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    EDITORIAL 

 

El fantasma del Covid que ha invadido y alterado nuestras vidas, nuestro ritmo, nuestras relaciones, 
nuestra forma de vivir, nos ha hecho descubrir de forma sorprendente, que la necesidad de 
comunicación personal y directa la podíamos, la “debíamos”, sustituir de alguna forma. Era necesario 
buscar un medio de comunicación que, aunque fuera a distancia, mantuviera vivo nuestro espíritu 
para así evitar caer en el total desánimo a causa del aislamiento personal. 
Así hemos podido comprobar cómo en el mundo laboral se ha potenciado el teletrabajo, se han 
incrementado las compras on-line y cómo han surgido iniciativas de pequeños emprendedores que 
han sabido aprovechar esta circunstancia de forma positiva. 
 
En Auxilia, dado que no podíamos organizar eventos personales, con comunicación directa, hemos 
potenciado un aspecto que, si bien no es ni mucho menos una solución definitiva, sí que ha servido 
para paliar el aislamiento. Y es por ello, que hemos potenciado la comunicación On–line ofreciendo 
convocatorias de concursos con diferentes temáticas a fin de dar cobertura a las variadas aficiones 
que cada persona tiene: concursos de investigación a través de internet, concursos con elaboración 
manual e imaginativa, otros a quienes les gusta el dibujo, otros para las que les gusta escribir poemas 
o relatos y otros para personas habilidosas y con sentido artístico que han presentado trabajos que 
nos han sorprendido por su calidad. 
 
Capítulo aparte, son las videoconferencias que, gestionadas desde los servicios sociales de Auxilia, 
con Susan Simón al frente de las mismas, han permitido llevar a cabo varias comunicaciones verbales 
y visuales entre usuarios de residencias como lo son las Lecturas Teatralizadas que se han llevado a 
cabo con usuarios de la Residencia Estimia.  
 
No queremos cerrar esta editorial sin destacar también la labor que llevan a cabo entidades, 
asociaciones, residencias y colectivos de personas con discapacidades físicas para animar a “su gente” 
a participar. Las han estimulado y han cubierto una parte de su largo ocio con actividades que han 
llenado sus horas de entretenimiento, horas que quizá de otra forma hubieran sido baldías. 
 
En este CORRESINFORM, el que hace el número 80, os haremos un resumen de todo ello. Esperamos 
que su contenido anime a quienes todavía no se han subido al “carro” de la participación a que, a 
partir de ahora, lo hagan. Auxilia lo sigue “empujando”. A vosotros sólo os resta “subiros” al mismo. 
 
 

 
 

 
 

 
 

CONCURSO DE DIBUJO 

https://us02web.zoom.us/j/88127894084?pwd=MzNleEQ4S3o0Q2VKYk9vUDNpMGMxQT09
https://us02web.zoom.us/j/88127894084?pwd=MzNleEQ4S3o0Q2VKYk9vUDNpMGMxQT09
https://us02web.zoom.us/j/88127894084?pwd=MzNleEQ4S3o0Q2VKYk9vUDNpMGMxQT09
https://us02web.zoom.us/j/88127894084?pwd=MzNleEQ4S3o0Q2VKYk9vUDNpMGMxQT09
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La Delegación de Barcelona de Auxilia, convoca este XII Concurso con el objetivo de estimular la participación del colectivo de personas 

con discapacidad física a las que la POESIA les inspira e invita a plasmar en unas líneas sus pensamientos, reflexiones e imaginación. 

BASES: 

1.- Pueden participar todas las personas con discapacidades físicas estén o no vinculadas a Auxilia 
2.- Los trabajos no deben sobrepasar las 2 caras de una Hoja formato A4 (letra Arial, 
tamaño 11 y a doble espacio) 
3.- Temática: LIBRE 
4.- El Plazo de admisión finaliza el 10 de mayo 2021 
5.- En los trabajos presentados han de constar TODOS ESTOS DATOS: Nombre del 
autor/autora, dirección postal, teléfono y email (si dispone del mismo)  
6.- Los trabajos pueden enviarse por email a: enseadistancia@auxilia.es, o por correo 
postal, dentro de un sobre a: Auxilia, Anglí, 50 – 2º, 08017 Barcelona, indicando en el 
mismo “Para el XII Concurso de Poesía de Auxilia” 
 
7.- PREMIOS:  Primer Premio  ………… dotado con 50 euros 
  Segundo Premio ……… dotado con 30 euros 
  Tercer Premio …………. dotado con 20 euros 
 
8.- El VEREDICTO DEL JURADO se hará público el 17 de mayo y posteriormente se 
publicará a través del Facebook de Auxilia: https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia 
La revista CORRESINFORM editará un número especial con todos los trabajos presentados 
 
9.- Auxilia contactará con las personas ganadoras para concretar la entrega del importe del premio 
 

----------------------------------  
 

1er. CONCURSO DE DIBUJO 

BASES: 

1.- Pueden participar todas las personas con discapacidades físicas y enfermos de larga duración estén o no vinculadas a AUXILIA 
2.- TEMA: Cualquier aspecto relacionado con la DISCAPACIDAD 
3.- Cada participante puede presentar un máximo de 2 dibujos. En la cara posterior de los mismos debe IMPRESINDIBLEMENTE 
indicarse: 

- NOMBRE DEL AUTOR/AUTORA 
- DIRECCIÓN  
- TELÉFONO 
- EMAIL (si dispone del mismo) 

4.- Los dibujos no han de sobrepasar las medidas de un Formato A4: (210 x 297 
mm) 
5.- Puede aplicarse cualquier técnica de dibujo: lápiz, plumilla, acuarela, pastel, 
rotulador, carbón, lápiz de color, etc. 
6.- El plazo de admisión finalizará el 1 de JUNIO 2021 
7.- Los trabajos deben enviarse: 

- por correo postal, dentro de un sobre e indicando “Para el Concurso 
de Dibujo” a:  AUXILIA, Anglí, 50 – 2º, 08017 Barcelona 

 - por email a enseadistancia@auxilia.es (como documento adjunto)  
8. -Se concederán TRES premios: 

        1er. PREMIO de 50 Euros 
          2º PREMIO de 30 Euros 
        3er. PREMIO de 20 Euros 

9.- El Jurado formado por artistas y profesionales sociales librará el Acta del Concurso el día 7 de junio y el resultado se hará 
posteriormente público en el Facebook de Auxilia: https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia 
10.- Auxilia se pondrá en contacto con las personas ganadoras con el fin de concretar la entrega del premio 
11.- Los dibujos participantes en el concurso quedaran incorporados al archivo de AUXILIA 
 

mailto:enseadistancia@auxilia.es
https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia
mailto:enseadistancia@auxilia.es
https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia
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    AUXILIA 
           TIEMPO LIBRE ON LINE – 2ª EDICIÓN 

 

 

¿SABES CÓMO SE LLAMA ESTA CANTANTE??? 

