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Editorial
Abrir la quinta revista de los/as socios/as del Club 
Social Ments Obertes Sants-Montjuïc me llena 
de alegría y emoción. El poder compartir esta 
experiencia con las personas con las que trabajo 
cada día y a las que veo crecer un poquito más, 
me es muy importante.

Desde que llegué a Barcelona, hace ya tres 
meses han pasado muchas y muy buenas cosas. 
A los pocos días de aterrizar y asentarme en lo 
que sería mi nuevo hogar, se me presentó la 
oportunidad de poder trabajar con personas tan 
excelentes y maravillosas como los/as socios/
as del club, los trabajadores de Sant Pere Claver 
Fundació Sanitària y, cómo no, con Marisa y 
Daniel, que han hecho mucho más fácil y cómoda 
mi incorporación a esta gran familia. 

He podido vivir la experiencia de acompañarlos 
a Zaragoza, a salidas culturales, al cine, a la 
bolera, realizar nuevos talleres dentro del club, 
organizar la cena de navidad y el 4º aniversario… 
momentos que han gratifi cado mucho mi estancia 
y me han hecho crecer tanto profesional como 
personalmente.

Aprender el catalán no se me está haciendo muy 
difícil y además practico con ellos/as siempre que 
la oportunidad me lo presenta, para dominar cada 
vez más. 

Por último, quisiera recordar a Andrea. Aunque 
no he llegado a conocerla tan bien como el resto, 

por mi brevedad en Barcelona y su marcha con 
sus padres y su pequeño Aridane, su vitalidad 
y alegría dejan grandes momentos y huellas 
intensas en todos/as nosotros/as. Esta excelente 
profesional ha motivado y presentado grandes 
proyectos de intervención comunitaria. Desde el 
Club le deseamos que le vaya muy bien con su 
pequeño y que regrese pronto.

Nada más me queda que dar las gracias por el 
exquisito trato profesional y sobre todo humano 
dispensado por los extraordinarios profesionales 
de la Fundación y del Club Social. Gracias 
Joaquín y Marisa, y a mi efi ciente compañero 
Daniel, que se entregaron más allá de lo natural y 
me atendieron con inestimable trato profesional.

Desde la Sant Pere Claver Fundació Sanitària, 
desde el Club Social Ments Obertes Sants-
Montjuïc, en nombre de Dani y en el mío propio, 
quiero aprovechar este espacio para agradecer a 
todas estas familias y a tantas otras la confi anza 
depositada en nuestros centros y en nuestro 
equipo de profesionales.

Gracias y bienvenidos al 5º número de la Revista 
Ments Obertes.

Inma Vílchez
Educadora Social Ments Obertes Sants-Montjuïc
Diciembre 2011
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Viaje a Zaragoza

1er día
Salimos el jueves día 20 a las 9:30 de la mañana. 
Quedamos en el Arco del Triunfo y luego nos 
dirigimos a la Estación del Norte, bajamos hacia 
la estación donde nos esperaba el autobús, 
cargamos las maletas y enseñamos el billete para 
subir en el autobús. 

Una vez todos colocados, con el cinturón 
abrochado, el autobús salió puntual destino a 
Zaragoza. Nos esperaban 300 kilómetros, con 
una parada de 20 minutos en el Montblanc 
donde pudimos estirar las piernas, fumar los/as 
fumadores/as, tomar un café, unas pastas o comer 

el bocadillo y las manzanas que llevábamos de 
casa. 

Llegamos a Zaragoza sobre las 13:30 del medio 
día, descargamos las maletas y fuimos al lavabo. 
Después nos reunimos todos y salimos a la calle, 
emprendiendo el viaje para ir al hotel, que Dani 
dijo que estaba a media hora, pero como hicimos 
muchas paradas porque la gente se cansaba 
tardamos más.

Cuando llevábamos media hora paramos a 
comer los bocadillos que traíamos de casa, 
cuando terminamos nos encaminamos al hotel 
con apartamentos de lujo. Después de cuarenta 

¡A cinco minutos!

Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza

y cinco minutos caminando llegamos al hotel, 
entramos en el hotel y el Dani se dirigió a 
recepción para confi rmar que habíamos llegado y 
repartir las llaves del apartamento que nos tocaba.

Cuando entramos en el apartamento, vimos que 
era espectacular, ya que tenía tres habitaciones, 
salón-comedor, cocina y dos cuartos de baño, 
uno de ellos con bañera con hidromasaje, había 
nevera, lavavajillas y microondas. 

