
o menos de moda de los años 50.
Y al final casi todos terminábamos 
o algunos y algunas terminábamos 
en la playa grande para 
refrescarnos y quitarnos el calor... 
Qué años los 50 y algo más de 

nuestra juventud y niñez.
La fiesta terminaba comiendo 
y bebiendo coca, churros con 
chocolate, pan frito con miel, torrijas, 
buñuelos y gaseosa con vino tinto, 
refresco de litines y pan de payés 
tostado con jamón, tortilla de patata, 
anchoas de Palamos. También un 
buen cremat típico de los marineros 
y pescadores de la Costa Brava 
y turistas de todos los que nos 
deleitan con su estancia en nuestra 
maravillosa Costa Brava. 

El buen Cremat 
de la Costa Brava

Para 4 personas:
4 tazas de Licor 

Caña o ron negro
1 piel de limón 

cortada fina
1 trozo de canela 

en rama
4 cucharaditas 

de azúcar unos 

granos de café
4 tazas de café 

caliente
Preparación: 
Poner dentro el 
brandy, el licor 
de caña o el ron 
negro, la piel de 
limón, el trozo de 
canela, los granos 
de café dentro 
de la cacerola de 

barro ( que no se 
haya hecho comida 
antes ). En un 
cazo de hierro se 
pone el azúcar y se 
humedece con el 
licor de la cacerola 
y se prende fuego 
con una cerilla. 
Mientras se va 
removiendo todo 
el contenido de 

la cacerola y, a 
continuación se 
hecha el café y se 
sigue removiendo 
hasta que la 
flama azul se 
va apagando. Y 
cuando se apaga 
ya se puede 
tomar en tazas de 
café y ... BUEN 
PROVECHO !! 

La gent més gran ens sentavem a l’acera 

de casa o feiem rotllana i repartiem coca i 

xampany. Veiem a la gent jove passar que 

anaven a les verbenes i nosaltres reiem.
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La verbena y el sobrino de Zaragoza
Lorenza Felipe
Cuando yo v ine a Barcelona los 
hijos eran muy pequeños y les 
comprábamos petardos y coca. 
Cuando fueron más mayores 
empezaron a salir con los amigos. 
Pero mi marido y yo no salíamos 
mucho porque no nos gustaba 
mucho ir a las fiestas. Pero un 
año vino un sobrino de Zaragoza 
y nos explicó que allí habían 
hecho una fuente muy bonita. 
Nosotros le dijimos que tenía 
que ver las de Montjuic. Así, que 
el día de San Juan fuimos allí a 
comer coca y cuando mi sobrino 
vio las fuentes dijo que la de 
Zaragoza era “ un chorrico mal 
puesto“. 

La fiesta de San Juan: 24 de Junio
José Ortega
Se conmemora en este día la fiesta 
de San Juan para todos los católicos. 
En todas las capitales y pueblos de 
España, con más o menos solemnidad, 
pero sí en todos los pueblos con las 
consabidas “ quemás “ de muebles 
viejos, troncos y ramas traídas “ ex 
profeso “ para que ardan en la llama 
purificadora.
En mi pueblo ( Santiago de Calatrava, 
Jaén ) tiempo ha se procedía a afinar 
en la plaza del pueblo todo tipo de 
enseres viejos e inservibles, ramas de 
oliva, etc, apilándose adecuadamente 
para que ardiese e iluminase lo más 
posible, y que alcanzase a ser vistas 
por los cortijeros (payeses ) más 
distantes del pueblo.
La alegría de los mayores y la algarabía 

de los pequeños se hace patente en 
la forma de expresarse unos y otros. 
Los primeros dando rienda suelta a 
chistes y palabras de doble sentido 
con picardía... Y los segundos saltando 
alrededor del fuego con juegos propios 
de su edad que no terminaban hasta 
acabar lanzándose unos a otros los 
residuos del fuego, con el consiguiente 
peligro para ellos y para los mayores.
Así es como se celebraba en mi 
pueblo las fiestas de San Juan que, 
lógicamente, también en cada hogar 
se elaboraba y comía las tradicionales 
viandas del pueblo.

