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Aquest número de la La veu de Torre Llobeta, també el trobareu publicat 
al web del centre cívic: http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/torrellobeta

Arriba el fi nal de l’any i, novament, La Veu us 
presenta una edició diferent, amb un munt de 
temes i propostes per gaudir d’uns dies de va-
cances. Trobareu poesia, articles d’opinió, relats 
i humor, i també una nova proposta per mante-
nir la ment en forma.
Com sempre, quan arriben aquestes dates, les 
Dones en Forma i el Consell editorial de La Veu  
us desitgem molt bones festes i sobretot alegria, 
bona salut i tot allò que us faci feliços.
Recordeu: cada dia pot ser Nadal!

Consell editorial

Editorial

Índex
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Arriba el Nadal, tanquem el 2019 i el 2020 es presenta, com cada any,  ple d’il•lusions 
i de bons propòsits; també amb incerteses i ganes de canvis. 
Volem donar la benvinguda al nou any donant la veu a les persones que ens llegeixen 
i fent volar els seus desitjos! 

“Me gustaría poder distribuir 
alegría, salud y amor y que nadie 
se quedase sin su correspondiente 

ración.” Lola

“Feliz sería si hu-
biera paz en todo 
el mundo!”

Mercè 

“No echo de menos la juventud, sino el 
tiempo. Deseo más tiempo para querer, 
para hacer felices a todos mis amigos y 

familia. Y también ayudar a quien me 
necesite, me gustaría tener 
tiempo para aprender a vi-

vir, en eso aún estoy en 
primaria.”  Carmen

“Para este gran equipo 
del Centre Cívic Torre 
Llobeta deseo todo lo 
mejor y que todos y 
todas tengáis 
un 2020 
colmado de 
felicidad.” 
Mayte 

“Tenir energia i molta il•lusió 
per afrontar el futur. També salut 

per a tothom i poder tenir 
la familia a prop.” Àngela 

“Mi deseo es que se acabe 
la violencia de género y se 
consiga la igualdad
entre hombres 
y mujeres.” Rufi no

“Desitjo per a tothom la mateixa sort 
que tinc jo: sentir-me estimada per la 

meva gran família, per les amistats que 
tinc; en són poques, però són de veri-

tat. Em sento molt especial 
i orgullosa de tenir tanta 
gent que m’estima i esti-
mo. Vull que mai li falti 

amor a ningú. Carme 

tat. Em sento molt especial 
i orgullosa de tenir tanta 

“Faig volar el meu desig perquè 
tothom trobi allò què vol i neces-
sita per viure bé i feliç. Què mai 
manqui a ningú un tros de pa, 
una il•lusió per viure i algú 
a qui estimar.” Jordi
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Ray Bradbury escribió Farenheit 451 en 
1953. La televisión en Estados Unidos ha-
cía su aparición y millones de norteameri-
canos se quedaban atrapados en sus so-
fás ante el nuevo invento hipnotizador.
Farenheit 451 es una novela sobre un su-
puesto futuro nada halagüeño. El mundo 
que nos muestra prioriza la felicidad de 
manera peculiar: se fomenta la velocidad 
y se prohíbe pasear; las televisiones son 
“murales”, ocupan paredes enteras y se 
pueden instalar varias pantallas envol-
ventes; los vagones del metro llevan mo-
nitores de televisión desde donde se emi-
ten consignas de obligado cumplimiento; 
se han prohibido los libros porque la gen-
te hace tiempo que no los lee y leer invi-
ta a pensar. El público posee una cier-
ta base cultural consistente en saber los 
nombres de grandes autores y los títulos 
de sus obras, sin ser leídos, algo pareci-
do a lo que ofrece nuestra Wikipedia. Las 
personas apenas se relacionan. La tecno-
logía es tan avanzada que posibilita de-
volver a la vida, a los numerosos suicidas 
que tratan de quitársela. En defi nitiva, se 
intenta que la gente no piense y acepte 
con naturalidad lo establecido. De fondo, 
como si fuera algo ajeno a las personas, 
hay una guerra que protagonizan máqui-
nas sofi sticadas. 
El protagonista principal es Montag, per-
tenece al cuerpo de bomberos, un depar-
tamento un tanto peculiar que se dedi-
ca a quemar libros y, si es necesario, se 
quema a sus dueños y sus casas. Mon-
tag vive con naturalidad su trabajo y su 
mundo. Un día entabla conversación con 
una vecina, Clarisse, de camino al traba-
jo. El sistema la considera una perturba-
da mental; sin embargo, para él es un ser 
que emite una pureza en consonancia con 
su blanco vestido. “Montag se vio en los 

ojos de ella, suspendido en dos brillan-
tes gotas de agua, oscuro y diminuto, (…) 
como si fuesen dos milagrosos pedacitos 
de ámbar violeta que pudiesen capturar-
le y conservarle intacto”. La joven con sus 
preguntas y sus observaciones inquietan a 
Montag: “Apuesto a  que sé algo más que 
usted desconoce. Por las mañanas la hier-
ba está cubierta de rocío” Cuando Clarisse 
desaparece, él decide indagar sobre su fal-
sa felicidad y  la sociedad en la que vive. 
“Un libro aterrizó, casi obedientemente, 
como una paloma blanca, en su manos, 
agitando las alas.” Montag  se lleva un 
puñado de libros para descubrir los mo-
tivos de su eliminación. Leer le ayudará 
a conocerse y a cuestionar lo estableci-
do. Su cambio de conducta acaba sien-
do detectado y se ve obligado a huir. Las 
televisiones le presentan como un peligro 
público e invitan a la población a cola-
borar en su detención. Montag contacta 
con Faber un antiguo profesor que repre-
senta la resistencia contra el Sistema. Es 
interesante observar que Faber tiene un 
pequeño televisor para invertir el dominio 
que el aparato ejerce sobre los ciudadanos. 
Montag consigue escapar y las televisiones 
ofrecerán una detención falsa para tranqui-
lizar a la dócil mayoría. 
Finalmente Montag cruzará el río y saldrá 
de la ciudad. En un entorno natural se re-
fugian algunos miembros de la Resistencia. 
Su lucha consiste en que cada uno memo-
rice un libro, hasta que la guerra acabe, la 
ciudad sea destruida y ellos puedan re-
gresar con el tesoro recordado. 
“Los libros muestran los poros del rostro 
de la vida.” (De Farenheit 451)

Paco Fernández

Cuando leer es un peligro 
(Farenheit 451)
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La Fontana di Trevi    

