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Cuando nos sugeristeis participar en vuestra revista, empezamos a pensar en lo que el club está
representando en la vida en la Llar y en el desarrollo de nuestro trabajo con los residentes. Ahí, algunas
de las palabras que nos vinieron a la cabeza fueron: pertenecer, esperar, encontrar, calor, casa,
acompañar, y…una frase de El Principito:
Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres.
Estas palabras, describen para nosotras sensaciones que van viajando de forma constante de un lugar
a otro cuando nos encontramos para coordinar juntas ése puente de la llar al club, y del club a la llar,
un puente que vamos tejiendo y trenzando con trabajo, amistad y buena compañía. Es un placer para
nosotros poder formar parte de ésto, al igual que lo es saber que estáis ahí, que habéis creado un lugar
donde cada persona y cada cosa tiene el suyo propio, donde los residente están encontrando su club, y
transformándolo en su casa, en su lugar de encuentro, donde quien había perdido más que encontrado,
se está reencontrando, y donde a las tres empezaré a ser feliz.
Como en el Principito, el club y la Llar, y los que formamos parte de ésta aventura estamos conociendo
el mundo del otro y saliendo en busca de agua en ése desierto que a veces puede dejar la soledad,
las heridas, el miedo…para poder ver el manantial de agua que hay en él. Creo que el club representa
ese espacio de encuentro con el otro, en el que poder volver a ver, recuperar la necesidad de los
demás, el sentido de la amistad y la aceptación de lo que envuelve a cada persona, a cada momento
y acontecimiento. Sentimos cómo los residentes se sienten también allí como en casa, en un refugio
seguro y sano en el que la experiencia de formar parte de un lugar en el que te esperan, del que formas
parte i que hi comptes, está ayudando a recuperar la confianza en lo que son, fueron y serán.
La importancia de conocer a cada persona, darle su tiempo y su espacio está construyendo y
recuperando vínculos que se creían perdidos, posibilidades que no se habían esperado y viajes que no
se habían soñado por lo que Felicidades y Gracias por sumarnos a vuestra aventura.

Disseny: pipiripi.es

En éste número, Maribel, David, Manuel…entre otros, nos abren las puertas a ése mundo donde lo
esencial, se hace visible a los ojos transformándose en experiencias vividas, palabras, anécdotas,
recuerdos, tardes juntos, chistes, fiestas! Donde ellos se conocen y reconocen recordando juntos y
construyendo día a día amb les ments ben obertes! Un abraçada i Felicitats a tots.

Cap part d’aquest publicació, incloent-hi el disseny de la portada,
no pot ésser reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap
manera ni per cap mitjà, sense la prèvia autorització dels autors.

Mª Jesús Córdoba Celma
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QUAN ERA PETIT EL FÚTBOL//
Quan era petit i anava a l’escola, en l’estona
de l’esbarjo m’agradava jugar a futbol amb els
companys de classe perquè em divertia molt.
Corria rere la pilota i regatejava els altres nens;
però no corria gaire, perquè estava grassonet i
em cansava una mica. De vegades marcava un
gol i ho celebrava; però gairebé no marcava mai,
perquè no tenia molta punteria. Pràcticament
sempre em posaven de porter. ¿No sé perquè?
Un cop vam fer les olimpíades del barri i ens
entrenàvem amb el professor de gimnàstica. Vam
fer un equip de futbol-sala i vam jugar contra
un altre col·legi del barri al parc de l’Espanya
Industrial. Vam perdre per un munt de gols, i
nosaltres només en vam marcar un.
També m’agradava anar al parc de Can Sabater,
que estava al costat de casa meva i només jugava
a futbol, xutant la pilota contra una tanca o jugant
partits amb altres nens. Però un dia, xuto la pilota
molt fort alhora que un altre nen també xutava i em
vaig fer mal al turmell i vaig haver d’anar al metge
i em va dir que tenia el turmell fluix i des de llavors
quan camino molt em fa una mica de mal.
També a casa, m’agradava una sèrie japonesa
de dibuixos animats que feien a la televisió, que
tractava sobre un equip de futbol juvenil. La sèrie
es deia “Oliver i Benji”; tenia una música molt
enganxosa i era molt fantasiosa, ja que xutaven
d’una punta a una altra del camp i marcaven
gol. Sortia Marc Lenders i feia el “tir del tigre”, i
4 Ments Obertes

rebentava la pilota o el paraven tres defenses;
però ell els empenyia contra la porteria contrària
i era gol. També sortia Oliver Atom, que xutava
el tir amb un efecte que era potentíssim. I, ¿com
no?, també estava Benji Price, que era el porter de
l’equip d’Oliver i que ho parava tot.
I parlant de futbol, també he seguit diversos
mundials de futbol des de petit; però ara, de més
gran, estic veient el Mundial del Brasil 2014. Però
Espanya no ha fet un bon paper com en el Mundial
de 2010 a Sud-àfrica, que va guanyar la Copa del
Món amb el gol d’Iniesta contra Holanda.
Espero que us hagi agradat l’article.

David H.

DEBAJO DE LA CAPA DE LUIS CANDELAS//
Decidle al señor alcalde,
decidle al corregidor
que yo por Luis Candelas
me estoy muriendo de amor.
Decidle que es un canalla,
decidle que es un ladrón
y que he dejado que robe
con gusto mi corazón.
Que ruede de boca en boca
esta copla que yo canto
como si estuviera loca.

Anoche una diligencia,
ayer el palacio real,
mañana quizá las joyas
de alguna casa ducal.
Y siempre roba que roba
y yo por él siempre igual,
queriéndole un día mucho
y al día siguiente más.
Y no importa que la gente
mi canción, que va en el viento,
traiga y lleve maldiciente.

