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EDITORIAL
En respuesta a nuestra petición de NUEVOS COLABORADORES PARA NUESTRO BOLETÍN “CORRESINFORM”,
hemos recibido, con mucho agrado, tal aluvión de escritos y con temáticas tan diversas, que nos han hecho
pensar que deberíamos con ellos confeccionar un “CORRESINFORM ESPECIAL”.
Nos complace en primer lugar, dar la bienvenida a todas las personas, NUEVAS COLABORADORAS, que han
respondido a nuestra llamada, agradecerles su tiempo, sus escritos y decirlas, que hemos añadido sus
nombres a la lista habitual de personas emprendedoras. Esperamos que, para los posteriores Boletines que
editemos, podamos seguir con su participación y lograr así tengan también su “rinconcito”.
Con mucho gusto os presentamos sus relatos haciendo notar que en algunos de ellos hemos editado la
versión castellana junto a la original.
---------------

SOM IGUALS, SOM DIFERENTS

de ANNA CARRERA - Manresa (Bages - BCN)

TARDOR, CANVI D'HORA I PANDÈMIA
VERSION ORIGINAL
Mai m’ha agradat el canvi d’horari d’estiu a hivern, crec que no li agrada a ningú, almenys no conec a ningú.
A part, de fer-se fosc a quarts de set i els primers freds, m’estimo més quedar-me a casa, vull dir, al Centre,
això des de fa quatre o cinc anys no em ve de gust sortir de nit. Quan acabo de sopar, a quarts de vuit, em ve
de gust posar-me el pijama, estar amb els companys, dues hores més tard, ja entro “el meu piset”, dic bona
nit per WhatsApp, mira la TV o Netflix o xatejo per WhatsApp, ja ha passat l’època de conèixer algú per
internet, sempre amb amics, fent meditacions
d’O’hoponopono i abans de l’hora de les bruixes
INTENTO ser al llit.
De jove era diferent, com més millor, colònies,
trobades de joves, Lourdes, les colles, fent força el
tronera. Alguns estius, entre colònies i colònies potser
passava dues o tres nits a casa o al Centre. Recordo un
any, a Alpens, em van dir: Després d’aquí, uns quants
anirem a Taizé, vols venir? Però tenia unes altres
colònies, com no Anna! Direu molts.
Aquesta tardor, és més trista que les altres, amb la
pandèmia i les seves mesures, sempre he vist la tardor-hivern més llarg que a primavera-estiu, aquesta és
molt diferent: sense poder fer les activitats que feia, quedant amb gent que m’estimo… sortint, si vull un dia
a la setmana, 2 h, sense quedar amb ningú o rebre una visita 1 h/setmana com ens ha canviat la vida. Ja no
cal buscar culpables, tan sols ningú estàvem preparats per viure amb aquesta situació i molt menys com
combatre-la.
Cada època té els seus punts alts i baixos: ara escric bastant, tu formes part d’un recull que estic fent amb tot
el que tinc fet, durarà temps acabar-ho, és perquè m’agrada l’ordre i per omplir el temps. Si miro deu anys

enrere, era un “no parar”, treballava a temps parcial, feia cursos ocupacionals, per millorar, ajudava
aconsellant i provant un comunicador, que estava//està dissenyant un gran amic, també l’anava provant, feia
el nivell B de català i quedava amb la família i amics i ara és tan difícil, em fa respecte mirar cap a l’horitzó,
m’estimo més fer petites passes.
VERSION en CASTELLANO
Nunca me ha gustado el cambio de horario de verano a invierno, creo que no le gusta a nadie, al menos no
conozco a nadie. Aparte, de hacerse oscuro a las seis y media y los primeros fríos, me estimo más quedarme
a casa, quiero decir, en el centro, esto desde hace cuatro o cinco años no me apetece salir por la noche.
Cuando acabo de cenar, a las siete y media, me apetece posarme el pijama, estar con los compañeros, dos
horas más tarde, ya entro en “mi piso”, digo buenas noches por WhatsApp, miro la tv o Netflix o chateo por
WhatsApp, ya ha pasado la época de conocer alguien por internet, siempre con amigos, haciendo
meditaciones de O’hoponopono y antes de la hora de las brujas INTENTO estar a la cama.
De joven era diferente, cuanto más mejor, colonias, encuentros de jóvenes, Lourdes, las pandillas, haciendo
bastantes locuras. Algunos veranos, entre colonias y colonias quizás pasaba dos o tres noches a casa o en el
centro. Recuerdo un año, en Alpens, me dijeron: Después de aquí,
unos cuántos iremos a Taizé, ¿quieres venir? pero tenía otras
colonias, ¡cómo no, Anna! diréis muchos.
Este otoño, es más triste que las otros, con la pandemia y sus
medidas. Siempre he visto el otoño-invierno más largo que la
primavera-verano. Esta es muy diferente: sin poder hacer las
actividades que hacía, quedando con gente que quiero… saliendo
un día en la semana, 2 h, sin quedar con nadie o recibir una visita
1 h/semana. ¡Cómo nos ha cambiado la vida! No hay que buscar culpables, nadie estaba preparado para vivir
esta situación y mucho menos en cómo combatirla.
Cada época tiene sus altibajos: ahora escribo bastante, tú formas parte de una compilación que estoy
haciendo con todo el que tengo hecho, durará tiempo acabarlo, es porque me gusta la orden y para llenar el
tiempo. Diez años atrás, era un “no parar”, trabajaba a tiempo parcial, hacía cursos ocupacionales para
mejorar, ayudaba aconsejando y probando un comunicador que estaba//está diseñando, un gran amigo,
también lo iba probando, hacía el nivel B de catalán y quedaba con la familia y amigos y ahora es tan difícil,
me hace respeto mirar hacia el horizonte, prefiero hacer pasos más pequeños.
----------------

HISTORIA DE SARA

Relato personal de SARA MARTÍNEZ (VITORIA)

Me llamo Sara, soy una chica que nació en Vitoria el 3 de junio y voy a contar la historia de mi vida.
Bueno pues a la semana de mi nacimiento mi madre se dio cuenta que me pasaba algo porque me atragantaba
muy a menudo con mi propia saliva. A mi madre los médicos no le hacían ningún caso, le decían que eran
cosas de madre y que no tenía nada, hasta que, con un año, me llevó al médico a un reconocimiento rutinario.
Estando allí me dio un pequeño ataque y puse los ojos en blanco, entonces el médico reaccionó y me mando
hacer pruebas y me descubrieron lo que tenía (parálisis cerebral atónica). A partir de ahí empezó la
rehabilitación y logopedia, a mi madre le enseñaron como tenía que hacer para hacerme rehabilitación
también en casa, también hacíamos logopedia delante de un espejo para poder aprender a hablar.
También estudié en un instituto que se llama Ingabad. Estaba con una señora y cinco chicas en una casa de
acogida, y mientras las otras chicas estudiaban un curso, yo estudiaba dos cursos en uno, y a parte hacia

informática. Hoy por hoy estoy bien, mantengo bien el equilibrio y habló estupendamente, algunas veces no
me callo ni debajo del agua. Y espero que con mucho más esfuerzo hacer más cosas.
O sea que os quiero decir que, aunque algunas veces la vida sea muy puñetera, no os tenéis que rendir porque
siempre hay un motivo para la esperanza.
----------------

UN SER ESPECIAL

de PILAR JUAN MARTÍNEZ (enferma de Parkinson)