En la película Creemos en el amor (1954) 
tres secretarias americanas que residen 
en Roma reviven la leyenda y arrojan sen-
das monedas a la Fontana di Trevi pidien-
do encontrar el amor. Fueron muchos los 
que hallaron curiosa esta actitud, la imi-
taron, y la cantidad de turistas que conti-
nuamente tiran monedas en este sitio no 
ha parado de crecer. 
El ayuntamiento de Roma recoge un millón 
y medio de euros al año de la Fontana di 
Trevi. Aspiradoras hidromecánicas lim-
pian la fuente semanalmente, absorbien-
do una calderilla millonaria. El dinero se 
cede a Cáritas, una ONG dependiente de 
la iglesia, que lo dedica a comedores socia-
les y al refugio de los más necesitados. La 
organización presenta cada tres meses un 
informe detallado de esos gastos. 
Ayuntamiento e Iglesia llevan conviviendo 
en armonía desde el año 2001. Por eso, 
cuando la alcaldesa de Roma anunció 
hace un tiempo que revocaría este acuer-
do, la sorpresa fue grande. Más tarde rec-
tifi có, incrementando incluso el monto 
que se cede a esa ONG con los 200.000 
euros anuales que recaudan el resto de 
fuentes de Roma. Sin embargo, desde este 
año 2019 cambió el criterio. El manejo de 
estos fondos los administra ahora el pro-
pio ayuntamiento, que los destina a otros 
proyectos sociales y a la conservación de 
los monumentos.
Hay costumbres turísticas que agradan a 
las autoridades, como el caso de las mo-
nedas, y otras que no. En La dolce vita 
(1960) el personaje interpretado por Ani-

ta Ekberg se baña en la Fontana di Trevi 
en una escena inmortalizada por Federico 
Fellini. El baño en las fuentes públicas ya 
estaba prohibido antes de aquella pelícu-
la, pero no obstante fueron muchos los 
que han imitado a la estrella sueca du-
rante todos estos años.
Y nadie lo hizo tan a menudo ni le sacó 
tanto benefi cio como un tal Cercelletta. 
Desde 1968 a 2002, a razón de seis veces 
a la semana, este personaje se introducía 
de madrugada en la fuente y la limpiaba 
de monedas. 
Según la policía de Roma, dicho individuo 
podía embolsarse unos 850 euros diarios 
en sólo 15 minutos. La policía le detu-
vo varias veces, incluso le multó, pero el 
hombre, con problemas mentales, salía 
libre sin más derivaciones. El caso tuvo 
cierta repercusión en los medios en 1999 
y poco mas tarde se le prohibieron sus 
lucrativos baños. Desde entonces quince 
policías vigilan día y noche para que los 
baños en la Fontana di Trevi no se con-
viertan en un desmadre turístico. Una 
multa de 450 euros se encarga de disua-
dir al eventual candidato.
¡Oh! Juro ante este artículo, que cuando 
mi esposa y yo fuimos a Roma, sólo nos 
hemos bañado en la piscina del hotel…

E.R.L.J.  

La fuente de los deseos



L’oncle Jan i les tortugues
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L’oncle Jan havia enviduat massa 
d’hora. No és que hi hagi una edat 
per a aquestes coses, però quan s’és 
jove i el destí s’endú allò que tant 
estimes, el camí imaginat pensant 
en el futur és més difícil de refer.
El dissortat matrimoni havia vis-
cut sempre en la mateixa vall. En 
un veïnat petit i ben avingut on hi 
quedava encara part de la família. 
L’escalf dels seus va ajudar molt en 
Jan a passar el dol. Curiosament, 
amb qui va trobar més consol va ser 
en el seu nebot. Junts exploraven els afores 
de la vila, mentre parlaven de coses intrans-
cendents que allunyaven la malenconia de 
l’ànim d’en Jan.
Un dia van arribar a un estany on hi havia 
una petita colònia de tortugues. El nen 
s’hi va apropar i va llençar a l’aigua un 
bocí del seu entrepà. En Jan el va imitar, 
i les tortugues s’ho van cruspir tot. Tant 
fascinats estaven amb aquest fet, que 
van repetir l’acció fi ns a quedar-se amb 
les mans buides. Aquell dia, cap dels dos 
va esmorzar però els animals de la bassa 
van quedar ben tips.
Van gaudir tant de l’experiència que hi 
van tornar un altre dia, i un altre. Tant bé 
s’ho passaven alimentant les tortugues 
que en Jan va pensar en endur-se’n algu-
na a casa. Les hi faria una bassa al seu 
hort, les alimentaria i, de pas, es farien 
companyia mútuament. L’endemà, un 
cop a l’estany, en Jan va treure una bos-
sa de plàstic, la va omplir d’aigua i va fi -
car-hi dins un parell d’aquells animalots. 
El seu nebot se’l va quedar mirant i va 
arrufar les celles mostrant el seu enuig, 
però no va gosar contrariar el seu oncle. 
Quan en Jan va arribar a casa, deixà les 
tortugues a la bassa que havia preparat i 
va asseure’s en una cadira a observar-les.

Però va ocórrer una cosa ben estranya. 
Com més cuidava en Jan les tortugues, 
menys cas li feien —si és que una tortu-
ga pot fer cas un ésser humà—. Al cin-
què dia aquells animals no prengueren 
cap dels aliments que l’home els hi oferia. 
Això, l’amoïnà tant que l’endemà va anar 
a explicar-ho al seu nebot. El nen s’ho va 
rumiar una estona i després, amb cara de 
circumstància, va dir:
—No t’enfadis oncle, però deu ser trist 
que un bon dia, sense poder-hi fer res, se 
t’emportin lluny de casa.
En Jan va tenir prou amb el que va es-
coltar i no va poder reprimir un sospir al 
recordar la sobtada manera en que el destí 
s’havia endut per sempre la seva dona.
Aquell mateix matí, ell i el seu nebot van 
tornar a l’estany per alliberar les tortugues, 
que un cop a l’aigua van fugir corrent. Des-
prés, en Jan va treure l’entrepà i el va es-
micolar sencer, llençant les engrunes a 
l’estany. El seu nebot l’imità. Poc a poc, les 
tortugues es van apropar i van cruspir-s’ho 
tot. Aquell dia, cap dels dos va esmorzar 
però els animals d’aquella bassa, de ben se-
gur, van quedar tips i satisfets.