Verbena de San Juan
Manel Royo
Bonitos recuerdos. Aún recuerdo 
cuando nos movilizábamos  todos los 
chavales de la calle para ir recogiendo 

leña por las casas para preparar la gran 
hoguera que más o menos se encendía 
a las 10 de la noche con el gran 
jolgorio de los vecinos y el estallido 
de cohetes y petardos. Después se 
reunían todos los vecinos con sus 
mesas en un gran grupo, y se comían 
las cocas tradicionales con gran 
alegría, acompañadas del moscatel ( 
la bebida tradicional ). Y después con 
las ascuas del fuego se cocían patatas, 
costumbre bastante corriente. Después 
baile, con un tocadiscos de algún 
vecino. 
Y el día de San Juan se celebraba como 
una fiesta, este día era fiesta, comida 
especial incluso con coca. Durante 
el año se acostumbraba a hacer el  
muñeco en casa de algún vecino, 
que se montaba en la hoguera con la 
misma leña recogida.
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 Las sepias, en época 
reproductiva, copulan 
constantemente hasta 
morir de agotamiento.

 La sepia es un animal 
sexualmente muy activo, 
y cuando llega a la 
madurez y se tiene que 
reproducir el animal 
sufre cambios de color 
constantemente.

 La hembra pone unos 
500 huevos negros en 
forma de uva, de donde 
nacerán las pequeñas 
sepias.

 El pulpo cuando 
tiene hambre se come 
sus propias patas, las 
cuales vuelven a crecer.

 Las sardinas 
procrean solo que un 
banco de machos pase 
a poca distancia de un 
banco de hembras.

 No deben plantarse 
ajos cuando hay luna 
llena, pues al día 
siguiente están encima 
de la arena.

CuriosidadesTengo que decir que cocer patatas 
entre las ascuas era muy divertido 
e intervenían todos los vecinos. Se 
pasaba muy bien y mientras los más 
jóvenes se divertían con hacer explotar 
carretillas y cohetes y toda clase de 
petardos, con algún que otro susto 
para las personas mayores por el 
estallido de los mismos. Y así llegaba 
el final de la verbena. 

La revetlla de San Joan a Barcelona
Antonio Borja
La revetlla de Sant Joan era abans una 
de les festes més celebrades.
Uns anys els nens i no tan nens 
anaven casa per casa demanant trastos 
i llenya pel foc de Sant Joan. Quan 
els vailets creiem que en teniem prou, 
feiem una pila com més alta millor i 
li preniem foc. Competiem amb el foc 
del carrer del costat i si feia més flames 
guanyavem. Això era quan era nano.

De gran, la diada de Sant Joan la feia 
d’una altra forma. La feia anant al 
trencaones o anant al Poble Espanyol 
amb els amics que formavem la colla. 
Val a dir que a la colla també hi havia 
noies. I tots junts ho passavem molt 
bé. Quan s’acava la festa, que era 
molt tard, anavem a la platja a veure 
sortir el sol. I al final, amb la familia 
a menjar coca i una mica de ballaruca 
amb el veïnat.

La verbena de Sant Joan
Joan Rovira
Festa molt tradicional per ésser la 
nit del foc dintre la primavera. Molt 
celebrada als Països Catalans desde 
temps immemorials, la celebració va 
a més cada any per ésser la primera 
moguda per la tradició, que ara 
ha canviat una mica perquè per la 
modernitat dels carrers han reduit les 
fogueres, cosa que augmentava la festa.
Les festes han canviat al treure la part 
religiosa de moltes d’elles. Enacara que 
aquesta no ha estat molt afectada per 
ésser molt popular. 
Nosaltres erem a pagès i la festa era 
dedicada a les fogueres. Després menjar 
la coca i celebrar la propera entrada de 
l’estiu, que aviat ve i veure les orenetes 
anunciant el bon temps. 
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Pensaments  
i poesies

Fe en la esperanza

La esperanza es la luz
Que guía tu existencia
Da emoción a tu corazón
Y fortaleza a tu alma entera

Día tras día a ella te agarrras, 
afanosamente, Esperando que echen a 
andar tus dormidas piernas
¡ No lo dudes compañera ! ese día 
llegará como hoy llegan y paran los 
trenes, que ves pasar a través de la 
ventana. 

