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Editorial
Hemos estado trabajando 

con este número que es el 
número 4, con la misma 
ilusión que con la anterior. 
Nos esforzamos y aprendemos 
a comprendernos entre todos 
y a que nos comprendan. 
Deseamos todo el equipo que 
sigan colaborando a ratos 
libres para poder deleitarnos 
con su lectura y ayudarnos con 
sus aportaciones.

Eduardo Clapés
Director técnico 
 y administrador
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También existe una inflamación y pérdida de mielina en el cerebro y la 
medula espinal. Reducir el tiempo de diagnóstico de esta enfermedad es muy 
importante, ya que habitualmente es tardío.  Ciertos estudios han demostrado 
que un único episodio aislado de un signo o síntoma de pérdida de mielina y 
lesiones objetivadas a través de resonancia magnética tiene un alto riesgo de 
desarrollar esclerosis múltiple en los próximos años.

El Dr. Berger basó su estudio en este último grupo de enfermos. Los 
invitados a participar fueron seleccionados por presentar un alto riesgo de 
desarrollar esta enfermedad. Berger tomó muestras a 100 personas que habían 
presentado un episodio aislado de lesiones a través de resonancia magnética 
sugestiva de esclerosis múltiple y mostraban resultados positivos en el 
analisis del líquido cefaloraquideo, que sirve para determinar la presencia de 
anticuerpos en las dos proteinas mayoritarias de la mielina.

Los resultados del estudio mostraron que aquellos individuos cuyas 
muestras de sangre presentaban anticuerpos contra estas proteinas, tendían 
a presentar un segundo episodio clínicamente definido de esclerosis múltiple 
significativament más pronto que aquellos que no presentaban anticuerpos.

Parece evidente que la presencia de anticuerpos pueda ayudar apredecir de 
forma aproximada en cuanto tiempo se podría desarrollar la enfermedad y, lo 
más importante, obtener un diagnóstico temprano que permita un tratamiento 
precoz. Cabe recordar que estos hallazgos que presentamos son preliminares 
y que las implicaciones prácticas y el potencial para influir en el diagnóstico 
precoz y tratamiento están todavía por determinar.

Lluís Pardo

Los resultados obtenidos en un estudio llebado a cabo por científicos 
austríacos, podrían ayudar a los médicos a predecir si una persona que 
experimente un simple episodio de cualquier síntoma neurológico puede llegar a 
desarrollar en una esclerosis múltiple. Los autores del estudio son el Dr. Thomas 
Berger y su equipo de la Universidad de Insbruk (Austria). Los resultados 
obtenidos fueron publicados en el The New England Journal de Medicina. 
Los investigadores se centraron en analizar los anticuerpos de la sangre de los 
participantes (proteinas del sistema nervioso) los quales se encuentran unidos 
a dos proteinas de la mielina. La mielina es el material que recubre las fibras 
nerviosas y que resulta dañada por los ataques del sistema inmunitario que 
produce la esclerosis múltiple. 

Ciència-Medicina

Esclerosis Múltiple

Los resultados del estudio 

mostraron que aquellos 

individuos cuyas muestras 

de sangre presentaban 

anticuerpos contra estas 

proteinas, tendían a presentar 

un segundo episodio 

clínicamente definido de 

esclerosis múltiple
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La cuina  
de les àvies
POR:

Dolors Carreras
Lorenza Felipe
Isabel López
Ana Martínez Lluís Pardo
Manel Royo
Enriqueta Sánchez
Juana Sandoval
Consuelo Vizcaigana

Sopa de pastanaga
INGREDIENTES:  

 8 pastanagues
 2 litres d’aigua
 3 formatgets
 2 rovells d’ou
 sal

Posar a bullir l’aigua. 
Mentrestant, pelem i tallem 
les pastanagues i les posem 
a l’aigua. També hi afegim 
els 3 formatgets, dos rovells 
d’ou, un pessic de sal i un 
rajolí d’oli. Es deixa bullir 
tot.

A l’hora de servir li 
podem posar una 
mica de formatge 
ratita per sobre.
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Niños envueltos
INGREDIENTES:  

 ternera
 ajo
 perejil
 piñones
 cebolla
 tomate
 ciruelas
 coñac

.

Se corta la ternera a pedazos 
cuadrados y en medio 
ponemos ajo, perejil y 
piñones, se envuelven y 
con un palillo se cierran. 
Se ponen en una cazuela 
cebolla a rodajas, tomate, 
ciruelas secas, un poquito 
de coñac y de agua i lo 
dejamos todo que haga 

chup, chup... a 
fuego lento.

Ensaladilla rusa
INGREDIENTES:  

 patates.
 pastanaga.
 pèsols.
 tonyina.
 anxoves.
 olives.
 ou dur.
 pebrot vermell.
 maionesa.