AUXILIA TE BRINDA LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN SU CONCURSO ON - LINE en donde podrás demostrar 
tus habilidades investigadoras respondiendo a las preguntas que te haremos, descubrir los nombres de las 
estatuas, catedrales, puentes o fuentes que te mostraremos, o las ciudades y países donde están ubicadas, 
escritores, deportistas, acertijos, problemas matemáticos, etc…  
 
CÓMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO:  Convocamos nuevas ediciones con frecuencia. Ya llevamos 2 en este 
año 2021. A lo largo de DOS MESES, (CADA 15 DÍAS), PUBLICAMOS 4 HOJAS DE ENTRETENIMIENTO ACTIVO. 
Los puedes recibir, bien directamente via e-mail, a través del Centro o Residencia en el que vives, o 
consultando al facebook de Auxilia, https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia. Si te surge alguna duda, 
consúltanos enseadistancia@auxilia.es. La participación es libre. 
 
¿CÓMO LO VALORAMOS? 
En cada HOJA DE ENTRETENIMIENTO ACTIVO damos una PUNTUACIÓN A CADA TEMA QUE RESPONDAS 
ACERTADAMENTE. Como puedes suponer algunas preguntas son fáciles y otras no tanto. Un equipo de 
AUXILIA va recopilando los resultados de cada participante. Por supuesto que obtendrás mayor puntuación si 
participas en todas las 4 Hojas que publicamos. Pasados 10 días después del último envío de la Cuarta y última 
Hoja, sumamos los puntos que cada participante ha obtenido en las HOJAS DE ENTRETENIMIENTO ACTIVO a 
las que ha respondido.  
 
PREMIOS  

- 1 PREMIO DE 50 € PARA LA PERSONA QUE HAYA OBTENIDO LA MAYOR PUNTUACIÓN. Si son varias 
las personas que la han alcanzado, se hará un sorteo entre las mismas. LOS QUE DE ESTE SORTEO NO 
RESULTEN AGRACIADOS, FORMAN PARTE DIRECTA DE LOS ACCÉSITS. 

- 10 ACCÉSITS DE 10 € PARA CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUE SIGAN EN PUNTUACIÓN A LA 
PERSONA GANADORA 

 

NECROLÓGICA 

Al cierre de esta edición de CORRESINFORM, nos ha llegado la noticia de que, tras un empeoramiento 
de salud, ha fallecido a la edad de 89 años, el Sr. JOAQUIM CUNÍ, padre de nuestra estimada Lourdes 
Cuní, usuaria muy vinculada a Auxilia desde su infancia. 
Nos duele profundamente este deceso y encontraremos a faltar la presencia y el ánimo de Joaquim, en 
tantas y tantas actividades que hemos llevado a cabo conjuntamente. Auxilia estuvo representada en el 
duelo y acompañamos en nombre de la asociación a su esposa, hijos, nietos y resto de familiares. 

 

https://www.facebook.com/auxiliaeadistancia
mailto:enseadistancia@auxilia.es
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     COLABORACIONES 
 

 
CRÓNICA DE CINE 
 

BELLEZA NEGRA                                                            por ENCARNA SENDRA (Pego – Alicante) 
 
 
Eso era una vez un paraje mirando a la playa una 
yegua muy sabia me dijo una vez que el espíritu de 
los caballos salvajes se muere, que tienen el 
océano y que viven para siempre como el viento. A 
lo largo de la vida el espíritu topa con miles de 
obstáculos hasta que descubres un secreto que me 
salvó, pero para contarlo voy a empezar por el 
principio. 
 
Esta es la historia de una yegua salvaje y de una 
joven a la que amo. Nací en un prado dorado sobre 
una cama de flor silvestre. Mi madre me 
enseñó que nuestro hogar era interminable y 
precioso, me daba un poco de vergüenza conocer 
a mi familia ya que era muy extensa y para 
demostrar mi valentía a la manada, tenía que ser 
fuerte rápida. 
 
Cuando fui creciendo 
empecé a sentir a mi 
madre que me contaba 
que un espíritu salvaje y 
que siempre me 
guiaron y me dijo que 
nunca debía dar coces 
ni morder por 
ningún motivo que 
tenía que ser amable y 
buena yo deseaba con 
mis fuerzas explorar el 
mundo de nuestro 
prado en ese lugar que 
siempre sería mi hogar. 
 
Cuando cumplí dos años 
descubrí algo en nuestra 
tierra había criaturas 
extrañas. Estaba el 
pueblo cerca de las 
montañas y debía descubrir de dónde venían 
teníamos que encontrar de dónde venían esas 

manadas de caballos. Me sentí mal porque me 
sentía culpable y enfadada. Mi madre me dijo que 
el espíritu de los caballos nunca muere pues me 
pensaba que me había mentido a mí, me dolía el 
alma.  
Había llegado un hombre del oeste y desde Nueva 
York había conducido más de mil kilómetros 
cuando volví a la casa conocí a un chico muy joven 
que me traía la comida todos los días y yo 
quería jugar con él y él como me tenía miedo ya de 
broma me echaba a correr hacia él y el chico de 
tanto correr caía al suelo y yo me reía mucho.  
 
Así todos los dios ya a la vez el hombro también me 
cayó muy bien porque tenía la mirada de ser noble 
porque yo estaba muy triste y destrozada por que 

terminaba de perder a lo 
que más quería que era mi 
madre cuando fui a la 
estampida  cuando oía a el 
dueño que hablaba con el 
teléfono me rumiaba que 
había  algo mal poco 
después observe la rabia y 
la impotencia que tenía el 
hombre que yo 
descubrí de que tuvo un 
accidente la hermana con 
el coche  en ese momento 
sentía mucha rabia porque 
había perdido a dos seres 
queridos y estaba obligado 
a coger a su sobrina que  la 
tenían a una casa de 
acogida y se la trajeron a 
su casa con él se llevaba 
muy mal porque de 
chiquita que no la volvió a 
verla y era ella tenía mucha 

rabia y todo lo que hacía su tío no lo encontraba 
bien.  
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Tenía mucha razón y dolor de la pérdida de sus 
padres y un día sentada a los escalones de la casa 
vio a un precioso caballo que la asombro mucho y 
poco a poco quería ser amiga del caballo y su tío le 
explicaba todo sobre los caballos dándole mucho 
cariño al animal hasta que se encariñaron y se 
comprendieron las dos porque estaban en la 
misma situación, y donde iba ella iba el caballo 
hasta que se le ocurrió tumbarse al suelo i chou le 
decía que haces tumbada.  
Total, se montó sobre el animal que por cierto le 
puso el nombre bioti, se escaparon y fueron a la 
playa para ser libres. 
 
Y Cuando volvieron su tío le dijo que el caballo se 
la querían llevárselo para que tuviera vida y que 
conociera otros lugares y ella no quería porque se 
había confiado a él y su tío le decía que él ya no 
podía tenerla a su merced y chou quería hablar con 
el hombre que se la quería llevar para quedar a un 
acuerdo y así lo hizo llegaron a un acuerdo los dos 
estaban muy felices. 
 
Llamaron a la veteneraria y les babia dicho que el 
animal tenía daño y si querían que la operaran 
tenía operación y ella le contestó que no, que lo 
que le había costado no daba la pena el hijo que la 
oyó se enfadaba con su madre. 
 
