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Benvolguts/des, 
 
Les universitats -cada vegada més, i amb major mesura- haurien de ser conscients que la seva funció 
no es pot realitzar amb qualitat al marge de la responsabilitat social que, com a institució, li és exigible. 
No només perquè aquestes són possibles gràcies al finançament de la societat -a través de l’Estat, 
les/els estudiants o les famílies- sinó també perquè la formació dels estudiants que acullen ens han 
de preparar per exercir com a professionals en un context cultural i social cada vegada més complex i 
canviant. 

El que intento expressar és que els conceptes teòrics no haurien d’estar tant distanciats del món exterior 
i de la realitat que ens envolta. En professions com l’Educació Social, on ens hem de desenvolupar com 
a educadors/es, necessitem saber més coses que únicament superar un examen; el saber universitari 
hauria d’anar més enllà de les quatre parets de l’aula i traslladar-nos aquest a la realitat. 

Seguint aquesta línia, l’assignatura Aprenentatge i Servei -de la qual en formo part de l’alumnat- pretén 
integrar continguts acadèmics i l’acció pràctica en forma de servei a la comunitat, de manera que els 
alumnes tenim l’oportunitat de dotar de significat allò exposat a classe, a la vegada que oferim un 
servei que en genera de nous. Sintetitzant, l’aprenentatge millora el servei a la comunitat perquè aquest 
guanya en qualitat, i el servei dóna sentit a l’aprenentatge. Personalment, trobo molt significatiu al fet de 
concebre coneixement i aprenentatge des de l’experiència i la vivència que m’aporten cada una de les 
persones del club, des dels educadors/es fins als socis/es. 

Per altra banda, entendre que les experiències ApS impliquen dues institucions com a mínim, una 
educativa que difon l’aprenentatge -la universitat-, i una segona que s’encarrega del servei, una 
institució de la xarxa associativa a la comunitat -el Club Social Ments Obertes-. Gràcies al club, he 
pogut establir aquest diàleg amb la comunitat, aquest apropament entre teoria i realitat que al principi 
exposava. Aquest no hagués estat possible sense el consentiment de les persones que en formen part, i 
és per això que estic totalment agraïda de que se’m deixi compartir el seu dia a dia. 

Són moltes les experiències i vivències que des d’ara fins al final del meu curs acadèmic podrem 
viure junts/es. Des de sortides a museus, al cinema o a la biblioteca, des de berenars, des de petites 
converses o des de cants al karaoke, i fins i tot des d’aquest text en el qual demanaré una vegada més, 
la col·laboració dels socis/es. 

Per tal de que ens puguem conèixer una mica millor -jo als socis, i ells a mi-, des del club se’ns proposa 
dur a terme l’elaboració d’un monogràfic, fet que ens permetrà treballar de manera conjunta. 

editorial//

Fa uns mesos, vaig exposar en què consistiria tal projecte -recordant-ho-, aquest es desenvolupa a 
partir d’una hipòtesi, una pregunta de la qual a través de diferents fonts d’informació podrem respondre, 
des de la motivació individual o comunitària, preguntant-nos què pot interessar a la comunitat, o què 
tenim ganes de saber. Així doncs, des d’aquesta proposta es pretén estudiar un tema amb rigor, a través 
de fonts d’informació com llibres, revistes, articles especialitzats, però també amb enquestes, entrevistes 
o qüestionaris. Aquest treball ens permetrà entendre quin és el procediment de la recerca d’informació, 
del buidatge d’enquestes, a més d’establir un espai pel diàleg, les reflexions i les conclusions sobre el 
que ens qüestionem. 

En aquests moments estem treballant el tema del canvi climàtic, que en les següents sessions caldrà 
acotar les línies d’investigació. No obstant això, les noves propostes seran nouvingudes per continuar 
amb la labor. Amb molt d’entusiasme esperem que per al proper número us puguem presentar el procés, 
el resultat i les reflexions sobre la nostra recerca. 

Per últim, entendre que en les vostres mans teniu el resultat d’un treball que implica dedicació i interès 
per part de molta gent. Elaborar una revista consisteix en un esforç important que engloba a moltes 
persones, des dels/-es que escriuen tot superant la por del full blanc i ens transmeten les seves 
inquietuds, reflexions, visions,... Els compaginadors/es que ens presenten els escrits d’una forma clara 
i visual; i dels correctors/es que adeqüen els textos segons la normativa actual. A més de totes les 
persones que fan tasques administratives, negociadores, d’impremta,... per tal de fer possible que ara 
mateix tingueu aquest producte a les mans. Un resultat el qual conté una mica de les persones que 
abans he comentat i que si els llegiu veureu que us expliquen de tu a tu una sèrie de temes que us 
interessaran, que us faran reflexionar i de ben segur que podreu comentar amb companys, amics o 
familiars. 

I és que la finalitat de llegir és obrir la ment a nous temes, a buscar respostes i sobretot entendre i 
aprendre de l’entorn i les persones que ens envolten. 

Paola zabala
Alumna assignatura aprenentatge i servei de la UB
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GEOGRAFIA SIN SALIR DE ESPAÑA//
GALÍCIA 
· En A Coruña se encuentra la costa da Morte, 
que en español sería costa de la muerte. 

· En Galicia existen las Meigas (brujas), que 
hacen aquelarres  
 

COMUNIDAD VALENCIANA 
· En Valencia podemos encontrar el puerto de 
Grao. 

· En Valencia hay las albuferas, que es dónde 
están los arrozales y la barraca, una vivienda 
típica valenciana. Y encontramos también la Playa 
de Amarrosa.

MADRID 
 
· En la Puerta del Sol, en Madrid, encontramos 
el km 0 de dónde parten las carreteras de toda 
España. 
 
· Quién era el patrón de Madrid? San Isidro 
Labrador. 

· El escudo de Madrid es el oso y el madroño.

ISLAS BALEARES 

· En Mallorca se encuentra la Costa de los Pinos, 
allí veraneaba “Antoñita la Fantástica” (Ana 
Obregón).

EXTREMADURA 
· En Badajoz hay un pueblo dónde no hay gente 
mala, Jérez de los Caballeros.

· Por Castilla encontramos el pueblo de Madrigal 
de las Altas Torres. 

ANDALUCÍA 
· El Puente de la Pepa cruza la bahía de Cádiz a 
Puerto Real. 

· En provincia de Cádiz se encuentran los Caños 
de Meca.   

· El desfiladero de Despeñaperros: es por donde 
pasa el ferrocarril y la carretera. Donde acaba 
Andalucía y empieza Castilla-La Mancha. 

· En Huelva se encuentra Lepe y de allí vienen los 
chistes de Lepe. También hay muy buenas fresas. 

· Colón salió desde el Puerto de Palos, en Huelva.

· En Huelva también encontramos un río, llamado 
Río Tinto. 

· En Jaén se encuentra Cazorla, un parque 
natural. 

· En Córdoba encontramos un pueblo llamado 
Cabra.  

· Castínblanco de los Arroyos es un pueblo que 
encontramos en la provincia de Sevilla. 

· En Sevilla hay un barrio popular que se llama El 
Cerro del Águila, pero no hay cerros ni águilas. 

· En Sevilla encontramos el pueblo Dos 
Hermanas. 

· A la estación de Sevilla se 
la llama Santa Justa, pero 
antiguamente se le llamaba la 
estación de la plaza de Armas. 

· En Sevilla 
podemos 
visitar el 
barrio de los 
Pajaritos. 
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GEOGRAFIA SIN SALIR DE ESPAÑA//

CATALUNYA 
· ¿Cuál es el río más cariñoso de España? El 
Besós.
 
· ¿Qué pueblo de Barcelona se lo conoce por 
“dónde la ciudad termina”? Badalona, Santa 
Coloma, San Adrián, L’Hospitalet; aunque 
antiguamente se les conocía como ciudades 
dormitorio. 

· En Barcelona hay un pueblo que se llama Tiana, 
y en Sevilla un barrio que se llama Triana. 

· En Granada hay un pueblo llamado 
Castelldelferro y en Barcelona uno llamado 
Castelldefels. 

· ¿Cuál es el barrio más antiguo de Barcelona?
El Barrio Gótico. 

· ¿Dónde está la plaza de Sant Felip Neri? En 
el Barrio Gótico de Barcelona. En esa plaza 
encontramos una iglesia marcada por la metralla 
de las bombas de la Guerra Civil. 

· ¿El Mercado del Born, qué es ahora en 
Barcelona? Un museo. 
 
· ¿Cómo es conocida la antigua estación de tren 
de Barcelona? La Estación de Francia. 

· ¿Dónde encontramos la Dama del Paraguas? 
Es una fuente en el parque de la Ciutadella de 
Barcelona; aún podemos encontrarla si vamos de 
visita. 