Primer bullirem tots 
aquells ingredients que 
ho necessitin ( patates, 
pèsols i ou ). Es tallen tot 
els ingredients ben petits, 
excepte l’ou dur  que es pot 
tallar a rodanxes i la tonyina 
que la farem ben desfeta.
Barregem tots els 
ingredients i li afegim la 
maionesa. 

Podem decorar el 
plat amb tires de 
pebrot vermell, 
olives i ou dur.
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Coca
INGREDIENTES:  

 3 yogures
 3 huevos
 2 sobres de levadura
 raspadura de limón
 harina
 azúcar
 aceite

Primero se baten los huevos 
y añadimos 2 partes de 
aceite, 3 de azúcar, 3 de 
harina, la raspadura de 
limón y los 3 iogures. Se 
mueve bien y luego se pone 
la levadura. Se remueve 
bien, se echa en un molde 
y se pone al horno a fuego 
lento la parte de abajo unos 
30 minutos. 
(Si se quema no es culpa 
nuestra).

Como medidas 
utilizaremos los 
potes de yogures. 

 

Pipi rana
INGREDIENTES:  

 carne picada
 ajo
 cebolla
 pimiento verde
 tomate

Se rehoga la carne picada 
en aceite y cuando está al 
punto se aparta en un plato. 
Se fríe un ajo y después 
cebolla y pimiento verde. 
Una vez que está dorado se 
echa el tomate y, cuando 
está todo frito se añade 
la carne. Se recomienda 
comerlo bien calentito.
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Sangría
INGREDIENTES:  

 vino tinto de marca: sangre de 
toro, tinto del Penedès 

 1 naranja pelada y troceada a 
dados

 medio limón pelado y troceado 
a dados

 una copita de brandy
una de triple seco o cointreau

 una o más cucharadas de 
azúcar (según gusto)

 agua de soda o agua mineral 
con gas

 una piel de naranja y otra de 
limón

Dejar macerar todo en el 
frigorífico y pasada media 
hora aproximadamente, 
llenar la jarra con el vino 
deseado y poner 3 o 4 
cubitos de hielo con un 
chorro de agua de soda o 
agua mineral con gas. Dejar 
reposar en el frigorífico 
durante 10 minutos más. 
Y cuando se desee a 
degustarla...y que a ustedes 
les siente bien.

Para decorar 
podemos utilizar 
pieles de naranja y 
de limón.
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En este apartado 
de la Revista 
los residentes 
darán pequeñas 
pinceladas de 
sus profesiones 
o experiencias 
pasadas.

Historias de vida
La vida

¿Qué es la vida?  
Nuestra existencia 

llena de amor, 
desengaños, rebeldía... 
¡pero què bonita es! 
Ahora, casi al final de 
la vida, recuerdo mi 
infancia muy bonita, 
mi juventud preciosa, 
unos padres fantásticos. 
Mi matrimonio, tuve 
la suerte de cruzarme 
en mi camino un 
hombre maravilloso 
que me hizo sentir 
todas las sensaciones 

maravillosas del AMOR. 
Hijas preciosas, nietos 
preciosos y bisnietos. 
¿Que más puedo pedir? 
Rebeldía por perder a 
mis seres queridos, por 
mis dolencias. Pero es 
la vida, medio dulce 
y medio amarga. Pido 
a Dios comprensión, 
conformidad y 
resignación.
Isabel López

Un mal record

Tenia 18 anys. 
Caminava bastant 

bé però amb dificultats. 
Els meus tiets em van 
dur a un ball popular. Al 
mig del ball i, després 
de menjar i beure em 
vaig posar malament del 
ventre i vaig haver de 
marxar. Em van tornar 
a casa, on vaig arribar 
cagada. No vaig tornar 
a sortir més amb els 
parents, “bons parents“. 
Si s’haguessin pres la 
molèstia de portar-me al 
WC del ball, no hagués 
passat res del que va 
passar.
Dolors CN
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Hoy hace frío y las manos rodeando la parte 
delantera del cuello para proteger la 
faringitis crónica que me acompaña 
desde hace décadas. 
Así vinieron a mi memoria aquellas 
mañanas lejanas de infancia 
andaluza, cuando camino de la 
escuela andaba arreciado y encogido 
– la única diferencia son los sesenta 
y tantos años que separan a estos 
fríos (que no es poca cosa!).
Al pasar por una obra, una de 
tantas de esta Barcelona de nuevo 
en construcción, vi la candela que 
unos albañiles marroquíes rodeaban 
mientras comían el bocadillo de su 
almuerzo en el descanso del trabajo. 
Las maderas eran tablones gruesos 
de palets ya deshechos que ardían 
generosamente y cuyos chasquidos 
despertaron mis recuerdos de los 
remotos candelorios