 
 
 
 

Se puso buena y se deshizo de ella y paró a otro 
lugar tuvo  los  dueños  mejores  y  otros  peores el  
animal recibió  golpes y  maltratos  hasta  que  bioti   
pensaba morirse por que cogió mucha fiebre los 
pulmones muy dañados  y su dueño estaba con él 
mirándole hasta que le pasó y se levantó de 
repente, ya estaba bien porque tuvo pensamientos 
de cuando estuvo con chou y por eso cogió ganas 
de vivir poco después el hombre se hizo mayor y la 
volvieron a vender y se la llevaron a un pueblo de 
un matrimonio con hijos y también le pasó lo 
mismo y así dos o tres veces de correr de un sitio a 
otro bioti se estaba haciendo mayor y al final un 
joven que trabajaba a ese sitio una vez que el 
dueño no la vio. Cogió el teléfono que no paraba 
de sonar y se puso chou preguntando por la yegua 
y el chico le dijo que si por parte del novio de chou 
la consiguieron dar con él las dos estaban muy 
contentas y la sacaron de ese horrible sitio a la 
calle estaban todos que eran amigos de ella y se la 
llevaron a su casa.  
Cuando llegó estaba todo cambiado por que 
había potros, caballos y gente joven inválidos y 
chou cuando la puso a su cuadra se le acercó una 
niña que le llamo la atención y chica le decía que la 
podría acariciarla y así todos contentos y felices y 
con una unión terrible. 
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    UN PUNTO SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LOS DIAS INTERNACIONALES DE…. 
 
 
por ANNA CARRERA - (Manresa – Barcelona) 
  
 
Del sida, del día sin violencia de género, del cáncer, cáncer de mama, del Alzheimer, de la Parálisis Cerebral, 
del discapacitado o como lo tenemos que decir ahora, diversidad funcional, del Down ... En el caso, de las 
discapacidades, para mí sirven de poco, por no decir que para nada. Sólo es un grito a la sociedad para decir, 
"¡eh, estamos aquí!", Un grito en el que no me siento representada. Por esta razón, no he publicado en esta 
entrada ningún día internacional. Hoy también se debe reivindicar algo... 
 

Todas las discapacidades tenemos el día propio de la 
discapacidad, el de la Parálisis Cerebral, unos dicen 
que es el 02 de octubre y otros el primer miércoles 
de diciembre que engloba todas las discapacidades, 
¿se necesitan tantos días? Opino que no, en un solo 
día no conseguiré tener una determinada rampa, por 
decir algo, o un empleo adecuado, esto es un trabajo 
de ser constante, como "de hormiguitas", como me 
dice una gran persona. Tengo que ser paciente y 
mover adecuadamente los hilos para abrirnos 
caminos. Los medios de comunicación darán una 
pequeña noticia de dos o tres minutos y suficiente.  
Y lo que me disgusta más de los meses de pandemia 

cuando hablan de las residencias, siempre son las de mayores. Entiendo que son quienes se llevaron la peor 
parte, y que por una persona mayor un pequeño cambio el desorienta mucho. ¿Y las personas con diversidad 
funcional, señores? Veo que somos invisibles. Ahora mismo, los #faqsTv3 entrevistan al Dr. Argimon, habla de 
lleva los abuelos a casa por Navidad, ni palabra de los discapacitados. Es ¡una vergüenza! Muchos no tenemos 
hijos ni nietos, tenemos padres, hermanos, sobrinos, tíos, primos y amigos que son nuestro mejor apoyo, 
como los amigos, compañeros y personal del Centro donde vivo. #totesmouTV3 hace lo mismo. 
 
A ellos, sólo a ellos, deben ir un aplauso tras de otro, por estar a mi lado a pesar de mi discapacidad: 
- A mi familia: a pesar de la incertidumbre de los meses y / o años y creer en mí y mis posibilidades y tratarme 
como una más 
- A mis hermanos, primos y otros niños del pueblo que jugamos 
sin hacer ninguna diferencia. Ellos crecieron, creo con un valor 
añadido 
- A los profesionales que guiaron a mis padres y a mí. A los 
profesores, fisios, logopedas, terapeutas, para ayudarme a 
valerme por mí sola 
- Al personal de Centro donde vivo para ser mis manos en lo que 
no puedo hacer por mí sola, para escucharme cuando tengo un 
mal día o para gastarme bromas cuando menos me lo espero, 
por tantos para, por, por ... 
- A los amigos que nos hemos conocido de joven o de adulta con 
quien hice salidas, momentos de charlas, con quien hemos 
trabajado juntos o simplemente con un HOLA por WhatsApp lo 
es todo. 
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   DÍA DE SAN JORGE 2021 

           

  SEGÚN CUENTA LA LEYENDA DE “SAN JORDI” 

                                                               Por MERCEDES DÍAZ, alumna de EAD (Manresa – Barcelona) 

 

Había un dragón enorme que quería comerse a la princesa. Mientras ella lloraba, llegó el caballero 

Jordi, rescató a la princesa, mató al dragón y se enamoraron. Se sintieron tan felices que de repente 

aparecieron mariposas volando y volando de todos los colores, posándose en todas y cada una de las 

rosas que encontraban en el camino absorbiendo un aroma muy especial por donde pasaban y 

dejando un aroma al que no te podías resistir. Esta fiesta catalana es tradicional en toda Cataluña. 

       Las floristas ofrecen sus mejores rosas que enamoran al que pasa a su 

lado, los libreros con sus libros para todas las edades. Esta fiesta llena de amor 

y felicidad, los novios de la mano de ella con su rosa, canciones de amor, los 

niños corriendo por las calles. Los abuelos también aprovechan para salir a 

tomar el aire y, entre paseo y paseo, el abuelo le compra un ramo de rosas, 

las más bonitas, ella se ruboriza porque se siente muy feliz. Se sintió como 

cuando eran novios. Para ellos él era el caballero y ella se sentía como la 

princesa por un día ya que él la salvaba y se abrazaban como en cuento de 

hadas.  

       Mientras, los rodeaban 

en un jardín de flores y mariposas y todo el día por 

donde pasabas con las rosas que iban esparciendo y 

palabras de amor y felicidad. Un día del año que 

esperas con ilusión que conforta a la familia, la 

amistad y el amor, esperando que llegue el próximo 

año con la misma ilusión. 



 

9 
 

CARTA de la Voluntaria – Profesora de Dibujo de EAD de Auxilia  
con motivo de la muerte de Dolors, una de sus alumnas 

 
 
Amigos de Auxilia: 
 

Leer la noticia de su muerte fue una sacudida; amiga mía por varias razones y con asiduidad en nuestra 

particular comunicación puesto que empezamos a relacionarnos por el dibujo que ella practicaba. Pronto le 

indiqué que conectara con Auxilia, pues podían ofrecerle extensas áreas de 

formación que su naturaleza abierta seguro que valoraría. Empezó con los 

idiomas: inglés y también portugués, lengua en la que se defendía bien puesto 

que tenía un amigo en Portugal al que conoció en Andorra en uno de sus viajes 

vacacionales. De vuelta siempre nos visitábamos puesto que nuestra casa está 

justamente en la carretera que de Organyà va a Andorra. Sus padres, muy 

cordiales, se dedicaron de lleno a la educación de su hija: tenían una cultura más 

que regular y siempre nos hacían participar de cualquier tema.  

¿Porque empieza esta relación con la familia? Viene de lejos. Mi padre, haciendo 

el servicio militar en la población de Riudecanyes, murió en la guerra de 1938. Los 

veteranos encontraron su cuerpo y fue enterrado allí, -y esta palabra es muy 

acertada- pues, siendo un desconocido, lo sepultaron bajo tierra. Precisamente 

fue su abuelo quien, por disposición del ayuntamiento de dicha población, llevó a 

cabo esta tarea. Allá permaneció mi padre hasta que, la persistente investigación de mi madre dio resultado, 

descubriendo que había sido enterrado en Riudecanyes una vez acabada la guerra. Yo tenía por aquel 

entonces, seis meses. 

