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EDITORIAL

Veïns i veïnes de Sant Genís dels Agudells.

Ja estem a punt d’acabar un altre any. Aquest ha 
estat un any de canvis, millores i novetats al nostre 
barri.

Des de la Coordinadora d’Entitats i l’Associació de 
Veïns de Sant Genís us volem agrair als veïns, 
veïnes i comerciants, la participació i implicació en 
tots els actes de diferent tipus que hem organitzat 
aquest any.

Tant en tots els actes informatius, xerrades, 
exposicions, etc., com en els actes multitudinaris i 
festius que hem pogut celebrar tots plegats. Tots 
ells han estat un exemple de participació, civisme i 
convivència.

Estem treballant en diferents projectes, a banda de 
seguir lluitant per millorar el nostre barri, adreçats 
als nostres joves i a la nostra gent gran, que 
desitgem tinguin l’èxit que esperem.

Aviat arribarem a les festes de Nadal, i volem 
demanar la col·laboració dels veïns i veïnes que 
puguin donar un cop de mà en la preparació o 
participar a la Cavalcada de Reis 2012, us ho 
passareu bé i els nostres nens us ho agrairan.

Només ens resta desitjar-vos Bones Festes i un 
molt Feliç Any 2012, ple de salut i feina.

Us recordem que esteu tots convidats a col·laborar 
amb la revista del barri, aportant-hi escrits, imatges 
i, per suposat, les queixes i suggeriments que hi 
creieu adients. Ho podeu fer, en format digital, a la 
nostra adreça de correu electrònic: 
avsantgenis@gmail.com, o lliurar-la al local del 
carrer Naim núm. 5.

Vecinos y vecinas de Sant Genís dels Agudells.

Ya estamos a punto de agotar un nuevo año.
Éste ha sido un año de cambios, mejoras y 
novedades en nuestro barrio.

Desde la Coordinadora de Entitats i l’ Associació de 
Veïns de Sant Genís os queremos agradecer a 
todos; vecinos, vecinas y comerciantes, la 
participación y la implicación en todos los actos, que 
de diferentes tipos, hemos organizado este año.

Tanto en todos los actos informativos, charlas, 
exposiciones, etc., como en los actos multitudinarios 
y festivos que hemos podido celebrar todos juntos. 
Todos ellos han estado un ejemplo de participación, 
civismo y convivencia.

Seguimos trabajando en distintos proyectos, además 
de seguir luchando para mejorar nuestro barrio, 
dirigidos a nuestros jóvenes y a nuestros mayores, 
que deseamos tengan el éxito de participación que 
esperamos.

Pronto llegaremos a las navidades y queremos pedir 
la colaboración de todos los vecinos y vecinas que 
nos puedan echar una mano en la preparación o 
participar en la Cabalgata de Reyes 2012, os lo 
pasareis bien y nuestros niños os lo agradecerán. 

Sólo nos resta desearos una Feliz Navidad y un muy 
feliz año 2012, lleno de salud y trabajo.

Os recordamos que estáis todos invitados a 
colaborar con la revista del barrio, aportando 
escritos, imágenes y por supuesto, las quejas y 
sugerencias que creáis oportunas, podéis hacerlo, 
preferiblemente en formato digital, a la dirección de 
correo electrónico de la Asociación; 
avsantgenis@gmail.com, o entregarla en el local 
de la calle Naím nº 5.

Han col·laborat en aquest exemplar:

Sacramento Burgos, Xavier Civit, Isabel Cabezas, Lucia Cuadra, José Esparré, Clara García, Juan García Ines, Marc 
García, Consuelo González, Pablo Ortiz, Carmen Sanmartín i Breo Santoni.

La Junta de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells ni l’equip de redacció, han de compartir necessariament les opinions 
dels autors dels articles publicats en aquesta revista.



Cavalcada de reis 2012
Enguany tornarem a celebrar, el proper dijous 5 de gener de 
2012, la recuperada Cavalcada de Reis al nostre barri.