Debajo de la capa de Luis Candelas,
mi corazón amante vuela que vuela.
Madrid te está buscando para prenderte
y yo te busco sólo para quererte,
que la calle en que vivo está desierta
y de noche y de día mi puerta abierta.
Que estoy en vela, que estoy en vela
para ver si me roba, ¡ay!, mi Luis Candelas.

Debajo de la capa de Luis Candelas,
mi corazón amante vuela que vuela.
Madrid te está buscando para prenderte
y yo te busco sólo para quererte,
que la calle en que vivo está desierta
y de noche y de día mi puerta abierta.
Que estoy en vela, que estoy en vela
para ver si me roba, ¡ay!, mi Luis Candelas.

									

Pasodoble de León y Quiroga.

Luis Candelas fue un famoso bandolero que fue ejecutado cuando sólo tenía 33 años. Era también, un
hombre muy apuesto y galán, un verdadero don Juan con las mujeres que tenía mucho éxito. Esto es
de lo que trata la letra de la canción, que da vida la cantante Mari Paz en 1943.
Me gusta esta copla, porque es una canción muy antigua y no me gustaría que se perdiera en el olvido,
por eso la escribo en la revista y quedará un recuerdo muy bonito, para todos aquellos que compartan
un momento, disfrutando de ella.
Manuel F.
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VERDADES//

NO ES LO QUE PARECE//
“No es lo mismo coger la “guagua”,
que te coja la “guagua”.
“Guagua”: autobús (en Canarias).”
“No es lo mismo una huelga que una juerga.”
“No es lo mismo trabajar en el huerto que llevar a
alguien al huerto.”
“No es lo mismo un chino que un japonés,
por mucho que tengan parecido.”

“No es lo mismo ser feo que ser agraciado.”
“No es lo mismo pedir un jerez en Jerez
que en New York.”
“No es lo mismo vivir en el barrio de Salamanca,
que en el barrio del Tío Raimundo.
En el barrio de Salamanca, viven gente adinerada
y en el barrio del Tío Raimundo, viven los que no
tienen ni un “duro”.

REFRANES//
“Se coge más pronto a un mentiroso
que a un cojo”.
Que significa, que no hay que mentir.
---------------------------

“O jugamos todos o rompemos la baraja”.
Expone, que hay que hacer las cosas en armonía
y estar todos de acuerdo, sin discusiones.
---------------------------

“A las penas puñaladas”.
Que quiere decir que, hay que olvidar las penas y
ser optimista, viviendo la vida con alegría.
---------------------------

“La letra con sangre entra”.
Significa que, hay que esforzarse para
conseguir las cosas.
---------------------------

“Hay que lavar los trapos sucios en la
lavadora,
a ser posible con detergente”.
Que expresa que, los problemas hay que dejarlos
en casa y no pagarlo con los demás.
---------------------------

“Cada palo que aguante su vela”.
Quiere decir que, cada uno con sus problemas.

6 Ments Obertes

En Corea hay granjas de perros, que se crían para comérselos.
¿A quién llamaban “la Tanqueta de Leganitos”? A Massiel (actriz y cantante que ganó el Festival de
la Canción de Eurovisión). Una “tanqueta” es la furgoneta blindada, que usan los antidisturbios. La
llamaban así, porque era de Leganés.
Luis Miguel Dominguín (padre de Miguel Bosé), le puso de apodo a Ana Obregón, “Antoñita la
fantástica”, porque tenía muchas fantasías

PUERTAS IMPORTANTES DE MADRID//
La Puerta de Alcalá, le da su nombre la calle Alcalá (Madrid). Hay una canción que dice “Cómo reluce la
calle de Alcalá, cuando bajan y suben los andaluces (canción de flamenco)”. Esto se debe a que había
muchos andaluces emigrados allí.
La Puerta de Toledo, es la que sale a la calle Ronda de Toledo, que era una de las puertas de acceso a
la ciudad de Madrid.
Manuel F.

Ments Obertes

7

EXTRATERRESTRES//
Siempre me he imaginado que los extraterrestres,
hacen experimentos con los humanos. Los cogen
y los llevan a la nave, para saber como son.
Entonces te ven verdes por dentro, porque tienen
gafas verdes. Con unas máquinas con rayos
infrarrojos, observan a los humanos.
Cuando pienso en extraterrestres, mi imaginación
se dispara y pienso que tienen los cuellos largos,
las manos largas y verdes, los ojos muy grandes y
negros y las orejas grandes y peludas. Y que los
humanos van con casco blanco para protegerse,
con una especie de luz.

Maribel N.

FRASES CELEBRES//
“Lo que el viento se llevó” (película): Scarlett O’ Hara en la última escena decía,
“A Dios pongo por testigo que nunca más, volveré a pasar hambre”.
“Casa Blanca” (película): Casi al final de la película hay una escena en la que expresaban,
“Este puede ser el comienzo de una bonita amistad”.
En la última escena, se terminaba con “Siempre nos quedará París”.
En la escena de la sala de fiestas, decían “¡Tócala otra vez Sam!”.
“El hijo del cura” (película): Fernando Exteso, decía
“Usted es tonto, porque es comunista o es comunista porque es tonto”.
En una de las películas de Almodóvar, se decía:
“Hola ¿estás sola? Hay amores que matan”.
Carmen Maura (actriz): “Nena tú vales mucho”.
Javier Gurruchaga (canción): “Hola mi amor yo soy tu lobo”.
“Almería, madre de la vida padre” (frase hecha que ponían en la parte de atrás de los coches).
“Teruel también existe” (frase hecha que ponían en la parte de atrás de los coches).
“Los amantes de Teruel” (obra de teatro sobre la historia o leyenda de un amor trágico):
“Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él”.
“Los amigos se van, pero quedan sus recuerdos” (frase filósofo).
“Pienso, luego existo” (frase del filósofo Descartes).
Manuel F.
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ANÉCDOTAS//
ANÉCDOTA INMOBILIARIA
Tenía 25.000 pesetas ahorradas y fui a la
inmobiliaria y me preguntó el señor: “¿Cuánto
dinero ahorrado tiene para la entrada?” y le
conteste: “25.000”.Y como vio que eso no era
suficiente se enfadó. Pero después, me encontró
un piso en Llefià, Badalona.