Lourdes Roselló
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Cae el telón 
Aunque el pretendido olvido parecía ha-
berle cortado el paso, no ha sido así. Ha 
llegado sin apenas hacerse notar, sin so-
nar trompetas y timbales. Ya seguramente 
lo habéis adivinado, quien ya ha llegado, 
quien ya invade mi tiempo y mi vida, es 
la vejez. Ha ido avanzando sigilosamente, 
ocultando la hoja roja, dejando a su paso 
un reguero de recuerdos, de luces y som-
bras, de ilusiones, de pequeños éxitos, de 
fracasos…
A pesar de todo soy y estoy aquí. Con-
templo los árboles vecinos que me acom-
pañan y que parece, si el viento los des-
pierta, que se saludan y me sonríen, al 
tiempo que tejen un telón verde que evoca 
esperanza y vida.
Las metas, los valores, las ilusiones son 
distintas, muchas cosas que carecían de 

interés son ahora importantes. Sólo pervive 
en mí, en cualquier circunstancia, la nece-
sidad vital de querer y que me quieran.
Existe también, por qué ocultarlo, un te-
mor que no es el miedo a morir, que eso 
ya está asumido, pero sí el cómo, procu-
rando que este miedo no me prive de vivir 
en paz.
Cuando llegue el fi nal del regalo que su-
pone la aventura de vivir y, como dijo el 
poeta Antonio Machado, “esté al partir la 
nave que nunca ha de tornar, me encon-
traréis a bordo, ligero de equipaje, casi 
desnudo, como los hijos de la mar”.

     
C.O. 
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El mes de novembre a Torre Llobeta riem, 
riem molt! Gaudim d’una divertida pro-
gramació amb teatre, contes, monòlegs, 
etc. Una setmana plena de riures.
Aquest any vam retre homenatge a Miguel 
Gila pels cent anys del seu naixement. Un 
home que va ensenyar a riure a milers i 
milers de persones, ell va viure en temps 
grisos, però els hi va posar color. Un home 
compromés, de principis, i amb un sen-
tit de l’humor molt especial, amb un xic 
d’inocència i també ple de sana ironia.
També vam tenir la participació d’un munt 
d’artistes que ens van fer riure i molt: 
Pepita Clown, el grup ImproLlobeta, la 
Cía Melancòmica, la monologuista Geli i, 
com a mestre de cerimònia, el gran Vincent 
Vegas. Vam fer un taller de Risoteràpia amb 

el Jorge Moreno per aprendre a connectar 
amb el costat positiu de la vida.
Finalment, la Cia Las Raras, Paloma i 
Angela, ens van fer riure amb un divertit 
show ple de gràcia i ironia. 
A tothom moltes gràcies pel meravellós 
regal de l’humor i per fer-nos riure.
També gràcies a totes les persones que 
ens han acompanyat aquesta Tercera 
Setmana de l’Humor a Torre Llobeta. 
Ens veiem l’any que ve!

a Torre Llobeta  
3a. Setmana de L’Humor 
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El racó dels poetes

El racó del haiku

Mar
Remor d’onades
Lliscant infructuoses
Roques humides.

Crits de gavines
Traspassen el blau del cel 
La barca arriba.

Blaus de mar i cel
Enganxada a la roca
La pagellida.

Dormen les pedres
El mar les acarona
Murmuri d’alba.

XAEL
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Inercia

Voy dejando rastros de dolor.
Mis ganas se quedaron contigo.

Sigo con la boca llena de arena,
viviendo en tus ojos,
Sin vistas a un futuro.

Con el pasado atado al cuello
Caigo al precipicio de tu olvido,
Al huracán de tu indiferencia.

Inerte.

Me sangró tu adiós por la espalda.

Me ahogo en Madrid;
Me ahogo.

Que tus manos se vuelvan raíces
Y el mar veneno.

Mis ganas de volar ya se quebraron,
Como mis alas.

No queda nada,
Sin mí,
No tengo nada.

Cristina  Giannikos Gracia
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De prueba en prueba

Probamos en una silla
y en un sofá también.
Probamos sobre la alfombra
pero no resultaba bien.

Con agua en la bañera
probamos y nos gustó.
Parecía una sirena
entre pompas de jabón.

Probamos sobre la mesa.
Probamos en un rincón.
Probamos sobre la cama
y mucho mejor resultó.

Probamos en la cocina.
Al lado del perejil.
Probamos de atrás, de frente,
sentados y de perfi l.

Y de tanto probar encontramos
la cosa muy humorística
que tanto trabajo nos dio:
¡Hacerle una foto artística!

Edgar 
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Los tres cerditos 

El racó dels poetes El racó dels poetes 

Fueron tres cerditos
que con astucia y valor
se libraron del lobo
que era fuerte y feroz.
Y vivieron felices
hasta San Martín
en que vino el granjero
y a sus días puso fi n.

Es más fácil librarse
de la fuerza animal
que de planes de hombre
que procura tu mal.

Domingo Aragón Oliva

La quietud pertorbada per aquest costum de dates i missatges,
les empremtes del camí,
els fi ls de les llàgrimes
la malenconia conreada en temps dels dubtes.
L’ahir desafi ant presagis, com si tot estigués començant, 
com si tot es pogués mesurar en xifres robades als somnis.
Tot es inútil, les velles fi landeres continuen buidant la fi losa del temps. 

Maria Teresa Doblas

Assaig 
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El racó dels poetes

Papá se fue de casa
Cuando fui chiquitita 
Cerró la puerta y dejó al guardián,
Escondido, 
El que me cuida de noche cuando duermo
El que me abraza cuando lloro 
El que me teje las poesías desde niña 
En mi sombra he visto correr al guardián de un lado a otro
Trazando caminos, dibujos y destinos
El ser escondido y querido 
Él pone las palabras en mi memoria 
Pero no se deja ver 
Aunque lo he visto en mis sombras 
Correr de un lado a otro 
Mientras me desnudó
Para prestarle mi piel.

Nora
Anochecer o alba…
Florece la soledad en la piel desnuda
Se clavan sus raíces como espinas en las venas
Pero ya no queda sangre, solo fuego
Y todo  es arena, desierto, calvario
Un cuerpo silencioso clavado en la playa
Y en la lejanía el trío de azules
Un cielo sin nubes 
Un mar que adormece
Un horizonte que saja alboradas
Azul que ahoga
Azul que engulle
Azul que detiene el tiempo del río 

Y oculto en una gruta inaccesible, incandescente
Él
El guardián escondido
Ese incorpóreo, con un solo ojo transparente, hueco, pleno
Invisible, etéreo, abstracto
Confundido en las entrañas de la nada
Ese que lo ve todo, lo sabe todo
Que ordena al mar que susurre las mareas
A las nubes que se abran cuando los ríos callen
Al  horizonte arrulle sus ausencias huidas
El guardián escondido
Ese que siembra soledades en los cuerpos desnudos de esperanza 
Y los cobija en la gruta del otoño
Entre colores embriagadores y  magnolias de invierno.