Descansamos una hora y nos fuimos a visitar 
el casco antiguo, fuimos a la Pilarica, entramos, 
encendimos velas de LEDs y dimos una vuelta 
por toda la Basílica. Cuando terminamos, salimos, 
cruzamos la calle y nos dirigimos al río Ebro; 
nos quedamos contemplando la grandeza del 
río y su gran vegetación, los patos nadando. 
Nos quedamos pasmados con su belleza. 
Después nos dirigimos al puente de piedra del 
siglo XV, cruzamos todos juntos y nos dirigimos 
a refrescarnos un poco a un restaurante muy 
cercano, donde bebimos coca-cola, cerveza sin 
alcohol… y comimos las rosquillas típicas del 
restaurante. Cuando estuvimos descansados y 
terminamos las bebidas y las pastas, pagamos 
todos y nos dirigimos al hotel, donde íbamos a 
cenar. 

Ya en el hotel, quedamos a las nueve para entrar 
todos juntos y elegir el menú. Al fi nal del día unos 
cuantos fuimos a celebrar la llegada a un pub de 
la zona a cinco minutos del hotel.

2do día
Por la mañana después del desayuno, nos 

dirigimos al Museo de Zaragoza. El museo era 
muy grande y completo, se dividía en tres partes: 
arqueología y protohistoria, Goya y obras de los 
siglos XVII-XVIII / XIX-XX y por último Asia. Una 
de las empleadas del museo se dirigió a uno de 
nosotros y nos dijo con buenas palabras: “¡el 
museo es muy grande, si queréis ver todo, tenéis 
que daros un poco más de prisa!”. Aceptamos las 
palabras con buen humor.

Después de visitar las dos plantas del museo, 
cogimos las mochilas, nos reunimos todos para 
dirigirnos a una cafería para tomar un café y 
bebidas refrescantes. Después de descansar, nos 
dirigimos al Palacio de los Condes de Sástago. 
Entramos en lo que ahora es el museo, en donde 
había muchos proyectores o cámaras antiguas 
de cine de todas partes del mundo, aunque la 
mayoría procedían de Alemania. A parte, había 
cuadros de películas de principio de siglo, revistas 
publicitarias y negativos de películas como 
“Nobleza Baturra”.

Acercándose la hora de comer nos dirigimos a 
un buffet libre de comida oriental que estaba a 
¡cinco minutos! en el casco antiguo de Zaragoza. 
Allí, nos comimos varios platos combinados de 
muchas cosas, como pechugas de pollo, arroz 
tres delicias, verduras, ensaladas, pescados, 
algunos postres… Con la barriga llena fuimos a 
ver la Basílica del Pilar, también a ¡cinco minutos! 
Le compramos fl ores a la Virgen, encendimos 
velas eléctricas y nos detuvimos más en ver toda 
la complejidad de la basílica. Cuando terminamos, 
esperamos en la plaza hasta que dieron las 
cinco de la tarde, para poder entrar en el museo 
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de la Lonja, el cual tenía cuadros y esculturas 
abstractos que no fueron de nuestro agrado; lo 
contrario que nos produjo la exposición temporal 
de Goya y las obras del “Premio Ibercaja de 
pintura joven 2011”, que nos dejaron pasmados. 

Cuando terminamos fuimos a tomarnos unos 
refrescos a una terraza de la plaza del Pilar y 
nos hicimos fotos con las esculturas metálicas 
que había en ella, como la de Goya y de unas 
baturras y unos baturros de carácter noble, con 
las que nos hicimos fotos originales. Se hizo tarde 
y estábamos cansados, por lo que quedamos 
todos para dirigirnos al hotel a cenar y descansar 
después de un duro día de caminata.

3er día
Nos levantamos a las 9:00 de la mañana y fuimos 
a desayunar, después el Dani dijo de ver la 
Expo de Zaragoza que estaba en la otra punta 
de la ciudad. Fuimos caminando, cruzamos el 
puente del río Ebro y fuimos por el sendero del 
margen derecho del mismo. Después de unos 
veinte minutos caminando llegamos a la Expo 
donde había un montón de pabellones de todas 
partes del mismo. Nos llamó mucho la atención 
una fuente que había en el recinto, en forma de 
laberinto con chorros de agua. Era muy divertido, 
casi entramos todos dentro para jugar con el 
agua. Mientras que avanzábamos encontramos 
un bosque de árboles con luces y sonidos que no 
funcionaba de día. Nos dirigimos a ver el puente 
que cruzaba el río. En la parte derecha dejábamos 
los pabellones con la torre del agua, el acuario, 
el pabellón puente y un gran hombre de sopa de 
letras del abecedario. Nos hicimos un montón de 

fotos juntos, dentro de la escultura. 
Cuando acabamos de ver todo, cruzamos el 
pabellón puente, donde sólo se podía cruzar a 
pie, ni bicicletas ni monopatines podían atrasarlo. 
Cuando terminamos de verlo, regresamos a 
buscar a la gente que se había quedado a la 
otra orilla. Ya estábamos cansados y teníamos 
hambre, por lo que tras unos bailes improvisados 
cerca de una terraza de verano, emprendimos 
la marcha atravesando el último de los puentes 
para buscar la ansiada comida. Después de 
buscar unos instantes, encontramos el menú del 
día donde había fi deuá, ternasco (plato típico de 
Zaragoza) y bistec. Cuando terminamos de comer 
nos dirigimos a una parada de autobús que estaba 
cerca y así regresar al hotel, donde descansamos 
un par de horas para luego tener toda la tarde 
libre. Algunos quedamos a las 17h para ir a 
comprar postales y cosas representativas de 
Zaragoza, como imágenes de la Virgen, llaveros, 
caramelos, dulces escarchados… Mientras uno 
de nosotros, se dirigió a ver La Seo (Catedral de 
Zaragoza), que era muy bonita.