“City – Besós“

Mira cariño mío, esto te lo escribo
Hoy por ser el Día del Padre
Y lo primero que te digo es lo siguiente
Yo te conocí en el baile bailando
Te conocí y aquel beso que me diste
A mi me hizo feliz
Y por un beso que me diste
En la casa del tío
Por eso yo vida mía
Pienso darte mas de
Y deseo para ti y para mi
Y para tu familia y la mía
Mucha felicidad, salud
Dinero y amor 

Firma tu querido y deseado esposo
Pedro, marido de Amalia.
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Mar, ja estem a casa!
Poc a poc la Mar es va 
anar acostumant a la 
seva nova vida. La seva 
mirada cada dia va 
anar guanyant alegria 
i, ara que ja fa un any 
que la tenim, l’haurieu 
de conèixer!

L’adopció de la Mar ha 
estat la millor experiencia 
de les nostres vides. 
Moltes vegades, durant 
tot aquest temps, que 
veus com la Mar ha sabut 
adaptar-se al sistema 
de vida que nosaltres 
l’hi hem ofert i que al 
mateix temps reps la 
seva recompensa en 
grans dosis d’amor, es 
fa inevitable pensar en 
les moltes nenes que 
encara estan en aquell 
país, malvivint, sense cap 

mena d’amor i en la més 
extremada soletat. No pot 
ser que existeixi un Déu 
que consenteixi aquestes 
coses. 
Toni, jove d’en Manel Royo

Vamos a visitar  
a la Iaia
El mes de Mayo se va, 
ha sido un mes muy 
lluvioso a pesar de que 
es el mes más bonito del 
año por sus flores y por 
la claridad del día.Este 
año hemos celebrado el 
Cuarto Aniversario de 
la Residencia. Han sido 
unas fiestas muy bonitas: 
han traído artistas, ha 
habido mucha música 
y lo mejor de todo... ¡ 
Hemos comido coca con 
chocolate ! Han sido 

días muy entretenidos 
y divertidos. Esperamos 
que el año que viene sea 
aún mejor. Procuramos 
todas las semanas venir a 
ver a la abuela porque así 
ella está muy contenta. 
Siempre está esperando 
intrigada y nerviosa y 
pensando... ¿ Quien va a 
venir este fin de semana a 
visitarme ? Pues bien, este 
fin de semana vinimos 
nosotros a visitarla y 
nos entretuvo mucho 
contándonos sus historias 
de cuando era pequeña 
y de su vida entera y sus 
chistes. Nos entretiene 
mucho y nos hace reír 
con sus ocurrencias cada 
vez que venimos.

Esther, nieta de Juana 
Sandoval Sandoval

Ja venim Mar

Després de molt de 
temps esperant, el dia 
30 de juliol de 2001 ens 
va arribar l’assignació 
d’una nena guapísima, 
amb uns ulls preciosos, 
que es deia Mei Tao 
Lin, de la provincia de 
Guandong. L’emoció 
d’aquell moment no es 
pot descriure, tot deixa 
de tenir importancia i 
només pots pensar en 
quan podràs anar cap a 
Xina a recollir-la.
Vam haver d’esperar fins 
el dia 7 de setembre per 
poder anar-hi. Erem un 
grup de 10 famílies que 
vam anar juntes amb 
la gran il·lusió d’anar 

a buscar a les nostres 
nenes.
Del viatge en si, val més 
no comentar detalls, 
senzillament llarg i pesat.
El dia 9 de setembre a 
les tres de la tarda ens 
van reunir per conèixer 
a les nenes. Va ser un 
moment molt especial, 
jo estava aterroritzada, 
il·lusionada, nerviosa 
i... mentalitzada de que 
passés el que passés 
no ploraria i estaria 
calmada. S’ha de 
reconèixer que va ser 
molt difícil complir els 
objectius que m’havia 
fixat.
A partir d’aquest moment 
van començar tots els 
tràmits burocràtics i que 

no en són pocs, però 
no es van fer ferragosos 
doncs ja teniem a la 
nostra Mar. Ara les coses 
ja es veien, ens vam 
dedicar a fer totes les 
visites turístiques que 
estaven programades 
acompanyats de la Mar. 
Realment Xina és un país 
impressionant: la Ciutat 
Prohibida, la Muralla 
Xina, el Lama Temple, 
el Six Banyan Temple, la 
Yue King Tomb, Chen 
Family Temple...
Per fi, el dia 21 de 
setembre vam tornar i 
la Mar va poder veure la 
que seria casa seva.