Aquest cop modificarem el recorregut i arribarem fins més 
amunt al barri, alleugerint per altra banda la passejada dels 
participants en la cavalcada pels carrers més costeruts del 
nostre barri.

El recorregut serà el següent: Pça. Font del Roure, Costa 
Pacheco, Avgda. Elies i Pagès, Pça. Madrona Prat, 
Natzaret, Avgda. Jordà, Judea, Sinaí, Natzaret i Casa 
Groga.

Tal com es va fer el 2011, al final del recorregut els nens 
podran lliurar personalment les cartes als Reis en un espai 
habilitat a la Casa Groga.

Per evitar els certs moments de descontrol que es varen 
produir llavors, us demanem que respecteu les indicacions 
que es donin des de l’organització.

Al finalitzar l’acte hi haurà xocolatada per a tothom.

Us informem que els guanys que s’obtinguin de la venda de 
les participacions del nº 62.855 de la Rifa de Nadal van 
destinats, en la seva totalitat, a finançar la cavalcada.

I com que a banda de diners hi calen mans, us demanem a 
tots els que podeu, que ens doneu un cop de mà per guarnir 
els vehicles participants a la cavalcada, hi ha molta feina i 
poc temps per fer-la. Us podeu adreçar a l’A.VV.

També i tal com es va fer l’any passat, podeu col·laborar 
fent donació de caramels als comerços del barri que 
col·laboren en la cavalcada. Per raons de seguretat i 
d’higiene, només es poden dipositar paquets de caramels 
sense obrir, i preferiblement sense gluten.

BAR  ORDESA

DESAYUNOS

Carrer Sinaí nº 16
Tel. 93 417 30 16

08035 Barcelona

Una finestra al barri
Ets veí del barri, i tens quelcom que oferir, comprar, 
vendre, bescanviar?. Aquest es el teu racó gratuït per 
fer-ho arribar als teus veïns. Si vols veure-ho publicat 
contacta amb nosaltres i ho veuràs al proper exemplar 
de la revista. 

Soy Chris, una chica de 27 años, responsable y vecina del barrio.
Para después de mi jornada laboral, y en mi tiempo libre, me 
ofrezco para hacer servicios a particulares: pasear a vuestros
perros, acompañaros al médico, recoger a vuestros chicos del 
cole, haceros la compra, llevaros la ropa a la tintorería, llevar a 
vuestra mascota al veterinario o peluquería y otros recados
varios que no podáis hacer vosotros. Estoy disponible para 
vosotros de lunes a viernes a partir de las 15.30h.
Chris 600 278 087

Esplai de natura de Sant Genís “els Genis”
Se necesitan monitores y voluntarios para organizar el esplai, 
nosotros podemos ofrecer la formación de pre-monitores para 
todos los que estéis interesados.

Solicitamos vuestra ayuda y colaboración, por que seguro hay
adolescentes, jóvenes y adultos con "conciencia" que vivan en 
Barcelona o cerca y que les gustaría colaborar con este
interesante proyecto.

Estamos empezando ahora, así que se aceptan todo tipo de 
propuestas, para realizar actividades con niños y jóvenes, 
huertos ecológicos, firas de productos ecológicos, también se 
pueden hacer actividades puntuales, etc.

Ruego os pongáis en contacto conmigo las personas interesadas
en colaborar y aportar ideas.

Ana Maria: mandalashiatsu@hotmail.com

La frase

No estic d'acord amb les teves idees, però defendre sempre 
el teu sagrat dret a expressar-les. 

François Marie Arouet (Voltaire)



El racó de la Ciència

L’arc de Sant Martí

(A): L’Arc de Sant Martí apareix quan els raigs de Sol es refracten en les gotes d’aigua suspeses en l’atmosfera, que 
actuen com un prisma.

(B): Cada color es refracta amb un angle diferent a causa de la seva longitud d’ona particular, de manera que, en 
conjunt, formen l’espectre de la llum blanca.

(C): L’Arc de Sant Martí està format pel conjunt d’espectres de totes les gotes de la zona.