Después de comprar los regalos, nos dirigimos al 
hotel a descansar hasta la hora de cenar. Cuando 
acabamos quedamos algunos en el cuarto de uno 
de nosotros para el ver el fútbol, que jugaba el 
Barça y el Sevilla. El partido fue muy emocionante 
pero acabó 0-0, con muchas ocasiones del Fútbol 
Club Barcelona. Como estábamos tan contentos 
algunos, nos fuimos de fi esta y así despedir las 
calles de Zaragoza. Nos fuimos a un pub de rock 
a tomarnos unos refrescos al son de la música. 
Entre risas y juegos nos recogimos temprano para 
madrugar al día siguiente.

4o día
Nos levantamos como siempre a las 9h de la 
mañana, donde cogimos fuerzas para ir a ver 
nuestra última excursión, que fuimos al Castillo de 
la Alfajería. Dentro del castillo, vimos los diferentes 
salones de los reyes de España, el audio visual 
de la bandera de Zaragoza… Había dentro unos 
salones muy grandes y unos techos del castillo 
muy trabajados. Y una recreación de cómo cargar 
los fusiles. Dispararon con fuerza y nos pegó un 
gran susto, ya que estábamos distraídos mirando 
el castillo. Después de recorrerlo por todas las 
salas que eran muy bonitas, salimos del castillo 
para dirigirnos a una terraza en parte soleada para 
tomarnos unos cafés y unos refrescos. Estuvimos 
allí charlando y bromeando hasta la hora de 
comer. 

Tras mucho buscar y buscar, encontramos un 
Kebac al gusto de todos. Unos eligieron durum y 
algunos, medio pollo. Nos gustó mucho la comida, 
aunque para muchos era una comida nueva. 
Cuando terminamos del restaurante nos dijimos 
al hotel para ir a buscar las maletas. Después de 
un poco de caminar, llegamos al hotel, fuimos a 
recepción y nos dieron la llave de donde estaban 
guardadas las maletas. Allí cada uno se preocupó 
de su maleta, salimos de la habitación y nos 
despedimos de la recepcionista y los empleados 
del hotel que tan bien se portaron con nosotros.

Salimos para dirigirnos a la parada de autobús, 
para ir a la estación de autobuses y coger el que 
nos llevaría de vuelta a casa. 

Estuvimos esperando dos horas en una sala 
destinada a ello. Cuando llegó el autobús 

cada uno cargo sus maletas, dimos el billete 
al conductor y nos sentamos en nuestro sitio, 
donde nos esperaban tres horas de viaje hasta 
Barcelona.

Por fi n, cuando después de una parada de veinte 
minutos llegamos a la estación de Sants, nos 
despedimos del resto del grupo que se bajaba 
en la estación del norte. Y aquí terminó nuestro 
interesante y plácido viaje a Zaragoza.

Autores: Ángel M. e Inma V.

Alma del Ebro, escultura de la Expo de Zaragoza 2008
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Caminata Castell de Burriac
Quedamos con el Dani el sábado a las 10:00 
de la mañana en la farmacia de la Estación de 
Sants. Después de un rato de espera vino el 
Dani. Estábamos esperando Ángel y Maria T. Una 
vez todos juntos fuimos a comprar el billete. Nos 
dirigíamos a Cabrera de Mar; después de esperar 
unos diez minutos al tren, llegó y emprendimos 
el viaje de unos  tres cuartos de hora. Llegamos 
a Cabrera de Mar sobre las 11:00. Una vez allí, 
nos dirigimos al castillo que se divisaba desde la 
estación. Cruzamos algunos puentes y carreteras 
y nos dirigimos al sendero que llevaba al castillo. 
Era un sendero estrecho y sólo estaba marcado 
en el pueblo y en el principio del área forestal. En 
el resto del camino no estaba marcado.  

Fuimos subiendo el camino orientándonos 
solamente cuando veíamos el castillo. Había 
muchos pinos y bastante maleza. Después de 
un rato de caminar encontramos el camino que 
llevaba al castillo. Era empinado y abrupto. 