· ¿Dónde estaba la Font del Born? Es un 
restaurante que se encontraba debajo de “Muebles 
la Fábrica”, en la calle Calabria. 

· ¿Dónde está la plaza de la Garduña? Detrás del 
Mercado de la Boquería. 
 
· Delante de la plaza Garduña encontramos 
la plaza del doctor Fleming, quién inventó la 
penicilina. 

· ¿Dónde estaba la Avenida de la Luz? Entre 
plaza Catalunya y calle Balmes. Era una calle 
subterránea. 

· ¿Dónde iban los barceloneses a beber cerveza?  
A la plaza Real, porque estaban todos los 
alrededores de la plaza llenos de cervecerías. 

· El Patio de los Naranjos es el nombre que recibe 
uno de los patios del interior de la Generalitat. 

· Había una tienda muy popular en Barcelona, en 
la calle Junqueras, que era la Casa de las Mantas, 
que ha cerrado no hace mucho. 

· ¿Dónde estaban los antiguos estudios de  
Televisión Española en Barcelona? Se llamaban 
los estudios Miramar y se encontraban en 
Montjuïc, dónde está el funicular. Ahora se 
encuentran en Sant Cugat del Vallés. 

· En Montjuïc, antiguamente había un circuito 
de F1 de coches i motos; pero ahora está en 
Montmeló. 
 
Autor: Manuel F. 
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HISTORIA//
Vamos a hablar de la hija de los Reyes 
Católicos, la conocida como Juana “la loca”. Se 
volvió loca por un desengaño amoroso. A pesar 
de ello, hacía vida normal. 

Felipe “el hermoso”, no era una persona 
muy agraciada, aunque ligaba mucho. Su 
sobrenombre puede que se lo pusieran de forma 

sarcástica.
Hay una leyenda de los reyes en la que 
se casaban entre la misma familia, 
para conservar la estirpe y que no se 
perdiera el apellido y la sangre real. 

Hitler quería crear la raza más pura, la 
cual recogía a todos aquellos rubios, altos 
y con los ojos azules, o sea alemanes. A 
los demás no los aceptaba. 

En el Palacio de Justicia de París está 
escrita la frase de “Liberté, fraternité et 
égalité”. No sé si será de la Toma de la 
Bastilla o de la Revolución Francesa. 

Frase política que me recuerda a otra 
que es “A Dios lo que es de Dios, al Cesar 
lo que es del Cesar y al pueblo lo que es 
del pueblo”, que es que haya un reparto 
equitativo. 

En el Antiguo Palacio de Justicia de 
Barcelona, situado en el Paseo Sant Juan, muy 

cerca de la Ciudadela, había una sala llamada 

la Sala de los Pasos Perdidos, porque la gente 
tropezaba con la justicia o tenían problemas con 
ésta por llevar una mala vida. 

En el Palacio de la Generalitat de Barcelona, el día 
de puertas abiertas (sobre el mes de Diciembre, 
que se hace todos los años), se puede entrar de 
manera gratuita y ver el Patio de los Naranjos. 
Es un patio interior precioso para ver; pero los 
naranjos son bordes y sólo hacen bonito, no se 
comen.  

El Ayuntamiento de Barcelona, o también llamado 
como Casa Gran, tiene el Salón de Ciento, que es 
muy bonito de ver por su arquitectura gótica, y es 
donde se hacen los Plenos.  

¿Dónde está la Plaza de Sant Felip de Neri? 
Está en el Barrio Gótico, está situada detrás de 

la Generalitat. Esta plaza recoleta, me recuerda a 
las plazas de los pueblos, pero en pleno centro. 
Además, es una plaza peatonal, lo que hace que 
sea más agradable para ir a verla de manera más 
tranquila. 

Barcelona era una ciudad amurallada con puertas 
para entrar y salir, para protegerla de posibles 
conflictos. Más adelante se tiró parte de ésta para 
ampliar la ciudad. Este amurallamiento se hizo 
porque en Barcelona confluyen muchas etnias de 
varias partes del mundo y de la misma España. 
Este mestizaje de culturas fue más fuerte y hoy 
día hace posible esta ciudad tan cosmopolita y 
diversa.
 
Autor: Manuel F.
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Creo que esta sección es muy interesante, ya que rescata los remedios y otras costumbres que en 
época de nuestras abuelas se hacían y es muy importante tenerlas presentes, porque nos sacan de 
más de un apuro. 

LOS REMEDIOS DE LA ABUELA Y OTRAS CURIOSIDADES//

Remedios
Resaca: para quitar el mal que ocasiona una 
buena borrachera, se cogía una botella de 
amoniaco y la olían durante 5 min. Dicen que te 
despejas.

Purgaciones: lo que utilizaban para esto, era el 
aceite de ricino, que normalmente se lo daban  a 
los niños, para que hicieran bien de vientre.

Tintes de pelo: lo que se usaba antiguamente 
era el agua oxigenada, que aclaraba el pelo y lo 
cambiaba de color. Igual que la cerveza, que si te 
la echabas en la cabeza te ponías más rubio.

Quemaduras leves: para esto siempre te 
recomendaban que te pusieras agua fría, para 
aliviar la flama del quemado.

Jabón natural o casero: se necesitan 800 gr. de 
agua destilada, 150 gr. de sosa cáustica y 1l. de 
aceite ya usado y colado. Se mezcla la sosa con 
el agua. Cuando se enfríe estará lista la conocida 
lejía cáustica y es cuando esta mezcla se vierte 
poco a poco en el aceite, removiendo de manera 

constante y siempre en el mismo sentido, y así 
evitar que se corte el jabón. Estará en cuanto 
esté espesa la mezcla; tiene un aspecto parecido 
al de la mahonesa. En este momento se puede 
aromatizar y tintar. Para finalizar, se pone en 
moldes para tener la forma que queremos. 
Preferiblemente, que sean moldes de madera, 
silicona o plástico. Tápala con un film o cubrir con 
un paño de cocina. Se deja reposar uno o dos 
días, para luego desmoldar. El estropajo para lavar 
los platos era antes de esparto y luego pasó a ser 
el scoth brite de aluminio. Sobretodo acordaros 
de hacerlo en un espacio abierto, para que los 
vapores desprendidos de la mezcla no os hagan 
daño

 
Curiosidades
Cuando hay un chico en edad de merecer y se 
casa, le decía a su esposa que cocinara como 
solía hacer su madre y su abuela, que es la 
comida a la que estaba acostumbrado.

Las mujeres lavaban la ropa en el río, antes 
de existir las lavadoras. Igual que yo en la mili. 
Después se las veía en los lavaderos.

Las abuelas se casaban a los 25 años, cuando ya 
solían rondar la edad adulta o mayores de edad.

¿Cómo llamaban las abuelas a su marido? 
El padre de mis hijos. En Andalucía 
lo llamaban mi Juan, mi Pepe, mi 
Manolo...

En Utrera (Sevilla) la patrona es la Virgen 
de la Consolación, por ello muchas de 
las mujeres de esta zona se llaman 
Consuelo.

Oficios: normalmente en aquella época 
los llamaban “sus labores” o como es 
conocido aquí en Catalunya “mestresses”.

Comida: solían hacer potajes, guisos... platos 
tradicionales, que te quitan el sentido de lo buenos 
que están y que te dan fuerzas para todo el día. 

Autor: Manuel F.
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CINEFÒRUM//

EL PUENTE
L’empleat d’un taller decideix aprofitar un pont de 
vacances per anar a Torremolinos amb la finalitat 
de divertir-se i conquerir turistes estrangeres 
 
Alguns del Club diuen que anirien de viatge a 
Torremolinos a veure sueques. Altres diuen que, si 
fos estiu, a algun lloc fresquet per banyar-se i, si 
fos hivern, a la casa calenteta.

Aniríem de festa a ballar, conèixer gent nova, 
descansar, prendre el sol... Com fa l’actor de la 
pel·lícula, bevent, fumant, posar ulls de xai... Jo 
lligaria per gestos. Potser per a les noies és més 
fàcil lligar amb els homes.

Ens qüestionem si aniríem sols a fer viatges. Jo sí 
que ho faria; però sent més jove i amb més salut. 
Altres del Club diuen que no farien cap viatge 
sols; altres diuen que sí ho farien perquè coneixes 
gent d’altres llocs.      
 
Moderador: David H. 
 
Assistents: Maribel N., Inma V., Dani Sal.,
Ángel M., Oscar G. i Dani S.

M’agradaria mostrar algunes curiositats i 
informació que conec de les serps. Per exemple, 
com els cridaries per donar-les de menjar? No 
pots, són sordes i no escolten.