ANÉCDOTA RESTAURANTE
En un restaurante de la calle Calabria, pregunté
si tenían canalones para comer y me contestaron
que no, por lo que me fui. Y cuando llevaba
media hora de camino, el camarero corrió en mi
búsqueda, para decirme que al final sí que tenían.

ANÉCDOTA VÍDEO
Compré por el Paralelo, uno de los primeros
vídeos que trajeron a Barcelona. Me costó 100.000
pesetas, que las llevaba en el bolsillo. La marca
era japonesa y se llamaba AKAI, podía también
grabar en el momento.

ANÉCDOTAS GENERALES
Me vine aquí a Barcelona, después de hacer la
mili. Y lo primero que hice, fue un crucero por el
mediterráneo en una golondrina y ver colón.
10 Ments Obertes

El “carajillo” se inventó durante la ley seca en
EEUU, en bares clandestinos, le echaban al café
whisky y de ahí nació el “carajillo”.

ANÉCDOTAS DE LOS FAMOSOS

Lola Flores (cantante y actriz): Estaban los
periodistas, para hacerle una entrevista y
fotografiarla y les dice “¡Cariño, hoy no tengo el
chocho pá fotos!”.

Malena Gracia (vedette y cantante): “A tenido un
accidente y no han tenido espuelas”, en vez de
secuelas.

Boabdil era un caudillo moro que lo llamaban
“Boabdil el chico”, y estaba enamorado
de Granada, y le dijo la madre:
“Llora como mujer, lo que no
has sabido defender como un
hombre”. Por la pérdida de la
conquista de Granada.

Mae West (actriz de los años 40): “Para que me
voy a casar con un hombre, si puedo hacer feliz a
muchos”.

En la tumba de uno de los Hermanos
Marx (bigote Gruso Marx), pone:
“Perdone que no me levante”.

Zsa Zsa Gábor (actriz): “Coleccionaba maridos,
pero todos millonarios, siempre con uno más rico
del que tenía antes. 7 maridos llegué a tener”.

ANÉCDOTAS DE LA MILI

Un rey que le dice a su ayuda de cámara:
“Vísteme despacio que tengo prisa”.

Moncho Borrajo (humorista): “Cuando un mariquita
habla, otro se calla”. Los ponía de mariquitas sin
serlo.
Pepe Rubianes (humorista, gallego afincado en
Barcelona): “Andaba 10km. para encontrar una
panadería, porque vivía en la Villa Olímpica
y cuando llegaba, le decía a la dependienta
¡quédate con el cambio! y le daba el dinero justo”.

Manuel F. (socio): No me daban permiso,
pero me concedían traslados.
Manuel F. (socio): Estaba destinado en un
campamento de la milicia universitaria, en
la enfermería, y lo que hacía a veces en el
botiquín, era que le podía a la botella de vino,
una etiqueta con esparadrapo que decía, “ácido
sulfúrico”, para que nadie se lo bebiera, sólo yo.
Manuel F.
Ments Obertes
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VERANO//

CHISTES//
Una chica de unos 22 años, con buen
tipo y mini falda pasa delante de una
obra ¿qué escucha? Silbidos

Le dice un hombre a otro:
“Oye que me han echado 40 años
y 1 día de condena”. A lo que le
contesta el otro:
“No te preocupes que no
parecen más de 25”.

Un señor de 105 años que va al doctor
y le dice: “Doctor, que yo con mi edad estoy
echo un mulo.Hago el amor con mi señora
2 veces cada noche. Eso, ¿es bueno o malo?”
Y le dice el doctor: “Que ni bueno ni malo.
Eso es mentira”.

Una chica en la Península (España)
tiene 25 años y en
¿cuántos tiene en Canarias? 24

Un señor de Barcelona, estaba en Madrid
de visita, cuando al medio día, a la hora
del aperitivo entró en un bar “pá matar el
gusanillo” y le pidió al camarero un bikini y
una caña de cerveza y el camarero de dice:
¡señor pero cómo le voy a dar eso si es lo que
se ponen las señoras en la playa!

Un sabio que tenía 80 años e iba en el
autobús. El bus iba lleno y una chica
de 18 años, le dice:”Señor le cedo el
asiento” y dice el sabio: “que chica más
agradable y simpática” y le dice la chica:
“papá, soy tu hija”.
Los sabios son muy despistados.

¿Cómo se le cambia el sexo a un burro?
Encerrándolo en una habitación bajo llave,
hasta que se aburra
Que se dice de los que no ven bien,
que “no ven tres en un burro”
¿Pero con gafas o sin gafas?
12 Ments Obertes
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LA PLAYA, UN LUGAR MARAVILLOSO
DONDE PASAR EL DÍA...
Una de las playas que más me gusta ir en verano
en Barcelona, es la de Gavà, porque me gusta
mucho el agua que al principio al meterme está
fresquita y cuando llevas un tiempo, el cuerpo se
acostumbra y parece que se calienta. Esto me
relaja mucho.
En estas playas, a parte de su arena fina y sus
aguas calentitas, tiene gente muy interesante
con ropas de marca, extranjeros de Holanda,

