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Editorial
Estem a punt d’editar el 

primer número d’aquest any 
2005. En aquesta ocasió us 
volem presentar les festivitats 
que hem celebrat com el 
Carnestoltes i St. Jordi i el 
Programa del 6è. Aniversari 
que benaviat gaudirem tots 
plegats, sense oblidar les 
seccions de sempre.

Agraïm a tots els 
col·laboradors d’aquest número 
per formar part de l’equip de 
redacció. Gràcies a tots pel 
vostre compromís.

Eduardo Clapés
Director técnico 
 y administrador
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¡Si la juventud supiese!

¡Si la vejez pudiese...!

Herny Estienne
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Cuando las piernas 
se debilitan 

Dijo Ingman Bergman en una ocasión 
algo así como que envejecer es como 
subir una montaña. A medida que te 
vas acercando a la cima las fuerzas 
disminuyen pero la vista se torna más 
nítida y la mirada más serena. 
Muchas son las veces que nos resulta 
difícil ver más allá de nuestras 
pérdidas físicas. Cuando el paso 
de los años hacen mella en nuestro 
cuerpo, tornándolo más vulnerable a 
las inclemencias del tiempo.  Cuando 
nuestras piernas se debilitan y 
necesitan de un apoyo para seguir o 
cuando nuestro pensamiento se revela 
ante este cuerpo que no responde. 
Ciertamente resulta difícil, sobre todo 

al principio, cambiar nuestro estilo 
de vida, aceptar las carencias y de 
nuevo sentir ilusión por la vida. Otra 
vez nos encontramos ante una crisis 
por una pérdida: nos revelamos, nos 
enfadamos, nos entristecemos pero.... 
de nuevo surge de nuestro interior 
la fuerza para seguir, a pesar de los 
pesares. Unas veces lo logramos 
solos, otras con ayuda de nuestros 
amigos que probablemente si son de 
nuestra generación ya habrán pasado 
por ello. -Si ellos lo han superado 
¿por qué yo no?. Es ley de vida-.  
Recuerdo a la señora Isabel cuando 
llegó a la residencia  acompañada 
de su muleta. Su gran vitalidad hizo 
posible que muchas de las actividades 
en la casa se realizaran. Tenía dolor 
al caminar, pero  nunca  se quejaba. 

Psicologia

La pérdida  
de autonomía

-Si ellos lo han 
superado ¿por qué 
yo no?. Es ley de 
vida-. 
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Siempre dispuesta a echar una 
mano. A veces, me explicaba que 
le hablaba a su “dolor”, retándole 
que nunca podría con ella. Otras 
veces, con tristeza veía a residentes 
relegados en una silla de ruedas y 
exclamaba: -¡no quiera Dios que 
me tenga que ver así! No creo que 
lo pudiera soportar-. El tiempo hizo 
que su cadera acabara dislocándose 
y la posibilidad de caminar también. 
Ahora va en silla de ruedas. En una 
silla de ruedas manual que maneja 
con perfecta destreza por el interior 
de la residencia y, en una silla 
eléctrica o “600”, como acostumbra 
a llamarla, si al supermercado 

tiene que ir. Sigue luchando a 
pesar de las adversidades que el 
envejecimiento conlleva. Sigue activa 
en sus quehaceres; comprometida 
con las actividades de la residencia 
y saboreando los momentos que la 
vida sigue ofreciéndole. Es evidente 
que ella desconocía el alcance de sus 
resortes personales para salir adelante 
y me imagino que en la intimidad de 
su soledad, será capaz de apreciar los 
logros conseguidos a lo largo de toda 
su vida y los que seguirá alcanzando 
con esa serenidad que la vejez a todos 
nos ha de deparar. 

Y la vida va pasando....

Vivir es despertarse por las mañanas y 
ver el sol o escuchar el sonido de la lluvia.
Dicen que el tiempo no perdona, o 
al menos eso es lo que parece querer 
recordarnos el cuerpo a medida que 
los años se suceden, cuando los 
achaques y las molestias se convierten 
en un rasgo más de nuestra madurez. 
Sin embargo es la época en que uno 
es más propenso a padecer una gripe, 
un ataque de artrosis, una simple 
torcedura de tobillo o los escalones 
sean una maldición para nuestras 
gastadas rodillas. 