Después de una hora de caminar, sobre las 13:30 
llegamos al castillo, al cual se accedía mediante 
unas escaleras de piedra. El castillo estaba 
en ruinas, sólo la torre de vigilancia quedaba 
intacta. Nos hicimos bastantes fotos. Comimos 
los bocadillos que llevábamos y bebimos agua. 
Después de un rato de descansar, decidimos 
volver a la estación de Cabrera de Mar. 

Dijo Dani que bajaríamos por Cabrils y dimos 
un poco de vuelta, llegando a  Vilassar de Mar. 

Llegamos allí a las 15:45. Dijo el Dani de tomar un 
café, pero después de deliberarlo un poco, sólo 
compramos una botella de agua y nos dirigimos 
a la estación a coger el tren. Esperamos unos 
cinco minutos, llegó el tren que nos llevaba hasta 
Barcelona. Una vez en Barcelona cada uno 
se dirigió para su casa. Nos lo pasamos muy 
bien, era un sitio muy bonito y tenía una vista 
impresionante, donde se veía todo el pueblo y la 
costa del Maresme. 

Autores: Maria T. y Angel M.

Castell de Burriac,  Cabrera de Mar

Camboya
“La civilització jemer va dominar una 
extensa zona del sud-est asiàtic, basant 
la seva prosperitat en l’aprofi tament 
agrícola de les crescudes dels rius. 
El caràcter sagrat de l’elefant per a 
d’hinduisme i el budisme es constata 
a varis edifi cis del complex d’Angkor 
Thom. La UNESCO lidera una gran 
campanya de restauració en diferents 
conjunts d’Angkor. Es fi nança amb 
diners cedits per Japó. La comunitat 
monàstica comença a recuperar-se 
després de l’extermini sofert durant el 
govern dels Jemeres Rojos (1975-1979).” 

Martínez Bermejo, A. (2005) 
Los Señores del Arroz, Altaïr, Segunda Época 
Especial 10, 60-67.

Val la pena fer una escapada exòtica a un país destrossat per les guerres que intenta superar una 
època de devastació.

Autora: Susanna F.

Angkor Wat, Camboya
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El Tai Chí del Tibet Dibuix: fauna i fl ora
En los templos del Tíbet se levantan a las 5 
de  la mañana y se van a dormir a las 12 de la 
madrugada. Una hora antes hacen meditación 
y ejercicio; para realizar mejor estos ejercicios 
previamente se ha de realizar un calentamiento 
para evitar lesiones o posibles fracturas.

La mejor edad para empezar a practicar las artes 
marciales es de 4 a 6 años porque el cuerpo y 
los huesos están formándose y tienen la mente 
abierta, capaz de copiar todos los movimientos 
de estas artes; tienen mayor agilidad, están más 
despiertos de mente. 

Para ser un gran maestro tienes que estar bien 
en cuerpo y mente, porque cuando esto sucede 
en cualquier forma de vida, tanto en los animales 
como en las personas, es imposible de vencerlo y 

nuestra mente sólo se rinde ante una enfermedad 
patógena o la muerte.

Así, en Asia Oriental tienen una forma de vivir más 
pausada e intensa. Respetan mucho a todos los 
seres vivos desde animales hasta insectos, y sólo 
comen carne aquellos que entrenan algún tipo de 
arte marcial.

Un último apunte, en el Tíbet practican todo tipo 
de artes marciales; además de religiones como 
el budismo y el taoísmo. El verdadero Buda se 
importó de la India y fue en Asia donde surgieron 
varios tipos de budas; tenían distintas formas y 
posturas, unas con brazo y mano hacia arriba y 
otros hacia abajo.

Autor: Juan Carlos P.

Ojos de un templo tibetano

Autor: Melcior
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Historias de la Mili
Manuel:
Se me perdió el mosquetón y me querían meter 
un paquete. Me dieron un susto!!!
En la mili no me daban permisos pero me 
concedían traslados.

Domingo:
Yo la hice en Madrid y el campamento en Toledo. 
Una vez tenía que vigilar la garita y me quedé 
dormido; como nos hacían levantar de madrugada 
antes de que saliera el sol...

Manuel:
Yo hice la mili enchufado; porque no era en arma 
era en cuerpo. Yo estaba con sanidad.

Martin:
Yo la hice en San Sebastián de los Reyes, en la 
Marina. La instrucción la hice en Cartagena y de 
allí a Vigo y luego a San Sebastián de los Reyes. 
Una mili normal.

Manuel:
¿Qué eras cabo?

Martin:
Sí, fui cabo segunda.

Manuel:
Fui a curarme un día al botiquín porque me habían 
salido sabañones y el que había allí era paleta, no 
médico, y me echó alcohol en las manos y luego 

Domingo A., Martin H. y Manuel F. nos hablan de la Mili.

me la prendió con fuego y me la apagó con una 
toalla.

A los de sanidad militar los llamaban los caballeros 
de la orden de Malta.