Mi madre se desplazó con una hermana a Riudecanyes y ayudados por la intervención forense y civil acabaron 

reconociéndolo. Se procedió entonces a enterrarlo en el cementerio de la forma tradicional, con lápida y con 

su nombre. ¡Qué casualidad! pues el único nicho vacío que había en el pequeño cementerio, estaba situado 

en el piso superior del nicho del abuelo, fallecido recientemente, y que era quien lo había encontrado y 

enterrado la primera vez. Ambos continuaban cercanos sin ningún propósito previo. 

Mi familia, en aquella posguerra tanto difícil, no podía viajar i por lo tanto mi madre quedó vinculada con el 

Ayuntamiento de Riudecanyes a través del juez de paz. Éste, cuando iba al cementerio por la fecha de Difuntos, 

limpiaba las dos lápidas y amablemente colocaba un ramo de flores en cada una de ellas. Nosotros 

colaborábamos enviando dinero por correo para cubrir los 

arbitrios del Ayuntamiento. Esta situación se mantuvo hasta 

que uno de mis hermanos compró un coche y pudimos ir por 

“Tot Sants” a conocer en persona muchas cosas, sobre todo a 

aquella familia que tan generosamente había obrado. Ir al 

pequeño cementerio fue para nosotros dar significado y 

contenido a nuestra historia familiar. 

Una verdadera amistad nació entre las dos familias, aumentada 

por la singular situación física de Dolors, hecho que ignorábamos. 

Pronto compartimos opiniones y temáticas. Fue altamente 

enriquecedor este hecho en nuestras vidas. Por esto, ahora, he sentido mucho su marcha; últimamente a 

causa del fallecimiento de sus padres, se sentía muy sola. Se encerró un poco en sí misma. Lógico. Una lección 

de vida: ella y su entorno. 

La Sra. FONT 

        Dolors junto a sus padres 
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Creí que tenía que decir todo esto a los amigos de Auxilia. Quizás haya sido una carga. En este caso lo siento 

mucho, perdonadme, pero creo que estas personas se merecen un lugar honorífico, una atención, en la otra 

vida. Y para todos vosotros, amigos de Auxilia, un sincero abrazo. 

 

UNA SOCIEDAD ROTA                                                               por ISABEL TOCINO (Salamanca) 
 

Vivimos en una sociedad sin valores, cada cual tiene sus problemas y nadie se acerca a hablar con el 
otro que tiene al lado.  
 
El coronavirus nos ha hecho ser más solidarios, 
preocuparnos más por los demás, no vivir metidos en 
nuestro caparazón, ausentes de los conflictos del 
mundo. 
 
Todos podemos aportar algo a la sociedad, desde los 
niños hasta los ancianos. Todos somos importantes, 
cada cual desde su sitio. 
Desde una sonrisa, a un abrazo o un beso, todo es importante, igual a un niño como a un anciano. 
 
Todos tenemos que aprender de todos y no destruir la sociedad mirando con inferioridad o 
superioridad porque todos somos iguales, ante los ojos de Dios. 
El coronavirus nos ha enseñado que para él no hay fronteras, razas ni colores, ni ricos ni pobres. Nos 
ha puesto a todos en un mismo nivel. 
Colaborando unos con otros podremos salir adelante. 
 
--------------------  
 

AGRADECIMIENTO A LA EMPRESA CRONOPLAST SL 
 
Hemos recibido del Sr. ALBERT SORIANO Jr., gerente de la empresa CRONOPLAST, 
(http://www.babyplast.com/), perteneciente al Grupo Rambaldi con sedes en Italia, Alemania y 
España, y que desde hace muchos años colabora económicamente con Auxilia Barcelona, este 
comentario a nuestra carta de agradecimiento dirigida a todas las personas y entidades que nos 
apoyan y publicada en nuestro Facebook (www.facebook.com/enseadistancia.es), mensaje que 
transcribimos y agradecemos cordialmente. 
 
“Nuestra empresa CRONOPLAST SL, se enorgullece de poder ayudar y colaborar, un año más, con 
AUXILIA, importante Asociación sin ánimo de lucro, para la Inclusión Social y Cultural de personas 
con discapacidades físicas y enfermedades de larga duración, que está realizando una labor 
imprescindible, necesaria, de una forma impecable con sus voluntarios. También necesita de más 
entidades, empresas, grupos, particulares, que ayuden a sostener las necesidades de estas 
personas. Así que, si puedes, colabora” 
 
-------------------  
 
 

http://www.babyplast.com/
http://www.facebook.com/enseadistancia.es)
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     FEDERACIÓ ECOM - CELEBRAMOS 50 AÑOS DE CAMINO HACIA LA INCLUSIÓN 

 

 

 

 

                   

 

 

 

ANTONIO GUILLÉN 
Presidente de ECOM 

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  

  

Apreciados/as, 
 
Me dirijo a vosotros para comunicaros un hecho que nos tiene que llenar los corazones y el alma de 
alegría: hoy empezamos a celebrar nuestro 50.º cumpleaños. 
 
Y es que, tal día como hoy, el 21 de enero de 1971, nació la Federación ECOM, fruto de la voluntad 
de cuatro asociaciones del ámbito de la discapacidad física, PADRES DE DISMINUIDOS FÍSICOS, 
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE AYUDA AL POLIOMELÍTICO (AFAP), AUXILIA y LLARS DE L’AMISTAT 
de sumar esfuerzos y dar impulso a la integración y participación de este sector en la sociedad. Aquel 
día nos convertimos en pioneras y acontecimos la primera federación de asociaciones de personas 
con discapacidad física del Estado español. 
 
Es incuestionable que nuestra historia va ligada a la de la defensa de los derechos de las personas y 
el apoyo al tejido del asociacionismo del mundo de la discapacidad en el territorio. Tanto es así que, 
el nacimiento de la Federación ECOM, ha sido incluido en el listado de Conmemoraciones de este 
2021 que elabora el Gobierno de la Generalitat. Este hecho insólito nos señala como parte del 
patrimonio colectivo de la ciudadanía de Cataluña, reconociendo y poniendo en valor nuestra 
trayectoria públicamente. Tenemos que sentirnos orgullosos y agradecidos por este reconocimiento 
y quiero aprovechar la ocasión para poner de relieve el papel de la “Taula d’Entitats” del Tercer Sector 
Social de Cataluña al hacer posible que alcancemos esta celebración. 
 
Cincuenta años después, tenemos que sentirnos satisfechos de lo que hemos conseguido 
juntos: ECOM es, actualmente y desde ya hace unos años, la entidad de referencia de la discapacidad 
física y/u orgánica a nivel autonómico y reconocida también a nivel estatal junto con el resto de 
Federaciones de nuestro ámbito. Representamos a más de cien asociaciones del sector y seguimos 
siendo pioneras en nuestras actuaciones y experiencias, poniendo, como claro ejemplo, el campo de 
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la vida Independiente y el servicio de asistencia personal, en el cual hemos labrado el camino desde 
que empezó a hablarse de esta figura que nos ha abierto la puerta a una vida independiente dentro 
de la comunidad. 
 