La persona mayor juega con la ventaja 
de su propia experiencia para prevenir 
mejor los accidentes y cuidar su salud, sin 
incurrir en las imprudencias que cometió 
bajo la “enfermedad” de la juventud.
Olvidadas las prisas, nervios y 
preocupaciones de años pasados, 
cuando debía afrontar la crianza de 
una familia.
El tiempo libre de la jubilación es una 
buena ocasión para cuidar su salud, 
visitando al médico con regularidad e 
intentar participar con otras personas 
de las inquietudes, hobbies, tertulias 
y juegos etc, que en su juventud no 
pudo realizar y vivir la vida con alegría 
y optimismo. 

Vivir es 

despertarse por 

las mañanas y ver 

el sol o escuchar 

el sonido de la 

lluvia.
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La cuina  
de les àvies Las galletas de la Chelo

INGREDIENTES:  
½ Kg. de manteca

½ Kg. de azúcar
1 Kg. de harina

2 huevos
125 grs. de almendra molida 

1 puñado de almendras 
enteras para decorar

1 copa de anís

Una de las claras de huevo 
se bate a punto de nievey 
se reserva para decorar. Se 
derrite la manteca y cuando 
esté templada se mezca con 
el azúcar, el resto de huevos, 
la almendra molida y el 
anís. Después de incorporar 
la harina poco a poco, se 
amasa con las manos. 
Se toman pequeñas 
porciones de la masa, se 
alisan con el rodillo y se 
hacen las galletas con un 
molde o vaso de vídrio fino. 
Se pone papel de hornear 

en la bandeja del horno, 
se colocan las galletas y se 
decoran con clara de huevo 
a punto de nieve y una 
almendra en el medio. 

Se hornean a tm. 
media y una vez 
frías, listas para 
merendar!!
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En este apartado 
de la Revista 
los residentes 
darán pequeñas 
pinceladas de 
sus profesiones 
o experiencias 
pasadas.

Historias de vida

El baile

Ya soy mayor, 
añorada del pasado. 

Ahora hay más libertad, 
pero antes era también 
muy bonito, diría 
incluso más romántico. 
Íbamos a bailar, -nunca 
solas, era mal visto-. 
Llevábamos una libreta 
para ir apuntando los 
bailes comprometidos. 
Cuando el joven que te 
pretendía para bailar 

no te gustaba, mirabas 
la libreta y con cara 
de circunstancias 
le decías que ya lo 
tenías comprometido. 
Entonces “giraba cua” 
y se iba en busca de 
mejor suerte.  Una, 
entonces esperaba 
a  aquel  muchacho 
guapo, que desde el 
otro lado de la pista 
no te quitaba ojo 
de encima, pero no 
acababa de decidirse.  

En fin! Qué bonita era 
la música de entonces, 
nuestra música antigua: 
tangos, valses, chotis, 
rumbas, … ahora 
también hay buena 
música, aunque pienso 
que los jóvenes de 
ahora se pierden la 
emoción que se sentía 
al bailar … pegados. 

Isabel López
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Desde muy jovencita 
me quedé huérfana 

de padres. Tenía a mi 
abuela, esos sí, pero 
sus precarios ingresos 
no alcanzaban para  
sustentar nuestras 
cinco bocas (la mia 
y la de mis cuatro 
hermanos). Mis 
hermanos fueron 
acogidos por varios 
familiares y yo entré 
en el Convento de 
las Trinitarias. Allí  

aprendí el oficio de 
bordar con el que me 
he ganado la vida.  
Al cumplir los 18 me 
trasladaron al taller 
de Perseverancia en 
Tánger, de la Orden de 
las Adoratrices. Nos 
dejaban salir el sábado 
y el domingo. Éramos 
tres muchachas: 
Susana, Mari y yo. Lo 
único que  podíamos 
hacer era pasar. 
Paseábamos por la 

Cuesta de la Playa y 
por el Paseo de las 
Palmeras. Otras veces 
nos acercábamos hasta 
la Gruta de Hércules  
o el Cementerio 
Hebreo. En Tánger no 
había bailes, pero sí  
cabarets. Las personas 
un poco decentes no 
entraban. Solían acudir 
los moros ricos y los 
extranjeros. Yo me 
quedé con las ganas de 
ver a las moras bailar. 

Ni tan siquiera de 
casada quiso mi marido 
llevarme a uno.