· La pell la canvien sencera cada 6 mesos o cada 
any, no estic molt segur. Les serps pitons, boes ... 
mengen animals vius. Si se les dóna alguna cosa 
morta, cal enganyar-les punxant-los amb un pal i 
movent-los perquè es creguin que està viu i així 
se’l mengin.

· Les serps marines no sé si 
tenen els mateixos costums 
que les de terra. S’orienten 
per la llengua, que és el seu 
sentit olfactiu.

· La serp de l’Índia és 
la “escopidora”, perquè 
expulsa verí. És la 
coneguda cobra. 

· La serp del desert es 
caracteritza pel seu 
cascavell, situat a la cua, el 
que avisa que són perilloses 
i verinoses.

· La iguana és un llangardaix marí, s’alimenta dels 
productes que li ofereix el mar. És de la família de 
les serps, però no tenen res a veure.

· Hi ha dues classes de serps, la verinosa i la que 
no ho és. Moltes d’elles tenen una força abismal. 
Els seus colors cridaners també t’avisen del seu 
verí i perillositat. Encara que no totes són així; la 
falsa coral no és verinosa, encara que ho fa 
veure.

Autor: Manuel

REPTILS: LES SERPS//
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INDIANA JONES I L’ÚLTIMA CROADA 
Aquesta pel·lícula comença amb el pare del 
protagonista, Henry Jones, que també és 
arqueòleg i que és segrestat quan buscava el 
Sant Grial. Indiana haurà d’anar a rescatar-lo i, de 
passada, intentar fer-se amb la preuada relíquia, 
que també volen els nazis.

Ens preguntem si aquests objectes que guardaven 
eren màgics o tenien una mica de poder. En 
realitat, per saber si eren tan valuosos com les 
llegendes que contaven sobre ells o si, per contra, 
només era per la vàlua de l’objecte en sí. Alguns 
del Club diuen que sí que els templers guardaven 
objectes amb poders sobrenaturals. Altres pensen 
que aquests objectes només eren antics però 
que no tenien poders sobrenaturals i que, si 
l’haguessin, no ho sabem.

Ens plantegem el rescat i marxa en aquesta 
aventura arriscada. En la seva majoria, tots si 
fóssim el protagonista aniríem a rescatar el nostre 
pare dels nazis. Jo sí que m’ho pensaria, tot 
depenent de com fos el pare. Dani, primer miraria 
la situació i si és complicat es jugaria la vida, el 
planejaria bé i el rescataria.

Aprofundim en si beuríem o no del calze. Dani 
Salmeron, afirma que ell és segur que la beuria. 
Maribel, ho faria, ja que el templer li diu que 
aquesta copa és la que Jesucrist va beure en 
l’últim sopar i només per aquest fet, beuria la copa. 
Dani, beuria de la copa, però que l’aigua la posaria 
ell, per si està infectada de legionel·la. 
 

Moderador: David H.
Assistents: Maribel N., Inma V., Dani Sal. i Dani S.
 

EL SERGENT DE FERRO  
Tom Highway és un sergent veterà de les guerres 
de Vietnam i Corea, que torna als Estats Units 
per dur a terme una missió complicada, la qual 
serà instruir un grup de novells desmotivats 
i indisciplinats per convertir-los en autèntics 
marines.

En el club reflexionem sobre si ens agradaria ser 
tan durs o si és necessari ser tan durs, com el 
sergent Tom Highway. Alguns comenten que sí, ja 
que el sergent sempre els enganya les samarretes 
que han de posar-se els novençans cada matí per 
a la instrucció, ensenyant-los grans lliçons, com la 
d’estar sempre alerta i a punt cada dia d’instrucció, 
sent aquestes sessions molt importants com un 
dia en combat i que li poden salvar la vida. Una 
altra de les raons per la qual li agrada l’actitud de 
fortalesa del sergent és perquè, malgrat la seva 
aparença dura, és bo amb els novençans, ja que 
els ajuda a sobreviure i, a un d’ells, li dóna diners 
per ajudar-lo amb els càrrecs del seu bebè. 

Però clar, hi ha altres socis que no estan 
d’entenimentat, ja que això que fa que els ajuda a 
sobreviure, també fa donar-li diners a l’estat i es 
promoguin les guerres.  

Parlem de si ens agradaria que ens instruís Tom 
Highway. A mi, personalment no; però sí que 
hi ha uns altres que els agradaria, encara que 
l’entrenament és molt dur. Inma és de la meva 
mateixa opinió; no li agradaria ni ser reclutada ni 
gens per l’estil, perquè va contra els seus principis. 
Només ho faria en perill d’emergència, en un cas 
molt extrem, li agradaria que l’entrenés el sergent. 

 
Finalment, debatem sobre l’exèrcit. Hi ha els qui 
pensen que és bo, dóna ocupació i és útil per al 
seu país fent accions humanitàries. Dani S., per 
la seva banda explica que treballaria en l’exercit, 
però només si és fent o interpretant el paper 
protagonista del sergent de ferro. 

Moderador: David H.
Participants: Clara V., Dani S., Inma V., Dani Sal. i 
Juan B.
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KICK ASS 
Aquesta pel·lícula, gira al voltant de Dave 
Lizewski, un estudiant d’institut que passa 
inadvertit entre els seus companys. Apassionat 
dels còmics, un dia concep la idea d’esdevenir un 
superheroi, encara que no tingui superpoders, no 
hagi seguit un dur entrenament i ni tan sols tingui 
una raó de pes per a això. Però la vida de Dave 
canviarà per sempre quan conegui a un parell de 
bojos vigilants -la terratrèmol d’11 anys Hit Girl 
i el seu pare, Big Daddy- i forgi amistat amb un 
jove que lluita contra el crim, Red Mist. I quan tots 
s’hagin d’enfrontar al cap de la màfia local, Frank 
D’Amico, les seves aliances i les seves veritables 
habilitats seran posades a prova 

Ens plantegem si ens agradaria ser superherois 
o justiciers que ajudessin al món a ser una mica 
millor. A Maribel li agradaria ser un superheroi, 
perquè li agradaria barallar. A altres del club els 
agradaria ser uns superherois, però no violents. 
A mi no m’agradaria ser un, perquè tens molts 
enemics i després et volen matar. Un altre soci del 
club comenta que no, ja que després et fiquen en 
un laboratori i fan el que volen amb tu. 

Pensem noms que ens posaríem, si fóssim 
superherois. Un del club diu que s’anomenaria 
caca-man i aniria amb un vestit groc, guants i 
turmelleres; tota la resta recobert d’antibales 
i quan toqués als enemics els entraria diarrea 
i només el podrien derrotar amb una pistola 
neuronal. A Maribel, en canvi, li agradaria 
dir-speedwoman i portaria un vestit vermell i 
ulleres fluorescents i mataria als enemics amb 
una estrella ninja i tirant llet verinosa dels seus 

pits. Un altre del club que és molt romanticón 
(clàssic) portaria calçotets per fora i tindria el 
poder de moure muntanyes i edificis. A l’Óscar li 
agradaria pujar per les parets com spiderman. A 
mi m’agradaria tenir poders de raigs X i veure en 
la foscor, traspassar parets amb la vista i activar-lo 
quan jo vulgui. I ser invisible. 

Encara que per matar els dolents no cal tants 
mitjans. No cal matar-los a tots, per venjar la 
mort de la seva esposa. La fi, no sempre justifica 
els mitjans. Els mitjans, s’han de justificar per sí 
mateixos. Aquesta és la nostra reflexió.
 

Moderador: David H.
Assistents: Maribel N., Inma V., Dani Sal., Oscar 
G. i Dani S.

LOOPER 

 
 
Els assassinats estan terminantment prohibits en 
2072, de manera que les víctimes són enviades 
a través d’una màquina del temps al passat 
(2042), on els Loopers, un grup d’assassins a 
sou, s’encarreguen d’eliminar-les i desfer-se 
ràpidament dels seus cossos. El problema sorgeix 
quan Joe (Gordon-Levitt), un dels Loopers, rep 
des del futur un encàrrec molt especial: eliminar-se 
a sí mateix (Bruce Willis). 
 
Parlem de la professió que tenen els Loopers i que 
si podríem o ens agradaria exercir-la de manera 
hipotètica. En general i de manera majoritària 
la gent del club diuen que no els agradaria ser 
un looper, perquè quan et toca el teu bucle has 
de matar-te a tu mateix. A mi, personalment no 
m’agradaria ser un looper, perquè viatjaria al 
passat per matar-me, en el cas que m’encomanin 
la missió de tancar el meu propi bucle i això és un 
gran destorb. 