Domingo:
A mí me hacían fregar las entradas de los pasillos 
y de las habitaciones.

Manuel:
Y las letrinas, ¿no?

Domingo:
No sólo el suelo.

Manuel:
En la mili todo se rige por toques: toque de fajina, 
toque de paseo, toque de silencio, toque de diana, 
y luego hay un soldado que es el cornetín de 
órdenes.

En la mili vestía de paisano, con la bata blanca.

Domingo:
Hacíamos desfi les.

Martin:
Desfi le militar.

Domingo:
Y la jura de bandera.

Manuel:
Yo sé lo que se decía en la jura de bandera: 
soldados, ¿juráis por Dios y por España derramar 
la última gota de vuestra sangre?, y dicen: ¡sí, 
juramos! Si es así, la Patria os premiará; sino, 
os desterrará. Y, soldados: ¡viva España y viva 
Franco!

En el campamento había uno que se llamaba 
como yo y la novia se confundió y me llamó a mí.

Martin:
Yo ya tenía novia cuando fui a la mili; estuve 18 
meses.

Manuel:
La jura de bandera era una fi esta a la que iban las 
madres, las novias, los familiares, los padres.

Yo era el asistente del sargento, le limpiaba los 
zapatos, le arreglaba el periquito de la señora, y le 
arreglaba la moto al sargento.

Domingo:
Nos juntábamos en grupos y hacíamos salidas 
fuera del pueblo.

Manuel:
Al cura de la mili le llaman pater en lugar de padre. 
Le llamaban en latín. El cura tenía un galón, era 
alférez o teniente...

Un cabo primero una vez me pegó por no ir a 
misa; me tenía manía. Después se fumo un puro.
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Chistes
EL ECLIPSE DE SOL 
(chiste de Eugenio)

Saben aquel que un día en un cuartel el coronel le dice al comandante:

- Mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días; que formen 
los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno, yo les daré las explicaciones 
necesarias. En caso de que llueva que formen en el gimnasio.

- A sus órdenes mi coronel.

En esto que el comandante da la orden al capitán:
- Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media habrá un eclipse de sol, según el señor 
coronel si llueve no se verá nada al aire libre; entonces en traje de campaña el eclipse tendrá lugar en el 
gimnasio, hecho que no ocurre todos los días.

- A sus órdenes mi comandante.

En eso que el capitán da la orden al teniente, le dice:

- Por orden del señor coronel, mañana a las nueve y media en traje de campaña inauguración del 
eclipse de sol en el gimnasio; el señor coronel dará las ordenes oportunas de si debe llover, hecho que 
no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve el eclipse tendrá lugar en el patio.

- A sus órdenes mi capitán.

En eso que el teniente da la orden al sargento:

- Mañana a las nueve y media por orden del señor coronel lloverá en el patio del cuartel, el señor 
coronel en traje de campaña dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio.

- A sus órdenes mi teniente.

En esto que el sargento le da la orden al cabo y le dice:

- Mañana a las nueve y media tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto 
del sol, si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio.

Y diu:

- Vale tito.

Y el cabo les dice a los soldados:

- Mañana se ve que a eso de las nueve y media el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en 
el gimnasio, ¡lástima que esto no ocurra todos los días! ¡AU!

Escribe: Juan Ramon P.

Chistes cortos

Los niños no vienen de París, vienen de estar dos 
unidos.

Un niño le dice a su padre: en el colegio me 
llaman cabezón y el padre le dice: por qué no 
les pegas? No puedo papá; se meten por calles 
estrechas.

Un loco le dice a otro loco: te subes al terrado 
de catorce plantas y yo pongo una lata de leche 
condensada en la acera y te tiras. Y dice el otro: 
aparto la lata de la acera, que éste es capaz de 
meterse dentro.

¿Por qué las mujeres tienen las piernas más 
gordas que los hombres? Porque tienen pierna y 
media.

Un niño que le dice a su madre: mamá, me voy a 
Alemania. Y le contesta la madre: tú vete donde 
quieras, pero a las diez en casa.

Un inglés se está ahogando en el mar y dice: help! 
Y un andaluz que estaba enfrente le dice: gel no 
tengo, pero sí tengo champú!

Un hombre le dice a otro: a ti te gustan las 
mujeres con muchas tetas? No, solo con dos; 
más, me dan asco!

Una chica que está en una discoteca dando 
vueltas y se encuentra con un señor y ella le 
pregunta: 
- Oiga, el tocador de señoras? 
- El tocador de señoras soy yo.

¿Por qué se sabe que uno de Lepe ha estado en 
un ordenador? Porque la pantalla está llena de 
tipex.

Chistes de: Manuel F.
 Escribe: Juan Ramon P.
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Hort Urbà
Hola, sóc l’Àngel M. i us vull parlar de l’hort:

Desprès de l’estiu, hem tret les mates seques 
de pebrots, albergínies, enciam, tomateres, 
carabasses i cogombres.