Inglaterra... para practicar otros idiomas.
En sus chiringuitos, se escuchan las canciones
del verano, pop, heavy, metálica y de otros estilos,
que con su música acompañan a platos típicos
como unos pinchos morunos o unas patatas
bravas… que están muy ricos y de fondo cómo no,
las olas y el olor del mar que inunda todo.
También podemos ver como arrancan las motos
de playa en la arena. Me gustan mucho, es muy
divertido e interesante verlas.
María Isabel N.
Ments Obertes
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CINEFÒRUM//

dura realitat: que és un festa de compromís d’ella

condemna. Però a això no se li deia execució;

En el cas de l’Ángel, s’enamoraria de la secretària

Hi ha socis als quals els agradaria treballar a la

Maribel diu que sí aguantaria 500 dies junts.

des del principi; els hi sembla molt interessant.

amb un altre noi.

depenent de com estiguessin aquests 500 dies.
D’altres són de l’opinió que sí que aguantarien

500 DÍAS JUNTOS

en un sensibler escriptor de targetes de

felicitació, es troba amb Summer, la bella i

fresca nova secretària del seu cap. Encara

que aparentment està fora del seu abast, Tom
aviat descobreix que tenen un munt de coses

en comú. La història de Tom i Summer cobreix
des del enamorament, les cites i el sexe fins la
separació, les recriminacions i la redempció,
la qual cosa se suma al calidoscòpic retrat

del per què i el com seguim esforçant-nos de

manera tan risible i miserable per trobar sentit
a l’amor... i esperar convertir-lo en realitat.

Si és com la noia de la pel·lícula, no s’enamoraria
de la secretària. A Maribel li ha donat molta pena
Tom encara segueix creient, fins i tot en

aquest cínic món modern, a la noció d’un

amor transformador, predestinat pel cosmos
i que colpeja com un llamp només una

vegada. Summer no creu el mateix, per a res.
La metxa s’encén des del primer dia, quan
Tom, un arquitecte en potència convertit
14 Ments Obertes

el noi perquè ella el mareja molt. En el meu cas,
jo m’enamoraria de la secretària; perquè l’amor

sorgeix i igual com t’enamores et desenamores.
Però em sembla molt malament que ella li doni
esperances d’alguna cosa que mai serà.

Sobretot em va donar molta pena el moment en

què va a la festa de casa d’ella i es troba amb la

500 dies junts, si la noia és maca, simpàtica i bona
persona. I hi ha qui comenta que preferiria estar
sol, que no pas estar amb aquesta noia.

En general, es parla que és bo que les parelles es
respectin i, si acaben la relació, és millor acabar
com amics abans de portar-se malament.

Ángel M., Maribel N., David H.

BLADE RUNNER
A principis del segle XXI, la poderosa Tyrell
Corporation va crear, gràcies als avenços

de l’enginyeria genètica, un robot anomenat

Nexus 6, un ésser virtualment idèntic a l’home

però superior a ell en força i agilitat, al qual es
va donar el nom de Replicant. Aquest robot

treballava com esclau a les colònies exteriors
de la Terra. Després de la sagnant rebel·lió
d’un equip de Nexus-6, els Replicants van

s’anomenava “retir”.

fàbrica de robots, perquè els agradaria muntar-los
A d’altres no els fa molta gràcia, perquè les

replicacions cerquen els seus creadors per matar-

los, com l’asiàtic que fabrica els ulls o el Sebastián
que s’ocupa de fabricar la pell i els ossos
biomecànics.

Aquest tema és complex, perquè els Replicants

tenen la data de caducitat de 4 anys i és injust; no
haurien de crear-los defectuosos o amb data de

caducitat tan curta, perquè als robots els origina
rancor contra el creador.

Tant Joan B., com jo, coincidim que deixaríem

viure a la replicant bruna, perquè és bona. Juan

C., comenta que deixaria vius a tots els replicants,
perquè es moriran de totes maneres; però que
caldria anar amb compte ja que es tornen una

mica paranoics, perquè es moriran aviat. Ha de

ser desesperant el fet de saber la data en què et

moriràs i no poder fer res; crea molta impotència.
Les ovelles electròniques somien en un mascle

ser bandejats de la Terra. Brigades especials

electrònic, ibèric. Les ovelles donen llet sintètica.

de matar tots els qui no haguessin acatat la

Maribel N., Juan B., Juan C., David H.

de policia, els Blade Runners, tenien ordres

Ments Obertes
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LOS DINAMITEROS

LA COMUNIDAD
Julia (Carmen Maura), una dona madura
que treballa en una agència immobiliària,
troba 300 milions amagats en un pis. A
continuació es trasllada a l’apartament de dalt
i amaga els diners; però ha de fer front a la
trasbalsada comunitat de veïns, encapçalada
per un administrador sense escrúpols (Emilio
Gutiérrez Caba), que farà tot el possible per
retenir-lo i quedar-se amb la fortuna.
Els socis del club, no viurien en una comunitat
com la de la pel·lícula.
Maribel diu que encara que li donessin 300
milions, no viuria Lli, perquè tots els veïns es
maten pels diners, vigilant-se uns als altres. Estan
tots bojos per aconseguir els diners. Viure allà és
un perill.
Ens preguntem què faríem amb els diners
si poguéssim tenir-los. Maribel, aconseguís
que el compartiria amb la seva família i el seu
xicot. L`Àngel també és de la mateixa opinió:
compartiria els diners amb la família. El Dani diu
que compraria pisos a 100.000 € i els llogaria a
450 € o 500 €, com a inversió per al futur. L’Òscar
compartiria també els diners amb la família i amb
algun amic. El Pau no ho compartiria tot. Al meu
entendre, m’ho quedaria i només compartiria una
mica amb la família.
Es comenta que es farien els amos dels diners en
el moment en què baixessin les escombraries;
16 Ments Obertes

pararien un taxi per anar fins a un hotel de Toledo
i, quan arribaren allà, comprarien una maleta, on
passarien els diners que fins aleshores haurien
estat camuflats en una bossa d’escombraries.
Altres diuen que els portarien directament a la
policia per denunciar el cas.