(D): Un observador situat a terra, només observa una part del cercle; la seva posició varia segons la posició de 
l’observador, però la seva mida angular es sempre la mateixa. Si teniu l’oportunitat de veure’l des d’un avió en ple vol, 
podreu veure el cercle complet.

(E): En totes les gotes, cada un dels colors de l'espectre es refracta en la mateixa direcció respecte a la direcció dels 
raigs solars.

Antología del disparate

Javier Serrano Palacio y Julio Reboredo Pazos (periodista y profesor, respectivamente) han recogido desde 1996 todo un 
surtido de disparates, a partir de las respuestas a exámenes por parte de estudiantes de E.S.O.. Todas son reales adjuntamos
una pequeña muestra:

- PREHISTORIA: La prehistoria comenzó cuando se extinguieron los dinosaurios y acabó cuando se inventó la imprenta.

- Paleolítico significa Edad de Piedra, porque los primeros restos humanos eran de piedra.

-El arte prehistórico estuvo muy presente en la Península Ibérica, sobre todo en la zona de las antípodas.

-SOBRE LOS EGIPCIOS: Los egipcios metían a los muertos en garrafas.

- Los egipcios inventaron la Torre Eiffel.



-SOBRE GRECIA: Desde el punto de vista bélico, los griegos tuvieron muchísimos enfrentamientos con Prusia. (Si es 
que Bismarck estaba en todas).

- Culturalmente, Grecia es la cuna de algunos de los más relevantes filósofos de la historia de la humanidad. Destacan
Sócrates, que fue condenado a muerte por los socialdemócratas; Aristóteles, que de tanto pensar inventó la filosofía; y 
Platón, que fue discípulo de Aristóteles y estudió en los jesuitas.

- SOBRE CRISTO: Pedro se convirtió en el primer boticario de Cristo en la Tierra.

- Murió junto a otros dos personajes, uno a cada lado, que eran sus guardaespaldas.

- EL CID Y SANCHO PANZA: La Reconquista dio lugar a mitos y leyendas, como la del Cid, que quiso armarse
caballero y se buscó a un aldeano llamado Sancho Panza para irse por esos mundos.

- LA CONQUISTA DE AMÉRICA: En 1492 se produjo la “descubrición” de América. Aunque alguno asegura que fue
Napoleón el que descubrió el nuevo mundo, produciendo un gran desarrollo cultural y económico, la realidad es que el 
consenso es casi absoluto al considerar a Colón como el descubridor. Si bien el nombre de América no se debe a Colón, 
sino a Américo “Bespúdrico”.

- Los conquistadores partieron hacia América surcando los mares del Atlántico: el Adriático, el Egeo y el “Tetánico”. 
Una vez allí, se encontraron con la feroz resistencia de los “hincas”, que estaban en “Mégico”, concretamente en 
“Matelupichu”. Sin embargo, finalmente la conquista de México fue realizada por dos extremeños: Menéndez y Pelayo.

BAR MY HOUSE
Judea 6, local 18          T- 93 417 11 77

08035 Barcelona

Abierto todos los días

Bocadillos fríos & calientes
Platos combinados
Comida peruana

Us recordem que podeu accedir a tota la informació que us 
pot ser d’interès des del blog de l’A. VV.

http://avsantgenis.wordpress.com/

També ens podeu seguir a la xarxes:

@AVVSantGenis



PERÒ TÚ SÍ!
Col·labora a mantenir nets els teus carrers, sigues cívic i recull el 
que el teu gos deixa darrera seu.
Els teus veïns, (i la teva consciència), t’ho agrairan.

ELL NO HO POT FER!

A.VV. Sant Genís dels Agudells. Vocalies de Medi Ambient i Salut.

Ajuda’ns a fer campanya cívica. Si vols ho pots retallar i penjar-ho en un lloc visible a prop de casa teva.

Perfumeria y Limpieza

AMELIA LAMELAS

Naïm, 3



8Aquesta revista també es teva. Et convidem a col·laborar-hi, envia articles, textos, poesies, etc. . .
Ho pots fer via mail a avsantgenis@gmail.com o personalment al local de l’A.VV.