Elisabet
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Vuela el silencio 
Vuela el silencio
Callan las palabras…
Los murmullos del agua
Los timbres de las casas
Cascadas calladas yacen sin espuma
Todo, todo, todo
Todo enmudece
El esfuerzo de no perder nada
me llena la memoria
Recuerdo mis manchas
El silencio vuela
le grito que vuelva
Silencioso es mi llanto
Llamando los sonidos
Las palabras
Y los murmullos infantiles del agua.

Nora Marín
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Hasta luego
Ha llegado la hora de retirarse
Estoy agradecido de todos
Tanto de los amigos complacientes
Como de los enemigos frenéticos
¡Inolvidables personajes sagrados!

Miserable de mí
Si no hubiera logrado granjearme
La antipatía casi general:
¡Salve perros felices
Que salieron a ladrarme al camino!
Me despido de ustedes
Con la mayor alegría del mundo.

Gracias, de nuevo, gracias
Reconozco que se me caen las lágrimas
Volveremos a vernos
En el mar, en la tierra donde sea.
Pórtense bien, escriban
Sigan haciendo pan
Continúen tejiendo telarañas
Les deseo toda clase de parabienes:
Entre los cucuruchos
De esos árboles que llamamos cipreses
Los espero con dientes y muelas.

Nicanor Parra

Com tantes nits tenia insomni. 
Avorrida, vaig agafar la tablet. En-
tre les publicacions dels meus con-
tactes de Facebook, vaig descobrir 
una foto i un poema de Nicanor 
Parra. Vaig començar a llegir i em 
va encantar. I ara vull compartir-
ho amb vosaltres.

Xael
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Amor: primavera blau cel
Els meus llavis acaronen els teus mugrons.
La seva olor salvatge em feia créixer.
I quan els petons minvaven
El meu impuls, 
Hi sentía la mar dins de les meves 
Galtes.
Per això, avui m’enfi lo
Al capdamunt del teu cos 
I sense deixar de bellugar-me
Tasto la teva linfa.
Què n’és de bona la teva saliva!
Tanmateix les teves pupil•les
S´endinsen al meu cor
Veient-hi la pau i el desig meus.
I tot i que no et conec encara
Capbusso dins del teu esquelet 
Fent un exercici de funambulisme.

Juan Antonio Peinado 
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Recordar
Hace unos días tuve una experien-
cia que me sorprendió. Os cuento: 
no sé por qué razón vino a mi me-
moria una corta estrofa de un poe-
ma que seguramente tenía desde 
hace muchos años aparcado en un 
rincón de mi ordenador personal, 
es decir, mi cerebro. Pienso que tal 
vez por su cariz tan negativo quedó 
allí y allí ha estado hasta ahora. Y 
me asalta un temor: ¿será por su 
cercano cierre que mi mente va ha-
ciendo limpieza general? ¿Cuántos 
otros perdidos recuerdos irán apa-
reciendo?
No conozco demasiado la informática, 
pero aunque sé que si pido al ordena-
dor por ejemplo una poesía, con que in-
troduzca un pequeño trozo de la misma, 
casi inmediatamente la transmite en su 
totalidad.
A mí me pasó igual: recordé, repito, pri-
mero un corto verso y a continuación fue 
apareciendo en mi mente, con gran sor-
presa por mi parte, como arrastrado por 
un hilo, todo el poema, de principio a fi n; 
sigo recordándolo a pesar de haberlo olvi-
dado por partida doble ya que olvidé que 
lo había olvidado. A veces, cuando quie-
ro acordarme de un nombre, una fecha, 
algún hecho concreto, busco y busco en 
mi mente porque sé que lo tengo graba-
do, pero no hay forma de encontrarlos, 
entonces la experiencia me dice que deje 
de buscar, que piense en otras cosas y, 
cuando menos lo espero y sin el menor 

esfuerzo, es cuando aparece lo que bus-
caba. O sea que me cansé de buscar y lo 
dejé a un lado, pero mi cerebro siguió tra-
bajando hasta encontrar la respuesta.
Ahora la ciencia empieza a hablar del ce-
rebro emocional, nos dice que la confi an-
za en uno mismo, el entusiasmo y la ilu-
sión tienen capacidad para fortalecer las 
funciones superiores del cerebro.
El Premio Nobel de Medicina de 1906, 
Santiago Ramón y Cajal, dijo: “Todo ser 
humano, si se lo propone, puede ser es-
cultor de su propio cerebro”.
Hemos, pues, de aprender a moldear 
nuestra mente que es, por sí misma, crea-
tiva, inquieta y apasionada.

Conxa 
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Convencidos de lo mal que nos goberna-
mos por la incapacidad cerebral nuestra 
de ser tan sufi cientemente juiciosos como 
para prescindir en los momentos cruciales 
de actuar lejos de la pasión, sentimiento 
y sinrazón, estamos trasladando esa res-
ponsabilidad del criterio, la equidad y la 
objetividad a máquinas provistas de inte-
ligencia artifi cial.
No pasará mucho tiempo en el que nos 
someteremos a su dominio, persuadidos 
de que si no lo hacemos, sucumbiremos a 
no tardar devorados por las innatas con-
tradicciones que nos enfrentan, desde las 
más profundas raíces de nuestra consti-
tución emocional y sin sentido. 
Cuando esto suceda, las máquinas elegi-
rán, por ejemplo, lo mejor para nuestra 

existencia. Una de estas máquinas nunca 
se enfrentará a otra porque ambas juz-
garán el problema y la solución a partir 
de sólo criterios objetivos reales, fruto de 
complejos análisis algorítmicos. 
Asegurada defi nitivamente la existencia 
humana y su entorno por estar en manos 
de estos “Máquino Sapiens”, el ser hu-
mano se podrá dedicar sin ningún ries-
go para nadie, a su actividad favorita de 
la discusión por la discusión, tan inútil 
como siempre. 
¡Bendito futuro! ¿O no?