Un dels personatges i protagonistes més 
importants de la pel·lícula, és Joe i el petit que 
serà en un futur el gran fundador. Dani diu que li 

agradaria ser el fundador o el looper més gran que 
viatja al passat per matar el fundador. 
Divaguem sobre la possibilitat dels viatges en el 
temps, que com en tantes pel·lícules o sèries hem 
vist, i si en realitat això pot ser possible. Dani diu 
que sí es podrà viatjar en el futur perquè hi haurà 
realitats paral·leles; altres del club diuen que no es 
podrà viatjar en el temps, perquè és una fantasia 
o idea que encara es veu molt lluny a la qual no 
podrem arribar a la nostra realitat. Jo crec que 
tampoc es podrà viatjar en el temps, però sí que 
podria haver alguna cosa en algun concepte del 
temps. 

Ens qüestionem si mataríem alguna vegada per 
diners, i després de reflexionar sobre aquesta 
incògnita, valorem que només podria ser si és 
un treball com el de policia i ens trobem en una 
situació complicada com en un tiroteig i cal detenir 
un delinqüent que es resisteixi a participar o 
col·laborar amb la justícia, després d’haver comès 
alguna infracció. Llavors sí. 
 
Els finals poden canviar molt, depenent de fràgils 
factors que hi ha al voltant d’un/a mateix/a, com 
és el cas del nen que pot arribar a ser en un futur 
el fundador i el destí que aquest forjarà guiant 
la població cap a un camí millor o pitjor. Al meu 
entendre, penso que encara que al nen el cuidi la 
seva mare, està destinat a ser el fundador, a ser 
el líder. Però si és veritat que, depenent de si viu 
bones o males experiències, aquestes li poden 
marcar la seva vida i el guiaran a ser un correcte 
líder o no.
 
Moderador: David H.
Assistents: Clara V., Inma V., Oscar G. i Dani S.
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LA PETITA BOTIGA DELS HORRORS 
Seymour, un jove dependent d’una floristeria, està 
enamorat de la seva companya Audrie, però ella 
surt amb un sàdic dentista. Un dia, just després 
d’un estrany eclipsi, Seymour compra una petita 
planta, a la qual bateja com Audrie II. La planta 
començarà a moure’s i fins i tot a parlar amb 
Seymour, de manera que es converteix en una 
atracció per a la ciutat. El que ningú sap és que 
es tracta d’un ésser abominable que s’alimenta de 
sang humana. 
 
Els del club, opinen que entrarien a la botiga 
per curiositat, perquè els agrada veure coses 
estranyes, encara que altres s’ho pensarien 
segons els articles que venguin, o l’estranyesa 
d’aquests articles podria cridar-los l’atenció i 
podrien entrar. 

Alguns pensen que s’enamorarien del seu 
company/a de feina, però que s’aclaparaven 
una mica, tot el dia junts. La resta diuen que 
s’enamorarien si és simpàtic/a, agradable i es 
porten bé. És clar, que un no tria on i de qui 
s’enamora. Hi ha diverses maneres d’enamorar-
se, una que t’entri pels ulls la persona en què t’has 
fixat i, una altra, que la vagis coneixent i compartint 
gustos, aficions... i t’enamoris. 

Un del club comenta que quan sigui el seu 
aniversari, li agradaria que el regalessin una planta 
carnívora. D’altres, diuen que no els agrada tenir 
l’obligació d’haver d’alimentar una planta o una 
mascota amb altres animals i, a més, que parli. A 
mi, per contra, sí que m’agradaria tenir una 

planteta que mengi bestioles, però que no parli.
 
Moderador: David H.
Assistents: Oscar G., Dani S., Dani Sal. i Inma V.

És la capital d’Itàlia i és un dels llocs més 
poblats d’Itàlia, sent la quarta ciutat més poblada 
d’Europa. Es coneix com la ciutat eterna, el cor, 
i va ser una de les civilitzacions més antigues i 
importants que ha existit; té molta arquitectura 
religiosa: 

El Panteó, la Casa de la vestals, el Vaticà i la 
Basílica de Sant Joan de Letran són exemples de 
la seva importància cultural, social i artística. Et 
pots trobar també amb les quatre basíliques, el 
passeig de les Set Esglésies, molta construcció 
funerària i molts edificis civils per visitar, com el 
Coliseu, la Fontana di Trevi, i molts edificis militars 
per veure, com el Pont de Sant Angelo i, per 
acabar, la piràmide celestial i la porta de Sant Pau.

Si anéssiu al febrer, us trobaríeu amb els festivals 
de Carnaval, amb la gent pintada i disfressada. 

És dels primers llocs de fer esports olímpics; els 
que més els agrada a Roma són el futbol, el rugbi i 
el bàsquet. 

Si voleu menjar coses bones, proveu la pasta, 
l’arròs, els pans, la pizza, els gelats, la panacota i 
el plat napolità... I si no podeu anar a Roma, podeu 
anar a l’Splau de Cornellà, que tenen un restaurant 
amb moltes d’aquestes pastes clàssiques.

Autors: Maribel N., David H., Manuel F. i Inma

GUIA DE VIATGE A ROMA//
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LA POLACA
Esta cantante andaluza empezó con rumba 
aflamencada, como María Jiménez, pero sin usar 
letras tan “picantes”. La Polaca, por otra parte, 
empezó a cantar dentro de este estilo antes que 
María Jiménez.
Su apodo no tenía nada que ver con su 
procedencia. Según cuenta su biografía, le 
pusieron este apodo al bailar una danza polaca.
Interpretó muchas películas comerciales, como “La 
secretaria”, haciéndola muy popular. 
Trabajó con Antonio Gades, el bailarín.
Esta mujer era actriz, cantante y bailaora. Siendo 
por todo ello, muy rompedora. 

 
Se hizo muy popular en los años 60, por todo el 
cine que realizó.
Tenía un cuerpo de infarto, o de pecado, lo que le 
ayudó mucho en esta profesión. 
Murió hace pocos años, sin dejar descendencia, 
aunque sí estuvo casada una vez. En la pareja, 
la más conocida era ella, ya que del marido poco 
se conoce. Creo que éste era su manager o un 
empresario que no tenía nada que ver con el 
mundo del espectáculo.

Autor: Manuel F.

LOQUILLO, HISTORIA
Loquillo y los Trogloditas realizaron su debut 
ante el público en Tomelloso (Ciudad Real) en el 
verano de 1983. A pesar del abandono de Sabino 
Méndez en 1989 (guitarrista y autor de la mayoría 
de sus canciones), y de las continuas idas y 
venidas del resto de componentes, la banda 
se mantuvo viva durante 25 años. En 2007, 
tras el abandono del último miembro fundador 
que quedaba en ella y propietario legal del 
nombre, Loquillo decidió prescindir del apelativo 
“Trogloditas”, argumentando que carecía de 
sentido al no quedar ninguno de los integrantes 
originales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Loquillo_(cantante)

Quería hacer referencia a este gran cantante, que 
para mí tuvo mucha influencia. Como fan, pude 
ir a uno de sus conciertos a verlo en directo. Me 
gusta mucho, por su carácter “chulo”, la energía 
que trasmite con sus letras y sus movimientos 
al cantar. Tiene mucho ritmo. Me encanta su 
música, que me llevan a recuerdos de cosas que 
he vivido y con sus letras me llega muy adentro, 
provocándome un cosquilleo que me recorre todo 
el cuerpo. 

Como curiosidad, el apodo de Loquillo se lo puso 
el famoso jugador de baloncesto Epi, con el que 
jugó en categorías inferiores, d[urante su etapa de 
jugador de baloncesto. 

Me gustan mucho los instrumentos, como la 
guitarra eléctrica, que con su fuerza te lleva a 
escuchar su música rock.  

La canción “Cadillac Solitario” es la que más me 
gusta. La escuchaba cuando tenía 18 años, y 
cuando la escucho ahora, me transporta a los 
recuerdos de aquel entonces. Esta canción me 
motiva mucho y me anima a escuchar todas sus 
canciones, que son muy buenas. 

Animaros a escucharlas, que Loquillo solamente 
hay uno. 

Autora: Maribel N.

GRANDES ARTISTAS//
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CHARO LÓPEZ
Nació en Salamanca. 

Es una actriz de raza, de la vieja escuela que aún 
vive. La llaman la “Ava Gardner, española”. 

Hizo la película “Maribel y la extraña familia” 
con Adolfo Marsillach. 

Se hizo muy famosa por hacer una 
escena íntima en una época en 
la que todavía existía la censura; 
concretamente, en la película “Los 
gozos y las sombras”, basada en una 
novela de Torrente Ballester. 

 
Hacía mucho de actriz en “Estudio 

Uno”, que era el teatro hecho en TV. 