Hem llaurat l’hort per tal de plantar les hortalisses 
típiques de l’hivern. Plantarem cols d’hivern, 
faves, bledes, pèsols, escaroles, colifl ors, cols de 
Brussel·les, etc.

A l’hort podem trobar una ombra de pins, amb 
una taula i uns bancs per seure-hi, i esmorzar. 
Un dels dies, la Mari va portar un pa de pessic 
per esmorzar; tots els assistents el varem provar i 

Masia de Can Mestres
estava boníssim i li varem agrair.
Últimament està venint una nova sòcia, que es diu 
Núria, per col·laborar amb nosaltres; sovint també 
hi participa en Melcior i el Clemen.

Ara us deixem amb algunes fotos fetes a l’hort:

Autor: Juan C. y Ángel M.

Hort Urbà a la Masia de Can Mestres

Recetas de cocina
Espaguetis a la marinera
Ingredientes

Preparación 

1. Llenar de agua una cazuela grande. Se pone a hervir y se añade un poco 
de aceite y dos hojas de laurel. Cuando comience a hervir, se echan los 
espaguetis y se dan vueltas hasta el punto de ebullición. Se dejan hervir de 
8 a 10 min. Se pasan por agua fría y se escurren. 
2. En una sartén grande se ponen 5 cucharadas de aceite con los 2 dientes 
de ajo fi leteados y se doran a fuego suave. Se añade el atún desmenuzado, 
las anchoas en trocitos y se mueve hasta que quede como una pasta fi na.  

Atún en salsa de aceitunas negras
Ingredientes

Preparación 

1. Descarozamos las aceitunas negras y las cortamos en fi nas líneas. Añadimos en un bol las aceitunas negras 
junto con el aceite de oliva y trituramos hasta formar una pasta (preferentemente preparar en la minipimer).
2. Sellar los lomos de atún en un sartén con un poco de aceite, bien caliente. Cocinamos vuelta y vuelta para que 
no se pierdan los jugos del atún.
3. Luego agregamos la salsa de aceitunas negras y el vaso de caldo de pescado y se deja a fuego lento. Dejamos 
entre 20 y 30 minutos.
4. Retiramos el atún y agregamos por encima la salsa de aceitunas negras.

· 500 gr. Espaguetis 
· Un chorrito Aceite 
· 2 cucharaditas Alcaparras 
· 500 gr. Tomate frito 
· 1/2 bote Aceitunas negras 

· 5 Lomos de Atún
· 1 Lata aceitunas negras de 1/2 Kilo

· 1/4 Litro de aceite de oliva
· Caldo de pescado 

· 2 dientes Ajo
· 5 cucharadas Aceite oliva 
· 2 latas Atún 
· 1 lata pequeña Anchoas 
· Sal, orégano, albahaca y pimienta 

Se agregan las alcaparras, las aceitunas, el tomate, la sal, el orégano, la albahaca y la pimienta, y se deja cocer a 
fuego suave unos 15 min. 
3. Después se añaden los espaguetis y se rectifi ca de sal. Se remueve y se deja otros 10 min. a fuego suave.

Ara l’hort està preparat per plantar, us esperem 
a tots els dimarts i divendres de 9h a 10’30h.
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Crema Inglesa
Ingredientes

Preparación 

1. Llevar la leche al fuego hasta que levante el hervor. Retirar y entibiar.
2. Batir las yemas con el azúcar hasta que tomen color claro y la preparación se espese, aproximadamente 10min.
3. Retirar de la batidora y agregar de a poco, la leche tibia, llevar a cocinar al baño María revolviendo siempre en 
forma de ocho hasta que la crema espese un poco y la cuchara se empañe con la crema sin que llegue a hervir.
4. Retirar y poner la crema en un Baño María invertido; es decir, con agua fría y cubos de hielo, y dejarla enfriar, 
revolviendo cada tanto.

5. Perfumarla con la vainilla. Se puede servir como postre o como relleno o acompañamiento de postres. 

Pastel de chocolate y almendras

· 4 huevos
· 150 gr. azúcar en polvo
· 150 gr. mantequilla
· 200 gr. chocolate negro amargo

· 2 cucharadas de harina 
· 100 gr. de almendras molidas 
· Mermelada de albaricoques
  para servir. 

Empanaditas de espinacas
Ingredientes

Preparación 

Masa:
Cogemos la harina la mezclamos con el agua hasta crear una mezcla 
homogénea. Luego viertes el colorante y la sal al gusto. 

Relleno: 
1. Cogemos las espinacas, las colocamos al Baño María aproximadamente 7min. 
2. En una sartén, colocas aceite de oliva y sofríes la carne picada hasta que 
quede doradita (no mucho tiempo). 