Entorn familiar



32 Residència Matacàs 33

Magazine/02

Llega el tiempo de rescatar las 
sandalias de los armarios, de pasear 
descalzos por la arena. En una 
palabra, de «destapar», por fin, los 
pies. Desatendidos durante el resto 
del año, encerrados en zapatos a veces 
inadecuados, sufren juanetes, callos, 
uñas encarnadas... 
Alguien dijo que los pies son como 
unos buenos vecinos de abajo, que 
hacen un servicio importante y 
muy pocas veces se les agradece. 
Comparación cierta si tenemos en 
cuenta que esta parte del cuerpo 
cumple una misión extraordinaria: 
es el punto de apoyo fundamental, 
permite que nos mantengamos 

erguidos sobre ellos, soporta todo el 
peso corporal y caminamos gracias 
a su existencia. A pesar de todo 
esto, uno acaba olvidándose de sus 
desinteresados favores y los encierra 
en el más puro olvido, especialmente 
durante el invierno. Mal camino. Con 
el fin de enderezarlo, se impone un 
cambio de rumbo: hay que poner los 
pies a punto, con mimo y dedicación.
En palabras del genial Leonardo Da 
Vinci, estamos ante “las piezas más 
perfectas de ingeniería”. Sin embargo, 
los pies, como toda obra de arte 
pueden sufrir las consecuencias de 
una mala atención.

1Lo primero y más 
importante es 

saber elegir el calzado 
adecuado. 

2Hay que mantener 
una máxima 

higiene en los pies. 

3En caso de que le 
suden los pies, use 

calcetines fabricados con  
fibras naturales y cambie 

a menudo de zapatos. 

4Hidrate la piel de 
esta parte del cuerpo 

con cremas específicas, 
no grasas. 

 5Córtese las uñas 
siempre rectas, 

tratando de que el borde 
de las mismas coincida 
con el borde del dedo.

6Ande descalzo 
todo lo que pueda, 

excepto en lugares 
peligrosos o donde 
pueda contagiarse de 
alguna infección .

7Por último, realice 
visitas periódicas 

al podólogo. 

Equipo de fisioterapeutas

Hablan los fisios

Problemas de los pies: 

Pisar con  
garbo 

Hay que poner los pies 
a punto con mimo y 
dedicación.

En marcha:
consejos para unos pies 
bien cuidados
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Horóscopos

Aries
persona que, aunque le cueste, 

todo lo que se propone lo hace. 

Triunfa con el dinero y consigue 

tener el amor que quiere.

Tauro
le gusta mucho el dinero y va 

detrás de los euros. Es luchador y 

triunfador. Es muy “ manitas”. En 

amor, lucha para conseguir lo que 

quiere y lo logra.

Géminis
persona de doble personalidad, 

las dos positivas. Son lentos 

pero hacen las cosas bien 

hechas. Al principio pueden ser 

desordenados pero hacen bien 

las cosas. También triunfan en 

el amor. Son lunáticos ( según la 

luna cambian de carácter ).

Libra
tu vida es muy equilibrada 

pero tendrás noticias que harán 

peligrar esta estabilidad. Seguirás 

feliz como ahora en amores. Juega 

a la lotería, tendrás suerte. De 

salud no muy bien.

Escorpio
buenas noticias de familiares 

que están muy lejos. Encontrarás 

pareja muy pronto de un amor 

que renacerá de nuevo. No te 

aventures en ninguna clase de 

juego, no es tu momento para 

intentar sacar ningún beneficio. 

Mantente pasiva. Tu salud seguirá 

perfecta.

Sagitario
no pretendas nada, no es tu 

momento, te saldrá mal. Procura 

no buscar novio, perderás el 

tiempo. Procura no gastar ni un 

duro, pues tendrías más mala 

suerte que “ el pupas “. De salud 

como siempre, ni bien ni mal.

Cáncer
te tocará la lotería, poca cosa, 

pero tu juega. En el amor, 

encontrarás quien te quiera 

engañar, pero no te fíes, luego 

encontrarás el verdadero cariño. 