Algo la hacía especial. Todos la miraban al pasar pues andaba de manera peculiar, parecía mareada o con una
copita de más, pero ella siempre contaba que solo bebió un poco en la boda de su hermana y por eso le dio
por bailar sin parar. De eso ya había pasado mucho tiempo y solo recordaba las agujetas que tenía al día
siguiente al intentarse levantar.
María era quien nos cuidaba si estábamos malitos o nuestras mamas trabajaban. Y creo que jamás he reído
tanto como cuando estaba a su lado, ni he sido tan feliz como cuando tejía sombreros de ganchillo con flores
de colores para nosotras y nos decía, falta la flor más bonita esa eres tú y nos hacía cosquillas.
María era para todos los niños la mejor compañía del
mundo, inventaba cuentos y jugaba con nosotros a
cosas divertidas y así las tardes pasaban en un pispas.
Entre batallas de piratas y brillos de cuentos de hadas,
todos éramos iguales. Niños, niñas, humildes o
adinerados, negros o mestizos, guapos o feos. Nos
daba un palo de helado que convertía en una fragante
espada o una flor encantada que en realidad era una
vieja hoja arrugada de papel. Su compañía era la más
grata de cuantas existían y además hacía unas meriendas fabulosas. Crema de rosas, tortitas muy tiernas que
nos teñían la boca de colores y hacía que el aire oliera a limón mientras el paladar disfrutaba de un dulce
sabor.
Bastaba una mirada suya y todo daba un giro de noventa grados. Así nos hacía recapacitar sobre lo poco que
costaba hacer las cosas bien. Como ella nos solía decir los ojos son las ventanas del alma, quien no entiende
una mirada, no entiende una larga explicación. Las palabras a veces duelen demasiado y algunos las utilizan
para engañar, pero una mirada nunca se puede disimular y jamás hace daño a quien la mira.
Pero algo le pasaba a María, cada día que pasaba andaba más rara. Dejó de contarnos cuentos porque no
entendíamos lo que nos decía. Según María era una lengua extraña de sus amigos los elfos que ya nos
enseñaría. Poco a poco se distanciaron nuestras visitas a María, a penas la veíamos paseando sola por el
parque, dejo de reír y en su mirada desapareció el brillo que la hacía singular. Trasmitía una inmensa tristeza
que la devoraba como una sombra en sus cuentos de hadas.
¿Como ayudar a quien tanto había hecho con sus cuentos?
¿Como ayudar a quien tanto me había enseñado entre juegos y helados, entre un beso de mariposa y una
canción? Ella era mi cómplice, mi amiga, la que me enseñó a poner en orden las cosas y darle especial atención
a las que nacían de dentro.
¿Cómo hacer renacer a una marchita rosa que ignoraba que su aroma era tan especial?, ¿cómo explicarle que
había sido la mejor ayuda que podíamos esperar y que con su sonrisa iluminaba el día?
La última vez que la vi fue en el quiosco de mi calle, ella no percibió mi presencia, y yo solo tenía ojos para
ella, al ir a pagar su pulso temblaba de manera tal que le costó sacar las monedas de su monedero.
El tiempo fue pasando, nosotros fuimos creciendo y María desapareció de nuestras vidas, jamás de nuestro
recuerdo. Una tarde, siendo yo ya una jovencita, fui a una residencia cercana a mi pueblo a ver a un tío mío
ya mayor junto con mis padres. Yo siempre fui muy observadora y en cuanto entre sentí una inmensa tristeza.

Todos miraban esperanzados de encontrar entre las visitas una cara conocida, una sonrisa familiar y tristes
bajaban la cabeza y seguían su camino porque hacia tanto que nadie las iba a ver. Ya nadie las recordaba.
Toda una vida de entrega para terminar solas.
Solo una mujer miraba impasible por la ventana con un vistoso sombrero de ganchillo azul lleno de flores de
colores. Por un momento no me lo creía. Era María sentada en una silla
de ruedas. El tiempo había hecho mella en ella, pero sutilmente me
acerqué sabedora que no me reconocería. Me senté enfrente de ella y
la observé unos segundos. Esa mirada, ese brillo, no había duda, era
ella y para mi sorpresa dijo: “campanilla pensaba que no me ibas a
conocer”.
Campanilla me llamaba de niña porque yo adoraba a Peter Pan,
prosiguió diciendo: “las miradas nunca cambian por mucho que pase el
tiempo” y nos fundimos en un abrazo que me lleno por completo de
amor.
Hablamos largo y tendido y supe que sus temblores eran debidos a una
enfermedad llamada párkinson, que se tuvo que internar en aquella residencia pues era cada vez más difícil
arreglárselas sola, no podía ni abrir la puerta cuando alguien llamaba.
Se acercaban las navidades y según me comentó no esperaba celebrarlas con nadie, pues a nadie tenía, pero
le restó importancia. Ya cuando nos despedimos le rogué que me hiciera un gran favor, que fuera mi invitada
en navidades, como era de esperar se negó, no quería ser una carga a lo que contesté que eran fechas
familiares y ella, sin duda era de mi familia, era como una segunda madre y la necesitaba a mi lado, ¿vendrás?,
le pregunté, me miró con lágrimas en los ojos y asintió. Fueron las mejores navidades de mi vida y
posiblemente de la suya.
----------------

SI CAMUS LEVANTARA LOS OJOS

de M.ª ASUNCIÓN SAN MIGUEL ARTEAGA (VITORIA)

Me Levanto de la cama a las 5 para tomar media taza de cola-cao y así aplacar mi ansiedad.
Pienso en la fila que hacen otras personas para comer un cuenco de tapioca en una cárcel de Madagascar,
infectada de ratas, cucarachas y pulgas.
Pienso en la cola del pasillo en una planta de psiquiatría donde los ingresados necesitan un vaso de leche con
cola-cao; o la espera de la Policía cuando te pillan a la salida de un comercio con algo en el bolsillo.
Pienso en la cola de estudiantes de Psicología, para
examinarme de “Pensamiento y Lenguaje” la última asignatura
para acabar la carrera de Psicología. Y pienso que son
inhumanas tantas cosas que ni las cucarachas en su sano juicio
harían. Hay que sucumbir al silencio de una peste. Esa peste
que convierte al miserable en más inhumano. Quisiera ser algo
inhumana para no sufrir tanto, olvidar el rostro de aquel preso
en el documental de la 2. Llevaba 35 años a la espera de un juicio. No comía ni dormía por temor a que le
enculasen. Sus ojos de tizón, vivarachos no contemplarán el suicidio directo. ¡Para qué, si en el intento
recibiría un castigo en la celda del infierno!
¿Dónde queda la libertad para suicidarse, quitarse las pulgas, o darse media vuelta en el suelo, su espacio
para dormir? Sin embargo, qué grandiosos son el Palacio de la Zarzuela, la Casablanca, el Tah Majal o las
Pirámides de Keops.
En fin, después de un largo trayecto, me moriré (a 65 que tengo le sumo 20 si todo va bien) sin ver resuelto
el sufrimiento de las personas presas, el hambre de los que no somos pájaros (Dios los alimenta), los temas

de salud mental y emocional, el robo de la condición humana por quienes desde su estatus ostentan el poder
(querer es poder).
Me vuelvo a la cama para cubrirme con la piel congelada de aquel reo sin nombre, víctima en un país oriental
sudafricano que arde a 35 grados a la sombra de un día sin nombre, a una hora sin número, donde siempre
es igual. Y el sol se va muriendo mientras vamos a la luna empleando grandes inversiones que no resuelven
los temas de injusticia y pobreza social.
Sueño con ver la luz.
-----------------

AMADO DIOS

de JUAN GÓMEZ (TOLEDO)

Amado Dios: nosotros, las personas de todo el mundo, nos sentimos
muy acongojados, por favor perdónanos.
Sabemos que nosotros hemos arruinado todo en la tierra. Luchamos
contra la religión, hacemos fronteras, discriminación social. Sabemos
que nosotros te hacemos mucho daño porque tú no nos enviaste a la
tierra para toda esa “m”. Sabemos que algunas veces los humanos nos
creemos que somos más poderosos que Tu. Nosotros comprendemos
nuestra equivocación y todos los humanos te pedimos disculpas por
todo eso.
Te prometemos que no volveremos a hacer nada de esas cosas en el futuro. Por lo tanto, te pedimos
humildemente por favor nos des tus bendiciones y hagas que todo sea como antes.
El mundo entero está sufriendo por ``EL COVID 19´´ y estamos ahora muy indefensos. Tú eres el poder
supremo, nosotros hemos intentado todo, pero nada puede parar este virus. Por favor, perdónanos y salva
el mundo de esta pandemia por favor. Muchas gracias, tus fieles e indefensos humanos, gracias mi Dios.
Firma: los humanos
--------------

EL SUEÑO

de ISABEL TOCINO
UHHH QUE CALOR! pensaba, mientras me tomo una cerveza echada en una
tumbona y bajo una sombrilla y miro a la gran cantidad de personas que hay en
la fantástica playa de Poniente en Benidorm.