Coneixes a la Unió Ciclista Sant Genís?

http://uniociclistasga.blogspot.com/
uniociclistasga@gmail.com

LA UNIÓ CICLISTA SANT GENÍS

Celebrem el primer aniversari d’una de les més joves 
entitats del barri, us deixem amb la seva divertida 
auto presentació.

Esteu tots convidats a acompanyar-los en les seves 
sortides setmanals pels entorns del barri i per 
Collserola.

Presentación en sociedad de la Unió Ciclista de Sant Genís dels Agudells y crónica de un almuerzo anunciado.

La Unió Ciclista Sant Genís dels Agudells nació en el año 2010 con el objetivo de aglutinar a todos los aficionados a la bicicleta 
del barrio de Sant Genís dels Agudells; tanto practicantes de BTT, ciclocross, ciclismo de carretera, descenso o cualquier otra
modalidad que se realice sobre una bicicleta.

Semanalmente realizamos salidas por la zona de Collserola en las que participan tanto miembros de la SGA como ciclistas con 
ganas de rodar en buena compañía y descubrir nuevos senderos. ¡El único requisito para participar en nuestras salidas es tener
bicicleta! Podéis encontrar información de las salidas y del Club en nuestro blog: 

http://uniociclistasga.blogspot.com.

El día 3/7/2011 celebramos nuestro primer 1/2 cumpleaños (los de Sant Genís somos impacientes por naturaleza: ¿por qué esperar 
12 meses para celebrar un aniversario cuando puedes conmemorar un medio cumpleaños a los 6 meses?. En ese corto espacio de 
tiempo fundamos el club, estrenamos equipación, organizamos una Volta Ciclista al barrio, el pelotón de nuestras salidas
dominicales ha ido aumentando, tenemos gente compitiendo con muy buenos resultados. Todo eso merecía un festejo, así que 
reservamos mesa en Casa Juaco el domingo 3 de julio a las 12:00 para almorzar tras la salida en bicicleta por Collserola 
convocada para las 8:30 horas.

Lo que prosigue es la crónica del almuerzo del que disfrutamos aquel día un buen grupo de miembros de la SGA. En nuestro blog 
también podéis encontrar los relatos de nuestras salidas, incluyendo la ruta y las incidencias del día.

El día 3/7/2011 el pelotón de la SGA se personó británicamente a las 12:00 horas en Casa Juaco para proceder a fusilar el 
almuerzo que allí nos esperaba. 

Nada más tomar asiento procedimos a hidratarnos con un zumo de gramínea fermentada en agua, que los más osados aderezaron
con un toque cítrico carbonatado.

Restablecido el grado de humedad en nuestros cuerpos, y siguiendo el orden establecido por el atento maitre que nos atendió, 
fuimos pidiendo los alimentos que más se adaptaban a nuestra dieta. La oferta era amplia, pero la mayoría se decantó por 
embuchado de artiodáctilo (tanto al toque de hematíes y arroz como con especias) con frutos de vainas cocidas o tubérculos y 

Los lectores asiduos al blog sabrán que en nuestras crónicas no 
tiene cabida la hipérbole más que para dar una pátina
humorística a las mismas. La nutrición en el deporte no es un 
asunto baladí para nosotros; como deportistas de élite que 
somos, la dieta es algo que nos tomamos muy seriamente y que 
llevamos a rajatabla (indispensable para dar la talla en las 
salidas). Es por ello que la crónica del almuerzo se ciñe con 
total rigor a los hechos, sin ningún aderezo ni magnificación.

Realizada esta aclaración, pasamos a la crónica propiamente
dicha.



huevos calentados en aceite. No faltó quien eligió hoja de tocino ahumada entreverada con magro, acompañada por 
diferentes guarniciones bajas en calorías.