¿Soñarás hoy conmig o, Rafael? – me 
decía Rosarito uno de aquellos años

Entonces pensé en 
regresar a la residencia 
porque ni el día 
acompañaba ni quería 
perderme el sueño que 
llegaba,  
seguramente, como locomotora 
de otros sueños por venir – y es 

que ahora, de anciano, sueño más 
despierto que dormido.
Subí a mi habitación y abrí la 
persiana para ver el frío desde dentro 
y, aunque aquí tenemos calefacción, 
cogí una manta que me eché por 
encima al sentarme - ¡que agradable! 
– Recogido, volví entonces a aquellos 
años.
Ahora estoy allí con Luís y Narcisín, 
con Manoli y Mari Nieves, con 
Pedro el hijo del herrero y los hijos 
de Magdalena, con las primas que 
venían a visitarnos cada candelaria 
y con Rosarito, la vecina pecosa 
que con sus trenzas largas vivía por 
debajo de mi casa. Porque cuando 
uno desea una cosa con fuerza hasta 
el subconsciente se confabula y nos 
la regala; pero también nos traiciona 
con los temores y las angustias – los 
miedos siempre nos asaltan cuando 
menos los esperamos y se presentan 
en sueños disfrazados de pozos sin 
fondo, de laberintos sin salidas o 
fantasmas sin rostros que buscan 
alcanzarnos. De niños, si por la tarde 
hablábamos de serpientes, soñábamos 
serpientes – porque nos daban miedo 
/ “si el alicante oyera y la víbora viera, 
no habría hombre que al campo 
saliera” / o teniamos sueños eróticos 
si se hablaba de mujeres – porque se 
nos estaba despertando la sexualidad 
/ “a mi tía Leandra le he visto las 
tetas 

Hoy hace frío. Más de lo normal en esta ciudad 
templada por las brisas mediterráneas. Cuando 
he salido a la calle, al notar el viento que no intuí 
dentro, he acurrucado el cuerpo con los brazos 
encogidos sobre la solapa del abrigo... 
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Parlen els fisios

Artrosis cervical
Las cervicales son con 
frecuencia el origen de 
diferentes síntomas, 
como el dolor en el 
cuello, dolor de cabeza, 
tensión muscular o 
dolor irradiado a los 
hombros y brazos. La 
columna cervical, al 
igual que la columna 
lumbar u otras 
partes del esqueleto, 
como las manos, 
las rodillas o las 

caderas es una de las 
localizaciones donde 
puede desarrollarse la 
artrosis.

¿Qué son las cervicales?
Las cervicales son las 7 vértebras 
que forman la denominada columna 
cervical, que es la parte de la columna 
vertebral que da la estructura y 
movilidad a nuestro cuello. Por la 
parte superior limita con el cráneo 
y por la parte inferior limita con la 
primera de las doce vértebras que 
forman la columna dorsal.

¿Por qué es tan frecuente 
el dolor cervical?
La columna cervical es uno de los 
sistemas articulares más complicados 
del cuerpo humano y está sometida 
a movimientos, constantemente, a lo 
largo del día. Entre las causas más 
frecuentes de dolor cervical están los 
traumatismos, como los golpes y 
movimientos bruscos. Una mala 
postura, mantenida de forma 
prolongada, puede dar lugar a una 
contractura muscular que también 
origine dolor cervical. Por otro lado la 
artrosis cervical, que es la enfermedad 
reumática más frecuente, es la 

responsable en muchas ocasiones del 
dolor cervical. Es importante tener en 
cuenta que muchas veces los dolores 
cervicales son sólo la expresión de 
una tensión muscular secundaria a 
otro problema que nada tiene que ver 
con las articulaciones del cuello, como 
por ejemplo en los estados de estrés 
o tensión emocional, en la ansiedad e 
incluso en la depresión.

¿Qué síntomas tiene y 
cómo se diagnostica la 
artrosis cervical?
Los dos síntomas principales que 
produce la artrosis cervical son el dolor 
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en el cuello, localizado en la parte 
posterior del mismo, que en ocasiones 
se extiende a la parte posterior de 
la cabeza o a ambos hombros, y la 
limitación o dificultad para mover 
el cuello. El dolor aumenta con la 
actividad y los movimientos del cuello, 
cediendo o al menos disminuyendo 
parcialmente su intensidad cuando 
se mantiene reposo. La artrosis 
cervical también puede originar una 
disminución lentamente progresiva en 
la capacidad de movimiento del cuello. 
El diagnóstico de la artrosis cervical es 
sencillo y se basa en la historia clínica 
que efectúa el médico al paciente, con 
el interrogatorio sobre los síntomas 
que padece, y la exploración física del 

cuello. Esto se complementa con una 
radiografía.

¿Qué factores se 
relacionan con la artrosis 
cervical?
La edad es un factor de riesgo que se 
asocia con la aparición de artrosis en 
las cervicales. Además, parece ser que 
hay factores hereditarios que hacen 
que haya una mayor predisposición a 
padecer artrosis. 

¿Cuáles son las 
complicaciones de la 
artrosis cervical?

En ocasiones, el dolor localizado en el 
cuello típico de la artrosis se extiende 
por uno de los miembros superiores 
y alcanza la mano. Este dolor suele 
ser de gran intensidad y se acompaña 
de una sensación de quemazón, 
hormigueo o acorchamiento. 
Cuando la artrosis cervical está muy 
evolucionada, la deformación vertebral 
y las rebabas óseas que se forman 
pueden comprimir estos nervios, 
originando esta complicación de la 
artrosis.
 