Unos guapísimos chicos de Cruz Roja me recogen y me sientan en un enorme
flotador con el que me meten en el mar ¡Qué maravilla el agua salpicándome en
la cara! ¡Yo me quedaría así toda la vida! ¡Qué libertad!
En el hotel, la comida de vicio, todo me gusta, pero finalmente solo como una
ensalada y una merluza en salsa y después un rico helado de ron con pasas. Aún lo estoy saboreando...
Tengo puesto mi vestido de fiesta rojo y largo me he maquillado un poquito y me he puesto mis zapatos de
baile con tacón y nos vamos mi amiga y yo a una sala de fiestas. El show es muy divertido, pero ahora toca lo
que me gusta, ¡bailar! ¡Nos vamos al centro de la pista hay más espacio y puedo moverme mejor con mi silla!
¡NO SE SI ESTOY FELIZ O BORRACHA! Una mano me toca el hombro - Isa, Isa, es hora de levantarse --…
Vaya, se acabó, es hora de levantarse y desayunar.
--------------

PARÁLISIS CEREBRAL Y PANDEMIA

de FERNANDA ARROJO - (LUGO) persona con PC

El día 6 de octubre se celebra como cada año, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y este año es especial.
No cabe duda que esta pandemia ha afectado, en mayor o menor medida a todo el mundo, especialmente, a
las personas mayores con patologías previas.
Pero no nos podemos olvidar de las personas con diversidad
funcional, sobre todo, de aquellas en situación de
dependencia y, por supuesto, de los niños y niñas con
necesidades educativas especiales, entre ellos los que
tienen secuelas de Parálisis Cerebral.
Hay que tener en cuenta que los centros de día han estado
cerrados y que hace poco han abierto sus puertas los
colegios de educación especial. Por lo que muchas de estas
personas han estado sin recibir, durante seis meses, los
tratamientos y la atención especializada que tanto
necesitan para mantener su ya debilitada calidad de vida
Además, toda discapacidad coloca a cualquier persona que la padece en una situación de mayor
vulnerabilidad ante la crisis pandémica, por ejemplo, las residencias, ante posibles contagios, hayan
suspendido las visitas y las salidas fuera de los centros, provocado aislamiento de sus residentes.
No obstante, la capacidad de resiliencia que muchas de estas personas con diversidad funcional han tenido
que desarrollar a lo largo de su vida, les ayudará a seguir adelante.
--------------

MI CONFINAMIENTO Y POST CONFINAMIENTO, LA PRIMERA OLA Y LA SEGUNDA
de GUILLERMO BONET – AUXILIA BARCELONA
La Navidad del año pasado, 2019, fue normal, como siempre. Ni yo ni nadie sabía lo que nos iba a pasar a
todos a partir de marzo. Enero también fue normal. La cosa empezó a torcerse a mitad de febrero y principios
de marzo con las noticias de China primero y después
Italia. Llegó mitad de marzo y ya nos tuvimos que
confinar en casa. Pero antes de mitad de marzo mi vida
como la de todos era normal, con mis costumbres como
salir a pasear, ir a comprar, etc.
También iba a ver a mis hermanos y mis sobrinos, alguna
vez a Auxilia, dos veces por semana a una entidad para
hacer voluntariado. Y antes de que empezase el estado
de alarma y el confinamiento, ya me avisaron de la
entidad que no volviera otra vez hasta nuevo aviso. Y también antes del estado de alarma tuve la última visita
presencial del médico en el hospital. Y ahora ya sí, a mitad de marzo se decreta el estado de alarma y el
confinamiento. Y todo cambia para todos y también para mí.
Durante todos estos días, semanas y meses no salí para nada a la calle. Suerte tuve que tengo uno de mis
hermanos que vive cerca y me hacía las compras de comida y de la farmacia. Empecé a salir a la calle a final
de mayo, pero antes lo pregunté o consulté al médico. Hice una llamada y me dijeron que sí.
Pero mientras estuve en casa sin salir no me aburrí ningún día. En este tiempo, aunque parezca raro, no leí
ningún libro. Siempre leo fuera de casa, no dentro. En febrero empecé un libro que pensaba acabarlo en abril

para comprarme otro en Sant Jordi. Pero luego cambió todo con el coronavirus. Lo continué en junio y me
duró todo el verano.
Durante el confinamiento lo que hice fue leer un poco el periódico y dos horas de noticias, al mediodía y la
noche. El resto del día series y películas de todas las cadenas, Movistar y Netflix. Y también algo de ejercicio.
También durante todo este tiempo, cada tarde noche me ponía, como otros vecinos a aplaudir a los médicos,
etc., hablaba por teléfono, etc. Y otra cosa que hice este confinamiento fue participar en el concurso de Auxilia
de fotografías desde mi ventana. Gané un diploma, pero sin premio. No me importó porque quizás otros lo
necesitaban más que yo.
Cuando ya pude salir a la calle, con la desescalada, fui poco a poco. Primero en mi horario, porque había
horarios para cada colectivo, cerca de casa y sólo por la calle. Y ya después, también poco a poco, fui entrando
en tiendas, viajando en transportes, visitando a mis hermanos, etc. hasta que ya con la nueva normalidad
pude hacer de todo lo posible, como cualquier persona.
Ya en julio tuve la siguiente visita del médico por teléfono, pero antes las pruebas las hice en el hospital. La
siguiente visita la acabo de tener este mes, noviembre, igual que en julio, pero antes haciéndome la prueba
de PCR, como prevención. Salió negativo porque no me avisaron. Y la siguiente visita y pruebas serán en marzo
de 2021. A ver qué pasará entonces y antes en Navidad porque ya se está preparando una vacuna.
En verano estuve casi todo el tiempo en Barcelona, menos una semana que me fui fuera. En Barcelona hice
de todo, fui a comer fuera, fui al cine, etc. con precaución. Y ya en este otoño lo mismo, pero con más
vigilancia. Ahora están cerrados los restaurantes y bares, y espectáculos. Ya veremos en Navidad qué pasará…
---------------

FIRA DE SANTA LLÚCIA

de ANNA CARRERA - MANRESA (Bages - BCN)

VERSIÓN ORIGINAL
Diuen que “soc més coneguda que la monyos” o que “conec a tothom”, ja que quan surto amb algú em paro
mil vegades a parlar, això és més greu quan hi ha una fira a Manresa. Amb una de les meves amiguesgermanes, comptem qui troba a més gent… És divertit, tant que ara mentre redacto aquesta entrada, estic
somrient i passar-m’ho molt bé, de debò, ho estic gaudint.
La primera vegada que recordo haver trobat més gent va ser
el diumenge de Paralímpics’ 92, recordo haver trobat la
Neus i en Joan de Navàs i en Manolo i la Isabel Ma de Rubí,
entre moltes més. Hi vaig anar amb la Fraternitat, un grup
de discapacitats de Manresa i comarca. Encara no em movia
sola pel món, vull dir que no tenia l’autonomia que tinc ara,
era impensable. Sempre anava amb els pares i els nostres
amics o amb aquest grup.
La “cirereta del pastís” hauria sigut a Santiago de Compostela, el juny del 1.993, on havia d’anar de fi de curs,
el viatge es va anular 5 o 6 dies abans de marxar, la companyia aèria va dir que no podia portar tantes persones
amb discapacitat. Els pares en vam dir que durant la missa del pelegrí ens veuríem amb un amic, en Josep Ma
de Mataró dels pares i meus. Havia de ser una sorpresa per mi.
La primera vegada que em vaig trobar algú ho sé perquè ens ho van explicar a casa, molt temps. Tenia tres
anys, era el primer curs que anava l’escola d’educació especial, a Barcelona. Vam anar d’excursió a la fira de
Santa Llúcia, imagino que devia estar ple de gent i d’altres escoles i ens vam trobar amb la guarderia on anava
la meva germana, de Sant Vicenç.