Común en todos los casos fue la ingesta de pan con tomate, por conjugar de una manera muy mediterránea los hidratos de 
carbono y la fruta indispensables en la dieta de cualquier deportista. Durante la comida es necesario ir bebiendo, por lo que 
el agua fue sustituida en algunos casos por zumo de uva fermentado; así, al mismo tiempo que nos hidratábamos, 
estábamos tomando parte de la cantidad diaria recomendada de fruta. Trucos de deportista de élite que compartimos con 
vosotros de manera desinteresada.

Concluida la toma de las exiguas raciones que nos recomienda nuestro equipo de nutricionistas, pasamos a las infusiones
de semillas tostadas con aderezo lácteo en algún caso.

Tras la comida, se revisó la equipación para la realización de las pertinentes fotos de grupo; como nadie tuvo la precaución
de ponerse la servilleta a modo de babero, los lamparones estucaron el 90% de los maillots y algún que otro culotte. 
Agotado el Cebralín de Casa Juaco, nos dimos por vencidos y dejamos la limpieza de la ropa en manos del detergente del 
siglo XXI: Photoshop. Tras la sesión fotográfica, regreso al punto de partida para continuar con la rehidratación... el calor 
hace perder mucho líquido y hay que reponerlo sin falta.

¡Qué dura es la vida del ciclista!
Breo Santoni

UCSGA

TU BAR AMIGO

Naïm, 3                  T- 93 212 71 72

Pels socis que encara no heu abonat la quota del 
any 2011, us informem que teniu a la vostra 
disposició els rebuts corresponents a la quota de 
l’A.VV. d’aquest any, al local del carrer Naím 5. 
També podeu anar pagant la quota del 2012.

El cost de la teva publicitat a la revista 
del barri es econòmic i la visibilitat 
amplia.

Consulta les tarifes a l’A.VV.



Sabies que?

El nostre barri es el tercer del districte, però per la cua, en la 
tria dels residus urbans?

Afina la punteria i llença els residus al contenidor 
corresponent, i no t’oblidis de la orgànica!.

El planeta i els teus fills t’ho agrairan.

Passem l’estona
Sudoku

Nivell normal
Solució

PELS MÉS MENUTS:

Descobreix el dibuix amagat, uneix els punts per ordre.

T’agrada la festa? T’agrada la música? Et va 
la marxa?

Apropa’t a l’A.VV. i forma part del nou grup 
de “Batukers” del barri, t’ho passaràs bé.

T’hi esperem !!  (A partir de 10 anys)

EL RACÓ DE L’ASSOCIACIÓ
VOCALIA DE LA DONA

Desde la vocalía de la dona os informamos que a partir del año que viene
queremos poner en marcha una serie de actividades dirigidas
principalmente a jóvenes y mujeres del barrio, es por eso que necesitamos
saber que cosas os interesarían que se realizaran desde la vocalía. Para 
ello podéis acercaros por las tardes al local de la A. VV. de Sant Genís o 
al Centre Cívic Casa Groga, donde encontrareis una pequeña encuesta. 
También podéis hacerlo a través del correo electrónico de la Asociación: 
avsantgenis@gmail.com.

Este mes para ir abriendo vuestra curiosidad hemos abierto un apartado
titulado:

SABIES QUE?
Seguro que no sabíais que algunos de los aparatos que utilizamos
diariamente fueron inventados por las mujeres. Aquí os dejamos alguna 
muestra del ingenio que mostramos las mujeres.

Josephine Cochran y el lavaplatos
Josephine Cochran presentó en 1886 la idea de un lavaplatos mecánico-
manual frente a la patente de Joel Houghton (1850), que era prácticamente
irrealizable. Es en 1893 cuando Josephine hace público su invento dentro
de la Feria Universal celebrada en Chicago. A pesar de que Cochran había
planteado esta máquina como una liberación de algunos de los quehaceres
domésticos para la mujer, únicamente se aprovecharon de esta idea los 
grandes hoteles y restaurantes, pues hasta los años 50 este invento no fue
aceptado por el público en general. Ella misma creó una empresa 
encargada de la fabricación de dicha máquina.