Su melena suelta, sus ojos y su 
voz característica, la hicieron 
popular. 

También es conocida por 
interpretar la obra de teatro 
“Tengamos el sexo en paz”.
En la actualidad ya no hace 
cine ni TV, sólo teatro.

Autor: Manuel F.

ALFREDO LANDA 
El cine protagonizado por Alfredo Landa creó un 
estilo propio: el Landismo, basado en el clásico 
“españolito de a pie”, bajito, moreno y cabreado.
Me gustaron mucho las películas que interpretó, 
sobretodo “Vente para Alemania, Pepe. Vente 
a Alemania”, que recrea la época en que los 
españoles tenían que emigrar para hacer fortuna 
en Alemania, pero con un toque de humor. 

Otra de sus interpretaciones que me gustaron fue 
la de “Ninete y un señor de Murcia”, que la hizo 
en teatro para la TV y no sé si luego se hizo en 
película. Va de una hija de padres Asturianos que 
estaban exiliados en París. La hija trabajaba de 
dependienta en las Galerías Lafayette, que es 
como aquí el Corte Inglés, y un señor de Murcia 
que es amigo de los padres se enamora de ella.
Hizo películas de detective en una saga del Crack, 
en las que cogía casos de infidelidades y asuntos 
turbios para resolver. 

También recuerdo una película titulada “No 
desearás al vecino del 5º”, en la que interpretaba 
a un homosexual. En esta película hacía de 
peluquero de señoras y se hacía pasar por 
afeminado con otro amigo suyo muy ligón, con 
la intención oculta de ligar más. Por el día se 
comportaba como una persona sensible y cuando 
terminaba el trabajo hacía lo contrario.
También hizo trabajos más dramáticos como “Los  
santos inocentes”. 
 
 
 

 

Hizo la película de “La niña de luto”, rodada en 
Huelva y con ambiente andaluz. El argumento de 
esta otra película se basa en la antigua costumbre 
de guardar un año de luto, o más, después del 
fallecimiento de un ser querido, sin la posibilidad 
de celebrar ningún tipo de festejo; tal como le 
había ocurrido a su novia, motivo por el cual no se 
podía casar con ella. 

Alfredo Landa era navarro, de Pamplona, y se 
había casado y formado familia. Murió hace 
poco, dejando más de 200 películas. Era un gran 
jugador de Mus y en su vida privada era una 
persona bastante sería, sin hacer nada de lo que 
interpretaba en sus películas. 

Autor: Manuel F.

GRANDES ARTISTAS//
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ESPAI JOVE CLUB SOCIAL//
EXPOSICIÓN DE 4º MILENIO
En el Teatro Coliseum, la exposición de cuarto 
milenio. En la entrada, había un maniquí de un 
marciano con unos auriculares que nos daba la 
bienvenida a esta exposición tan apasionante. 
Subimos unas escaleras estaban como unos 
gigantes después de subir las escaleras 
comenzaba la exposición.  

La primera sala se tocaba en el mundo de los 
chamanes, había máscaras, vudús... 
La segunda sala se hablaba de las momias, había 
de todo tipo; por ejemplo: la momia de la novia 
de un doctor alemán. La novia vino de Cuba, 
se enfermó de tuberculosis y murió de eso. Se 
enamoró de ella y la quería tanto que una noche 
fue al cementerio, al mausoleo en el que estaba 
enterrada ella. Entonces apareció el espíritu de 
ella y le dijo algo. El doctor la desenterró y se la 
llevo a su mansión, dejándola en una sala para 
momificarla cada noche. Lo que trató de conseguir 
es que tuviera una apariencia viva. La vistió y la 
arregló para hacer vida con ella. Pasado unos 
años se descubrió el secreto. Lo ajusticiaron, 
saliendo sin cargos; pero le quitaron la momia de 
la novia y la enterraron. Después de eso el doctor 
murió en extrañas circunstancias. 

Después, bajamos unas escaleras y nos 
encontramos la figura de un cocodrilo y, al poco 
rato, nos encontramos con una réplica de la silla 
eléctrica en la que nos hicimos unas fotos. 

Pasamos por la sala de las figuritas de los 
marcianos. Uno de ellos pasó cerca del pueblo de 
nuestro educador Dani. Antes de acabar de ver la 
sala, nos topamos con unas figuras de ángeles. 
Después de eso, pasamos por la sala de las 
bestias mitológicas, animales que se habían 
extinguido y animales del futuro; pero con 
mutaciones y evoluciones extrañas, como 
animales gigantescos, animales cruzados, etc. En 
un pequeño espacio había inventos de Da Vinci. 
En otra sala había las máquinas de tortura, el 
garrote vil, la guillotina, un sarcófago lleno de 
pinchos en su interior y una figura de una persona 
humana para simular lo que te podía pasar; 
también nos encontramos con una figura del 
toro, en la que se metía a una persona y se la 
quemaba. Además de muchos instrumentos de 
tortura.  

En otra sala había los famosos muñecos 
diabólicos; por ejemplo, una muñeca japonesa que 
le crecía el pelo, un muñeco que había pasado 
por familias que no le gusta que le hicieran fotos, 
otra muñeca que estaba encerrada en una vitrina 
pequeña, etc. La última muñeca estaba en un 
garaje y vivía con un matrimonio que trataba 
con fenómenos paranormales y casos. En una 
parte de la sala había una figura de la vampira de 
Barcelona cubierta por una capa negra y roja, y en 
su mano izquierda sujetaba a una niña indefensa. 
Detrás de ella había fotos suyas y su historia 
verídica. 

En otra gran sala encontramos varias temáticas 
expuestas, grandes barcos de leyenda 
histórica hundidos trágicamente y en extrañas 
circunstancias; por ejemplo, el Titanic. Había 
un maniquí estirado que simulaba que tenía 
heridas y cortes de Jesús junto con los utensilios 
que sirvieron para torturarlo; otro maniquí de la 
musculatura del cuerpo humano, algunos cerebros 
perdidos importantes de la historia, como por 
ejemplo los de Francisco de Goya, Amadeus 
Mozart, Miguel de Cervantes, Pancho Villa... La 
operación Velmez (las caras de Velmez), que 
muestra la investigación sobre un fenómeno muy 
extraordinario para la historia de España, simula el 
comedor de su casa donde aparecían los rostros y 
explicaba la historia de la dueña. 

Para terminar, vimos seres como el Yeti, el 
demonio Pazuzu, el vampiro Nosferatu, el Hombre 
Elefante y el Arca Perdida. Continuamos viendo la 
estatua de Moai de la isla de Pascua. 

Autores: Irene S. y Oscar G. (Espai Jove)
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PISCINA Y PLAYA
El verano ha sido difícil para mí. El Espai 
Jove, junto con otros profesionales, ha sido 
imprescindible.
Fuimos a la piscina con Dani, el mejor monitor. 
Y gracias a él y al Club vi que, aunque nos 
sumerjamos en el agua, tal y como hacíamos, 
no nos ahogábamos, porque el monitor estaba 
allí, como diciendo: tranquilo, si no puedes, yo te 
ayudo; no te va a pasar nada. Eso da seguridad, lo 
que demuestra que, cuando algo te ahoga, tienes 
que pedir ayuda a alguien, te llevará a la superficie 
como el Espai Jove.
Otro fin de semana fuimos a la playa con nuestra 
estupenda monitora Inma.

Como ya he dicho, no estaba  al 100%; pero ella 
me enseñaba que el agua y en la vida hay que 
saltar obstáculos, y si es con ayuda más fáciles 
son.
Con Inma saltaba olas, como los impedimentos 
que no dejaban nadar; pero con Inma, después 
de saltar la ola, sabíamos que había instantes de 
tranquilidad. No siempre había olas. Y, si no, Inma 
estaba allí para ayudarme.
A todo esto, siempre volvía a casa mejor de lo que 
había salido. 

Autora: Ada P. (Espai Jove)

KARTS
Es mi primera salida fuera de Barcelona con el 
Club. Se me ocurrió hacer esta salida viendo un 
programa llamado MasterChef Junior. La propuse 
en la asamblea y salió adelante. Visitando la página 
web de los karts, vi el símbolo del CARNET JOVE 
y como ya tenía pensado sacármelo vi una buena 
oportunidad hacerlo. Pensé que de esta manera 
tendría más oportunidades de descuentos, por lo 
que aligeré para hacérmelo. 
 
Con el CARNET JOVE disfruté de dos carreras de 
diez minutos por 20 euros entre mi compañera y 
yo, con el descuento de dos por uno. Para disfrutar 
de ese descuento, tenéis que imprimir el vale que 
te ofrece el carnet y entregarlo en la taquilla de 
entradas, junto con el DNI y el CARNET JOVE. 