Imagino que els pares ens devíem dir alguna cosa semblant com:
- Demà les dues fira de Santa Llúcia, però no ho trobareu, hi va molta gent i escoles
I nosaltres, què devíem dir a casa? I entre nosaltres? O potser els hi van dir les nostres mestres?
Només tinc un flaix d’aquell dia, era un “carrer” extret i ells venien de cara, va aturar-nos a saludar i res més,
ni recordo l’arribada a casa. Si vaig comprar un carro amb llenya pel pessebre de casa. Cada any, ho deia:
“aquest el vaig comprar jo”.
Podia saber el dia que vam anar, a casa, encara conservo un bloc, de primer curs que vaig anar a l’escola,
1977/1978 on els pares i les professores es comunicaven, sobretot la mare escrivia el que havíem fet els
caps de setmana, ÉS UN TRESOR, llàstima que falten les primeres fulles. El què em fa més riure, és que per
anar a la fira vaig haver de dur 25 pessetes. Ja,ja,ja.
VERSIÓN EN CASTELLANO
Dicen que "soy más conocida que la moños", o que "conozco a todo el mundo", ya que cuando salgo con
alguien me paro mil veces a hablar, esto es más grave cuando hay una feria en Manresa. Con una de mis
amigas-hermanas, contamos quien encuentra a más gente... Es divertido, tanto que ahora mientras redacto
esta entrada, estoy sonriendo y pasármelo muy bien, de verdad, lo estoy disfrutando
La primera vez que recuerdo haber encontrado más gente fue el domingo de Paralímpicos '92, recuerdo
haber encontrado Neus y Joan de Navás y Manolo e Isabel Ma de Rubí, entre muchas más. Fui con la
Fraternidad, un grupo de discapacitados de Manresa y comarca. Aún no me movía sola por el mundo, quiero
decir que no tenía la autonomía que tengo ahora, era impensable. Siempre iba con los padres y nuestros
amigos o con este grupo.
La "guinda del pastel" habría sido en Santiago de Compostela, en
junio de 1993, donde tenía que ir de fin de curso, el viaje se anuló
5 o 6 días antes de partir, la compañía aérea dijo que no podía
llevar tantas personas con discapacidad. Los padres en dijimos
que durante la misa del peregrino nos veríamos con un amigo,
Josep Ma de Mataró de mis padres y mío. Debía ser una sorpresa
para mí.
La primera vez que me encontré a alguien lo sé porque lo
hablamos en casa mucho tiempo. Tenía tres años, era el primer
curso que iba la escuela de educación especial, en Barcelona. Fuimos de excursión a la feria de Santa Lucía,
imagino que estaría llena de gente y de otras escuelas y nos encontramos con la guardería donde iba mi
hermana, de St. Vicenç.
Imagino que los padres nos debían decir algo semejante como:
- Mañana, ambas, feria de Sta. Lucía, pero no os encontrareis, va mucha gente y escuelas.
Y nosotras, ¿que teníamos que decir en casa? ¿Y entre nosotras? ¿O tal vez se lo dijeron nuestras maestras?
Sólo tengo un flash de ese día, era una "calle" estrecha y ellos venían de cara, se detuvieron a saludarnos y
nada más, ni recuerdo la llegada a casa. Sí que compré un carro con leña para el pesebre de casa. Cada año,
lo decía: "este lo compré yo".
Podría saber el día que fuimos, en casa aún conservo un bloque del primer curso que fui a la escuela,
1977/1978, donde mis padres y las profesoras se comunicaban, sobre todo la madre escribía lo que habíamos
hecho los fines de semana, ES UN TESORO, lástima que faltan las primeras hojas. Lo que me hace más gracia,
es que para ir a la feria tuve que llevar 25 pesetas. Jajaja.
---------------

RESIDENCIAS DE MAYORES Y PANDEMIA de FERNANDA ARROJO - (LUGO) persona con PC
Si algo pone en evidencia esta pandemia es que el actual modelo residencial para atender a personas mayores
es de todo menos asistencial. Los grandes centros, con más de un centenar de residentes, no dejan de ser
lugares no hogares para albergar no vivir, a personas que, por su edad o invalidez, dejan de ser productivas,
pero sí rentables. Porque no dejan de ser empresas de las cuales hay que obtener el mayor beneficio, no para
mejorar la atención y prestación de servicios, sino para
ser desviados a otros menesteres que haya decidido el
grupo inversor de la misma.
Ahora bien, hay que guardar las formas, no los
objetivos, establecidas por la legislación autonómica
correspondiente y gestionadas por las administraciones
competentes en la materia de cada Comunidad
Autónoma.
Da igual los bajos salarios; los precarios contratos; la deficitaria formación, aunque sí titulada y documentada
a través de cursos que justifican subvenciones no competencias ni capacidades; el compartir material para
ahorrar costes; el tener el mínimo personal pero no el necesario para no aumentar gastos; el cobrar por todo
aquel servicio que no se considera esencial pero sí fundamental para preservar la dignidad de la persona...
¿algo más?
Sí, la falta de seguridad sanitaria.
---------------

TESTIMONIOS PERSONALES
Soy Xavier Palomino y comencé en el año 2002 a colaborar como voluntario en el Núcleo de Auxilia de
Barcelona.
La posibilidad de abrirme y ayudar a los demás de una forma concreta, -recuerdo con enorme afecto las
jornadas de convivencia que organizábamos cada
verano-, me permitió ver el mundo de una forma muy
diferente, con más confianza en mí mismo y en los
demás y con ese puntito de fe que me ha sido de gran
ayuda en muchos momentos de mi vida.
Poco a poco me fui desvinculando de Auxilia (me casé,
fui padre, el trabajo), pero no de sus enseñanzas,
siempre valiosas y de alguno de sus miembros.
El caso es que el año pasado, con 47 años, me
diagnosticaron un cáncer de colon con metástasis en el
peritoneo. La evolución de la enfermedad en este año y
dos meses desde el diagnostico no ha sido buena, pese a las varias intervenciones quirúrgicas, quimioterapia
y otros tratamientos, el tumor ha ido creciendo hasta volver la situación irreversible. Es evidente que desde
un punto de vista emocional ha sido un viaje muy intenso, en el que he aprendido muchas cosas, me atrevería
a decir que la mayoría de ellas ya las intuía, pero la falta de tiempo, motivación y sobre todo la rueda del día
a día, que me tenía atrapado, no me dejaban ver.
He tenido tiempo para conocerme a mí mismo y esa es una oportunidad que la enfermedad me ha ofrecido
y que estoy contento de haber sabido aprovechar. Me he replanteado toda mi vida y de lo que más me
arrepiento es de haber abandonado esa mirada interior en un mundo tan material (exterior) como el que
vivimos.

Como os he explicado, fui voluntario durante un tiempo y como soy informático me toco ayudar a Jonhy, un
chico sudamericano que padecía una enfermedad degenerativa severa y estaba estudiando un módulo de
programación. Desplazarme cada sábado a su casa en Barcelona me daba cierta pereza, a Jonny todo le
costaba más, (se cansaba a menudo, tenía que cambiar de postura) y estaba triste porque no se creía capaz
de aprobar, pero se tomaron mi presencia (él y la señora que le hacía de tutora) como un regalo, él le puso
mucho empeño y, cómo son las cosas, empezó a aprobar algunos trabajos, luego algunos exámenes y al final
aprobó el curso. El día que me lo dijeron, no sabría decir quién de los tres estaba más contento y esa es la
magia de Auxilia: vas a dar y recibes mucho más, solo tienes que estar atento.
Eso es lo que os comentaba antes de la mirada interior, estamos tan en la rueda de nuestro día a día que nos
cuesta estar atento a lo que de verdad merece la pena, y creedme si os digo que no es el mundo material que
nos rodea.
Cuando me dijeron que tenía cáncer con metástasis la rueda del día a día dejó de girar, durante un tiempo
estuve perdido, pero cuando me pude volver a abrir a mí mismo, a conocerme, a meditar, a dejar que me
amaran a amar, a perdonar y a ser perdonado, todo volvió a su sitio, fue y ha sido duro, pero también bonito.
La muerte y la enfermedad no deberían ser un tema tabú en nuestra sociedad, forman parte substancial de
esta experiencia tan terrenal como es nacer y morir. Si no entendemos que nacemos para morir, y que eso
que llamamos trayectoria vital no es más que un despertar, un aprender quienes somos en verdad, más allá
de nuestras pequeñas diferencias, este viaje tan maravilloso que es vivir pierde su significado, y eso sí que es
una verdadera tristeza.
Porque cuando llegue la hora de partir sólo nuestro cuerpo se quedará aquí en la tierra, pero el resto, lo que
verdaderamente somos y lo que hayamos aprendido iniciará un nuevo y maravilloso viaje.