Masa: 

· Harina de maíz 
· Colorante
· Sal marina 

Relleno: 

· 500 g de espinacas frescas
· Carne picada 
· Aceite de oliva, sal marina y pimienta

3. Coges la masa y la aplanas hasta que quede delgada; tomas un plato o un molde para empanadas y le haces la 
forma a la masa. 
4. Coges las espinacas (sácales el agua) y la carne picada y las viertes sobre los moldecitos de masa, los sellas y 
a la sartén con aceite. Las dejas sofreír hasta que  den un tono dorado.

· 2 tazas de leche (500cc.)
· 6 yemas

· 1 taza de azúcar (200 gramos)
· 1 cucharadita de esencia de vainilla

Ingredientes

 

Preparación 

1. Separa las claras de las yemas. Bate las yemas con el azúcar en un 
cuenco hasta que estén espumosas. 
2. Ablanda la mantequilla a temperatura ambiente. 
3. Derrite el chocolate al Baño María, cortado en trozos o escamas, con 
cuidado de no calentarlo en exceso, sólo lo justo para que se derrita.
4. Una vez derretido el chocolate, removiendo para que queden grumos sin 
derretir, lo dejamos templar un poco y mezclamos con la crema de yemas y 
azúcar. 

5. Pasa la harina por un tamiz o colador y añade a la masa, junto con las almendras molidas y la mantequilla 
ablandada y cortada en dados. 
6. Remueve hasta que quede una masa uniforme, sin grumos. Añade las claras batidas a punto de nieve, poco a 
poco, cuidando que no se bajen.
7. Unta un molde con mantequilla y vierte la masa dentro. En este caso he usado un práctico molde de silicona, 
fácil de desmoldar, pero puedes usar igualmente un molde metálico de tarta, de aro desmontable, o un molde de 
brioche. Cuece en horno precalentado a 220º durante 20 minutos. 
8. Hay que tener en cuenta que al insertar una aguja o brocheta metálica en el centro, la punta debe salir un poco 
húmeda. Es decir, no debe quedar un bizcocho muy seco ni excesivamente cocido. Saca del horno y deja que 
se acabe de terminar en su interior con el calor residual que contiene el pastel. Una vez frío se desmolda con 
cuidado.

Tiempo de elaboración: 45 minutos
Difi cultad: Media
Degustación

Sirve este pastel de chocolate y almendras solo o acompañado de mermelada de albaricoques o crema inglesa 
de vainilla. Tampoco le queda mal servirlo con una bola de helado cremoso de vainilla. Acompaña muy bien un té 
inglés con leche, como el té earl grey, con suave aroma a bergamota.
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La Castanyada
El dia d’ahir el vam dedicar a celebrar la 
Castanyada, típica festa catalana en la que hi 
participen els fruits de la temporada com les 
ametlles, els pinyons i els moniatos, a més d’altres 
que no són típics encara que necessaris; p.e.: 
els ous per adornar els panellets un cop batuts 
i separats la clara i el rovell, el sucre per fer-los 
dolços… Ah, se m’oblidava un fruit sec molt típic 
d’aquesta temporada: la castanya, que després de 
ser ratllada amb un ganivet es posa en una paella 
i es deixa que es vagi fent poc a poc amb el caliu 
del foc (prohibit vitroceràmiques).

I  així és com ho vam celebrar nosaltres.
Primer, vam començar rentant-nos les mans i 
després a la feina. Vam fer un treball en cadena; 
primer les pilotetes, després la clara, les ametlles 
picades, les ametlles laminades i els pinyons. Tot 
per a construir una varietat de gustos. Després, 
vam deixar al forn els panellets i, mentre s’anaven 
fornejant, vam fer una activitat. Es tractava de 
fer una careta amb una base de cartró i aplicant 
cotó fl uix i paper de seda de colors. Van quedar 
molt vistoses i molt originals; tot, gràcies a les 
monitores Carla i Judith, que ens van ajudar en les 
qüestions tècniques.
Després, vam treure del forn les castanyes i els 
panellets i vam tastar-los…mmmm, molt bons. 
Alguns vam acabar amb la panxa plena, és que 
valia la pena!!

Autora: Susana F.

13 de novembre de 2011

Castanyada al Club Social

Panellets de pinyons

Fiesta de la Báscula
Vinieron un grupo de cantantes Rock y después 
un chico y una chica que tocaban muy bien 
la guitarra y que cantaban canciones en 
inglés, francés y español y eran muy bonitas y 
melodiosas. 

Después se hizo un refrigerio con sándwiches 
fríos que estaban de rechupete. Andrea se subió 

Concert  a la Bàscula

al escenario para cantar y bailar canciones de los 
años 80-90 luciendo su tripita de embarazada de 4 
meses; fue muy bonito oírla cantar, pues lo hacía 
muy bien.