Mary Anderson y el limpiaparabrisas
Durante un viaje a Nueva York Mary notó que los conductores de coches
tenían que abrir las ventanas de sus coches cuando llovía si querían
limpiarlas y ver mejor.
Ella inventó un dispositivo de brazo que podía ser accionado desde el 
interior del vehículo mediante una palanca. En noviembre de 1903 y antes 
de la fabricación del ‘modelo A’ de Ford, le concedieron a Mary 
Anderson la primera patente para un dispositivo de limpieza de las 
ventanillas. Su invención podía limpiar nieve, lluvia o aguanieve de un 
parabrisas. En 1916 este invento se convirtió en equipación estándar en 
todos los coches americanos.

Bette Nesmith Graham y el Tipp-ex
Bette ejercía de secretaria en Dallas mientras criaba sola a su hijo
Michael, que luego se haría famoso con su grupo “The Monkees”. 
Nesmith nunca se propuso ser inventora, sólo intentaba solucionar los 
problemas que le provocaba su poca experiencia en mecanografía y 
taquigrafía. Como su formación de artista le hacía estar acostumbrada al 
uso de pinturas y tintas, un día intentó crear un producto con el que lograr
tapar las faltas de mecanografía que cometía en el trabajo.



Tras diversos intentos, elaboró una sustancia blanca que se secaba rápidamente y servía para ello, así que la puso en una botella y se la 
llevó al trabajo. Cuando cometía algún error extendía la sustancia sobre el papel con un pequeño cepillo y luego volvía a escribir encima. En 
1956 convirtió su cocina en un laboratorio, debido a la demanda de sus compañeros y amigos. En 1967 creó su propia compañía, la Liquid
Paper Corporation. En 1976, vendió 25 millones de botellas. Nesmith creó dos fundación es para ayudar a las mujeres a encontrar nuevas
maneras de ganarse la vida.

Bette murió en el año 1980, seis meses después de vender su empresa por 47,5 millones de dólares.

Esperamos que os  haya gustado y que os animéis a participar. Cuantas más seamos más cosas podremos hacer.

OS NECESITAMOS !!!!!!!!
Montse Porta

Vocalia de la Dona. A. V.V. Sant Genís

ALIMENTACIÓN
MALLÉN

SU TIENDA DE
CONFIANZA LES DESEA

FELICES FIESTAS

LES OFRECEMOS VINOS 
DE LA RIBERA DEL DUERO

Plaça Palestina nº 7
08035 Barcelona

CLINICA DENTAL

Dr. Alberto Lamesa Albiol

ODONTÓLOGO
COL. Nº 2496

LES DESEA UNAS
¡FELICES FIESTAS!

AV. JORDÀ 12, 1º 3ª
TFNO: 93 418 52 66
(HORAS CONVENIDAS)

PORQUÈ ET RECOMANEM QUE 
COMPRIS AL BARRI?

Perquè per a tu és més còmode i 
ecològic, ja que no has d’agafar el cotxe.

Perquè els carrers amb comerç
comporten més oferta i varietat, i implica 
més riquesa i seguretat al barri.

Perquè els nostres comerciants 
t’ofereixen un tracte personalitzat, 
professional i de confiança.

Perquè es comunicació veïnal i relació
social.

Perquè el comerç de proximitat és més 
vida pel barri.

Perquè els nostres comerciants, 
malgrat la crisi, col·laboren en les activitat 
que es fan al nostre barri.

Perquè son els teus veïns.

T’imagines el teu barri sense comerç?. 
T’agradaria?.

Fes barri, compra a Sant Genís!

A Sant Genís, fem barri!





LECTURAS RECOMENDADAS Y ALGO MÁS:

Lucia Cuadra, nuestra representante en el Consell de la 
Dona, nos recomienda en este ejemplar de DIEM estas
lecturas:

¡INDIGNAOS!
de Stephane Hessel
Ediciones Destino, Barcelona

Cuando alguien como Stephane Hessel llama a la 
insurrección pacífica, a desesperezarse, a rebelarse, 
hay que escucharlo.