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

EL MAZAPAN DE TOLEDO

de JUAN GÓMEZ – (TOLEDO)

El mazapán de Toledo se elabora a partir de una mezcla de azúcar y almendra de calidad en proporciones de
50 % cada una. Las almendras utilizadas deben ser de variedades dulces, repeladas y con un contenido mínimo
de materia grasa del 50 % en cuanto a los azucares se puede emplear azúcar de remolacha o de caña, miel,
glucosa u otros azucares naturales. Además de utilizar la correcta materia prima, el horneado es el factor más
importante para obtener un buen mazapán.

El origen más probable del término mazapán se sitúa en el árabe hablado durante el periodo que estuvieron
en Toledo durante la edad media. Al terminar la dominación árabe, la elaboración del mazapán se mantuvo
en la ciudad de Toledo y en su provincia, tanto en conventos como en otros establecimientos. Desde entonces

hasta nuestros días, los productores locales han seguido elaborando este dulce ininterrumpidamente y de
forma artesanal.
El origen del mazapán se atribuye al termino árabe `` mantha – ban ´´ que quiere decir `` rey sentado ´´ya que
los primeros mazapanes que se conocen en España llevan una figura impresa esta figura, detalle adjudicable
al mestizaje arábico-español, porque en la cultura islámica no se permitían, por lo general representaciones
de figuras humanas ni animales. El hecho de que un rey sentado aparezca en el escudo heráldico de Toledo
establece una vinculación entre la ciudad y los primeros mazapanes. Por otra parte, también de origen árabe,
el vocablo `` mahsalban ´´ designa los dulces hechos a base de almendra y azúcar.
En la historia toledana del mazapán, la leyenda cuenta que el mazapán lo inventaron las monjas de San
Clemente, cuando la ciudad se hallaba sitiada por los árabes y había una gran necesidad. Las monjas para
lograr alimento, hicieron en un almirez y a golpe de maza, una pasta con las materias primas que disponían:
almendra cruda azúcar. a esta masa cocida al horno, que sirvió de alimento a los sitiados, la dominaron `` pan
de maza ´´

RECETA PARA HACER MAZAPAN CASERO
INGREDIENTES:

200 gr. De almendra molida
200 gr. De azúcar molido o azúcar glass
Huevos
Sobre todo, tened mucho cuidado al elegir las almendras, que no sean amargas, porque si amargan,
el mazapán también amargará.
PROCESO:

1.- Si prefieres hacerlo todo casero, empieza el proceso 100 % casero. Empieza por lavar las
almendras crudas, pelarlas y triturarlas. Puedes utilizar la Thermomix, una licuadora eléctrica o de
mano.
2.- Mezcla las almendras molidas y el azúcar glasé. Haz que la mezcla esté muy bien mezclada.
3.- Separa la clara de la yema del huevo y resérvalas en recipientes separados. Luego añade la clara
a la mezcla para continuar con la preparación del mazapán. Amasa con las manos hasta obtener una
masa compacta, suave y manejable. Si se pega demasiado a las manos, añade un poco más de
almendra molida, mientras que, si se te agrieta y queda demasiado seca, pon un poquito de agua.
4.- Haz una bola con la masa y déjala reposar como mínimo dos horas, aunque lo ideal es de un día
para otro. Pasado ese tiempo, separa pequeñas bolas y realiza las figuras sencillas que quieras. Las
típicas son un cordero, un jamón, una estrella, un conejo, etc. lo que tu creatividad te diga. Después
colócalas en una bandeja de horno forrada con papel de Albal vegetal y píntalas con la yema de
huevo batida para que adquieran un tono dorado en la superficie. Precalienta el horno a 180 grados
con calor solo arriba.
5.- Hornea las figuritas durante unos minutos, los justos para que se doren, es importante que vigiles
para evitar un exceso de cocción. En general, con dos o tres minutos es suficiente.
6.- Deja que se enfríe el dulce y sírvelo acompañado de otros dulces navideños.
Nota: Llamad a vuestros hijos a la cocina y disfrutaran mucho haciendo figuritas.
Creo que existen moldes para hacerlas, pero yo os aconsejo hacerlas a mano: corazones, frutas,
animales, etc. “Espero que probéis de hacerlo, que os salga bien y que lo disfrutéis mucho”.

NECROLÓGICAS

FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE MARÍA FONT SANTACANA, voluntaria de EAD de Auxilia
Reproducimos la noticia que recibimos inicialmente:
“Estimados amigos y amigas de Auxilia: os hago saber con todo pesar, que el sábado 21 de noviembre nos
dejó repentinamente, a la edad de 79 años, mi querido esposo JORDI PÉREZ y PÉREZ. Creo sinceramente que
en el lugar en donde ahora se encuentra ha conectado con Cristo Jesús tal como él prometía a todos los que
creían en él con el corazón limpio”
Al conocer la noticia -el 29 de noviembre-, Auxilia se puso en contacto con María Font a fin de darle el pésame
en nombre de la entidad.
“Hola María: hoy hemos sabido del fallecimiento de tu esposo al que hace dos años conocimos con motivo de
una visita que hicimos un grupo de Auxilia a tu domicilio de Terrassa para entregarte el recuerdo del Homenaje
dedicado a las Veteranas Voluntarias profesoras de Enseñanza de Auxilia.
Sentimos mucho que pases por esta situación y más cuando él era para ti un excelente apoyo y ayuda. No
tenemos palabras de consuelo válidas y acertadas, pero acepta nuestro pésame.
Publicaremos, si no tienes inconveniente, una nota en el Boletín Corresinform.
Debes saber que estamos a tu disposición”.
El pasado 5 de diciembre, María nos escribió
“Ahora sí que tengo tiempo para contestaros. A los amigos se les hace compartir todo lo que a uno le sucede
y también conmueve; por eso estabais los primeros de la lista. Cambia la estructura de un hogar y la forma de
organizarse, pero los amigos no cambian.
Gracias para acompañarme en el luto”
Nota de la redacción. María Font ha sido profesora de dibujo de Auxilia a lo largo de muchos años y
actualmente colabora con artículos y reportajes en nuestro boletín CORRESINFORM

Y LA DE MARIA DOLORS CABRÉ

alumna de Enseñanza a Distancia de Auxilia

A primeros de octubre pasado recibimos la noticia del fallecimiento de M.ª Dolors Cabré, vecina de
Riudecanyes (Tarragona). Los sucesivos fallecimientos de su madre y posteriormente la de su padre
la afectaron mucho. Fue alumna de Enseñanza a Distancia y participó en varios Encuentros
Nacionales de Alumnos y Profesores.
Excelente pintora, hizo varias exposiciones de las que en Auxilia dimos constancia en el Boletín
Corresinform, pero la gravedad de su discapacidad fue afectando a sus manos hasta el punto de
impedir la continuidad de su afición. Estudió inglés durante muchos años bajo la tutela de su
profesora Laura Segura, si bien en los últimos tiempos, su ánimo fue disminuyendo y sólo conservaba
con ella una relación personal de amistad.
Adjuntamos la noticia que de ella publicaron con este motivo en su ciudad natal