 
Os tengo que recordar que tenéis que medir más 
de 1,50cm por si no llegáis bien a los pedales. 
Pero no sufráis: a los que les falten unos pocos 
centímetros, el karting (es el circuito donde se hace 
la actividad de los karts) dispone de unos cojines 
adaptados al asiento del kart para llegar bien. Y si 
aún así no llegáis, siempre queda la posibilidad de 
un kart biplaza, aunque tendréis que ir de copiloto, 
que puede ser un amigo o amiga, como me pasó 
a mí. Era un poco diferente la sensación de no 
pilotarlo, pero sentiréis la misma emoción que 
conduciéndolo.  

Tienen unos podios para hacerse fotos al finalizar 
la carrera, los boxes para descansar o revisar los 
karts y una cafetería para refrescaros si os apetece. 
 

ESPAI JOVE CLUB SOCIAL//
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ESPAI JOVE CLUB SOCIAL//
Tiene un camino para dirigirte y esperar para 
montar en los karts, y una zona para aparcar el 
coche o furgoneta gratuitamente. Además de un 
área para ver las carreras sentados cómodamente.
Una vez le tocó a nuestro grupo comenzar la 
carrera. Te dan un protector para la cabeza y un 
casco para tu seguridad. No hace falta guantes ni 
ningún equipo especial; al menos  en los primeros 
circuitos. Si es tu primera vez, has de registrarte, 
ya que te hacen un seguro por si pasara cualquier 
cosa, aunque no suele pasar prácticamente 
nunca; pero está bien que lo hagan, por si llegara 
a pasar algo. 

Al principio tenía miedo de marearme, pero luego 
me solté y me relajé, disfrutando de la adrenalina y 
de la emoción del día. 

¡ATENCIÓN! Tener cuidado al bajaros de los karts, 
ya que a la derecha tenéis el motor y os podéis 
quemar sin daros cuenta.
Es mejor ir en coche particular hasta la zona de 
los karts, ya que aunque el transporte os deje 
cerca, es mucho más cómodo de esta manera. 
Este karting está en la carretera de Granollers a 
Llissà d’Avall, en el polígono. 

Recomendaciones del CARNET JOVE: 

· Tienes que tener como tope 30 años para 
disfrutar de los descuentos. 
 
· Te lo puedes sacar en cualquier oficina de La 
Caixa y casi al momento. 

· Tienes que descargarte la aplicación gratuita 
en el móvil, en el Play Store. Buscar la aplicación 
CARNET JOVE GENCAT. 

· Cuando lo tengas descargado, tienes que 
registrarte dándote de alta con tu correo 
electrónico y una contraseña. No recuerdo bien 
si pide el número de teléfono móvil. Después, 
te mandan un correo electrónico para activar la 
cuenta. La activas y ya lo tienes. Tenéis que crear 
vuestro perfil dando el nombre, apellidos y DNI; 
no es por nada, pero para activar el descuento te 
hacen falta estos datos y presentar el DNI original 
junto al vale descuento impreso, y así demostrar 
que eres tú esta persona y no otra, porque los 
vales son intransferibles (no se puede pasar el 
carnet a nadie), igual que los t-mes o t-trimestre 
del metro o la tarjeta rosa. 

· Acuérdate de tener una cuenta en el banco para 
poderlo solicitar. 

· El vale de descuento lo buscas en el móvil o en 
la página web. Al activarlo, te dan cinco días para 
gastarlo y ya sólo te queda imprimirlo y disfrutar. 

· Acuérdate de presentarlo junto con tu CARNET 
JOVE y tu DNI. 

Este día tan especial no podía acabar sin un 
gran festín. Terminamos haciendo un picnic en 
la explanada de Vallvidrera-Collserola, donde 

nos sorprendieron una familia de jabalíes muy 
amistosos. Cogimos madroños; están muy ricos. 
Pero, ¡CUIDADO! Si comes muchos te puedes 
marear y, además, hay que comerlos cuando 
están de color rojo, que es cuando están maduros.
Y aunque acabé cansada, estamos deseando 
volver el año que viene. Os lo recomiendo. Es una 
experiencia única. 

Acabamos dejando la furgoneta de la Fundación 
en la Residencia 3 Pins, de vuelta a casa. La 
furgoneta es de la Fundación Sant Pere Claver y 
la tenemos a disposición todos los servicios, por 

si nos hace falta para salidas como éstas. Claro 
está que hay que pedirla con tiempo, ya que hay 
otros servicios que la suelen utilizar y hay que 
compaginarnos con todos ellos. La Residencia 3 
Pins es otro de los servicios de la Fundación, con 
la que a veces realizamos actividades juntos y los 
invitamos a actividades que hacemos en el Club, 
de manera abierta.

Autores: Irene S. y Oscar G. (Espai Jove)
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ESPAI JOVE CLUB SOCIAL//
(1ª PARTE)
Los juegos de pokemon los creó Satoshi Tajiri. 
Realmente, es una franquicia que se creó en 1996, 
lanzando y empezando con un videojuego. Tuvo 
tal éxito el videojuego, que pasaron también a 
hacerse cartas, televisión, juegos de cartas, ropa, 
anime y manga, entre otras cosas, convirtiéndose 
así en una marca tan reconocida en el mercado 
mundial que se pasaron al merchandising.  

La palabra Pokemon, o “pocket monsters”, 
significa “monstruos de bolsillo”. Actualmente 
hay 718 especies de pokemon. Los primeros 
videojuegos se llamaban “red y green”, en otras 
palabras “edición rojo y edición verde”. El eslogan 
de la serie en Japón fue “¡Vamos a conseguir, 
pokemon!” y en España fue “¡Hazte con todos!”. 
Los tipos de pokemon son de todos los elementos; 
por ejemplo: fuego, agua, planta, etc. Los tres 
elementos que he dicho son los tres pokemon 
iniciales que tendrás que elegir si juegas a los 
videojuegos.  
 
Existen 18 tipos de pokemon. Hay seis 
generaciones, por el momento. La primera 
generación consiste de 151 pokemon. La 
última generación pokemon X e Y, sacaron 
las megaevoluciones en combate. Todas las 
generaciones de pokemon han pasado por 
muchas consolas o plataformas. 
 
 

 

Todos los pokemon, se capturan con un artefacto 
llamado pokeball (pokebola). Otros, se consiguen 
por intercambio; por ejemplo, gengas, alakazam, 
golem, machamp, etc. Y otros se obtienen por 
evento. 

A los jugadores de los videojuegos de pokemon se 
les llama entrenadores pokemon.
Los videojuegos de pokemon tienen como meta 
cumplir dos objetivos (en la mayoría de los juegos 
de pokemon): 

1. Objetivo: Capturar a todas las especies de 
pokemon disponibles en la región ficticia en donde 
se encuentra ambientado el juego, y completar 
así la información de todos los pokemon en la 
pokédex (es una enciclopedia virtual portátil, que 
los entrenadores pokemo llevan para registrar 
las fichas de todas las especies con las que se 
encuentran durante su viaje. En general, cuando 
se cumplen ciertos requisitos, la capacidad de 
la pokédex se puede aumentar, permitiendo 
almacenar datos de otros pokemo, que no son 
comunes, como los legendarios y otros que no son 
originarios de esa región.). 

2. Objetivo: Y por otro lado, deben entrenarlos 
y enfrentarlos a otros pokemon pertenecientes 
a otros entrenadores para demostrar sus 
habilidades, fortaleza, talento y así convertirse en 
un “Maestro pokemon”.
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INDIANA JONES Y LA ULTIMA CRUZADA 
1989 LUCAS FILM GAMES 
Avui parlaré d’un clàssic dels videojocs, un dels 
millors jocs basat en una pel·lícula d’acció.

La història comença amb el jove Indy (Indy per 
als amics), saltant per un tren amb la creu de 
coronat, per més tard ser professor d’arqueologia 
a la universitat de Barnett College a Nova York. 
Després parla amb Marcus i li diu que té la creu 
de coronat, i Marcus li diu que l’exposarà al museu 
de la universitat, perquè després els estudiants 
estiguin interessats en que els signi les notes. Tot 
seguit l’Indy s’escapoleix al seu despatx, troba 
un correu i surt per la finestra; però uns homes li 
diuen que l’acompanyin i parla amb un home que 
es diu Walter Donovan, el qual li diu a Indy que 
estan buscant el Sant Grial, al que Indy li diu a 
Walter que s’equivoca d’home, que l’especialista 
en el Sant Grial és el seu pare, per la qual cosa 
Walter li comenta a Indy que el seu pare ha 
desaparegut i que s’encarregui ell de la recerca 
del grial, a la qual accepta.