No te encontrarás bien, pero no 

decaigas.

Leo
no eres afortunada, no esperes 

nada por ahora. Tendrás un 

gran amor pero sufrirás mucho, 

déjalo. En salud tendrás días 

espléndidos y otros dolorosos, 

resignación.

Virgo
no dejes dinero a nadie, no te 

lo devolverán, un familiar te lo 

pedirá y no lo verás más, tienes 

el corazón muy blando. En amor 

eres arisca y a los hombres no 

les gusta eso. Sé cariñosa y 

quien sabe, alguno sea valiente 

y se atreva. Te mejorarás de tus 

dolencias físicas, pero no te 

embalantones.

Capricornio
en trabajo tienes mucho por 

hacer si tienes ganas para hacerlo. 

En el amor, quien madruga Dios 

le ayuda. Con el dinero, no por 

mucho madrugar amanece más 

temprano. Y en salud todo son 

pito y flautas.

Acuario
Proyección de un gran contrato 

de trabajo. Por dormir demasiado 

la sábanas se te han pegado y 

sin el amor te has quedado. Por 

no trabajar sin dinero te has 

quedado. Te estás engordando 

por dormir, por no comer y no 

trabajar, así te has quedado.

Piscis
no tienes trabajo por el momento, 

pero si madrugas tendrás 

pronto. De momento ten mucha 

paciencia con el amor, que tienes 

muy buen porvenir, pero ten 

paciencia, todo llegará. Gasta 

cuentas con los dedos, no con los 

dichosos euros. 

Realizado por los miembros de la Tertúlia."Todo es fruto de la imaginación."
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Recordando
Què feiem 
per Carnestoltes?

“Fiesta alegre, da vida, pero también 
hay peligros porque a veces salen 
odios personales. La máscara sirve 
para tapar los sentimientos de las 
personas, pero ante todo lo principal 
es que da vida y, a los comercios 
también. Vale la pena celebrarlo.”
 Isabel López

“Yo no lo celebraba porque en 
mi familia no era tradición.”
Ambrosio Gutierrez

“Solo una vez en la vida me disfracé 
y fue de Pichi (chulo madrileño). Se 
necesitan pesetas ( ahora euros ) para 
celebrar el Carnaval. Además, no 
teníamos esa costumbre.”
 Pilar García
  

“Cuando yo era pequeña me gustaba 
disfrazarme pero no podía porque 
no teníamos dinero. Pero un año una 
vecina me hizo un disfraz. Yo le decía 
que no quería pantalones, pero ella me 
hizo una falda-pantalón y cuando me 
di cuenta me puse a llorar.”
Victoria Carabaza

“Yo me vestí de gitana en Andalucía y 
me gustó mucho.”   
  Juana Sandoval 

“Yo no lo celebraba, solo como 
espectador y me gustaba ver a los que 
iban vestidos de demonio.” 
Francesc Destruels

 
“Anava al Pg de Gràcia, a la rúa de 
Carnestoltes, però no em disfressava. 
Els espectadors tiraven serpentines i 
boles de paper als de la rúa i els de la 
rúa els hi tornaven.
El recorregut era de la Plça de la 
Victoria fins a plça.Catalunya”
Antoni Borja
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Consejos  
de belleza
El aceite de oliva, mejor 
remedio contra la 
sequedad.

 Si tienes las uñas resecas o 
estriadas, calienta en un vol un 
poco de aceite de oliva. Cuando esté 
tibio, introduce las uñas y mantenlas 
durante 15 o 20 minutos. Después 
sécalas bien con papel absorbente 
y espera unas horas para hacer la 
manicura.

 Si es el cabello el que tienes 

reseco por los tintes, el sol, etc... 
empapa bien las puntas con aceite, 
después calienta en el microondas una 
toalla húmeda y envuélvete el cabello 
durante 20 minutos. Luego lávalo 
normalmente con un champú suave.

 Si notas que con los años tu 
cuero ca belludo está seco y aparecen 
clapas blancas ( costra láctea ), 
humedece un algodón en aceite de 
oliva y frota las zonas afectadas. 
Déjalo actuar durante toda la noche y 
después lávalo con un champú suave. 
Esta operación se aconseja hacer 3 
veces a la semana.