LOS DINAMITEROS

Ángel M., Maribel N., Dani S., Inma V., Oscar Ga.,
Pablo N., David H.
Don Benito, Doña Pura i Don Augusto viuen
precàriament d’una miserable pensió. A
principis de cada mes coincideixen en les
cues que es formen a les finestretes de la
mútua, ocasió que aprofiten per parlar de
la vida passada i de les xacres recents. Així
s’assabenten que Felip, un conegut, està
molt malalt i es troba sol i sense diners per
a un enterrament decent. Decideixen llavors
demanar un préstec per ajudar-lo; però, com
que no els ho concedeixen, recorren a una
solució més dràstica: atracar la caixa.
Alguns dels del Club sí que volarien la caixa forta
de la companyia d’assegurances per ajudar a
un amic que està malalt i no té diners per a un
enterrament decent.

gaire de com fabricar dinamita, igual que li passa
a ell; però que si entengués, sí que faria volar la
caixa forta, ja que és per una bona causa.
D’altra banda, hi ha socis que diuen que caldria
justificar la causa de volar la caixa forta i pensen
en què farien amb els diners, com és el cas
d’aquells que assenyalen que els emprarien per fer
un Club nou. Es comenta si les pensions duraran
per sempre o no. Alguns són de l’opinió que com
les coses segueixin així o pitjor, arribarà el moment
en què escassejaran o es retiraran per a tothom.
Altres expressen que sí hi haurà pensions sempre,
encara que potser més baixes.

Altres opinen que reunirien firmes perquè li
concedissin un ajut de l’Estat, o donarien part
de les seves pagues per així aconseguir un
enterrament per al seu amic.

També he de comentar que els personatges ens
fan sentir identificats amb situacions properes a
nosaltres mateixos, i les seves personalitats ens
recorden en ocasions a nosaltres. En el meu cas,
em sento identificat amb un dels ancians de la
pel·lícula, que sempre que surt una noia maca, se
la queda mirant.

L’Àngel comenta que els protagonistes no entenen

Ángel M., David H., Inma V., Dani Salmerón.
Ments Obertes
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THE SECRET OF MONKEY ISLAND//

LA CASADA INFIEL//
Y que yo me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido.
Fue la noche de Santiago
y casi por compromiso.
Se apagaron los faroles
y se encendieron los grillos.
En las últimas esquinas
toqué sus pechos dormidos,
y se me abrieron de pronto
como ramos de jacintos.
El almidón de su enagua
me sonaba en el oído,
como una pieza de seda
rasgada por diez cuchillos.
Sin luz de plata en sus copas
los árboles han crecido,
y un horizonte de perros
ladra muy lejos del río.

Pasadas las zarzamoras,
los juncos y los espinos,
bajo su mata de pelo
hice un hoyo sobre el limo.
Yo me quité la corbata.
Ella se quitó el vestido.
Yo el cinturón con revólver.
Ella sus cuatro corpiños.
Ni nardos ni caracolas
tienen el cutis tan fino,
ni los cristales con luna
relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban
como peces sorprendidos,
la mitad llenos de lumbre,
la mitad llenos de frío.
Aquella noche corrí
el mejor de los caminos,
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos.

No quiero decir, por hombre,
las cosas que ella me dijo.
La luz del entendimiento
me hace ser muy comedido.
Sucia de besos y arena
yo me la llevé del río.
Con el aire se batían
las espadas de los lirios.
Me porté como quien soy.
Como un gitano legítimo.
Le regalé un costurero
grande de raso pajizo,
y no quise enamorarme
porque teniendo marido
me dijo que era mozuela
cuando la llevaba al río.
Federico García Lorca

El chico era soltero y la chica casada, le había engañado diciéndole que era mozuela (soltera), por eso
no se enamora de ella. Es uno de los más conocidos del Romancero Gitano, que idealiza a la cultura
gitana y sus costumbres.
Me llamaba la atención esta poesía, porque la había escuchado de boca en boca a gente que conocía.
No sabía de quién era y me parece una poesía que merece la pena leer.
Manuel F.
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Avui vaig a parlar d’un videojoc antic. Es diu
Monkey Island i és una aventura gràfica antiga de
l’època daurada de les aventures.

passarem multitud d’aventures a l’illa dels micos
i arribarem al final que no us penso explicar, per
deixar-vos amb la intriga.

Tracta sobre un jovenet que vol ser pirata i arriba a
una illa enmig del Carib, que es diu Melee Island.
Es dirigeix al bar SCUMM i parla amb els caps
dels pirates; ells li diuen que la cosa està molt
malament pel pirata fantasma LeChuck, que tot
vaixell que surt a la mar se’l carreguen i maten als
pirates. Li diuen els caps que, per ser pirata, cal
superar tres proves, fer robatoris d’objectes i entre
ells ha de robar l’ídol de la governadora Marley,
que està a la seva mansió.

El sistema de maneig del joc és el SCUMM, en
castellà. La utilitat de creació de guions per Maniac
Mansió és la primera aventura que va sortir amb
el SCUMM © de Lucas Arts; per això la broma
del bar SCUMM. El joc es maneja amb el ratolí,
seleccionant verbs, per exemple: obrir, tancar,
empènyer, tirar, parlar, agafar etc. És molt fàcil, els
gràfics del joc són molt bons per a l’època del joc,
amb tons blau fosc per l’illa Melee que representa
que és de nit. La música del joc és fantàstica,
creant diferents ambients. Els efectes de so, però,
són escassos. La jugabilitat del joc és bona. Si
l’hagués de puntuar, li donaria 9 punts.