“Mañana despediremos a una riudecanyenca que quería mucho su pueblo, María Dolors Cabré
Aynamí.
M.ª Dolors siempre fue una persona muy especial a pesar de su discapacidad provocada por una
poliomielitis que sufrió a los 13 años y que la dejó en silla de ruedas. Siempre luchó para superar su
situación. Era optimista, deseando siempre aprender cosas nuevas que la motivaban, bien fueran
idiomas o la pintura, arte que le gustaba mucho. La llegada de internet la abrió el mundo, haciendo
contactos por todas partes vía correo electrónico o Facebook.
Amante de la política nacional la seguía con pasión y desazón, especialmente lo que sucedía en
Riudecanyes. La recordamos organizando los bailes de sardanas en el llano de la presa y siempre
presente en muchas de las actividades sociales del pueblo, acompañada del calor de sus amigos.
También fue una orgullosa y activa miembro de la redacción de la revista “Cinco céntimos” y de su
estimado Centre Cultural.
Quedémonos con su sonrisa, y la vitalidad que nos transmitía con su mirada. Reposa en paz María
Dolors, ahora si, por siempre jamás, junto a tus estimados padres, Pilar y Juanito.”
Laura Segura, su profesora de inglés, nos ha enviado unas líneas expresando con más detalle
puntos importantes de su vida.
“De jovencita era una chica muy activa. A la muerte de su madre, tuvo un bajón muy grande, pues la

madre la ayudaba en la pintura y estaba mucho por ella, animándola siempre. Yo conocí a su padre.
Era una buena persona, pero de carácter fuerte y se enfadaba con ella ya que quería que leyera
mucho si bien M.ª Dolors no tenía ninguna afición por la lectura. Empecé a darle clases de inglés si
bien después de la muerte de su padre empezó a sufrir de soledad pues ellos habían sido su soporte
anímico. Tuvo que buscar ayuda en una persona, Habiba Lo Abdi, para que la cuidara.
El estudio del inglés siguió con muchos altibajos y yo tenía que animarla para que no abandonara si
bien, poco a poco, fue perdiendo fuerza física y ánimo. Finalmente, en estos últimos tiempos, nuestra
relación fue solo de amistad. Descanse en paz”.

NOTICIAS

IGNACIO LÓPEZ

profesor de Enseñanza a Distancia de Auxilia

El pasado 7 de enero recibimos en la Coordinación de EAD de Barcelona este correo:
“Buenas tardes Susan,
Te escribo para comentarte que me jubilo. He sido Profesor de AUXILIA durante muchos años, y en
todos ellos he hecho todo lo que he podido para ayudar a l@s alumn@s que me habéis asignado,
siempre con gran interés, vocación de servicio, altruismo y voluntad de aprendizaje.
Dado que en mi nueva situación no podría dedicar a AUXILIA y a sus alumnos el tiempo y el esfuerzo
que se merecen, sería necesario que reasignéis las dos alumnas con las que trabajo actualmente
(Encarna Sendra y Arantxa Maestro) a otro/a Profesor/a.
Hoy mismo me despediré personalmente de ellas.
Con mis mejores deseos, y con el reconocimiento de la importante labor que estáis desarrollando”
Un abrazo,
Ignacio
A este correo respondimos desde secretaría.
Hola Ignacio,
Ante todo, muchas gracias por toda la ayuda que nos has prestado durante largo tiempo. Es una
satisfacción haber contado con profesores como tú; los alumnos que has tenido -algunos más
activos/motivados que otros- han podido disfrutar de tus conocimientos e implicación.
Nos da pena que ya no puedas seguir con nosotros, pero siempre te guardaremos en el recuerdo.
Espero que en esta nueva etapa puedas disfrutar de todo lo que te gusta y que sobre todo te
acompañe la salud, más en estos tiempos tan difíciles.
Y para acabar, nos gustaría - si te va bien- que nos enviaras un escrito sobre tu experiencia con Auxilia
y sus alumnos para así publicarla en la revista Corresinform y así poder compartirlo con los demás
voluntarios”
COMENTARIO DE IGNACIO
“He sido Profesor voluntario de AUXILIA durante muchos años, y en todos ellos he hecho todo lo que
he podido para ayudar a sus alumn@s, siempre con gran interés, vocación de servicio, altruismo y
voluntad de aprendizaje. A lo largo de todo este tiempo he podido constatar la alta capacidad,
profesionalidad y voluntad de servicio de todo el equipo directivo, en particular de Joan Samsó, Susan
Simón y Gabriel Artes, que fueron mis principales contactos a lo largo de todos estos años. A todos
ellos, y a todos nuestros alumnos, os deseo lo mejor para el futuro. Un abrazo”
Gracias Ignacio. Profesores Voluntarios como tu han sido los que han hecho de Auxilia una gran
entidad de servicio al colectivo de personas con discapacidad, y han colaborado en su inclusión en
la sociedad. Te deseamos una feliz y serena jubilación.

CLARA FERNÁNDEZ
CLARA FERNÁNDEZ, de nombre artístico CLARA CONCRETA CONCISA, es una pintora “sui
generis”: pinta en digital, con el ordenador, utilizando la “lupa de Windows” porque la necesita para
ampliar la pantalla.
Tiene un 5 % de visión. “Debido a mi discapacidad
visual necesito una lupa para ampliar la pantalla y
controlar lo que estoy haciendo. Pinto con el Paint
porque es un programa muy sencillo de utilizar.”
Clara Concreta Concisa, vecina de la Nova Esquerra de
l’Eixample de Barcelona, debe este nombre a la
siguiente anécdota:
- Me puse este nombre artístico porque tenía en la Universidad Autónoma una profesora de
Derecho Civil que nos decía que “quería tener los exámenes claros, concretos, concisos y
articulados” .
Su arte es abstracto, de colores “muy vivos e improvisados, porque es así cómo me salen”. Clara
dibuja desde que tenía seis años, y sus problemas de coordinación y equilibrio, junto a la
discapacidad visual, no le han impedido gozar de este arte.
Nos confiesa que su enfermedad es de nacimiento y ha crecido con ella. “Me he encontrado con
muchas limitaciones y esto es una carga emocional que persiste a lo largo del tiempo…”
Ha expuesto sus dibujos en el Centre Cívic Josep Maria Trias i Peitx, anteriormente Centre Cívic Riera
Blanca.
Clara Fernández manifiesta que la sociedad debiera ser más
integradora “porque la integración es básica” y apuesta “por la
colaboración entre entidades de personas con discapacidad y la
administración, con el fin de organizar actividades conjuntas,
para todos los públicos, y acabar con las actividades
segregadas” .
Podéis ver un reportaje de Clara en beteve.cat
https://beteve.cat/la-familia-barris/art-diversitat-clara-concreta-concisa/

CLARA (en nuestro proyecto de Voluntariado Inclusivo), se ofreció
hace unos meses para dar clases presenciales de “Paint” a uno de
nuestros alumnos que se encuentra en un centro residencial y, debido
a la situación sanitaria actual, han tenido que posponerlo hasta que
nuevamente pueda llevarse a cabo. Esperamos que disfrutéis del arte
y generosidad de Clara.

(Dibujo que presentó Clara al Concurso de Dibujo de Navidad 2020)

COLABORACIONES

EL CINE INCLUSIVO DE LA DISCAPACIDAD
Abrimos en CORRESINFORM este nuevo apartado al que queremos dar continuidad en sucesivas ediciones
de la revista. El motivo no es otro que el de informar, a quienes estén interesados en ello, de las películas y
documentales que se han proyectado en las pantallas comerciales y que tienen como protagonista principal
a la persona con discapacidad pero con “CAPACIDADES” para, a través de una lucha personal, esfuerzo,
constancia, y con el apoyo de la familia o personas cercanas, lograr su INCLUSIÓN en la sociedad. Todo un
ejemplo que merece ser destacado. Hoy traemos a esta página el film:

“MI PIE IZQUIERDO” – “MY LEFT FOOT”
Película britano-irlandesa de 1989, dirigida por Jim Sheridan y con Daniel Day-Lewis, Brenda Fricker, Ray
Mc Anally y Fiona Shaw en los papeles principales.
Película basada en un relato autobiográfico del pintor y escritor irlandés Christy Brown (1932-1981).
Aquejado de parálisis cerebral, gracias a su tenacidad y al incondicional apoyo de su madre, consiguió derribar
todas las barreras que impedían su integración en la sociedad. Un conmovedor ejemplo de superación
personal y lucha por alcanzar los sueños. Galardonada con numerosos premios cinematográficos. La crítica
valoró a la pareja protagonista como las mejores interpretaciones que habían hecho los actores.