En estos momentos, la nuestra es una posición de gran responsabilidad, puesto que actuamos como 
defensores de los derechos de las personas y promovemos políticas que nos incluyen como agente 
activo de la sociedad actual, siempre bajo la guía de la Convención Internacional de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Durante los meses previos de preparación del cumpleaños, reflexionábamos sobre si ‘celebrar’ era la 
palabra indicada para referirnos a este hecho, atendiéndonos al contexto que estamos viviendo. La 
crisis provocada por la pandemia nos ha conducido a un momento muy delicado, donde las personas 
con discapacidad nos encontramos en situaciones de vulnerabilidad, cada vez más graves. 
 
A pesar de esto, llegamos a la conclusión de que no podíamos perder el espíritu de celebración que 
tiene que tener un 50 cumpleaños: tenemos que celebrar que, juntos, con la ayuda de las personas, 
entidades federadas, entidades del Tercer Sector, Administraciones y empresas que colaboran y han 
colaborado con nosotros, hemos conseguido llegar hasta aquí y que, juntos, podemos salir de 
cualquier situación, por dificultosa que parezca en un principio. A todos los que nos habéis 
acompañado y queréis seguir haciéndolo: ¡gracias! 
 
De momento no os avanzaré ninguno detalle sobre cómo celebraremos este punto de inflexión en la 
historia de nuestra entidad. Tendréis que estar atentos a nuestros canales para conocer esta 
información. 
La reflexión final que os comparto es la siguiente: si bien es cierto que todavía nos queda mucho para 
conseguir la plena inclusión y participación en igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad física y/u orgánica a la sociedad, fijaos en todo lo que hemos conseguido en cincuenta 
años andando juntos.  
Os animo a celebrar con nosotros todos los éxitos compartidos, a mirar hacia el futuro y estar muy 
seguros que, aunque se nos presente lleno de nubes negras, lo conseguiremos. 
 
Si me permitís, me despediré citando a Miquel Martí i Pol cuando, en el verso final de su poema, 
‘Ahora mismo’, nos dice: ‘Todo está por hacer y todo es posible’. Y añadiré: ‘...si lo hacemos JUNTOS.’ 
 
¡Gracias por vuestra atención y feliz cumpleaños a todos! 
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El contundente alegato de Marián en 'Got Talent': 

"Con discapacidad o sin ella, el talento existe" 
 

El aspirante se presentó al concurso con el fin de demostrar su talento como pintor, con los pies, al 
sufrir una extraña enfermedad que le imposibilitaba emplear sus manos. 

El viernes 12 de febrero, los jueces de “Got Talent España” recibieron a nuevos talentos sobre el 
escenario, en las que eran ya las quintas audiciones de la sexta temporada. Entre ellos, se 
encontraba Marián Basa, un pintor de origen rumano y procedente de Barcelona, que se 
presentaba al “talent” no solo con el objetivo de ganar, sino también para lanzar un importante 
mensaje sobre la discapacidad. 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marián pintando con el pie sobre el escenario de “Got Talent” 

 
"Me dedico a las artes plásticas. Pensé en esta disciplina cuando tenía diez años, porque buscaba 
dinero para curar el problema de mi mano", explicaba el aspirante, quien compartió el nombre de 
su enfermedad, "artrogriposis múltiple congénita".  
"Cuando era pequeño estaba enfadado con Dios, porque no entendía por qué era diferente y quería 
cambiarlo", confesó Basa, antes de subirse al escenario. "La dificultad que tenía en Rumanía es que 
no hay escuelas para niños con discapacidad", explicó el pintor, para después compartir su "sueño 
más importante" en caso de alzarse con la victoria en la edición: "abrir una escuela en Rumanía para 
niños con problemas, dedicada al arte, la música y el deporte".  
 

 

SUPERANDO BARRERAS 

https://www.formulatv.com/programas/got-talent-espana/
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"Esta noche vengo para ganarme el corazón de la gente, que admiren mi arte, y para dar una 
sorpresa al jurado", declaró Marián, quien sorprendió a los presentes al ponerse a pintar con los pies 
sobre el escenario. Una habilidad que Marián amenizó contando su historia a todos los presentes. 
 
"A veces me pregunto si nosotros nacimos con talento, pero lo descubrimos después", comentó el 
aspirante, quien reconoció que, "cuando era pequeño, no me gustaba pintar, estudié en una escuela  
normal y, cuando tenía diez años, un profesor de mi escuela buscó un doctor que conocía mi 
enfermedad. Como mi mamá no tenía dinero, este profesor pensó que podía escribir y pintar con 
los pies", relató Basa, tras lo cual recordó esos días en los que, mientras otros niños jugaban en la 
calle, él permanecía en casa y pintaba, puesto que "si no tenía lista la pintura, no ganaba dinero y 
no podía pagar el doctor. No disfrutaba del tiempo como otros niños. Me quedaba en casa para  
pintar y llorar. Después de un año, doctores de todo el mundo decían que no podían hacer nada 
por mí. Esta es mi vida, necesito aceptarla y disfrutarla así", prosiguió Basa quien, tras un tiempo, 
"entendí que soy diferente, estudié Bachillerato, fui a la universidad y he hecho un máster en Bellas 
Artes. Ahora puedo viajar donde quiero, con un lápiz y un papel, para enseñar a la gente que, con 
discapacidad o sin ella, el talento existe", añadió el pintor, tras lo cual afirmó que "voy a demostrar 
que, cuando la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños". 
 
Risto Mejide, miembro del jurado, lanzaba este comentario personal: "Es alucinante el mensaje que 
envías". El artista mostró entonces el resultado de su breve tiempo de trabajo, con el que dejó 
boquiabiertos a los presentes. "Es la primera vez desde que estoy en 'Got Talent' que termina una 
actuación y no he podido aplaudir. Es alucinante el talento, tu historia, lo que haces, cómo lo haces, 
el mensaje que envías... y te agradezco que hayas usado 'Got Talent' para ello", manifestó Dani 
Martínez, mientras que Edurne calificó el talento de Basa como "brutal". "Eres un ejemplo a seguir. 
Has demostrado que los límites se los pone uno mismo, que, si tú quieres, puedes hacer todo lo 
que te propongas", declaró la artista. 
 
"A mí “Got Talent” me da unas lecciones de mi vida que tardo tiempo en asimilar. Has dicho que, 
si la voluntad es grande, los obstáculos son pequeños. Y yo te digo que, cuando el talento es así de 
grande, las críticas solo pueden ser buenas", opinó por su parte Risto Mejide quien, después de que 
sus compañeros otorgaran dos "síes" a Marián, le dedicó unas últimas y contundentes 
palabras. "Quiero hablar con ese niño que se encerraba a pintar y llorar y decirle que hoy salga ahí 
fuera y se dedique a pintar y reír, porque se va con tres síes", remató el juez, ante la alegría del 
concursante quien, tras las valoraciones, entregó un retrato elaborado por él mismo, a cada uno de 
ellos. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.formulatv.com/personas/dani-martinez/
https://www.formulatv.com/personas/dani-martinez/
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     SOM IGUALS, SOM DIFERENTS - (SOMOS IGUALES, SOMOS DIFERENTES)  
 

 

DONA I DISCAPACITAT - (MUJER Y DISCAPACIDAD)            por ANNA CARRERA MARTÍNEZ 

 
VERSIÓ EN CATALÀ   

La meva idea, era reeditar l’entrada de l’any passat, no seria 

ètic, repetir una entrada, malgrat tenir un fons molt semblant, 

que no puc evitar. 