En la recerca de tresors, ha de trobar una fortuna
a l’illa Melee, on ha de guanyar una lluita d’insults,
que han de rimar. Aquests insults els ha d’anar
practicant amb els pirates de l’illa. Has de guanyar
el Sword Màster. Després, quan guanyes les
tres proves, el pirata LeChuck segresta a la
governadora Marley. La cosa es complica, cal anar
a rescatar-la i per això ens hem de fer amb una
tripulació i un vaixell. Però com que no té diners,
caldrà demanar un préstec. Quan aconseguim
viatjar en vaixell, caldrà anar a l’illa de Monkey
Island, fent un potatge amb un munt d’objectes en
l’olla de la cuina del vaixell. Amb l’olor del potatge,
ens desmaiarem; però quan ens despertem,
tindrem l’illa davant del vaixell. Per arribar a l’illa,
caldrà utilitzar el canó del vaixell; després

I amb això m’acomiado i espero que gaudiu jugant
tant com jo.
David H.

Ments Obertes
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Sam and Max hit the road//

En el joc hi ha molts llocs on anar i investigar per
tot Estats Units, com per exemple:

Els protagonistes es mouen en cotxe; però tu no
el condueixes, simplement indiques en un mapa
amb el ratolí a on et vols dirigir. El joc té uns bons
gràfics malgrat ser antic; són de l’estil dels dibuixos
animats i té molts detalls curiosos. Els colors del
joc són molt cridaners, tenen una paleta de 256
colors que dóna per a molt. Els efectes de so són
digitalitzats, com ara l’arrencada o la frenada del
cotxe, i són bastant bons.

• Els llocs de menjar ràpid “Snuckeys”.
• El “vortex” que els objectes suren.
• La bola de llana més gran del món, que té un
restaurant a dalt de tot i un telefèric que puja fins a
dalt del restaurant.
• Un parc on es troben dinosaures i un mamut.
• Una muntanya amb les cares dels fundadors dels
EUA

La música del joc és variada i bona. Canvia gairebé
amb cada escenari i està feta amb teclat electrònic
“midi”. Inclou veus digitalitzades per tot el joc, amb
subtítols en castellà. El sistema de maneig del joc
és tot amb ratolí, menys les opcions de salvar i
carregar. Hi ha una caixa en la cantonada inferior
esquerra, en que hi ha l’inventari i les icones de:
caminar, mirar, parlar, agafar, utilitzar, etc.

En tots aquests escenaris, que són llocs típics
turístics, has d’agafar objectes i resoldre
trencaclosques per avançar en el joc i reunir les
pistes per resoldre el tot el cas.

I ara m’acomiado, perquè l’article ja és prou llarg.
Una salutació a tots i totes. Fins al proper joc.

En el joc surten molts personatges, com ara la
dona girafa, l’home que tira foc per la boca o un
cantant de country, que és el dolent i que té una
mansió molt gran on hi ha una màquina de realitat
virtual que controla la seguretat de la mansió.

Avui parlaré d’un dels meus jocs antics favorits,
es diu “Sam and Max hit the road” i el creà la
companyia Lucas Arts el 1994.
Es tracta d’una aventura gràfica basada en els
còmics de Steve Purcell. Va d’un gos detectiu
i un conill blanc, que és el seu ajudant, i han
de resoldre casos. El cas que han de resoldre
aquesta vegada és el segrest d’un bigfoot (un “Peu
Gran” o “sasquatch” és una criatura mitològica
d’aspecte simiesc que habitaria els boscos) que
l’han segrestat al circ. El bigfoot és un animal gran
i pelut semblant a un simi alt, que viu pels boscos
dels Estats Units, però que no se sap si existeixen
en la realitat.
20 Ments Obertes

El joc comença amb una trucada telefònica a
l’oficina de Sam i Max. Els diuen que contactin
amb un agent secret al carrer, perquè els doni els
papers de la missió. Aquest agent secret és un
gat. Tot seguit, es dirigeixen al circ a investigar la
desaparició del bigfoot. Després, pots muntar en
diverses atraccions del circ, com el túnel de l’amor
i també en una atracció que dóna voltes; però si
perds els objectes, has d’anar a l’oficina d’objectes
perduts del circ per recuperar-los.

David H
Ments Obertes
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DICCIONARIO ANDALUZ//
pies o lavarse la cara.

de las patatas bravas de Barcelona.

La palabra “malaje o saborio o jartible o
pejigueras”, son las individuos que son malas
personas o pesadas o cargantes.

En Andalucía, se pide un sándwich de queso y
jamón york o un mixto, lo que en Barcelona se
conoce como “bikini”.

Los “tabancos”, son como les llaman a los bares
de Jerez de la Frontera.

En Andalucía los “chuchos” son los perros
callejeros, pero en Barcelona es un dulce relleno
de crema.

El “rizar el rizo”, es cuando es una redundancia.
Como son los casos de pedir una paella
valenciana en Valencia o un consomé al Jerez en
Jerez.

“guayaba/o” (novio/a) para tomarme unas cañas o
unos “finos” (vino blanco, como son el caso de los
rebujitos o las manzanillas)”.