Més tard Indy va a casa del seu pare i veu que 
l’han registrat tota, de dalt a baix i buscant per 
aquí troba darrere d’un moble un bony de zel amb 
una clau a dins que no pot obrir i se l’emporta a 
l’oficina de la universitat i amb un pot de dissolvent 
aconsegueix treure la clau que obre un bagul que 

té a la casa d’Henry, el pare d’Indy. A dins hi ha 
una còpia del diari del grial, que va fer quan era 
petit.

Després, viatja a Venècia i es troba amb el seu 
contacte, la Dra. Shneider, que li diu que el seu 
pare va desaparèixer quan estava investigant a la 
biblioteca, i es dirigeixen a allà. Indy mira el diari 
del grial que li va enviar el seu pare per correu, 
descobrint que hi ha una entrada secreta a les 
catacumbes, en una rajola que trenca.

A les catacumbes camina per un laberint, fins que 
troba un cavaller templer en una sala, l’obre i troba 
una inscripció en un escut medieval que posa on 
hi ha el Sant Grial.

A continuació, es dirigeixen al castell d’Àustria, 
a buscar el pare d’Indy. I el troba tancat en 
una habitació, d’on el rescata; però els soldats 
alemanys els descobreixen perquè la Dra. 
Shneider està en el bàndol dels nazis i els lliguen 
en una cadira, robant-li el diari del grial.

Després s’escapen, roben un cotxe i es dirigeixen 
a Berlín a buscar el diari del grial que té la Dra. 
Shneider. Després se’n van a l’aeroport a agafar 
un zèppelin i se’n van d’Alemanya; però els nazis 
s’adonen i el zèppelin comença a donar la volta 
i llavors Indy i el seu pare agafen una avioneta 
i se’n van. Però els avions dels alemanys els 
disparen i els enderroquen, i després roben un 
altre cotxe i van creuant els llocs fronterers fins 

a sortir d’Alemanya i es dirigeixen a Alejandreta, 
on hi ha el temple en el canó de la mitja lluna, 
que és on està el Sant Grial. Allà els capturen 
els nazis i disparen a Henry, el pare d’Indy, i 
obliguen a Indiana a que passi les tres proves que 
protegeixen el Sant Grial.

Què passés amb Indy! Trobés el Sant Grial! 
Però, salvarà al seu pare o morirà en alguna de 
les trampes fins arribar al Sant Grial? S’unirà 
als nazis, s’embolicarà amb la Dra. Shneider i 
abandonarà al seu pare moribund?

El sistema de maneig és el clàssic SCUMM amb 
verbs com en el Monkey Island que és de la 
mateixa companyia.

Els gràfics estan bé per l’antic que és. Si hagués 
de puntuar, li posaria juliol 1.

La música i els efectes de so estan molt bé i la 
banda sonora és la mateixa que en la pel·lícula. 
Puntuació 1 set.

El joc té trencaclosques molt difícils. Dificultat un 
10. 

Encara que no és impossible passar-s’ho, jo m’ho 
he passat mirant algunes vegades una revista 
antiga de videojocs. Espero que gaudiu amb 
l’article; amics i amigues fins la propera.

Autor: David H

VIDEOJOCS//
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CURIOSIDADES//
• La “manteca colorada”. Es 
manteca de cerdo con pimentón. 
En los bares de Cádiz ponen 
un bol con la manteca colorada 
para untar el pan y tomárselo 
con el café.

• También hay la “manteca 
blanca”, que es la misma 
manteca hecha con la grasa de 
cerdo pero sin pimentón. 

• El “asiento” era una manteca 
integral de color negro que se 
vendía en las carnicerías.

• En Andalucía los churros son 
finitos y largos. En Jerez de 
la Frontera antes de comprar 
los churros te daban uno para 
probarlo.

• En Jerez de la frontera, a 
los bares donde se cantaba 
flamenco se les llama “Tabanco”.

• En Jerez hay una cuesta 
que se le llama “la cuesta de 
alcubilla”. Dónde termina la 
alcubilla empieza la carretera 
que va al puerto de Santa María 

y se le llama, la carretera de 
atrocha.

• Las bulerías son de Jerez.

• En Andalucía, a un trozo se le 
llama un cacho
 

• A la borrachera se le llama 
“tajada”.

• A los locos se les llama 
“majaras”.

CURIOSIDADES DE 
ANDALUCÍA
• El trapo que usaban las 
mujeres para fregar el suelo 
antes de que inventaran las 
fregonas, se llamaba “jozifa”. 

• Las “alcatufas” se les llama a la 
chufi, la raíz que se utiliza para 
hacer horchata. Se ponían en 
remojo para ablandarlas y poder 
comer 

• Las “arcautiles” son las 
alcachofas.  

• A los callos se les llama 
“menudos”. 
 
• Al fuego se le llama “Candela”. 
 
• A las alpargatas se les llamaba 
“pantuflas”. 

• A los atramuces se les llama 
“xoxitos”. 

• La “tagarina” es una planta que 
se le hecha a los cocidos.  

• La “pringada” son los 
ingredientes que se le hecha 
al cocido, como por ejemplo 
chorizo, morcilla, tocino, 
patatas… 

• Los “Aljibes” son los pozos que 
se encontraban en los patios de 
las casas para recoger el agua 
de la lluvia. 

• Una palangana era un 
recipiente redondo que se usaba 
para lavarse la cara cuando no 
había lavabo. Se ponía en un 
mueble con un espejo. 

• La escupidera es un orinal 
que se ponía debajo de la cama 
para hacer pipí por la noche. Lo 
usaban los hombres mayores. 

• La “mesa camilla” era una 
mesa con faldones que se le 
ponía un brasero debajo para 
calentarse. Se le ponía “picón” 
para hacer la brasa, unos palitos 
de carbón. 
 
• Una chimenea de tiro es una 
chimenea empotrada en la 
pared a la que se le ponía un 

tronco de leña para hacer fuego. 
Normalmente estaban ubicadas 
en la pared del comedor. 

• A la cama individual también se 
le puede llamar “Catre”. 

• En el piso de arriba de las 
casas, que se podía utilizar 
como dormitorio, como 
trastero… se le llama boardilla y 
en catalán “golfas”. 

• Hay gazpacho extremeño y 
gazpacho andaluz. El gazpacho 
andaluz se toma en vaso, bebido 
y se le puede echar un cubito de 
hielo.

• Los “cangrejos moros” son 
unos cangrejos rojos muy 
grandes que se cogen en la 
“caleta de Cádiz” cuando baja la 
marea.

• Los “camarones” son una 
especie de gambas pequeñitas 
que se cuecen y se comen 
a puñados y los venden en 
la callen en cucuruchos de 
papel. También hay tortilla de 
camarones. 
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• También se dicen mucho 
las expresiones “saborido” 
y “malaje” para designar a 
personas antipáticas.

• A las chicas se les dice: “¡Que 
arte tienes, María!” o “¡mi alma!”.

• Hace poco han inaugurado un 
puente paralelo al puente León 
de Carranza, que cruza la bahía 
de Cádiz y lo han llamado “el 
puente de la Constitución de 
1812”, más conocido como “la 
Pepa”.

• Barrios de Cádiz: La viña, 
Santa María, el Mentidero, el 
Cerro del moro, Puerta de tierra, 
Cortadura.

• Plazas de Cádiz: de San Juan 
de Dios, de la Candelaria, de 
España, de San Antonio, Parque 
Genovés, calle Ancha.

• Los astilleros son dónde hacen 
los barcos.

• Playas de Cádiz: la Caleta, 
Santa María del Mar, de la 
Victoria, de Cortadura.

• En Cádiz hay viento de levante.

• En los chiringuitos de Cádiz se 
suele tomar pescadito frito con 
vino fino.

• En la playa también se come 
caballa asada con piriñacas 
(tomate, cebolla y pimiento, todo 
picadito con aceite de oliva, 
vinagre y un poco de sal). Aquí 
le llaman pipirranas. 

• A las ostras les llaman 
“ostiones”.  

• También se comen erizos. 
Tienes que abrirlos por la mitrad 
y comer lo de dentro para no 
pincharte. 

• Las freidurías son las tiendas 
dónde se vende el pescadito 
frito. 

• El turrón de Cádiz es una 
especie de mazapán blando. 

• Se dice que a Cádiz se la tra 
gó el agua debido a un 
maremoto que provocó la 
entrada del agua del mar a la 
ciudad. 

• En la calle Las Palmas, del 
barrio de la Viña, hay una foto 
del maremoto entrando el agua 
por las calles y con la gente 
asustada en los balcones. 

• Han hecho una estación de 
tren moderna a la vera de dónde 
estaba la vieja.