Autora: María T.
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Cena de verano del Club
Se quedó a las 8h delante del centro para ir 
a cenar; la gente llegó con puntualidad y nos 
dirigimos al buffet libre Wok “Palacio Mandarin”. 
Tuvimos que esperar media hora, pensábamos 
que abrían a las 8. Una vez dentro, para la 
especialidad Wok nos tuvimos que esperar unos 
15 minutos más. La especialidad Wok es un 
servicio donde el marisco, el pescado y la carne 
los hacen a la plancha. Lo aconsejo en caso de no 
haberlo probado. 

Asistieron a la cena Melchor, Iván, Jordi, Andrea, 

Martín y Juan. Después de un consenso, vimos 
óptimo de realizar la cena cerca del Club para 
que nos quedara cerca de casa a casi todos. 
Y decidimos cenar en un wok; un buffet libre 
económico para que pudiera venir más gente y 
con un extensa variedad de alimentos para todos 
los gustos. 

El precio osciló entre 12 y 15 euros. Lo importante 
es que acabamos satisfechos y nos lo pasamos 
muy bien.

Autor: Juan C.

Cena de Navidad del Club
La gente fue llegando poco a poco al Club a partir 
de las siete horas. Todos íbamos arreglados para la 
ocasión. Mucha gente se impacientaba para entrar 
antes de tiempo, pero tenían que cumplir el horario. 
El Dani y la Inma estaban terminando de preparar los 
juegos.
Un grupo de personas tuvo que ir a casa de un socio 
del Club para recoger la rica cena que nos esperaba: 
cien canelones muy apetitosos, que nos recordaban a 
las cenas de los grandes reyes.
Otros tantos, admiraban la decoración navideña, que ya 
antes habíamos hecho en un taller de manualidades. 
La gente estaba muy animada, contenta y deseosa de 
empezar a jugar y comer.
Llegó el catering que tenia muy buen ver y con esto 
el resto de invitados. Nos disponíamos a empezar los 
juegos de la gymkhana. Nos separamos en tres grupos, 
escogimos un nombre y un lema para gritar nuestras 
victorias.
Había un juego que se llamaba globo-cesto que 
consistía en soplar entre todos el globo del equipo y 
sin que se cayera al suelo colarlo en una papelera que 
hacia de canasta.
Tras muchos juegos, el equipo ganador tenia que 
descifrar una clave para conseguir abrir un archivo del 
ordenador y descubrir el premio. Era una animación de 
todas las fotos del año. Estuvo muy chulo. A destacar: 
la animación de “los Reyes Magos”, Dani como Gaspar, 
Inma como Baltasar y Melchor como Melchor.
Después del ajetreo nos dispusimos a hacer el amigo 
invisible, pusimos los regalos en un saco y todo el 
mundo que trajo regalo sacó aleatoriamente el suyo; 
tenían que ser regalos Unisex, puesto que no sabíamos 
a quién le iba a tocar.

4º Aniversario
Impacientes ya nos sentamos en la mesa y los 
canelones en el horno, mientras se repartía el pica-
pica, los refrescos y las migas; al poco tiempo 
empezamos a oler el exquisito manjar que nos 
esperaba, los canelones ya estaban listos. Los 
aperitivos eran variados y tenían buena pinta, solo 
había que degustarlos.
Cuando terminamos hicimos el concurso de pasteles; 
Marisa, Melchor y Juan C. formaban el jurado. Había 
mucha variedad entre ellos, no existía ninguno igual; 
pero el que más nos gustó fue el fl an que hizo Ángel.

 
Tras la deliberación, nos comimos los postres, los 
turrones y los mantecados.
Escalonadamente nos fuimos retirando del Club a 
casa, pero nos quedo tan buen sabor de boca que 
todos deseamos que llegue la próxima reunión de 
socios. Esperamos que los que faltaron puedan venir la 
próxima vez a este evento.

Autores: Susana F., Martín, Juan C. e Inma V.

Cena en el bufet libre Wok “Palacio Mandarín”

Ángel fue el ganador

El premio al único 
ganador era: unas 
manoplas de 
cocina, un gorro 
de cocinero y un 
delantal. 
Al orgulloso 
ganador le hicieron 
una foto.
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Hace ya dos años que se hizo en el Club Social Ments Obertes un cortometraje, el cual nos dejó con la 
boca abierta: “El caso Mullet”.

Para este año, con todos ustedes… les presentamos “Corrupción en el Prat. ¡La tierra pá el que las 
trabaja!”. Una historia con intriga, misterio, corrupción… que nos dejará con ganas de más.

El Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en crisis y decide vender de forma sospechosa los terrenos 
que los pagessos tienen en el Prat a una multinacional que formará una central térmica de carbón. 
¿Qué pasará con los pagessos?

Autores: María T., Martín H., Manuel F., Inma V. (Educadora Social).

Corrupción en El Prat,
¡La tierra  pá el que la trabaja!