Una mujer joven que tiene niños pequeños,
dice Juan (a su marido), “¡He dejado a los niños
“escamondados” (limpísimos)!”
En Cádiz también se dice, “He quedado con mi
22 Ments Obertes

Hay una palabra andaluza muy curiosa, que viene
del árabe. Es de la época en la que no existía la
fregona. La expresión es “jocifa”, que era el trapo
que se usaba para fregar el suelo de rodillas.
La palabra “palangana”, es recipiente bajo y de
boca muy ancha que se usaba para remojarse los

En Cádiz se dice “Chochitos”, a los altramuces (es
una especie leguminosa de la familia Fabaceae y
subfamilia Faboideae. Son unos granos de las
variedades amargas. Posee un fruto achatado
que suele ser utilizado para alimentar ganados.
Es también comestible para el ser humano si
previamente se le quita el amargor tras un remojo
en agua con sal de por lo menos una hora, o
si se trata de los llamados altramuces dulces
consumiéndose directamente sin tratamiento
previo por calor ni remojo).
En Cádiz cuando vas con tu pareja a comer, se
dice “¡Póngame usted una ración de “menudos”
(callos con o sin picante)!”

En Andalucía hay un potaje que se le llama
“berzas” (el potaje se hace con carne, acelgas,
garbanzos, patatas, “pringá” -son los ingredientes
que complementan a este plato como son la
morcilla, el chorizo y el tocino- y “tagarninas” -son
una hortaliza que se cría en el campo de manera
silvestre-).
Las “alcatrufas”, son los reconocidos frutos secos
de la chufa, que se usan para hacer la horchata.
Hay un andaluz que está en Nueva York y le pide
al camarero que le ponga un “Jerez”, que es un
vino fino.
Manuel F.

En Andalucía lo que se conoce por “papas
aliñadas” (se hacen con cebolla picada, vinagre,
aceite, tomate y sal), es la versión más parecida
Ments Obertes
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SI VAS A CALATAYUD//
Por ser amiga de diversiones
Por ser alegre en su juventud
En coplas se vio la Dolores
La flor de Calatayud
Y una coplilla recorrió España
Pregón de infamia de una mujer
Y el buen nombre de aquella maña
Yo tengo que defender
(Hablado)
La Dolores de la copla
Me dijo un día mi padre,
Fue alegre, pero fue buena,
Fue mi mujer, fue tu madre.
ESTRIBILLO:
Si vas a Calatayud
Si vas a Calatayud
Pregunta por la Dolores
Que una copla la mató
De vergüenza y sinsabores

Di que te lo digo yo
El hijo de la Dolores
Dice la gente de mala lengua
Que por mi calle la ven pasar
Tu sabes mi madre quien era,
Dolores la del cantar
Yo la quería con amor bueno
Mas la calumnia la difamó
Y no supo limpiar el cieno
Que la maldad le arrojó
(Hablado)
Copla que vas dando muerte
Con el alma te maldigo,
Fuiste dolor de mi madre
Pero no podrás conmigo

SOPAR DE NADAL
I 6è ANIVERSARI DEL CLUB SOCIAL//
El sopar de Nadal es un sopar que cada any el
fem pel desembre per celebrar les festes de Nadal
i l’aniversari del Club.
Aquest any vam fer jocs populars i una gimcana
molt divertida, que consistia en investigar on es
van amagar les decoracions nadalenques i el
naixement del nen Jesús. Després de cada joc hi
havia unes pistes que ens portaven a alguns llocs
del Club, com per exemple el forn de ceràmica
(naixement). També vam jugar al jocs de l’aranya,
un joc popular… El guanyador era qui portava
la pista i entre tots els socis descobríem on
s’amagaven les decoracions de l’arbre. I també
vam fer el joc de les claus i el joc de “furor”.

Em vaig sentir molt bé, menjant amb tots, perquè
estava molt content i feliç.Després vam fer l’amic
invisible, que consistia en portar un regal unisex i
posar-lo en un sac. Cadascú ficava la mà al sac i
treia un regal sorpresa.
Va haver un concurs de postres i el vaig guanyar.
No m’ho creia. Pel fet d’haver guanyat em van
regalar un kit per fer cups cakes.
Animaria a tots els socis a que vinguessin al sopar,
perquè és una gran ocasió per a reunir-nos. I que
vinguessin tots els anys.
David H.

ESTRIBILLO.
Emilio Moro

Me gusta la letra, porque defiende a las mujeres que se creen que es de incertidumbre fama, dejándose
influir por lo que las malas lenguas dicen de la reputación de algunas mujeres y lo generalizan a todas
por igual.
Esta jota recorrió España, pregona la infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella “maña” (se
les dice mañas a las mujeres de Zaragoza-Aragón). Hay que defenderla, ya que una copla la mató de
vergüenza y sin sabores.
Manuel F.
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LA ESENCIA
DEL logo//
CLUB SOCIAL, TE ENVUELVE//
el nostre
Cuando me preguntan por el club, lo primero que
me viene a la cabeza es… que te encuentras
gente muy buena, que te apoya, te ayuda, te
aprecia, te quiere, te respeta…
Me gusta mucho venir, porque me hace sentirme
cómoda, bien, feliz… Me divierto mucho, haciendo
talleres como musicoterapia, karaoke, cocina... y
escribiendo artículos en los ordenadores para la
revista.
Los compañeros y compañeras de aquí, son muy
buenas personas, porque nos llevamos bien,
a pesar de que somos diferentes. Hablamos
de temas del día a día, nos entendemos, eso
te levanta la moral. Nos explicamos cosas que
tenemos dudas, que no entendemos entre los/as
socios/as. Aprendemos juntos/as cosas bonitas.
En el club llevo mucho tiempo, he aprendido
muchas cosas: recetas de cocina y a cocinar
cosas que no había hecho nunca, una vez fui a
un museo por su gran repertorio en fotografía, me
encanta la piscina y poder refrescarte y tomar el
sol, jugar al billar y los bolos me encanta…
Lo que mejor recuerdo, son los trabajadores Inma,
Dani, Marisa, Dani junior, los/as socios/as. Nos
tratamos muy bien, creando un buen clima. De
manera personal, yo también aporto mi granito de
arena.
El club es un lugar muy bonito, porque es muy
relajante, tiene muchas salas para hacer talleres,
ordenadores, biblioteca, cocina, sala polivalente,
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EN MEMORIA DE DIEGO C. (SOCIO DEL CLUB)//