Aquest any, no veure’m les grans manifestacions massives dels 

últims anys, que van sortir als carrers, milers de noies, dones, 

no he anat a cap, malgrat que em sento allà, entre elles. 

Des de la meva cadira de rodes, també em reivindico, en cas 

m’he sentit menys dona, només he necessitat més temps: 

moltes amigues em diuen: ETS UNA GRAN DONA, sempre 

respon: només faig el meu camí, i allò que sempre he cregut 

que podia fer per mi sola. 

Crec que el meu petit-gran èxit ha sigut creure en les meves 

possibilitats i/o desitjos: un exemple i una lluita va ser que ens 

deixessin anar sola pel carrer,  jo em veia capaç,  primer pel meu poble, després entre municipis, sempre que 

el transport estigués adaptat: St. Vicenç - Manresa amb FGC , Manresa-Vic amb l’Eixbus i Manresa-Barcelona 

amb bus, últimament és més còmode, crec que a casa devien patir les primeres vegades que marxava sola, és 

comprensible! 

 Una altra gran lluita va ser canviar feina. Estava treballant a temps parcial en un despatx on en donaven totes 

les facilitats del món: recordo un dia vaig arribar plovent i em van dir: “home, Anna, si plou, no  vingui, ja et 

portarem la feina al centre” passava documents a nets, bases de dades… em sentia molt ben valorada. Dins 

meu, tenia aquella veu que em que deia: “tu pots fer 4t/diàries, sempre ho has cregut, LLUITA!” i va valdre la 

pena, llàstima que en dos mesos  van tancar per falta de subvencions. 

On queda un gran abisme i encara és un tabú és el tema d’afectivitat i sexualitat. És complicat és més “lògic” 

seria que tinguéssim una parella amb discapacitat, però tampoc és senzill. Les tres vegades que he sortit amb 

nois amb discapacitat, no han estat gens bones, i en el cas que haguéssim volgut passar, per exemple un cap 

de setmana junts, ens caldria una tercera persona. 

 Sé que aquí a Catalunya, hi ha una associació per homes i dones amb diversitat funcional poden demanar un 

assistent sexual, conec companys que ho fan servir ELS ADMIRO, jo no m’hi veig,   potser soc rara per creure 

trobaré l’amor d’un company? També m’han proposat alguns nois amb discapacitat de passar una nit junts i 

després cada u seguir amb la seva vida, SEMPRE els he dit que no, vull que sigui el moment adequat i amb algú 

que sentim coses semblants. M’he volgut respectar el cos. 

 Crec que això, no és sentir-se valorada i estimada, com ho entenc jo, digueu-me rara. En canvi, una abraçada, 

un petó als llavis quan no ho esperes, estar agafats de les mans o unes paraules m’han fet sentit molt estimada. 

 

https://1.bp.blogspot.com/-4liHpLmkC74/YEOzHqa3iII/AAAAAAAAJSs/Vx3LfCrmt9gZiHDarn6jOs_CvKgTiQwHACLcBGAsYHQ/s246/afectivitat.jpg
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VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

Mi idea, era reeditar la entrada del año pasado, no sería ético, repetir una entrada, a pesar de tener un fondo 

muy parecido que no puedo evitar. 

 Este año, no veremos las grandes manifestaciones masivas de los últimos años, que salieron a las calles miles 

de chicas, mujeres; no he ido a ninguna, a pesar de que me sentido allí, entre ellas. 

Desde mi silla de ruedas, también me reivindico, en caso me he sentido menos mujer, sólo he necesitado más 

tiempo: muchas amigas me dicen: ERES UNA GRAN MUJER, siempre responde: sólo hago mi camino, y lo que 

siempre he creído que podía hacer mi sola. 

Creo que mi pequeño-gran éxito ha sido creer en mis posibilidades y / o deseos: un ejemplo y una lucha fue 

que nos dejaran ir sola por la calle, yo me veía capaz, primero por mi pueblo, después entre municipios, 

siempre que el transporte estuviera adaptado: St Vicenç- Manresa con FGC, Manresa-Vic con el Eixbus y 

Manresa-Barcelona en bus últimamente, es más cómodo, creo que en casa debían sufrir las primeras veces 

que me iba sola, es comprensible. 

Otra gran lucha fue cambiar de trabajo. 

Estaba trabajando a tiempo parcial en un 

despacho donde daban todas las 

facilidades del mundo: recuerdo un día 

llegué lloviendo y me dijeron: "hombre, 

Anna, si llueve, no vengas, ya te 

llevaremos el trabajo al centro" pasaba 

documentos a limpios, bases de datos ... 

me sentía muy bien valorada. Dentro de 

mí, tenía esa voz que me decía: "tú 

puedes hacer 4horas/diarias, siempre lo 

has creído, LUCHA!" y valió la pena, 

lástima que en dos meses cerraron por 

falta de subvenciones. 

 Donde queda un gran abismo y aún es un tabú es el tema de afectividad y sexualidad. Es complicado es más 

"lógico" sería que tuviéramos una pareja con discapacidad, pero tampoco es sencillo. Las tres veces que he 

salido con chicos con discapacidad, no han sido nada buenas, y en caso de que hubiéramos querido pasar, por 

ej. un fin de semana juntos, nos haría falta una tercera persona. 

Sé que aquí en Catalunya, hay una asociación para hombres y mujeres con diversidad funcional pueden pedir 

un asistente sexual, conozco compañeros que lo usan, los admiro, yo no me veo, tal vez soy rara para creer 

que encontraré el amor de un compañero. También me han propuesto algunos chicos con discapacidad de 

pasar una noche juntos y luego cada uno seguir con su vida, SIEMPRE les he dicho que no, quiero que sea el 

momento adecuado y con alguien que sentimos cosas parecidas. Me he querido respetar el cuerpo. 

Creo que esto no es sentirse valorada y querida, como lo entiendo yo, decidme rara. En cambio, un abrazo, un 

beso en los labios cuando no lo esperas, estar cogidos de las manos o unas palabras me han hecho sentir muy 

querida. 
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   HIERBAS MEDICINALES 

 

EL TOMILLO                             por MONTSERRAT GARCÍA AGUDÍN - Cangas de Narcea (Asturias) 

 

El tomillo, además de ser una hierba aromática muy apreciada en la cocina, es usado como planta 
medicinal desde la antigüedad. Los griegos lo usaban para curar heridas, los egipcios lo utilizaban en 
los embalsamamientos; en la Edad Media se usaba para curar muchas enfermedades… Actualmente 
es una planta de uso habitual en homeopatía, y también está presente en la medicina tradicional. 

TOMILLO (Thymus vulgaris) 

El tomillo es una hierba mediterránea con usos dietéticos, medicinales y ornamentales. Las flores, las 
hojas y el aceite de tomillo se han utilizado para tratar un sinfín de síntomas y dolencias desde hace 
miles de años.  

Dosis: para adultos 

En infusión: una o dos cucharaditas por taza de agua. 

En extracto y cápsulas: seguir las recomendaciones del laboratorio fabricante. 