Santiago Salcedo

los “Máquino Sapiens”...
 El día en que una nueva especie, 
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Mundo loco

Vivimos en un mundo en el que desde pe-
queños nos enseñan a crecer sí, pero no 
como personas, sino como productos de 
un sistema muy bien atado y cuadricu-
lado. Si tú, que has sido educado para 
formar parte de su infl exible puzzle, no 
encajas, aún y después de haberte mol-
deado desde bien pequeño, dejas de per-
tenecer a su mundo. Sí, como lo oyes, 
nos han engañado diciéndonos que solo 
existe un mundo, el que ellos han confec-
cionado a su gusto supuestamente para 
nosotros, pero no. Existen tantos mundos 
como personas, cada una puede crearse 
el suyo, siempre y cuando nos den, o me-
jor dicho, seamos capaces de crear, las 
alas y la confi anza que necesitamos para 
hacerlo. 
Si eres de los que consideran que la per-
sona que ha escrito estas líneas está loca, 
posiblemente tengas razón, porque a todos 
los que no formamos parte de ese puzzle, 
se nos denomina locos. Pero, ¿qué es la 
locura en un mundo donde casi cada día 
muere una mujer a manos de su pareja, 
donde hay un niño ingresado muy grave 
en el hospital a causa de la brutal paliza 
de su padre, cuando miles de animales 
mueren cada tres segundos para conver-
tirse en comida, donde todo lo que se con-
sideraba inmoral antaño hoy se comete a 
diario delante de nuestras narices sin que 
ninguna de esas piezas, bien colocadas y 
encajadas del puzzle, se revele?
Es curioso etiquetar a alguien como “loco” 
cuando a su alrededor hay decenas de 
personas potencialmente peligrosas, y en 
este caso de verdad, no como en el de las 
injustamente etiquetadas razas de perros. 
El ser peligroso o no, no viene estipulado 

por el tamaño y fuerza de tus mandíbu-
las, sino por la perversidad y falta de em-
patía que se hallan en tu corazón. 
Y bueno, empecé este pequeño escrito con 
el fi n de hacerte ver que a tu alrededor 
existen muchos mundos posibles y siem-
pre que tú lo creas y tengas la fuerza de 
voluntad puedes ser una de esas piezas 
que se revelan y decidan salir del perfecto 
montaje, conscientemente seleccionadas, 
confeccionadas y moldeadas. Nacimos 
siendo piezas únicas e irreemplazables, 
que nadie debería tener el poder de mol-
dear a su gusto, porque cuando acepta-
mos vivir con otra forma y en otro molde, 
dejamos de vivir y empezamos a morir.  

 J.E.M. Celeste
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Benvolgut lector/benvolguda lectora,
Estrenem una nova pàgina que pretén 
ajudar-te a posar en forma la teva ment i 
també entretenir-te una estona.
Resoldre allò que et plantegem serà un 
repte, la solució la trobaràs a la propera 
edició.
Esperem que t’agradi!

Rufi no 
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Carta inspiradora 
A partir d’una imatge on es veuen dos ci-
clistes amb planxes de surf envoltats d’un 
paisatge completament blanc, la Nora ha 
d’escriure un relat per a la revista amb 
què col•labora. Fa dies que hi dóna vol-
tes, però no se li acudeix cap història.
Apaga l’ordinador i prepara l’estoreta ver-
mella: uns minuts de meditació l’ajudaran 
a centrar-se. No s’ha acomodat encara 
quan sona el mòbil. L’ignora i el posa en 
silenci. S’estira. Inspira, deixa anar l’aire, 
inspira… Toquen el timbre. Insisteixen. 
Esbufega i s’aixeca.
― La cartera, porto un certifi cat ― sent a 
l’altra banda de l’intèrfon.
Obre, signa la notifi cació i deixa la carta 
damunt el moble del rebedor.
Se’n torna a l’habitació, disposada a con-
tinuar amb la sessió de meditació. Cinc 
minuts després, i completament con-
centrada amb la seva respiració, un so-
roll al pis de dalt la sobresalta. Els nens 
del sisè, dos trapelles que no paren mai 
quiets, han començat a cridar, córrer i 
saltar. Són només dos, però sembla que 
n’hi hagi vint.
― He triat mal moment per meditar ― diu 
resignada.
S’aixeca i se’n va a la cuina. S’escalfa un te 
vermell. Agafa la carta, l’obre i, excitada, 
torna a l’habitació. S’asseu a l’escriptori, 
torna a engegar l’ordinador, es posa els 
auriculars amb música clàssica a tot vo-
lum i comença a escriure:
Dos ciclistes amb planxes de surf envol-
tats d’un paisatge completament blanc 
avancen per una carretera d’un poble de 
muntanya. En Pep i en Pau travessen la 
muralla del carrer principal i es dirigeixen 
a la recepció de l’hostal on els espera el se-
güent repte: “Passejar pel poble amb qual-
sevol disfressa”, llegeixen al sobre que els 
entreguen. Van al vestidor on troben tot 

tipus de disfresses: de tortuga, de cigne, 
de drac, d’aranya… els dos germans op-
ten per posar-se una perruca i un nas de 
pallasso i surten altre cop al carrer, on sa-
luden altres veïns que, com ells, participen 
en aquestes esbojarrades propostes que 
se celebren durant la festa major d’hivern. 
Després de superar reptes del tot estram-
bòtics, els participants són obsequiats 
amb vals de compra dels establiments de 
la població.
Abans de tornar a l’hostal, en Pep i en Pau 
veuen dos veïns sobre unes bicicletes amb 
dues planxes de surf… S’imaginen a ells 
mateixos. I somriuen.
Satisfeta, la Nora guarda l’arxiu del seu 
relat i, com els protagonistes, també 
somriu. S’ha divertit escrivint aquesta 
història i, malgrat que li ha costat tro-
bar un argument, la carta dels seus co-
sins hi ha ajudat. En ella hi expliquen 
que una de les activitats de les festes del 
poble on viuen es basa en disfressar-se, 
cantar sobre una barca enmig d’un llac 
glaçat o anar en bicicleta amb para-sols 
d’equipatge…
Quan el seu relat surti publicat, la Nora 
enviarà un exemplar de la revista als seus 
cosins. Segur que la història els resultarà 
familiar.