Lo que más 
recuerdo en mis 

paseos, eran nuestras 
conversaciones. Todas 
giraban en torno a los 
chicos, era contra lo 
único que no podían 
arremeter.  
En el Paseo de las 
Palmeras conocí al que 
fue mi futuro marido. 
Pensé que sería un 

buen hombre, porque 
le vi tratar bien a 
su madre, pero me 
equivoqué. Como el 
Sr. Manel, no conocí a 
mi marido hasta estar 
casada. 
Enriqueta Sánchez

El baile de 
entonces

El tiempo ha hecho 
que variaran 

las costumbres de 
diversión de los 
jóvenes. En nuestra 
época de juventud 
teníamos una “ruta” 
habitual de diversión. 
Nos juntábamos varios 
amigos el domingo  por 
la tarde y lo primero 
que hacíamos era ir a 
comprar una paperina 
de cacahuetes que 
íbamos comiendo 
mientras paseábamos 
por la calle del Mar de 
Badalona.  
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- ¿Alguien sabe qué 
ponen en el Picarol?-  
Solía yo preguntar 
mientras echaba mano 
a mi paperina.  
- Sí, “Morena Clara”. 
Con Imperio Argentina y 
Miguel Ligero-. Éste era 
Mariano, el cinéfilo del 
grupo. 

Y con la misma retahíla 
entrábamos en el 

cine. Después de ver la 
película, todos sabíamos 
que vendría el baile. 
Hubo un tiempo que los 
jóvenes de ahora seguían 
también una ruta, creo 
que la llamaban “la ruta 
del bacalao”, a mi me 
hizo recordar la nuestra 
de entonces. 

Habían varias salas 
de baile: el Casino, 

l’Era, el Tiburón, el 
Corrales, etc. A veces 
bajábamos a Barcelona 
e íbamos al Apolo. 
Entonces era fiesta 
mayor. 

Las chicas 
acostumbraban a 

ir acompañadas de sus 
madres, y prácticamente 
escogían el chico para 
bailar con sus hijas. El 
requisito  principal era 
que no “apretara”; que 
fuera  más o menos 
guapo, era lo de menos. 
Las madres se pasaban 
la tarde vigilando, 
pero nosotros y, ellas 
también,  hacíamos por 
escondernos entre las 

otras parejas y cuando 
nos perdía de vista … 
zas!!  achuchón!. Cuando 
entrábamos en el campo 
visual del “guardia civil”, 
como solíamos  llamarla, 
nos separábamos.   A 
veces la “sobornábamos” 
con caramelos, si la 
chicha te interesaba.  
Al terminar el baile, 
dábamos otra vuelta por 
la calle del Mar  y,  para 
casa. 

Para que se den 
ustedes cuenta, 

pongo por ejemplo mi 
caso. Yo estuve 7 años 
de noviazgo y no conocí 
a mi futura mujer  hasta 
después de casado. 
Manel Royo Al Prat, el meu lloc de 

naixement, ballaves 
dos balls amb una noia i 
ja feien un casament...

Quan vaig començar 
a ballar, anava a 

un lloc que es deia el 
Globo, a Barcelona. Els 
inicis d’aquesta afició, no 
van ser molt bons, vaig 
anar amb una noia i a la 
meitat del ball em va dir:  
- Escolta, quan aprenguis 
a ballar em vens a 

buscar-. Em va deixar tot 
sol allà, al mig del ball i  
avergonyit.

Quan s’em va treure 
aquesta vergonya, 

vaig tornar a emprendre 
això del ball amb els 
“balls taxis” . Aquests 
eren uns balls d’entrada 
gratuïta i que a més 
a més feien la funció 
d’acadèmia, malgrat 
haver de pagar 25 
cèntims cada tiquet per 

ballar amb aquella noia 
que més t’agradava. 
“Quan et veies el pèl, 
i la vergonya ja t’havia 
deixat”, ja un anava als 
balls- balls; allà si que es 
ballava “agarrat-agarrat”. 
Allò si que eren balls! ...i 
amb una miqueta de sort 
i una noia “ligereta de 
cascos”, (-m’entenen oi!-), 
t’emportaves una alegria  
pal cuerpo, com diuen 
els castellans.
Josep Farreny
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Camino de los 
altares

Tras su muerte 
me he quedado 
asombrada 
del fervor 
popular que ha 

despertado en el 
mundo entero.
Se le atribuyen 
varios milagros 
que podrían 
convertirlo en 
le Papa santo 
número 89.

Le decían el Papa 
viajero. Su rostro 
reflejaba bondad. 200 
millones de personas 
siguieron en directo 
en todo el mundo los 
funerales. Dios lo recoja 
con Amor en su Reino. 

Isabel López

España atraviesa 
el invierno más 
gélido de los 
últimos 20 años

Con la llegada de 
este invierno, de 
este frío infernal, las 
temperaturas han bajado 
mucho, por eso ha sido 

el más duro de estos 
últimos veinte años. 
El frío que ha azotado 
a España durante este 
invierno, también se  
dejó sentir en otros 
países como Italia. En 
Argelia 13 personas 
murieron a consecuencia 
directa de la ola de frío. 