patio… En la sala polivalente, nos organizamos
para hacer los distintos talleres, espectáculos,
gymkhanas, cenas de navidad y aniversarios
del club… En este último (el patio), disfrutamos
jugando al fútbol, baloncesto, ping-pong,
organización de fiestas de verano, cafès oberts.
No se jugar al ping-pong, pero me arriesgo, me
gusta. Además, recuerdo que antes si que se
podía fumar en el patio, pero con el cambio de la
ley, ahora salimos a fumar a la entrada del club,
donde no molestamos con el humo a los/as demás
socios/as.Recuerdo compañeros/as que ya no
están con nostalgia, como es el caso de Montse
que era muy buena amiga y trabajadoras que
pasaron por aquí, como es el caso de Amaya y
Andrea.

Desde el Club Social Ments Obertes SantsMontjuÏc, queremos dedicarle este artículo de
despedida a un hombre que se ha sabido ganar
el corazón de todos/as nosotros/as en el club.
Diego, era un socio que con su experiencia
y sus anécdotas nos ha alegrado a todos/as.
Hemos vivido muchos momentos buenos con él
y algunos malos, como sufrir su pérdida a finales
de noviembre del año pasado. Pero desde este
espacio (la revista del club social), teníamos la
necesidad de escribir un artículo de despedida
entre muchos de los/as socios/as y dedicarle
unas frases, para que allí donde esté sepa que lo
extrañamos, pero le dedicamos lo mejor.

Para quien esté leyendo estas palabras,
le diría que se animen y vengan al club,
porque aprenderán un montón de cosas.
Es impresionante. Hablas con la gente, te
compenetras con ellos/as, no lloras, te diviertes,
tienes apoyo mutuo y eso te marcará mucho la
entrada en este espacio, porque se convertirá en
tu segunda casa.

“Los amigos se van, pero quedan sus recuerdos.”
–Fuerte Apache- (Manuel F.)
“Era poco reservado, pero buen chico.” (Ángel M.)
“Me sabe muy mal que haya muerto, aunque no
lo conociera mucho. Ahora, ya no podré conocerlo
más.” (Oscar Ga.)
“Eras mi compañero y acabaste siendo mi amigo.”
(Juan C.)
“Era un maravilloso compañero. Siempre lo
recordaré. Siempre le daré besos de amistad,
esos besos que nunca se borran. Para mí era mi
compañero, en el cortometraje y una muy buena
persona. Tenía un corazón, que no le cabía en el
pecho. Y desde el cielo, que siga dando guerra,
allá donde esté.” (Maribel N.)
“Lo conocí en su faceta seria y en la alegre.

“EL CLUB ES MI LOCURA”
¡ME ENCANTA EL CLUB!
¿Y A TÍ? ¿TE ANIMAS A FORMAR PARTE DE
ÉL CONMIGO Y CON OTROS/AS SOCIOS/AS?
¡TE ESPERAMOS!
Maribel N.

Algunas de estas frases son:

Siempre era quien
llevaba la contraria,
aunque después lo
tenía bien hecho.”
(Julián P.)
“Le encantaban las
caminatas y al teatro,
venía con su mujer a
todas las que podía.
Nos representó
como club social, en
el Consejo Asesor.”
(Ángel M.)
“Me contaba
anécdotas, cuando íbamos de caminata y era
simpático conmigo y con el resto de los/as socios/
as.” (David H.)
“Nos vemos en el cielo o donde toque. Déjanos un
sitio a tu lado.” (Manuel F.)
¡SIEMPRE ESTARÁ EN NUESTRO CORAZÓN!
Y COMO QUERÍA ÉL TAMBIÉN, HA LLEGADO
A SER UN ÁNGEL BUENO.
SI NOS VES DESDE EL CIELO, EL CLUB TE
MANDA MUCHOS BESOS Y SIEMPRE TE
QUEREMOS.
ÉL NOS PROTEGE DESDE EL CIELO.
¡NUNCA TE OLVIDAREMOS!
¡UN BESO ENORME DESDE EL CLUB!
¡NOS VEMOS PRONTO, AMIGO!
Manuel F, Maribel N, Oscar Ga., Ángel M., David
H., Juan C., Julián P.
Ments Obertes
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LA CONTRA//

Projecció de la Vida de Pi a la biblioteca
Francesc Candel
Com cada primer dimarts de mes, a les 19h,
projectem una road movie. El dimarts, dia 3 de
març, tindrem la conmovedora i espectacular La
vida de Pi (2012) del director Ang Lee.
Després de la projecció de la pel·lícula es
realitzarà el col·loqui, conduït pel prestigiós
crític de cinema Pere Vall, redactor en cap de la
revista Fotogramas.

increïble i inesperada relació”.(FILMAFFINITY)
LA CRÍTICA OPINA
Esquitxada d’instants que eixamplen retines i
despengen mandíbules, fita de la imatge com a
connexió amb el meravellós i l’imaginari, estem
davant una obra que (...) ens reaviva la fe en
cert tipus d’experiència fílmica. (...)
Puntuació: 5 (sobre 5).
(Antonio Trashorras: Fotogramas)

SINOPSI

L’entrada és lliure i gratuïta. Us hi esperem!

“Després d’un naufragi enmig de l’oceà Pacífic,
el jove hindú Pi, fill d’un guarda de zoo que
viatjava de l’Índia a Canadà, es troba en un pot
salvavides amb un únic supervivent, un tigre
de bengala amb qui llaurarà una emocionant,

Equip de la Biblioteca Francesc Candel
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