¿Como se trata la 
artrosis cervical?
En primer lugar, se debe consultar 
con un médico para que confirme 
el diagnóstico de la artrosis. A 
partir de aquí, el médico planteará 

un tratamiento que básicamente 
irá orientado a conseguir el alivio 
de los síntomas, y si es posible a 
evitar la progresión de la artrosis. 
El reposo y el calor local es una de 
las primeras medidas a adoptar. Los 
medicamentos también se utilizan 
en los periodos dolorosos como 
tratamiento sintomático, empleando 
los analgésicos, los antiinflamatorios o 
los relajantes musculares. Finalmente, 
el médico valorará en cada paciente 
la conveniencia o no de utilizar 
fármacos capaces de retrasar a largo 
plazo la evolución de la artrosis. En 
ocasiones, las técnicas de fisioterapia 
y rehabilitación de la columna cervical 
completan el abordaje terapéutico del 
paciente con artrosis cervical.

Equip de Fisioteràpia

én puede originar 

una disminución 

lentamente progresiva 

en la capacidad de 

movimiento del cuello. 

El diagnóstico 
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la vida, con estos detalles 
en ese día, nos sintamos 
felices y románticas. 
Dando la vuelta a la cara 
de la moneda, también se 
resienten los bolsillos.
Este día lo celebramos 
iendo a la plaza del 
ayuntamiento de Sant 
Adriá, donde pudimos 
disfrutar de diversas 
paraditas que montaron 
con rosas, libros y otros 
productos. Tuvimos 

suerte, ya que el timepo 
nos acompañó.
Y, por la tarde, nos 
repartieron rosas para las 
señoras y puntos de libro  
( que se hicieron aquí ) 
para los señores.

El 5º aniversario 
de la Residencia  

El 5º aniversario de la 
Residencia

Este año la Residència 
Matacàs cumple 5 años 
y se festejó con varios 
actos de diversión y 
entretenimiento. Por 
ello se confeccionó el 
siguiente programa de 
actos.

Actualitat a la 
Residencia.  
El Carnaval en la 
Residencia Matacàs

Celebramos el Carnaval 
por la tarde con un gran 
baile y merienda. Nos 
lo pasamos muy bien. 
Unos se disfrazaron 
de demonios y otros 
de ángeles, aunque 
nos gustó más el de 

demonio. Para merendar 
nos dieron coca ( que 
la hizo el cocinero ) y 
también refrescos.
Estuvimos bailando y 
cantando buena parte de 
la tarde. La verdad, es 
que nos lo pasamos muy 
bien. Además, también 
vino algun familiar 
disfrazado.

Sant Jordi

Fiesta bonita, Sant 
Jordi hace que 
nuestros corazones 
despidan destellos 
de amor, atención 
y agradecimiento a 
nuestros seres queridos, 
esposa, madre, novia. 
¡Qué detalle más bonito! 
Los caballeros libros, las 
damas rosas. Hace que 

 
Actualitat a la 
Residència
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Pensaments  
i poesies

Es fundamental saber 
comprender a los demás, tratar 
a su interlocutor como a él o a 
ella le gustaría  que le trataran, 
no como a usted le gustaría 
que le trataran.
Lo bueno para usted, puede no 
serlo para el otro.

 La diferencia para 
saber si un mejillón es 
macho o hembra es la 
siguiente: el mejillón 
hembra es blanquecino 
y el mejillón macho es 
amarillo fuerte.
  
 Las setas, cuando 
vamos a buscarlas, 
deben cogerse 

cortándolos con un 
cuchillo. Si se rompen 
escarbando, se matan las 
crías.
 
 En Alcanar pescan 
un pulpo y lo tiran 
contra la pared de la 
entrada de la casa. Y 
allí, a pleno sol y con las 
inclemencias del tiempo 

se seca. Entonces lo 
recogen como si fuera un 
papel y cuando quieren 
comerlo, lo ponen en 
remojo y queda como 
salido del mar.

 Las nécoras son muy 
chafarderas. Están en 
agujeros pero si se pica 
en su entrada, salen 
enseguida al exterior.
 
 A los pavos reales les 
entristece mucho que les 
rompan alguna pluma o 
se les caiga.

Curiosidades
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I encara t’estimo incondicionalment.

Els cabells s’han tornat blancs
El pas impertinent del temps
Ha ensorrat barreres,
Però encara n’hi ha
I no marxen del tot
Potser hi seran sempre.

Recorda, sempre t’estimaré.
DOLCANI

Fills

Ja ha passat una altra etapa de la 
vida

Enrera ha quedat la infantesa i la casa,
Humil i feliç, on vivien els pares.

Ara és hora de tornar-lis una mica
Del que un dia ens varen dar.
Ens renovem cada dia, i amb alegria.