Alcanzó en 1989, Premios y Nominaciones en los Oscar, Globo de Oro, Bafta, Círculo de Críticos
de Nueva York y de los Ángeles, Independent Spirit, David i Donatello, Cine Europeo, Sindicato
de Productores y Guionistas, Festival de Montreal y de la Asociación de Críticos de Chicago
"MI PIE IZQUIERDO" es la historia de
la vida de Christy, basada en su
autobiografía y en los recuerdos de
quienes lo conocieron. No era un
hombre fácil de olvidar. Diminuto y
retorcido, barbudo y descuidado,
logró, a pesar de su comienzo tardío,
convertirse en poeta, novelista, pintor
y cronista lírico de su propia vida.
Como muchos genios, no era fácil
convivir con él, y la película lo deja
claro en su brillante escena de
apertura.
Es una gran película por muchas razones, pero la más importante es que nos da una imagen tan completa de
la vida de este hombre. No es una película inspiradora, aunque inspira. No es una película de simpatía, aunque
inspira simpatía. Es la historia de un hombre obstinado, difícil, bendecido y talentoso al que se le repartió una
mala mano, que la jugó de manera brillante y que nos dejó buenos libros, buenos cuadros y el ejemplo de su
valentía.

LAS MEJORES FRASES EN LATÍN TRADUCIDAS Y EXPLICADAS - (1ª Parte)
por MOISÉS RODRÍGUEZ - EAD BARCELONA
El día 3 de diciembre de este año al leer la hoja del taco, el calendario de los jesuitas y amigo inseparable
desde mi infancia, pues ya existía en casa de mis abuelos, quedé sorprendido de cómo en unas breves líneas
proponía un motivo para detenerme y recordar los sabios conocimientos que uno va adquiriendo desde la
infancia. El artículo se refería a las frases latinas que aún quedan en nuestra manera de expresarnos y cuyas
enseñanzas pueden ayudarnos a comprender la vida desde una nueva óptica.
Estas Frases en latín siguen igual de vivas hoy que hace dos milenios. ¿Quién no ha utilizado alguna vez una
frase en latín, incluso sin saber lo que significa? Buscamos frases en latín para ilustrar nuestras opiniones,
para dar a nuestros escritos una mayor entidad… e incluso para tatuarnos la piel.
El latín es una lengua indoeuropea que surgió en Italia junto con otras muchas lenguas de las que apenas ha
quedado rastro alguno. Era la lengua que se hablaba en la ciudad de Roma, pero también la que utilizaban
algunas de las comunidades cercanas a Roma en el territorio conocido como el Lacio. Cuando Roma conquistó
toda Italia, el latín y las frases en latín se impusieron en toda la península itálica, desplazando al resto de
lenguas, que desaparecieron. Lo mismo ocurrió al conquistar Roma todo el Mediterráneo: con excepción del
griego, que era una lengua de gran prestigio, y alguna lengua que resistió a la aculturación latina, como el
vasco, todas las lenguas de la Europa prerromana desaparecieron. Los habitantes del Imperio, al menos en
las provincias occidentales, comenzaron a hablar latín debido al prestigio que esta lengua tenía y a que era el
idioma utilizado en la política y la administración.
Con la llegada de la Edad Media y la desaparición del Imperio Romano de Occidente el latín evolucionó en las
llamadas lenguas romances: castellano, catalán, gallego, francés, provenzal, portugués… A pesar de esto, el
latín siguió siendo la lengua de la cultura debido a que la Iglesia siguió manteniendo su uso en la liturgia y en
sus escritos. En el Renacimiento, la lengua latina resurgió gracias al amor que los humanistas demostraron
por los autores antiguos.
En este artículo quiero recordar algunas de las mejores frases en latín clásico, traducidas y explicadas.
CARPE DIEM. Coge el día/aprovecha el momento
Esta expresión tan cargada de fuerza es una invitación a vivir la vida y aprovechar cada instante de la misma.
Generalmente se suele traducir como “aprovecha el momento” Una frase vitalista que habla tanto de la
fugacidad del tiempo y la vida como de la necesidad de vivir cada instante con intensidad.
TEMPUS FUGIT. El tiempo huye, pasa muy rápido
El verso original es “Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus”, que podría traducirse como “Pero mientras
tanto escapa el tiempo de forma irreparable
Esta frase es una que recoge el espíritu del “carpe diem” de Horacio.
CEDANT ARMA TOGAE. Que las armas cedan ante la toga.
Esta frase de Cicerón afirma que los poderes civiles han de estar siempre por encima de los militares.
Dicha frase se ha utilizado a menudo a lo largo de la historia por todos aquellos que, como el orador, deseaban
que los militares no tuvieran influencia en la política.
SI VIS PACEM PARA BELLUM. Si quieres la paz prepárate para la guerra.
Es decir, quien quiera evitar ser atacado, ha de estar bien preparado para defenderse. Hay cosas que cuestan
de ganar, como por ejemplo la paz. Esta frase es también un llamamiento a todas aquellas naciones que no
deseen ser atacadas: si deseas la paz, hazte con tantas armas que tu enemigo no llegue ni a plantearse un
ataque.

HISTORIA DE NUESTRA GENTE

VIDA DE CARLES CAMPS – CAPITULO 7
“Yo continuaba haciendo mi vida en el piso de la Diagonal. Los sábados por la tarde yo iba al esplai
nuevo que estaba en la calle Prim, todos los discapacitados íbamos en dos microbuses amarillos con
plataforma que nos iba a recoger a nuestras casas y nos llevaba al esplai al que pusimos el nombre
de XAUXA, que como ya he dicho anteriormente era de la asociación de Pere Mitjans. Allí hacíamos
actividades lúdicas, como juegos, cantábamos, con guitarras que traían los monitores, algún sábado
veíamos alguna película de cine, etc.
A mí lo que más me molaba, era ir en el microbús, y me ponía en el
asiento de delante para poder ver conducir al conductor, y a veces
yo era el primero que iban a recoger y el último que dejaban en casa.
Aquellos días a lo mejor salía de mi casa a las 15:00h y llegaba a casa
a las 20:30h y me lo pasaba bomba.
Ahora voy a contar que el día 14 de mayo de aquel año, después de
todos los preparativos, mi hermana se casaba con Alberto. Ese día
me desperté pronto porque estaba un poco nervioso, mi madre me
hizo las cosas habituales, me lavó, me
vistió y me puso guapo como requería la ocasión, más tarde vinieron a
traer el Ramo a mi hermana, también vinieron mis tíos de San Sadurní,
Pere i Cristina, que mi tío Pere la llevaría al altar. En casa nos hicimos
fotos, yo me hice una foto muy chula con mi tía Cristina que aprovechó
esta ocasión para decir que es mi madrina. Después de la sesión
fotográfica en casa, nos fuimos hacia la iglesia en que se casó, la Cripta de
la Sagrada Familia, y yo fui con mis vecinos Lluís y María Mercè, que
también estaban invitados porque teníamos amistad, y yo fui en su coche.
Yo ese día estaba super emocionado y contento porque
estaría con toda mi familia ya que algunos familiares
hacía tiempo que no los veía y tenía ganas de verlos.
Llegamos a la iglesia, me bajaron por las escaleras de
caracol hasta la Cripta como pudieron, pero llegué sano
y a salvo, y ya empezó la celebración de la boda. Los
casó un sacerdote que era muy amigo de mis vecinos
que se llamaba Luis Cortes, era la primera vez que yo
asistía a una boda, y estaba super emocionado, fue una
ceremonia sencilla pero bonita.
Cuando acabó la misa, algunos de la familia y María Mercè y Lluís, y Roser y Joan María, que también
vivían en el mismo edificio y también Roser que es hermana de María Mercè, fuimos a dejar el ramo
de mi hermana al colegio donde estudió de niña, que era de monjas y mi hermana dejó el ramo en
la capilla, y nos fuimos al restaurante donde se celebró el banquete, y comimos muy bien, yo comí
con mi madre que como es natural me dio la comida, y cuando dieron el café, yo me fui a la mesa de
mis primos y de la gente joven y estuve con ellos. Luego nos desmadramos un poco y ya se acabó la