Otros accidentes,  por 
mal uso de estufas 
de gas, provocaron 
numerosas muertes. 
Dicen que “no hay mal 
que por bien no venga”; 
así pues “año de nieves, 
año de bienes”. 

Manel Royo

Opinem sobre....

Juan Pablo II 
Camino de los altares
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 ¿Sabías que el 
perezoso se pasa casi 
toda su vida en los 
árboles?. Sólo baja 
a tierra firme para 
reproducirse y defecar. 
Sus movimientos son 
lentísimos: 100 metros 
por hora.

 Sabías que lo 
que se conoce como 
Gran Muralla China 
es un conjunto de 

construcciones de unos 
6000 Kilometros de 
longitud.

 Sabías que el colibrí 
es el único pájaro que 
puede volar hacia atrás. 
Vive en América, el más 
pequeño es el colibrí 
abeja que mide sólo 
6cm. 

 Sabías que una 
persona adulta tiene 
alrededor de 5 litros 
de sangre. Este tejido 
viscoso, constituido por 
un fluido, el plasma, 
y células sanguíneas 

recorre más de 60000 
kilometros de vasos 
sanguíneos.

 Sabías que el 
murciélago es uno 
de los animales más 
dormilones. Duerme de 
19 a 20 horas diarias.

Curiosidades
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Actualitat a la Residència

Carnestoltes
Para celebrar esta 
festividad se prepararon 
varias actividades. En 
primer lugar con unos 
días de antelación se 
confeccionaron unos 
trajes con bolas de 
basura de colores, verde, 
rojo y amarillo. Con 
cartulina se diseñaron 
estrellas, soles y lunas 
que enganchamos a las 
bolsas y a unas diademas 
para decorarnos la 

cabeza. Ja! Ja! estábamos 
la mar de divertidos. 
Menos mal que estamos 
curados de espanto y 
de sentido del ridículo 
también. 
Merendamos chocolate 
con melindros, ¡rico! 
¡rico! estaba todo y 
todas, las chicas, que con 
su participación hicieron 
de este día una gran 
fiesta. 
Manel Royo

Salida a la Feria 
del Libro

Primero de todo, como 
para cualquier salida,  
tuvo que estarse unos 
días para reclutar la 
gente que quería  ir 

a la Feria del Libro y 
sus “porteadores”, se 
llegaron a reclutar más 
de cuarenta carros , 
menudo éxito!.
Llegado el día 23 
de Abril se organizó 
la marcha hacía el 
Ayuntamiento, era 
curioso ver por la calle 
tantas sillas de ruedas 
en la misma dirección, 
la marcha fue muy 
ordenada y agradable, 
a pesar de los baches 
y desigualdades del 
terreno.
Llegamos al 
Ayuntamiento, y allí 

en la gran plaza se 
hizo un reparador 
descanso: charlamos, 
nos hicimos fotos, 
disfrutamos del 
bonito día,... 
Recuperados, nuestros 
acompañantes, 
empezamos el 
recorrido por los 
puestos de libros y 
rosas. Que bonito 
resulta comprar 
una rosa o un libro, 
sobretodo por el 
significado que 
representa.

Manel Royo
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A ti papá: 
“Quién es un padre?. Un padre es 
el hombre que día tras día nos da 
ejemplo de vida con su fortaleza y 
cariño. Llena de seguridad el hogar y 
lleva tranquilidad a los suyos.
 Aplaude oportúnamente a todos en 
sus pequeños aciertos, porque sabe 
que tras ello se esconden mayores 
realizaciones.

No existen palabras que puedan 
expresar lo que significa el amor de un 
buen padre porque las palabras son 
limitadas, aunque su amor es infinito e 
ilimitado. 
Un padre posee la sabiduría de un 
maestro y la sinceridad de un amigo. 
Para él se anhela toda la felicidad, 
porque nadie como él la merece”.
Mamen Brujas (Due)

19 de marzo. Día del Padre
Espai de divulgacó cultural
Recomanem:

Llibres

“La sonrisa etrusca” . José Luis Sampedro
“El hombre en busca de sentido”. Victor E. Frankl

Películes

“Los chicos del coro”
“Un toque de canela”
“El hijo de la novia”
“Mar adentro”

Desenvolupament:

Exposició fotogràfica: “Un passeig per les activitats dels darrers 5 anys”. 
Exposició pictòrica per part dels residents.    
Exposició de punt de creu per part de la Sra. Enriqueta Sánchez.
Concurs fotogràfic: “ Cuando éramos jóvenes…”     