Pels de casa, que ja tenen el cabell 
blanc
Fem l’impossible per emplenar
Les seves mancances i il·lusions 
malmeses.

Tot i que molts són fills de sang
I per més que els lligams hi són
Encara que potser molt amagats

Segur que si els fills movem
Els records tornaran
I junts viurem dies feliços i plens.
DOLCANI

Si alguna vez te comentan
Que ya no soy el de antes

No les hagas caso.

Cuando pienses que has fracasado
No te eches nunca atrás
Tan solo son avisos
De que vas a triunfar.

Cuando sientas hablar de él
No hagas caso de lo que digan
Tan solo son rumores
Que quieren que no lo consigas.

No sufras amiga mía
Él es solo como los demás
Tu eres casi mía
Y le podrás olvidar.

Encontrarás muchos otros
Otros que te harán soñar
Él es solo un recuerdo
Por eso no has de llorar.

Piensa que solo fue el primero
Y que nada sucedió
Piensa que solo existe el presente
Y que el pasado ya murió.

Si quieres triunfar en la vida
Perdona y olvida
Pues es bueno perdonar 
Y ello ayuda a olvidar.
Manel Royo

Amb el temps
T’estimava ahir, potser t’estimo encara.
D’ahir a avui hi ha un ble.
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Una tercera parte de nuestra vida 
nos la pasamos durmiendo. Si 
tenemos en cuenta que dormimos 
unas ocho horas diarias,  eso 
significa que a los 60 años habremos 
“perdido” unos 20 años sin hacer 
nada. Claro, que si hablamos con 
los entendidos, éstos nos dirán que 

“el no hacer nada” es muy necesario 
ya que mientras dormimos nuestro 
cuerpo se recupera del desgaste 
de la actividad diurna, permite la 
regeneración celular para mantener 
nuestra salud y posibilita el 
desarrollo físico mientras se es niño. 
Parece evidente pues que existe una 

Psicología

Dormir y soñar 

De adultos, la 
necesidad se 
limita a impedir la 
degeneración de 
nuestros tejidos. 
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relación directa entre la edad y el 
número de horas a dormir: de niños 
necesitamos más horas de sueño, 
pues mientras dormimos se segrega 
la totalidad de la hormona del 
crecimiento. De adultos, la necesidad 
se limita a impedir la degeneración 
de nuestros tejidos. 

Y ¿ qué ocurre si no 
dormimos? 
Nuestra capacidad para 
concentrarnos disminuye y con 

ella la capacidad para aprender  
información nueva; pero no sólo 
nuestra capacidad intelectual se ve 
comprometida, también se producen 
cambios en nuestra personalidad 
y conducta;  nos volvemos más 
irritables, malhumorados, somos 
menos tolerantes,  y sobre todo 
sufrimos de una somnolencia 
angustiosa, cada vez más difícil de 
resistir a medida que la privación de 
sueño es mayor. Se sabe que dormir 
por debajo de cinco horas y media 

por noche supone un riesgo de 
padecer perturbaciones serias. 

Y si el dormir es para 
regenerar nuestro 
cuerpo... el soñar ¿para 
que sirve? 
Los sueños recrean estrategias, 
consolidan información 
incorporando las experiencias 
significativas del día a lo que 
ya sabíamos y que nos hace ser 
nosotros. Ese sueño de anoche que 
recordamos o no, nos permitió saber, 
un poco más. La persona que se 

acuesta a dormir no es la misma que 
se despierta por la mañana. 
Y al igual que existe la necesidad 
de dormir más número de horas 
cuando se es niño para asegurar 
un buen crecimiento, también 
se necesita soñar más, porque 
al empezar la vida, es mayor la  
necesidad de observar, archivar, 
aprender, incorporar experiencias, 
sacar conclusiones  a fin de ir 
configurando nuestra conciencia. 

¿Realmente todos 
soñamos? 
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Todo el mundo sueña, y aún no 
recordando haber soñado, también 
soñamos. Es más,  soñamos 
mucho más, por noche, de lo que 
recordamos. Se calcula que se sueña 
2 horas por 8 horas diarias de sueño. 
De manera que, cuantas más horas 
de sueño, mayores posibilidades 
tenemos de soñar. Pero ... si soñamos 
todas las noches, ¿por qué no 
siempre recordamos nuestros sueños 
cuando nos despertamos?  Algunas 
personas tienen la habilidad para 
recordar sus sueños con todo lujo 
de detalles, y en cambio otras tienen 
mucha dificultad  o  no son capaces 
de recordarlos. La tensión nerviosa, 
la alimentación, los medicamentos 
o los estimulantes pueden alterar 
el patrón del sueño, y  con ello 
perturbar el tiempo dedicado a 
soñar.
La simple decisión de intentar 
recordar nuestros sueños puede 
mejorar nuestra habilidad para 
hacerlo. Es importante que anotemos 
o grabemos nuestros sueños justo 
después de despertarnos, ya que se 
olvidan con mucha facilidad. Las 
sustancias químicas del cerebro 
que actúan sobre la memoria a 
corto plazo disminuyen mientras 
dormimos, lo cual podría explicar 
por qué los sueños se desvanecen 
con tanta rapidez.