Núria Lorente Aroca
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* Hoy tengo un dolor de cabeza en todo el 
cuerpo.
* Lo bue, si bre, dos veces bue.
* Una vez me presenté para un puesto de 
equilibrista. ¿Tiene experiencia?, me pre-
guntaron. No, le dije, pero quiero conven-
cerme si soy un desequilibrado o no.
* Mi esposa me pidió que le abra los pi-
mientos, pero yo no soy curioso.
* Cría yernos y te sacarán las hijas.
* La vida es un préstamo que nunca sa-
bes cuando te lo van a reclamar.
* Mi sobrina tiene novio y me confesó que 
le haría ilusión verse muy pronto vestida 
de blanco. Yo le sugerí que se  apunte a 
Taekwondo.
* Los guantes cuando salen a pasear via-
jan a dedo.
* Para que un banco nos conceda un cré-
dito, debemos demostrarle que no lo ne-
cesitamos.
* Confesar: Decir todo, absolutamente 
todo lo que conviene decir. 
* Los titulares forman la parte de los dia-
rios que lee la gente que no lee los diarios.
* Se denomina “Medio ambiente” porque 
ya han destruido la otra mitad.
* Amor, salud, trabajo, y teléfono móvil.
* Mi mujer acaba de comprarse un her-
moso reloj de pared. Lo malo es que la 
traviesa de mi nieta se lo ha mojado y 
ahora tiene el único reloj cucú del mundo 
cuyo pajarito se asoma cada hora y hace 
gárgaras. 
* Undécimo: Lotería que suele comprarse 
en Navidad.

* Todas las cosas ya fueron dichas, pero 
como nadie escucha es necesario comen-
zar otra vez.
* ¿Por qué los maniquíes andan siempre 
bien vestidos?
* Cuando mi esposa me presentó por pri-
mera vez a su madre, ésta me dijo: ¡Yo ja-
más me olvido una cara, pero en su caso 
haría una excepción!
* Ayer acudí a una charla sobre la timidez 
y no me atreví a entrar. 
* Montó una escuela de estafadores, y los 
alumnos se le fueron sin pagar.
* Mi asesor de imagen es el espejo.
* Porque el mundo es un pañuelo, ya se 
están sonando con él.
* En un mercadillo de antigüedades le 
dijo un ratón al otro: ¿Te gustó la película 
que te comiste? Y éste le contestó: ¡No, 
me gustó más el libro!…
* El que se va sin el móvil vuelve sin que 
lo llamen. 
* Vendo audífono. No escucho ofertas.
* Antílopez: Del grupo de los mamíferos 
herbívoros originarios de África y Asia, de 
apellido López.
* Como se avecinan Año Nuevo y Reyes, 
esta mañana fui a comprar un trenecito 
eléctrico y un robot articulado con mando 
a distancia. La próxima semana volveré 
para comprar algo para mis nietos…

Edgardo R. López Jöcker

Yo, fi losofastro
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Hola, avui m’agradaria parlar de la moda, però de 
la moda dels homes, que és “molt antiga”, tant, que 
la portava el meu avi que va néixer al segle XIX.
El meu avi portava una samarreta de cotó de mà-
niga llarga, després una camisa de franel•la i, a so-
bre, una armilla de llana grisa i ratlles negres que 
feia joc amb la camisa marró, això hivern i estiu. 
L’armilla en qüestió portava un munt de 
butxaques. Una a mà esquerra, al costat 
del cor, per portar el rellotge daurat amb 
una cadena gruixuda que jo creia que era 
d’or perquè mai no m’havia deixar tocar-
la (encara no sé si era d’or o de ferro co-
lat). A cada costat de la part baixa hi havia 
dues butxaques més petites: en una duia 
el tabac i a l’altra un encenedor amb una 
metxa groga, a la qual calava foc amb una 
rodeta que jo creia que era màgica.
Però el que jo recordo amb més claredat i 
amb una mica de por va ser l’infern: una 
altra butxaca que duia amagada a la part 
invisible de l´armilla. Vaig trigar anys a caure del 
burro! En aquella butxaca misteriosa portava les 
monedes que un dia vaig sentir dringar. 
Amb aquesta descoberta es va esborrar un altra 
meravella de la meva llunyana infantesa.
Amigues, una abraçada.

Francisqueta Malpàs

Coses de la Francisqueta
Modes
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Noruz, 
fi n de año persa 2578
El 21 de marzo comienza el Año Nuevo 
Persa, o Noruz, que coincide con el equi-
noccio de primavera. Es la fi esta más im-
portante de los persas y otros pueblos 
de Asia Central y el Cáucaso. Esta fi esta 
dura 13 días con celebraciones  en armo-
nía con el renacimiento de la naturaleza y 
el fi n del invierno. Según una tradición de 
la época del  Zoroastro, empieza coinci-
diendo con el primer día de la primavera. 
El origen documentado se remonta a las 
fi estas que celebraban los reyes Aquemé-
nidas hace más de 2500 años en los pa-
lacios de Persépolis y el emperador Ciro 
el Grande. El país se viste de color; adornos 
con fl ores primaverales y velas, peces rojos 
en peceras, y las pastelerías luciendo su re-
postería más refi nada, mientras que Amou 
Firuz (Tío de la alegría) con su vestido rojo, 
toca el tambor por las calles y canta para 
hacer sonreír a niños y adultos.
Otras características del Noruz: la limpie-
za a fondo de las casas y la renovación del 
vestuario, al igual que aparcar rencores y 
odios. Además, las familias se juntan  al-
rededor de la Haftsin, una forma de ador-
nar la mesa tradicional del Noruz, con 
siete elementos comestibles comenzados 
con la letra S, para felicitarse con júbilo, 
besos y fraternidad. Estos siete objetos y 
su signifi cado son:
Sabzeh: Brotes de lentejas o de trigo o cual-
quier otro grano (El renacimiento de la tierra)
Samanu: Budín hecho de germen de trigo (La 
nueva vida)
Serkeh: Vinagre o vino (La edad y la paciencia)
Sib: Manzana (El amor y la belleza)
Sir: Ajo (La salud)
Somagh: Granos agridulces de color granate 
(El amanecer y la renovación)
Senyed: Una fruta especial del tipo de la 
frambuesa (El amor)

Además de estas 7 S, existen otros ele-
mentos como:
- Un jacinto o narciso (La llegada de la pri-

mavera)
- Monedas (La prosperidad y la riqueza) 
- Un espejo (Refl exión sobre la vida)
- Dos peces rojos (El curso de la vida)
- Huevos pintados (La fertilidad)
- Velas (El fuego es un elemento sagrado en 

la cultura persa)
- Dulces (La dulzura de la vida)
- Una naranja y una hoja del rosal fl otando 

en una fuente con agua (La tierra fl otando 
en el espacio)

- Un libro de poesía, muy ligada a la cultura.
El último miércoles antes del Noruz se ce-
lebra la fi esta de “Miércoles Rojo”. El rojo 
hace alusión al fuego. Se encienden ho-
gueras al aire libre y todos saltan enci-
ma de las llamas cantando: “Lo malo para 
quemar y el calor del fuego a la vida”. 
Mientras que el día 13 del comienzo de 
año, todos salen a parques, montañas y 
orillas del mar dando la bienvenida a la 
primavera, y los solteros, anudando las 
hierbas, desearán encontrar su media 
naranja en el año nuevo.
¡Qué bonito es recordar mis tradiciones!