CURIOSIDADES SOBRE 
LA TAUROMAQUÍA
• Atarse los machos: Es una 
especie de cordón que tenían los 
trajes de torero en la pierna.  

• Cortarse la coleta: Cuando un 
torero se retira del toreo, otro 
compañero de profesión le corta 
la coleta.  

• Tomar la alternativa: Cuando 
pasa de novillero a matador de 
toros.  

• Cuando un torero toreaba por 
primera vez en la plaza de un 
pueblo, ponía su nombre en el 
cártel y abajo: “nuevo en esta 
plaza”. 

CURIOSIDADES DE 
LOS ANIMALES
¿Cómo hacen el amor los 
puercos espines (mamíferos que 
tienen púas por todo el cuerpo)? 
Lo tienen que hacer boca arriba 
para que no se pinchen. 

Y los peces, ¿cómo se aparean? 
No lo hacen de la manera que 
imaginamos, porque la hembra 
echa los huevos y el macho los 
fertiliza esparciendo su semen 
por encima de éstos.

¿Cuál es el animal que vive 
más tiempo?... Una pista: es de 
la familia de los reptiles… La 
tortuga marina (vive entre 150 
y 200 años) y la de tierra (vive 
entre 50 y 80 años. Algunos 
tipos específicos pueden llegar a 
los 100 años). 

¿Qué se aprovecha de la tortuga 
marina? Se hace una exquisita 
sopa de tortuga, que es muy 
famosa. 
 
Los perros ven en blanco y 

negro y no en color. Se trata 

de un mito más que común y 
yo he escuchado a más de una 
persona diciéndolo con absoluta 
confianza. Sin embargo, se trata 
de una falsedad. Aunque todos 
sabemos que, obviamente, los 
perros no tienen las mismas 
capacidades que nosotros, 
los humanos, en cuanto a la 
visión; pero decir que un perro 
ve en blanco y negro es algo 

considerablemente alejado de la 

realidad. Los perros no ven en 
blanco y negro, ellos pueden 
distinguir los colores pero no de 
la misma manera en la que lo 
hacemos nosotros. En resumen, 
los perros no ven en blanco y 
negro, los perros ven menos 
colores que nosotros. 
 
Autor: Manuel F.

 

CURIOSIDADES//
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Un hombre va al médico, y le pregunta el doctor:
¿Qué le duele? 

El hombre le dice: 
Doctor me duele la garganta. 

Doctor:
Quítese la ropa, por favor.

Hombre: 
Pero si es la garganta,

¿para qué me voy a quitar la ropa?
 

Esto era un señor que tenía 80 años y la palmó. 
Era adicto al móvil. Le pusieron con el traje que 

mejor tenía y le dejaron el móvil en el bolsillo 
de la chaqueta y cuando estaba en la capilla 
ardiente con el ataúd cerrado con la familia y 

amigos, sonó el móvil y los familiares no sabían 
si reír o llorar porque se pensaban que había 

resucitado. 
 

Uno le dice a otro: 
¿Sabe que se ha muerto Mao? 

Y le responde: 
Qué lástima, con la buena cerveza que hacía…

 
Le dice un mexicano a un andaluz: 

Aquí somos purititos machos. 
Y el andaluz le responde: 

Aquí en España no, aquí somos mitad machos y 
mitad hembra y lo pasamos de miedo. 

 

Le pregunta un andaluz a un canario: 
Para ir al Teide, ¿qué tengo que coger? 

Y le responde el canario: 
La guagua.

A lo que el andaluz le dice: ¿Sabe si tardará 
mucho?

Esto es un inglés que estaba nadando y se 
estaba ahogando mar adentro, y el andaluz 

estaba en la orilla de la playa y el inglés decía: 
¡HELP! (¡socorro!) 

Y el andaluz le dice:
Gel no tengo, pero tengo champú.

Un hombre en Utrera pregunta: 
¿Está Consuelo?

La mujer responde: 
Estoy con suelo y con techo.

chistes y refranes// poesia//

POESÍAS RUPESTRES
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Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,

decidme en el alma: ¿quién,
quién levantó los olivos?

No los levantó la nada,
ni el dinero, ni el señor,

sino la tierra callada,
el trabajo y el sudor.

Unidos al agua pura
y a los planetas unidos,

los tres dieron la hermosura
de los troncos retorcidos.

Levántate, olivo cano,
dijeron al pie del viento.
Y el olivo alzó una mano
poderosa de cimiento.

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,

decidme en el alma: ¿quién
amamantó los olivos?

Vuestra sangre, vuestra vida,
no la del explotador

que se enriqueció en la herida
generosa del sudor.

No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,

que os pisoteó la frente,
que os redujo la cabeza.

Árboles que vuestro afán
consagró al centro del día
eran principio de un pan
que sólo el otro comía.

¡Cuántos siglos de aceituna,
los pies y las manos presos,

sol a sol y luna a luna,
pesan sobre vuestros huesos!

Andaluces de Jaén,
aceituneros altivos,
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poesia//
OTOÑO

Salió el día nublado,
un golpe aire dio

al traste de mi viejo paraguas.
La lluvia empezó a caer más fuerte,

me refugié bajo un balcón.
cuando amainó un poquito,

me fui al bar, apetece un café calentito.
Más tarde el viento se enfureció,

caían hojas de los arboles,
la calzada encharcada, los coches

salpicando, mi pobre paraguas ya no
aguantó más, se rompió bien roto.

Es el tiempo, así es el otoño, días nublados
viento, y también lluvia.

Me gusta ver llover, pero estando en casa.
Y ya está visto que en la calle, se rompen los 

paraguas.
Hoy por la mañana estaba el día nublado, día de 

otoño,
luego el viento y después esas nubes traviesas 

dejan
unos chubascos.

Se acabó el ir sin chaquetas, y en manga corta, 
pantalones

cortos y chancletas. Ahora tenemos que 
acostumbrarnos,

Es OTOÑO.

MUSA 
Era una tarde un poco triste,

el cielo estaba nublado,
quizás, de noche,

cuando llovía fuerte,
los relámpagos y los truenos

me han despertado y tú, musa,
estarás durmiendo en tu camita blanca.
Me he duchado y me he tomado el café.

Me he puesto a escribir en mi viejo cuaderno.
De pronto apareciste volando con tus alitas,

blancas. Y ahí viene mi inspiración,
que con tu ayuda corres más que un coche,

de carreras.
Hoy tengo todo el día para ti, mañana

soñaré contigo, espero que vengas a verme,
aunque sólo sea un ratito.

AZAHAR
Era el tránsito de la tarde a la noche,

paseaba por los jardines, cerca de casa.
Me embriagó un olor intenso,

era la flor del azahar, siempre que
puedo, salgo al parque, mi olor favorito

que me trae tantos recuerdos.
Hoy el día está fresco, en mi paseíto

por el parque, me encuentro con los vecinos
algunos leyenda del bario, otros con sus perros.
La charlita a veces se alarga, se está fresquito

y el aroma del azahar está en su auge.
Azahar de flor blanca, bendito olor que me trasporta,

a mi niñez, en mi vieja ciudad, cuando sólo
casitas pequeñas y blancas, son su parterre,

y de ahí existían, son mis recuerdos de la flor más bonita
AZAHAR.

Autor: Juan B.



Què és una road movie? Una pel.lícula de 
carretera, sí. Però és molt més. A les road movies, 
els personatges viatgen físicament, però també 
psíquicament. El mateix viatge, i el fet de deixar la 
seva casa habitual i els seus éssers més propers, 
els obliga a prendre decisions noves, a improvisar, 
a adequar-se a les circumstàncies, a madurar i a 
descobrir coses del seu interior que desconeixien. 

Totes les sessions seràn conduïdes per Pere 
Vall Karsunke (redactor en cap de la revista 
Fotogramas). Totes les projeccions comencen a 
les 19h i l’entrada és gratuïta.

Aquest 2016 projectarem road movies molt 
variades, clàssiques i actuals, i de gèneres 
diferents: ciència ficció, drames, acció... 
 

El dimarts 5 d’abril, l’apocalíptica, The road (2009) 
dirigida per John Hillcoat i basada en la magistral 
novel·la de Cormac McCarthy.

I per últim, finalitzarà la temporada el dimarts 3 de 
maig amb una pel·lícula d’acció trepidant, El tren 
del infierno, del director Andrei Konchalovsky.

Si voleu més informació, adreceu-vos a la 
biblioteca o consulteu la pàgina web: 
www.bcn.cat/bibfrancesccandel.

Us hi esperem!!
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LA CONTRA//

ROAD MOVIES: QUILÒMETRES DE CINEMA
Projeccions i tertúlies cinematogràfiques a la Biblioteca Francesc Candel