¿Cambian los sueños al 
envejecer?
Cambian las pautas del sueño al 
envejecer.  El tiempo de sueño 
disminuye, sufre interrupciones con 
más frecuencia, y se va haciendo más 
ligero e irregular. Las posibilidades 
de soñar, por tanto, son más escasas.  
Además, nuestras preocupaciones 
emocionales, inquietudes, deseos..., 
que los sueños suelen reflejar en 
muchas ocasiones, cambian a lo 
largo de las diferentes etapas de 
la vida. Quien no recuerda haber 
soñado de niño con personajes que 
daban terror,  con haberse perdido 
de camino a casa o no poder correr 
cuando te persiguen,  con no llegar 
a tiempo para coger el autocar que 
nos ha de llevar de excursión o con 
volar! coger impulso y saltar alto 
... muy alto y tener la posibilidad 
de ver las casas del barrio donde 
vives desde las alturas. De niños 
somos muy impresionables e 
inseguros;  todo es la primera 
vez, no existe la tranquilidad que 
nos da la experiencia para actuar 
con precaución; cualquier nueva 
experiencia nos inquieta en gran 
medida. Pero también somos menos 
complicados y menos exigentes para 
disfrutar de las pequeñas cosas que 
nos da la vida. En definitiva existe 
un predominio de las emociones 

A medida que vamos 
madurando, se va 
produciendo una inversión, 
el pensamiento inteligente 
predomina sobre la 
emoción. 
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A ser posible intente resolver los 
problemas que le preocupen antes 

de acostarse.

No utilice la cama para oír la 
radio o ver la televisión.

Evite las cenas copiosas o 
acostarse inmediatamente 

después. Y evite mirar el reloj para ver 
cuánto tiempo tiene para dormir.

Alimentos que le "harán 
soñar":

El azúcar o la miel, que pueden 
actuar como sedante ligero, son 
los mejores remedios para paliar el 
insomnio, seguidos de los alimentos 
con almidón, como el pan, la pasta 
o el arroz, las bebidas malteadas, 
las infusiones de hierbas como la 

manzanilla, la flor de azahar y la 
valeriana. Un vaso de leche con miel a 
la hora de irse a dormir le va a ayudar, 
ya que uno de los componentes de la 
leche (el triptofano) provoca sueño. 

Siga a rajatabla los consejos que aquí le 
propongo y seguro que lo conseguirá . 
¡Felices Sueños!  

Si falla todo... pida ayuda.

Consejos para dormir 
bien y soñar mejor

Procure establecer una  rutina 
del sueño (acostarse y levantarse a 

la misma hora).

Realice los mismo rituales 
previos a acostarse: lavarse los 

dientes, tomarse un vaso de leche 
caliente, .... 

Procure un ambiente adecuado, 
sin ruidos, con música suave, 

poca iluminación, sin temperaturas 
extremas, bien ventilado, ...

Realice diariamente actividades 
que le gratifiquen, que aumenten 

su autoestima.

Exprese y comparta sus 
sentimientos con otras personas.

Realice ejercicio físico de acuerdo 
a sus posibilidades y si es posible 

al aire libre.

Procure no sobrexcitar su mente: 
no se lleve trabajo a la cama, no 

mire las cuentas del banco, ni haga 
ejercicio antes de ir a la cama,  porque 
le producirán el efecto contrario.

No se obsesione si una noche 
no consigue dormir o duerme 

menos. Esa preocupación le impedirá 
conciliar el sueño. Y la situación puede 
convertirse en un círculo vicioso. 

No permanezca mucho tiempo 
en la cama si no  puede dormir. 

Es preferible que se levante y vaya a 
tomar una infusión no excitante o un 
vaso de leche caliente...

Evite las siestas largas.

Limite el consumo de excitantes 
(café, cola...), nicotina y alcohol o 

en su defecto, elimínelos en las horas 
próximas a  dormir.

sobre la razón. A medida que vamos 
madurando, se va produciendo una 
inversión, el pensamiento inteligente 
predomina sobre la emoción. Nuestra 
actividad cambia, también nuestra 
percepción de los acontecimientos, 
además de  los condicionantes 

inherentes al inexorable declive de 
nuestro organismo. El contenido de los 
sueños, pues, estará influenciado por 
las vivencias que en cada momento se 
vivan, sin olvidar nunca que no existen 
sueños sino personas que sueñan. 
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Horóscopos

Aries
No tendrás tiempo para el amor, 

tu cabeza no está para eso. Está 

muy difícil encontrar trabajo 

pero tu no te preocupes, a ti ya 

no te gusta trabajar. Recibirás 

una fortuna dentro de poco, 

pero ten en cuenta que deberás 

administrarla o lo perderás todo.