Guiti Arbabi
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La cuina amb idees
Cuina d’urgència
Dintre de cada grup de plats hi han possi-
bles alternatives, per exemple amb l’elecció 
d’ingredients fàcils de trobar i d’us freqüent 
i habitual a la cuina per fer-ne un menú 
d’urgència. Amb una mica de imaginació es 
pot convertir en un plat digne de fi gurar a la 
taula més exigent.

Ingredients
500 grams de carn de vedella tallada en 
fi lets prims,
1 vas de vi blanc,
100 grams de mantega,
2 cullerades d’oli, 
300 grams de xampinyons,
2 alls, pebre negre, julivert
i farina

En un paella afegiu 70 grams de mantega i la 
carn lleugerament enfarinada. Quan estigui 
ben daurada tireu-hi el vi i el pebre. Poseu el 
foc més viu perquè la carn quedi més cruixent 
i afegiu-hi els xampinyons ben nets i tallats en 
rodanxes. Els alls es posen amb els 30 grams 
de mantega restant i, aleshores, ho deixeu uns 
minuts a foc lent. Una mica abans d’enretirar 
del foc hi tireu per sobre el julivert ben picat.

Mariona



D
es

em
br

e 
 2

01
9 

Voluntaris de Torre Llobeta
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Los regalos invisibles

Este es un pequeño cuento de Navidad 
que queremos compartir con todos los y 
las lectoras de La Veu.
Daniel es un niño de siete años que vive 
en una pequeña habitación con su ma-
dre, una pobre costurera, en un pequeño 
pueblo en el norte de Escocia.
En la víspera de Navidad, sentado en su 
cama, el niño espera ansiosamente la lle-
gada de Santa Claus. De acuerdo con la 
tradición de su país, él puso en la chime-
nea una gran media de lana, con el anhe-
lo de encontrarse  a la mañana siguiente 
con muchos regalos. Pero su madre sabe 
que no habrá regalos de Navidad para 
Daniel porque no tiene dinero.
Para evitarle desilusiones, la mamá le ex-
plica a Daniel que hay regalos invisibles, 
que no se compran ni se venden, que tam-
poco se ven, pero nos hacen muy felices, 
como el cariño de una madre o de los amigos, 
por ejemplo.
Al día siguiente, Daniel se despierta, corre 
a la chimenea y advierte que su media está 
vacía. Pero con gran entusiasmo y alegría 
va corriendo a mostrársela a su madre:
Mamá, “Está llena de regalos invisibles!”,  
le dice él sintiéndose muy feliz.
Por la tarde va a la sala donde Daniel se 
reúne con los demás niños, y cada uno 
muestra con orgullo su regalo.
“Y tú Daniel, ¿qué te trajo Santa Claus?”, 
preguntó uno de los niños.
Daniel muestra feliz su media vacía, “me 
trajo regalos invisibles!” responde.
Los chicos se ríen de él. Allí entre ellos 
está Alberto, un niño malcriado que tiene 

el mejor obsequio, pero no está feliz. Sus 
compañeros se burlan de él porque tiene 
un coche lindo con pedal pero no posee 
marcha atrás, entonces el niño enfureci-
do destruye el valioso juguete.
El papá de Alberto, entristecido, se pre-
gunta cómo contentar a su hijo. Y luego  
ve a Daniel sentado en un rincón, feliz 
con su media vacía.
Se acerca y le pregunta: “¿Qué te trajo 
Santa Claus?”.
“A mí, regalos invisibles”,  dijo Daniel para 
sorpresa del padre de Alberto, y explica 
que no se ven, ni se compran ni se ven-
den, sino que se sienten, como el amor de 
una madre o de los amigos.
El padre de Alberto comprendió el mensa-
je. Muchos juguetes visibles y atractivos, 
no habían alcanzado la felicidad de su hijo, 
en cambio Daniel había descubierto a tra-
vés de su madre el camino a la felicidad.

Associació Voluntaris 
de Torre Llobeta
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Les bruixes oblidades

Hi ha una extensa bi-
bliografi a dedicada a 
analitzar la qüestió de 
les bruixes que pas-
sa per alt l’existència 
d’unes pobres dones 
que restaren relega-
des pels erudits.  Gai-
rebé sempre han es-
tat els homes els que 
més han escrit sobre 
el tema, encara que 
parlar de bruixes vol 
dir, en el fons, ocu-
par-nos de la natura-
lesa femenina que als 
homes, de vegades, 
els posa histèrics.  
L’any 1486,  dos mon-
jos alemanys, Henrich 
Kramer i Jacob Spren-
ger, vàren escriure El Malleus Malifi carum, 
en català El martell de les bruixes. També 
van escriure sobre el tema Miguel de Cer-
vantes i, més  endavant, Julio Caro Baro-
ja a Las brujas y su mundo, on va parlar 
principalment de la bruixeria al País Basc. 
L’autor també va esmentar els bruixots, els 
quals tenien una mica de perdó en estar in-
duïts per alguna dona, ja fos la seva dona i 
fi ns i tot la seva mare.
En temps més actuals, alguns investiga-
dors de casa nostra estudiaren la ignomi-
niosa tragèdia. Generalment, la fantasia 
i la llegenda prenen el lloc a la realitat 

històrica. La fabulació 
sempre és més agrada-
ble i menys compromesa  
que l’autenticitat d’uns 
personatges que dirien 
que han volgut mante-
nir-se amagats entre els 
plecs polsosos i corcats 
del manuscrits suma-
rials. Vells papers que 
ens mostren les bruixes 
del segles XVI i XVII. La 
ploma dels notaris i es-
crivents recull la narració 
de successos dramàtica-
ment explicats amb una 
cruesa que ens permet 
conèixer conductes tan 
misterioses con extra-
vagants. Per aquests 
escrits desfi len un re-

guitzell de dones que forma un compendi 
d’allò que coneixem com a bruixeria. I, a la 
vegada, aquests escrits “obliden” la savie-
sa popular i la seva aplicació en el guari-
ment dels malalts.
En la propera edició tornarem a parlar de 
les bruixes.