 

Propiedades 

Esta planta mejora la salud de la cabeza a los pies ya que tiene un sinfín de aplicaciones y beneficios: 

Antiséptico y antivírico: combate las infecciones microbianas y los virus y, acelera la curación de 
cualquier infección respiratoria, alivia la irritación de las vías aéreas (antiespasmódico) drena la 
mucosidad (mucolítico) y ayuda a expulsar el moco y las flemas (expectorante), calma la tos 
(antitusivo) y facilita la respiración. 

Digestivo: tomar una infusión de tomillo tras la 
comida, acelera la digestión y previene los 
calambres intestinales. También es un excelente 
tratamiento para la hinchazón abdominal y los 
gases (acción carminativa), ayuda a curar las 
infecciones digestivas y contribuye a atajar la 
diarrea. 

Antibiótico y antiinflamatorio: especialmente 
indicado en el tratamiento de las infecciones de 
orina, puede combinarse con brezo y enebro. 

Estimulante de la circulación: al reactivar la circulación, aumenta el riego cerebral y, de este modo, 
también mejora la memoria. Se puede preparar una infusión mixta de tomillo, salvia y romero. 

Antiinflamatorio: gracias a su alto contenido en polifenoles, el uso del aceite esencial en forma tópica 
ayuda a desinflamar zonas con golpes o heridas. 

Antioxidante: los polifenoles que contiene tienen efecto antioxidante, por lo que retarda la producción 
de los radicales libres que dañan nuestro organismo y que son los responsables del envejecimiento 
celular que ocasiona enfermedades tales como degenerativas, cardiovasculares o cáncer. 

Relajante: beber infusión de tomillo ayuda a relajarse, disminuye la ansiedad y la tensión y ayuda a 
conciliar el sueño. 
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Diurético: facilita la eliminación de toxinas a través de la orina y previene, por ello, la aparición de 
infecciones del sistema urinario. 

 

Un remedio infalible 

Con miel y manzanilla, un jarabe “curalotodo” para niños. Algo tan sencillo como hervir en 1 litro de 
agua dos cucharadas de manzanilla y una de tomillo hasta que el preparado quede reducido a un 
tercio, refuerza las defensas de los más pequeños. Filtrar y endulzar con miel y tomar tres cucharadas 
al día, solas o mezcladas con yogur o un zumo natural. Sus defensas mejorarán en pocos días. 

 

Otros usos 

Cocina: realza los sabores y se utiliza como 
condimento en estofados, adobos y carnes y para 
aromatizar aceites, vinos, quesos y vinagretas. 
Incluir tomillo en los entrantes, como gazpacho, 
encurtidos o aliños, alarga la duración de cualquier 
preparado crudo ya que actúa como conservante 
natural. Además, estimula el apetito y ayuda en la 
digestión de comidas, sobre todo si son grasas. 

En pomada para el reúma: en uso externo, agregar 
un par de gotas de aceite esencial de tomillo a una 
pomada de árnica o a un aceite de hierba de San 
Juan para aliviar el dolor de tipo reumático. 

Anemia: Añadir un pellizco de ortiga y tomillo a los licuados o caldos ayudará a combatir la anemia. 

Refuerza las defensas: las vitaminas (sobre todo vitamina C y A) y minerales (cobre, hierro y 
manganeso) que contiene fortalecen el sistema inmunitario y previenen infecciones. El timol, uno de 
los aceites esenciales del tomillo, es además un poderoso desinfectante y fungicida. 

Bactericida: muy usado en enjuagues bucales. 

Cosmética: sus propiedades se usan para mejorar la composición de productos cosméticos, sobre todo 
los destinados a pieles grasas y mixtas y para el tratamiento del acné y el cuidado del cuero cabelludo. 

 

Precauciones 

Puede resultar astringente. Para compensarlo 
se puede mezclar con malva o malvavisco. 

En caso de personas con problemas cardíacos, 
su consumo excesivo puede ocasionar 
bradicardia, es decir, el descenso de la 
frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por 
minuto. 

Su consumo excesivo puede ocasionar dolores 
abdominales y/o vómitos. 

Es conveniente consultar al médico su uso 
durante el embarazo y la lactancia. 

 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/lactancia/lo-mejor-778
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 HISTORIA DE NUESTRA GENTE 
 
 
VIDA DE CARLES CAMPS – CAPITULO 7 

 

 
 
 
 

VIDA DE CARLES CAMPS – CAPITULO 8 
 
 

Después me quedé en Barcelona con mi madre, pasando calor, y la última semana de agosto, Roser 
y Juan María que eran vecinos nuestros del edificio, nos invitaron una semana a su casa de S’Agaro 
con ellos y sus tres hijas, Mireya, Lali, y Roser.  
 

Nos vino a buscar Juan María con su coche que era un Chrysler 
150 marón, y nos fuimos mi madre y yo a S’Agaro y lo pasamos 
super bien, íbamos cada día a la playa por la mañana y todos 
me ayudaban mucho a la hora de desplazarme por la playa 
entre mi madre y Roser. También ese verano las hijas de Roser, 
hacían un cursillo de vela en el puerto de Sant Feliu de Guixols, 
y las llevamos nosotros con el coche, y no parábamos en casa y 
alguna tarde nos íbamos a Playa de Aro a pasear y a ver tiendas. 

También esos días conocí a la familia Ros, que eran muy amigos de Roser y Juan María, y que nos 
encontrábamos en la playa, también conocí a la cuñada de Roser y al hermano de Juan María, que se 
llamaban José María y Pilar, que veraneaban al lado de la casa de mis vecinos, y enseguida nos 
hicimos amigos sobre todo con Pilar que era muy 
simpática y ella me dijo que iba cada año a Lourdes con 
la Hospitalidad, y si a mí me gustaría ir, yo le dije que sí 
pero a mi madre no le gustó mucho la idea y quedó un 
poco en el aire.  
Y ya se acabaron los días y volvimos a Barcelona, ese 
verano tuve 7 días de vacaciones de verdad estando en 
una casa de una familia y haciendo vida de familia como 
los veranos en la torre de Sitges. 
 
En septiembre volví al colegio, fue mi último año y el 1 de octubre cumplí 16 años, continuaba 
estando en el grupo E 2, y los profesores eran los mismos del anterior año, ese curso a primera hora 
venia el señor Vilà a hacernos una clase sobre temas escolares, como por ejemplo lenguaje, 
matemáticas, sociales, o naturaleza. Y después el señor Vilà, nos ponía trabajo y nos quedábamos 
con José Sola y Jordi Rietos, y hacíamos los trabajos y otras cosas que nos hacían hacer, y también 
hacíamos fisio con la Elena Botella. 
 
También ese curso en nuestra clase se montó un estanco, y todos los profesores del cole, venían a 
comprar tabaco a nuestra clase, y éramos los alumnos que nos encargábamos de ir a comprar 
cartones de tabaco al estanco con dinero que nos daban en el cole, y el dinero que ganábamos lo 
guardábamos para el final de curso. 
 
Ahora dejo un poco el cole y cuento cosas de casa. Los fines de semana estaba en casa con mi madre, 
me levantaba a las 10:00 h, mi madre me daba el desayuno y yo estaba en mi cuarto escuchando la 
radio y haciendo cosas, o el vago. Luego mi madre ya me vestía e iba al comedor a ver la tele o me 
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ponía mis discos en el tocadiscos. Luego comíamos, que los sábados la comida oficial de mi casa era 
tortilla de patatas y carne rebozada. Y por la tarde de los sábados me iba al esplai, y los domingos por 
la tarde me quedaba con mi madre viendo las películas de la tele y reposando. 
 