23 de maig, dilluns: 11h. del matí: Concurs de gimnàsia.
24 de maig, dimarts 11h. del matí: Concurs d’habilitats cognitives.
 16h. de la tarda: Bingo.
25 de maig, dimecres 11h. del matí: Concurs de dibuix.
 16h. de la tarda: Concurs de coques.
26 de maig, dijous: 11h. del matí: Concurs de domino.    
 16h. de la tarda: Concurs fotogràfic.
27 de maig, divendres: 11h. del matí: Entrega de Premis.    
 16h. de la tarda: Ball-Berenar.
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Pensaments  
i poesies

La entrevista 
Vamos a conocer mejora 
a... Marta
Es nuestra fisioterapeuta

-¿Es vocación o casualidad que 
trabajes con gente mayor? 
Es vocación, desde hace cinco años 
que acabé la carrera, he estado 
trabajando en residencias de personas 
mayores. Siempre me ha gustado estar 
en contacto con personas de edad.

-¿Qué has aprendido de ellos 
durante todos estos años?
En primer lugar me gusta trabajar con 

gente mayor porque son personas, 
por lo general, con falta de cariño y 
con poco que les des, te lo agradecen 
muchísimo. También me gusta de ellos 
toda la experiencia y sus años vividos 
que te aportan…siempre aprendes 
cosas nuevas.

-Bueno Marta, muchas gracias por 
haberme concedido esta entrevista 
y mucha suerte con este niño que 
esperas. 

Elvira Serrano
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Rosa d'Abril

Rosa d’Abril, 
Morena de la Serra,

de Montserrat estel,
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al cel.

Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turnos per fer-vos un palau.
reina dels cels que els serafins 
baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Dels catalans sempre sereu Princesa,
dels espanyols Estrella d’Orient:
sigueu pels bons pilar de fortalesa;
pels pecadors, el port de salvament.

Amb vostre nom comença nostra 
història,
i és Montserrat el nostre Sinaí,
siguen per tots l’escala de la glòria
eixos penyals coberts de romaní.

Doneu consol al qui la patria enyora
sens veure mai els cims de Montserrat;
en terra i mar oiu el qui us implora;
torneu a Déu els cors que l’han deixat.

Ditxosos ulls, Maria, els que us veien,
ditxós el cor que s’obre a vostra llum;
rosa del cel que els serafins voltegen,
a ma oració doneu vostre perfum.

Cantada per  L’Esperança Llargues

Te’m fas present en les petites coses
i és en elles que et penso i que 

t’evoco,
de sobreviure és estimar amb prou 
força
per convertir tot el que fem en vida
i acréixer l’esperança i la bellesa.

Tu ja hi ets i floriran les roses,
maduraran els blats el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara em 
transcorre
entre el record de tu, que 
m’acompanyes,
i aquell esforç, que prou que coneixes,
de persistir quan no ens és propici.

No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per 
sempre.

Miquel Martí i Pol
(del llibre d’absències)
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Horóscopos

Aries
Cuida a tu pareja bien y al vecino 

de enfrente también. 

Tauro
No te emociones tanto y cómete 

una paella de vez en cuando. 

Géminis
Enhorabuena! Pronto será abuela. 

Aproveche su tiempo libre que 

en breve le encolomarán al nieto.  

has comprado.

Libra
Cuidate el aparto digestivo  

y no vuelvas a recurrir a 

aquellas personas que te han 

decepcionado cuando las has 

necesitado.  

Escorpio
Vigila tu genio. Las personas 

que están a tu alrededor te lo 

agradecerán. 

Sagitario
Si quieres que la suerte te 

acompañe, ponle a tu caballo las 

herraduras que le apañen. 

Cáncer
Acepta lo que te venga que el 

tiempo es señal de madurez, de 

experiencia de sabiduría. 

Leo
Aprenda a decir que no a aquello 

que realmente no quieras hacer. 

Plántale cara a la vida. 

Virgo
Ultimamente descuidas a tu 

familia, sabemos que tienes buen 

corazón, pero los de casa también 

te necesitan. 

Capricornio
Ten cuidado con esas amistades 

que pueden ser peligrosas. 

Acuario
Sigue nadando y guardando la 

ropa.  Vas por buen camino, 

hasta que te encuentres conmigo. 

Piscis
Confía más en ti misma. Vales 

mucho. Ya lo has demostrado 

muchas veces, lo único que falta 

ahora es que tú te lo creas.

Realizado por los miembros de la Tertúlia."Todo es fruto de la imaginación."