Tauro
Eres tranquila y un poco tímida, 

tardas en enfadarte pero cuando 

lo haces hay que temerte. En el 

amor tendrás mucha suerte y 

serás feliz. Tendrás un perrito 

contigo. En el dinero tendrás para 

vivir bien. En salud, rebosarás de 

ella. Día bueno: 5. Día malo: 8.

Géminis
Tendrás bastante suerte en el 

campo sentimental. A partir 

del 15 la suerte te acompañará. 

Esperando a que se pasen estos 

fríos y venga el verano, tendrás 

noticias de una persona muy 

querida para ti y tu familia, 

aunque hayan noticias de 

aumentar la familia.

Libra
En salud, vigila la comida que 

eres muy glotona. Tendrás suerte 

en el amor, así que sé tu misma 

y entrégate a tu pareja. Mejor que 

no juegues a la lotería porque 

no te va a tocar. Las puertas del 

trabajo las tienes abiertas, así que 

no te tires para atrás.

Escorpio
Tu novio te quiere mucho, así que 

pórtate bien con él o recibirás un 

desengaño. Tendrás un trabajo 

en el extranjero pero tendrás que 

aprender idiomas . Aprovéchalo, 

que el trabajo es en la cima. 

Tendrás mala suerte en el asunto 

del dinero, no juegues a la lotería. 

Esperas una herencia.

Sagitario
En salud no te encontrarás muy 

bien, así que vigila. En amor no 

muy bien, y es que te tiran más 

los animales que las personas. 

Tienes probabilidades de ganar 

dinero, así que juega a la lotería. 

Tendrías que esforzarte más en el 

trabajo, o te van a echar.

Cáncer
Buena salud, pero le tienes 

que poner interés y, si te viene 

algo no le des importancia. 

Amor que tardará en llegar 

pero será el amor de tu vida. 

Económicamente no te va a 

sobrar, pero si te administras 

adecuadamente podrás salir 

adelante. 

Leo
Estarás brillante en tus 

intervenciones. Tienes buenas 

perspectivas en el trabajo, así 

que aprovecha. En el amor te 

darán una grata alegría. Cuídate 

un poco la salud, que podrías 

resfriarte. 

Virgo
Eres perfeccionista, muy 

autoritario, limpio y simpático. 

En el dinero te tocará la quiniela. 

En el amor tendrás muchos 

amores pero no llegarás a casarte. 

Cuídate la salud que estás un 

poco pachucho. Tu día de suerte, 

el 7. Día malo, el 1.

Capricornio
Mal día para el amor, no son 

buenos días para comenzar 

una historia. No te compliques 

la vida. Bastante suerte con la 

lotería, así que gástatelo como 

quieras. En salud y trabajo todo 

continuará como hasta ahora..

Acuario
Eres sensible y emocional, algo 

rebelde ante lo injusto. Cariñosa, 

vale la pena conocerte a fondo. 

No tienes fortuna en el juego ni 

en la salud. Eres conformista 

con lo que te sucede en la vida 

cotidiana.

Piscis
No corras, que puedes tropezar 

y recuerda que no por mucho 

correr amanece más temprano. 

Actúa ya o perderás a aquella 

chica o chico. Cuidado con 

tus dolores de cabeza, piensas 

demasiado con el más allá. La 

vida no es una de tus bellas 

fantasías, deja tu timidez. 

Realizado por los miembros de la Tertúlia."Todo es fruto de la imaginación."
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Recordando
Mi primer beso

“ Del primer beso casi no me enteré 
porque me lo dió de refilón y me 
asusté un poco. Yo tenía 19 años. Con 
el segundo beso disfruté más. Y es que 
el primero fué robado y el segundo 
consentido. “
Enriqueta Sánchez

“ Tenia 25 anys i, veníem del ball. 
Aquell dia anavem una mica embalats. 
Vam arribar a la porta de casa seva i, 
no sé qui va començar, però ens vam 
començar a donar petons. Després ens 
vam acomiadar ràpid de la vergonya 
que teniem. “
Manel Royo

“ Tenia 21 anys, i anava amb un noi 
que després va ser el meu novio. Vam 
anar a passejar i en quan va poder em 
va donar un petó. Jo em vaig enfadar 
molt i li vaig donar un cop. Ell em 
va dir que aquell petó no era res. 
Després, quan em va acompanyar a 
casa, em va fer un petó d’artista i em 
va dir que allò sí que era un petó. ”
Ana Martínez

“ Va ser amb una companya de 
feina quan jo tenia 18 anys. Allà on 
treballavem hi havia un sotano i hi 
vam coincidir tots dos allí. Va ser 
aleshores quan li vaig fer un petó i ella 
me’l va tornar . “
Antoni Borja

El primer beso que no llegó fue días 
antes de casarme. Estábamos en la 
casa dónde íbamos a vivir después de 
casarnos, pero mi novio no tuvo valor 
de darme el primer beso. Cuando 
sí llegó fue el día de nuestra boda. 
Fuimos muy felices durante 3 años, 
pero llegó la dichosa guerra y me 
quedé sin él, pues murió.
Dolores Esteve