Bien ese año ya terminaba el colegio, y nos dijeron a mí y a mi madre que el año siguiente yo iría a 
un centro de la misma asociación que estaba en Alella. Y un día mi madre con la asistenta social del 
colegio que se llamaba Regina y yo, fuimos al centro de Alella. Tenía un poco de miedo porque me 
había dicho Regina que a lo mejor me tendría que quedar a comer allí, y a mí esto de quedarme a 
comer en un sitio que no conocía no me hacía mucha gracia, quizás por miedo. Pero fuimos a Alella, 
hablamos con el director y visitamos el centro y volvimos al colegio, y mi madre y yo nos fuimos a 
comer a casa. 

 
Ahora os voy a explicar que en el esplai Xauxa, del 
27 al 31 de diciembre nos íbamos de colonias, a 
una casa de colonias del Tibidabo, que se llamaba 
Can Puig, que estaba en la Carretera de la 
Rabassada. Pasado el parque de atracciones, una 
casa en medio del bosque, que para llegar había 
un camino sin asfaltar y con curvas, y yo me lo 
pasaba bomba. Y allí esos días estábamos 
nosotros los medianos, y el esplai de la misma 

asociación Pere Mitjans, pero los pequeños eran niños muy disminuidos. Y en la casa hacíamos juegos 
y cosas así. El día 28, que eran los inocentes, entre todos nos hacíamos inocentadas y bromas. 
 
Con el otro esplai de niños cada uno hacía sus actividades y sólo comíamos juntos, y había una niña 
que se llamaba Cristina, que a veces lloraba y los monitores la cogían en brazos la tenían un poco en 
la falda y ella se calmaba y reía, y esto a mí me encantaba verlo y debería tener 6 o 7 años aquella 
niña. También una niña que se llamaba Patricia, que era muy alegre, y que se enteraba de las cosas. 
 
Después de explicar estas 
colonias que las hicimos cada 
diciembre, explico que en julio de 
ese año es decir de mi último año 
que fui al colegio, nos fuimos una 
semana a Palamós, con la clase, y 
los maestros, fueron unos días 
para pasarlo bien. Por la mañana 
después de desayunar, nos 
íbamos a la playa y estábamos allí 
bañándonos y tomando el sol, y 
por las tardes íbamos de paseo 
por Palamós. Y un día yo tuve la 
visita de mi vecina Roser que estaba cerca de Palamós y yo dejé un rato el grupo, y me fui con ella, y 
cuando volvimos a la casa donde estábamos no encontramos a nadie, y nos tuvimos que esperar un 
rato hasta que volvió todo el grupo, pero no pasó nada grave. y ya se acabaron esos días.  
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SONRIE UN POCO QUE ES GRATUITO… 
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     LA COCINA EN CASA   
 

Una colaboración de ALBERTO ALONSO          de Torres del Carrizal (Zamora). Alumno de EAD 

 
 
TOMATE Y BOLAS DE PATATAS 
 
Ingredientes:  
35 grs. de mantequilla 
150 grs. de puré de patata 
2 cucharadas de pan rallado 
1 huevo 
1 cebolla pequeña 
Perejil y sal. 
 
Preparación:  
Se derrite la mantequilla. poniendo el pan rallado, el huevo, el pure de patata, el perejil, la sal, y la 
cebolla bien picada. 
Cuando todo esté bien amasado, se hacen bolitas y en agua con sal se hierben durante 3 minutos. 
 
 
PATATAS CON CORDERO 
 
Ingredientes: 
500 grs. de patatas 
1 espalda de cordero 
100 grs. de tocino 
Manteca de cerdo 
4 cebollas 
Migas de pan, pimienta, sal, caldo de huesos. 
 
Preparación: 
Se prepara un relleno con el tocino, la manteca de cerdo, 
migas de pan, sal, cebolla picada, caldo de hueso y pimienta. 
La espalda se deshuesa y en el hueco del hueso se añade el relleno. 
Se enrolla la espaldilla y en una cazuela en el fondo se pone un poco de relleno y después el rollo de 
cordero, cubriendo la parte superior con rodajas de patatas. 
En los huecos de la cazuela se añade manteca y el caldo. 
Se deja en el horno a fuego medio durante 2 horas 
 
Y DE POSTRE:  No os perdáis los sabrosos helados de 
múltiples variedades y gustos 
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El mes de enero la Asociación AUXILIA y la Escuela “Els 
Arcs” (Sarriá-Sant Gervasi) iniciaron un nuevo proyecto 
denominado “La música que nos acompaña”, con el 
objetivo de trabajar las emociones de los beneficiarios de 
la asociación (personas con discapacidades físicas) 
alrededor de la música. 
 
Partiendo de la premisa que la música forma parte de 
nuestras vidas, siendo la banda sonora que, como en las 
películas, intensifica estados emocionales, intelectuales y 
vitales, y siendo una parte esencial que conecta con la 
parte más emocional y emotiva de nuestro interior, los 
alumnos de 3.º de la ESO de la escuela se formularon estas 
preguntas y retos: 
 
¿Por qué no pensamos en las canciones que nos gustan y son significativas para nosotros por algún 
motivo? – Pueden ser canciones de cualquier época y estilo musical que para nosotros son 
importantes porque nos desvelan alguna emoción y/o sentimiento y que, por lo tanto, forman parte 
del que podríamos decir las BSO (Bandas Sonoras Originales) de nuestras vidas. 
 
¿Por qué no investigamos cuáles son las canciones que han acompañado a los beneficiarios 
de AUXILIA a lo largo de sus vidas? - El reto que se nos presenta es descubrir qué tienen estas canciones 
de especial, en qué momento de feliz inspiración las compusieron sus autores y que hace que 
"funcionen". A partir de aquí, grabaremos un pequeño reportaje dirigido a los beneficiarios para que 
puedan disfrutar de sus canciones y aprender un poco sobre su historia, sus autores... 
 
Las actividades que se llevaron a cabo empezaron el día 22 de enero y finalizaron el día 12 de marzo 
y consistieron en: una explicación del proyecto, las características de las personas con discapacidades 
físicas, juegos de conocimiento entre alumnos y beneficiarios, trabajo de campo por la elaboración 
de un cuestionario sobre qué canciones relacionan momentos especiales de su vida, conversaciones 
sobre el día a día (qué habían hecho durante la semana, sus hobbies, el confinamiento por 
el Covid 19...), compilación de las canciones más significativas escogidas ..., acabando con el visionado 
de la creación del video personalizado con las canciones escogidas que elaboraron los alumnos para 
cada una de las personas beneficiarias y la entrega de un CD para que siempre que quieran puedan 
escucharlas. 
Las conexiones se hicieron cada 15 días los viernes por la tarde de 16.00 a 17.00 h vía Zoom, siendo 
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gestionadas por la tutora del grupo de alumnos y la trabajadora social de la asociación. La experiencia 
ha sido muy gratificante para los alumnos y las personas beneficiarias. 
 
Os adjuntamos algunas tomas de pantalla de la actividad. 
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