boda de mi hermana. Mis vecinos me dijeron si los quería acompañar a Girona a ver a unos familiares
suyos y yo les dije que “vale” y primero pasamos por casa. Mi madre me cambió de ropa y me puso
cómodo y con mis vecinos con su coche que era un 131 Supermirafiori, nos fuimos hacia Girona,
mientras que mi madre se quedó en casa reposando y yo pude ir en coche y ver conducir y me lo
pasé bien.
Bien, vuelvo a explicar cosas del cole, ese curso en mi clase nos hacía ilusión ir a visitar unas cavas
de champan, yo dije que tenía unos tíos míos que tenían unas cavas en San Sadurní d’Anoia, y
después de que el Centro hablase con mi madre, ella habló con mis tíos de San Sadurní, y ellos nos
organizaron una visita. Los meses antes de esa
excursión, tanto José Sola, que ya había vuelto
de la mili, como Jordi Rietos que aquel curso
estaba mucho en mi clase, me decían medio
en broma: “cuando vayamos a visitar las
cavas, tus tíos nos tienen que invitar a una
costillada en su casa”, y me iban haciendo la
puñeta y me iban chinchando, y yo padecía
mucho, y mi madre me decía, te lo dicen de
broma no les hagas caso. Pero como veía que
me lo decían con cara seria pues me lo creía y esos meses lo pase mal. Bien, llegó el día de la
excursión y todo fue muy bien, fuimos en autocar y fuimos a visitar las cavas Codorniu, y nos
montamos en un tren y visitamos todas las cavas, y luego nos fuimos a comer a casa de mis tíos y en
un patio grande comimos la comida que traíamos del Centro, y mis tíos compraron Fantas y Coca
Colas, y todo fue muy bien y para mí fue un día muy feliz.
También ese curso nos fuimos con parte de la clase 3 días a un apartamento que nos dejaron en Port
de la Selva. Fueron 2 monitores: José Solà, y Jordi Rietos y un chico que hacía prácticas en el cole que
se llamaba Eduardo. Fuimos en 2 coches, un Renault 5 rojo y un Citroën GS que era de José, y allí
hacíamos actividades lúdicas, ir a la playa, ir a pasear por el pueblo, hacíamos mucha juerga y
pasamos unos días muy guapos.
Ya llegamos a otro verano, en el mes de julio continué
yendo al colegio que se hacían actividades más lúdicas y
divertidas, y a finales de julio me fui de colonias con el
esplai Xauxa, creo que a Santa Coloma de Marata. Fuimos
en un autocar, había monitores nuevos que habían
entrado ese año, como Carmen Mercero y Vicente.
Y hacíamos actividades divertidas, por la mañana después
del desayuno y de hacer la digestión nos bañábamos en la
piscina de la casa. Al mediodía los monitores nos vestían e íbamos a comer y por las tardes hacíamos
juegos y cosas divertidas. Un día hicimos una Fiesta Mayor de las colonias, ese día lo pasamos en
grande, primero un monitor se disfrazó de alcalde de las colonias, hizo un discurso muy divertido y
durante todo ese día no paramos de hacer juerga.
Y llegó el regreso a Barcelona, fueron unas buenas colonias”

EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Organizado por la “Taula d’Entitats de Persones amb Discapacitat y el Distrito de Sarrià – Sant
Gervasi de Barcelona” al cual pertenece Auxilia Barcelona, se ha llevado a cabo la conmemoración
de esta jornada que, si bien en anteriores ocasiones ha sido pública, comunitaria y abierta a la
sociedad, en esta ocasión y por los sobrados motivos de prudencia que en estos momentos estamos
viviendo a causa de la pandemia, ha tenido una manifestación apoyada especialmente en las redes
sociales y en las actividades que de forma particular han llevado a cabo cada una de las entidades
que conforman este colectivo de Sarrià – Sant Gervasi.
Vista la imposibilidad de repetir el acontecimiento de forma pública, este año se ha optado por
preparar un Vídeo que, con la participación de las personas vinculadas a las entidades del distrito,
quiere recordar a la ciudadanía que, a pesar de su larga confinación, éstas siguen vivas y con el ánimo
pronto.
En el Video han participado personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos los cuales han
realizado dibujos y pinturas inspiradas en el día de celebración y con el fin de elaborar una gran
pancarta que conmemorara esta jornada.
Esta pancarta se situó el día 3 de diciembre en el balcón de la sede del Distrito de Sarrià – Sant
Gervasi.
Podéis ver el video en https://www.youtube.com/watch?v=t5N77ILHbCo&feature=youtu.be

ESTRELLA CACHERO – NUEVA NOVELA
¿POR QUÉ NO LO HABÍA VISTO VENIR?
Estrella Cachero, escritora y pintora autodidacta, residente en
Cuenca y vinculada a Auxilia desde hace muchos años, ha publicado
el pasado mes de marzo un nuevo libro, una nueva entrega a añadir
a su amplia colección de ejemplares publicados.
Transcribimos un resumen del mismo:
“Toda disolución matrimonial y el consiguiente divorcio tiene algo
de improviso y repentino, que destruye lo válido hasta el momento
o su orden existente.
Puede escapar a todo cálculo y predicción, y dar lugar a un estado
totalmente diferente como les ocurre a los personajes de la novela.
Porque un divorcio representa ruptura y discontinuidad que abre
nuevos espacios, una fisura en la certeza dominante hasta el
momento al invocar algo totalmente diferente, tal vez un vuelco,
una caída”
Lo podemos adquirir en
ISBN:
9788418001628
https://www.edicionesalbores.com/-por-que-no-lo-habia-visto-venir--406
---------------

ENTRETENIMIENTOS PARA CALCULAR
Queremos entretenerte y que hagas trabajar tu inteligencia.

COGE UN LÁPIZ Y UNA GOMA (porque seguro que la vas a
necesitar), ÁRMATE DE PACIENCIA y RESUELVE ESTE CÁLCULO.
¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Coloca números de 1 a 9 en las casillas, de manera que
NO SE REPITAN NÚMEROS EN FILAS NI COLUMNAS

En las intersecciones de algunas casillas aparecen operaciones (sumar, restar, multiplicar y
dividir) que deben cumplirse. Los resultados que has de lograr están indicados en los recuadros

LA COCINA EN CASA
Una colaboración de ALBERTO ALONSO de Torres del Carrizal (Zamora). Alumno de EAD
ARROZ A LA ZAMORANA
Ingredientes:
- Arroz (1/2 vaso por persona)
- Chorizo
- Oreja
- Costillas y magro de cerdo
- Cebolla y ajo
- Laurel y pimiento verde
- Pimentón rojo
- Aceite y sal
Preparación:
Trocear la carne magra, el chorizo, la oreja y costilla
(reservar)
En una cazuela se pone aceite y se rehogan los ajos, la cebolla partida y unas tiras de pimiento verde. Se añade
la carne partida y cuando esté hecha, se agrega el arroz, el laurel, la sal y el pimentón rojo. Se mezcla todo
bien y por último se añade el doble de agua que de arroz y se deja cocer.
El arroz es un cereal muy conocido y valorado en la cocina española. Protagonista en paellas, sopas, caldos,
ensaladas y postres tradicionales como el arroz con leche.
Contiene vitaminas B3 y B6

HAMBURGUESA DE ATÚN Y ZANAHORIA
Ingredientes:
- 2 latas de atún en aceite de oliva
- Un huevo
- Una cebolla
- Media zanahoria
- Media taza de pan rallado
- Ajo, perejil
- Sal y aceite de oliva
Preparación:
En un cuenco se pone el atún escurrido, el ajo, la cebolla, la zanahoria y el perejil bien picados. Se le añaden
la sal y el huevo y se mezcla con un tenedor hasta obtener una masa. Se le da forma de hamburguesa a mano.
Por último, se empanan por las dos partes y se fríen en aceite muy caliente.
El valor nutricional de la zanahoria
Es rica en vitaminas A que contribuye al mantenimiento de la visión, la piel y las mucosas nasales en
condiciones normales, y también de carotenoides y otras vitaminas como la C, que actúa en el cuerpo como
antioxidante. Contiene hidratos de carbono.
Puede consumirse cruda, cocida, en crema y purés. Un zumo de zanahoria y naranja por la mañana, es muy
buena como desayuno.
-------------------------------
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