“ Fue en la procesión de Badalona 
y tenía 15 años. Me acompañó un 
vecino mío. Nos subimos a un escalón 
para ver mejor la procesión y, entonces 
me cogió las manos y me dió un beso 
de refilón. Yo le dije que no lo volviera 
a hacer. Al cabo de un minuto nos 
volvimos a besar, pero esta vez con mi 
consentimiento. “
Isabel López
 
“ Tenia 14 anys. Anavem junts a 
l’escola i, a vegades, venia a casa  
buscar peres de Sant Joan. Una 
tarda, al plegar del col·legi vam anar 
a passejar i, tot parlant li vaig fer un 
petó. Al cap d’una estona va aparèixer 
un company d’escola. Va ser aleshores 
quan vaig saber que ella tenia dos 
novios. “
Luis Pardo
 
“ Yo tenía 15 años y me enamoré de 
un chico que en casa no lo querían. 
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Estábamos muy enamorados, 
pero siempre teníamos que ir de 
escondidas. En el colegio nos dimos el 
primer beso. “
Juana Sandoval

“ Tenia 14 anys i anavem junts a 
l’acadèmia. Tot dos ens feiem “tilín” 
i al final ens vam fer un petó. Però 
després ens vam oblidar l’un de 
l’altre.“
Dolors Carreras

Mi primer beso fue en el Puente de 
Hierro de Zaragoza. Iba con mi novio 
para mi casa. Al final del puente hay 
un recodo y, allí, mi novio me dijo que 
quizás ya era hora de darnos el primer 
beso. Y, aprovechando que había poca 
luz, nos dimos el beso. La verdad es 
que valió la pena.
Lorenza Felipe

Fué un día muy triste. Fuimos a casa 
de mis padres que vivían en Barcelona 
para celebrar la Navidad. Nosotros 
vivíamos en Collblanc y bajamos a 
comer. De hecho, celebramos todas las 
fiestas en su casa y, nos llegábamos a 
reunir 18 personas. Nos lo pasámos 
muy bien. Fué un día muy triste 
porque ese fue el último año que 
pasamos juntos toda la família. 
Cuando vimos que empezó a nevar 
tanto, decidimos subir al terrado para 
tirar la nieve a la calle con palas para 
que no se hundiera el terrado. ¡Y es 
que no paraba de nevar!
Juana Sandoval

Era el 25 de Diciembre de 1962, día 
de Navidad. Estábamos en casa de mi 
hermana. A media mañana empezó 
a nevar y a cada momento caía más y 
más nieve. Por lo cual dije a mi família 
de ir a nuestro piso para ver cómo se 
encontraba todo. Salí de casa de mi 

hermana y cada vez nevaba más. Al 
llegar a la puerta de mi piso ya había, 
aproximadamente, 30 centímetros de 
nieve. Subí al piso y miré de cerrar 
bien las puertas, pero seguía nevando 
cada vez más. Hasta el extremo de 
que casi había medio metro de nieve, 
por lo cual me asusté un poco. Abrí 
la puerta del pozo y, con una pala, 
empezé a tirar nieve de la que había 
dentro del pozo, hasta que quedé 
cansado y dejé de hacerlo. Hechas las 
diligencias me preparé para irme y ya 
no pude, pues al llegar a la puerta de 
la calle había medio metro de nieve. 
Al ver que me hundiría hasta las 
rodillas decidí quedarme en el piso. 
Así que pasé la Navidad solo en mi 
casa y, el resto de la família en casa 
de mi hermana. Menos mal que en el 
frigorífico había comida. De hecho, 
hasta el 26 por la tarde no pude 
reunirme con mi família. Fue algo que 
recodaré toda la vida.    
Manel Royo

Recordando
La gran nevada del año 62
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Consejos  
de belleza
 Aspecto fatigado
Si tu cara presenta un aspecto 
cansado, coge un grano de uva y 
córtalo por la mitad, elimina las 
pepitas y aplica el jugo por toda tu 
cara. Deja que actúe durante diez 
minutos, retira con agua y aplica 
después una buena crema hidratante.
Verás como cambia el aspecto de tu 
cara.

 Desmaquillador 
alternativo
Cuando se te acabe el desmaquillador, 
lávate la cara con un poco de leche. 
Luego sécate bien con un algodón y 

aplícate un tónico. Verás qué suave y 
tersa te queda la piel.

 Mascarilla 
refrescante
¿Notas la piel de tu rostro acalorada?
Prepara la siguiente mezcla: hierve dos 
manojos de perejil en un vaso de agua 
destilada durante 10 minutos, filtra el 
líquido resultante y, cuando se haya 
enfriado añade una cucharada de miel 
mezclada con la yema de un huevo 
batida. Aplica como una mascarilla 
durante 15 minutos, retira con agua 
fría y listo.