Maria Teresa
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Grup de Dones en FormaGrup de Dones en Forma 2929

Poesía del exilio  
Estos días azules y este sol de la infancia. 
Antonio Machado dejó escrito este único 
verso en su destierro breve, cancelado por 
la muerte. El exilio republicano, sucedido 
al acabar la Guerra civil en 1939, signifi -
có el comienzo de  la ausencia de muchos 
hombres y mujeres que enriquecían con 
su bien hacer la vida cultural de este país. 
La República signifi có eso, un esfuerzo co-
lectivo por mejorar la educación y la cul-
tura de una ciudadanía que no había te-
nido derecho a ello. Por eso, en ese tiempo 
podemos contar por cientos aquellos que 
pusieron en marcha mil y un proyectos 
para acercarlas a todos y todas. 
Cientos de escuelas construidas para lle-
narlas de niños y niñas hambrientos de 
saber, maestros y maestras reconocidos 

en su ofi cio de enseñar, misiones pedagó-
gicas, bibliotecas, teatro, poesía, música 
y mucho más.
Lamentablemente fueron muchos los que 
marcharon, entre ellos: Rafael Alberti, 
Teresa Pàmies, Clementina Arderiu, Mer-
cè Rodoreda, Josep Carner, Pau Casals, 
Margarita Xirgu, María Lejárraga, Juan 
Ramón Jiménez. Otros murieron, como 
Federico García Lorca. Todos nos dejaron 
su obra.
Nosotras los queremos homenajear con 
unos cuantos versos elegidos. Y como de-
cimos siempre, invitando a leerlos para 
que así nunca mueran.

Dones en Forma de Torre Llobeta

¿Per què mai més collir violes
ara que els cors s’han fet esquius?
¿Per què veurem el dia encara
-la nosa ardent, l’enuig sonor-
si quan s’aixequi l’alba clara
ens trobarem sense l’amor?
Josep Carner

Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie;
que es nadie la muerte si va en tu montura.
Galopa, caballo cuatralbo,
jinete del pueblo
que la tierra es tuya.
¡A galopar,
a galopar,
hasta enterrarlos en el mar!
Rafael Alberti



El nostre medi ambient
3030

El mundo rural
El estado español lleva unas cuantas dé-
cadas sufriendo un problema extraordi-
nariamente grave: la despoblación rural. 
A ello hay que sumarle la baja natalidad, 
los que no nacen en las ciudades están 
abocados a marchar de su entorno más 
pronto que tarde. Según diversos medios, 
aproximadamente, en la actualidad el 
90% del territorio español corresponde a 
zonas rurales y sólo el 20% de la pobla-
ción española vive en un pueblo.
Además,  a medida que el proceso tecno-
lógico avanza, el mundo rural se deserti-
za con mayor celeridad. El resultado: un 
medio ambiente en peligro. Los riesgos 
son innumerables: incendios forestales 
imparables, desaparición de especies ani-
males y vegetales domésticas autóctonas, 
importación de alimentos con su conse-
cuente huella ecológica y pérdida de raí-
ces identitarias, no sólo gastronómicas.
No hay ganado que desbroce el campo. 
Unas especies vegetales se comen a las 
otras, luego ¿Quién detendrá esas lla-
mas? Desaparecen tierras de cultivo y las 

lluvias se concentran: la erosión es fulmi-
nante, antes los cultivos detenían la de-
sertización del suelo.
El pez se muerde la cola, menos gente 
en los pueblos, suelos más pobres. Somos 
conscientes de que algo hay que hacer, pero 
la clase política, con pocas excepciones, no 
ve los peligros reales que la despoblación 
rural engendra en muchos niveles.
Algunas organizaciones sociales, algunos 
municipios, personas independientes, em-
presas y entidades sin ánimo de lucro han 
empezado a actuar con la  implementación 
de programas destinados a atraer nuevos 
vecinos a los pueblos que revitalicen así la 
actividad en el medio rural y aseguren un 
futuro. Evidentemente algunas de estas 
medidas han dado resultado. 
Pero el peligro es mayor que esos esfuer-
zos. No es una fi cción, está pasando ac-
tualmente y hay que despertar.

Don Blas
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Activitats del CC Torre Llobeta
gener-març

2020

Destacats

Activitats gratuïtes

32è CONCURS LITERARI DE NOU BARRIS
Si t’apassiona escriure pots participar en la nova edició del Concurs Literari de Nou Barris 
i enviar la teva obra, ja sigui prosa, poesia, relat d’humor o fantàstic, tant en català com 
en castellà. A partir del 2 de gener ja podràs trobar les bases als webs del Centre Cívic 
Torre Llobeta, les biblioteques de Nou Barris i el Consorci de Normalització Lingüística. 
Termini pel lliurament dels treballs: 14 de març 2020.

TORRE LLOBETA AMB LES FAMÍLIES!

CASALET DE REIS
DiJOUS 2 DE GENER, 17 h 
Taller Dissecció d’un bric
En aquesta activitat descobrirem com és 
un bric i tot allò que podem fer amb ell. 
Fabricarem un embolcall personalitzat 
per portar l’entrepà. 
Vine i t’ho passaràs molt bé!
Per a infants de 6 a 12 anys
A càrrec d’Argelaga, serveis ambientals.

DiVENDRES 3 DE GENER, 17 h  
Cançons i danses d’hivern
Públic familiar amb infants de 3 a 8 anys.
A càrrec de Laura&Lauri
Activitats gratuïtes. Cal inscripció prèvia

DISSABTES FAMILIARS
Dissabte 25 de gener, 18 h
La història de la  música moderna
La Sra. Jazz i el Sr. Blues han perdut 
al seu fi ll, el Sr. Soul. Per trobar-lo 
necessitaran l’ajuda de 
totes les nenes i els nens.
A càrrec d’Andreu Cunill i Sònia Sánchez
Públic familiar

DISSABTES FAMILIARS
CARNESTOLTES

Dissabte 29 de febrer, 18 h
Ball de disfresses

Música, dansa i disfresses és tot el que 
necessitem per passar-nos-ho molt bé!

A càrrec de Laura&Lauri
Públic familiar amb infants de 3 a 8 anys. 

Veniu disfressats!
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia

 VIII MARATÓ DE CONTES 
 DE NOU BARRIS

DIA INTERNACIONAL 
DE LA NARRACIÓ ORAL

Dissabtes familiars
Dissabte 28 de març a les 18 h

Torna la festa de la paraula, 
una oportunitat per venir a gaudir 

d’històries boniques, sàvies 
o fantàstiques 

que sempre ens ensenyen molt.
Per a famílies amb nens i nenes 

a partir de 4 anys
Amb la col•laboració de grans 

narradors 
i narradores de Barcelona

Coorganitza: Las Lindas