Porque Hessel a sus 93 años, sabe lo que habla.
Miembro de la resistencia francesa en la 2ª Guerra 
Mundial, superviviente del campo de concentración de 
Buchemwald, militante a favor de la independencia
argelina y defensor de la causa palestina, este eterno

luchador, e, además, el único redactor vivo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948.

LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS PRIMOS
de Paolo Giordano
Ediciones Salamandra

Un libro perfecto, construido con la sabiduría de un narrador 
experto. Todo el mundo reconocerá algo de sí mismo en el libro
de Giordano, pues el verdadero protagonista de esta maravillosa
historia es la soledad.

REFLEXIONS
Què volem les dones?

Aire pur per respirar. Cares somrients. Que el mar sigui net. 
Respecte per la terra. Amor global. Que s’acabi la pobresa.

Lucia Cuadra



Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Què és un PIAD?

El Punt d’Informació i Atenció a les Dones és un servei de 
proximitat que t’ofereix informació, formació i assessorament 
en tots aquells temes d’interès per a les dones i que 
possibiliten l’accés a diferents recursos de la ciutat de tipus 
laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Als PIAD trobaràs respostes a demandes sobre:

Informació i orientació sobre recursos: laborals, formatius, 
personals; sobre aspectes relacionats amb la legislació, la 
discriminació laboral o salarial i la violència de gènere.

Què t’ofereixen des dels PIAD?

Informació i atenció individual.

Acompanyament si s’escau, a través de la xarxa de 
col·laboració amb entitats de dones.

Grups de suport per a dones i tallers (d’eines personals, 
d’autoestima, de relacions afectives i sexualitat, i amb altres 
continguts).

Organització i/o realització de xerrades en entitats, centres 
cívics, sobre la situació de les dones, violència de gènere,

vida quotidiana i la mirada de les dones entre d’altres.

Assessorament jurídic.

Assessorament psicològic.

Altres activitats.

On el trobaràs

PIAD HORTA-GUINARDÓ
c/Lepant 385, 1er
Tel. 93 420 00 08
piad_horta@bcn.cat

Horaris d’atenció:
Dilluns, dimecres i divendres
de 9 a 12 h.
Dimarts i dijous
de 16 a 19 h.

Metro: L4, estació Alfons X
Bus: 10, 92, 192





VOCALIA DE GENT GRAN

El ball, un exercici saludable

Valentí Fuster, eminent cardiòleg de l’Hospital Mount Sinaí de Nova York, ha dit que el ball és una excel·lent eina terapèutica, 
que té un notable impacte muscular a nivell del tren inferior i del tronc, que millora la coordinació neuromuscuular, que 
afavoreix la secreció de beta-endorfines, redueix els nivells de colesterol dolent i millora els nivells de resistència física. El 
doctor Valentí Fuster, doncs, ha revalorat el ball com a element de lluita contra la patologia cardiovascular. Les seves paraules 
prenen una rellevància especial entre nosaltres.

El ball és un recurs hàbil per a les diferents edats. Són molts els Casals de Gent Gran que organitzen el ball com un element 
important a oferir als jubilats. Val la pena, doncs, que s’aprofitin aquestes oportunitats per fer exercici físic, per gaudir de la 
música, per reviure els records de la joventut. Fa goig veure persones grans com gaudeixen ballant. I sense ells adonar-se, a 
més de passar-ho bé, estan contribuint a una vida saludable.

Practicar el ball millora el nostre estat d’ànim, així com la percepció de la nostra imatge. És una bona manera d’experimentar 
el retrobament amb el nostre cos i la interacció amb les persones amb qui ballem.

Des de les tradicionals sardanes, practicades per lliure o integrat en colles sardanistes, com el vessant tradicional dels esbarts 
dansaires que hi ha escampats per tota la geografia de la terra catalana, fins els balls llatins amb la seva reina que és la salsa i 
els balls de saló de les acadèmies de ball, passant per estils tan especials com el lindy pop, el rock and roll, el bolero o el tango. 
Totes les modalitats son idònies.

El ball és doncs, una excel·lent eina terapèutica i ens reporta un enorme benefici físic, psíquic i social.
I com que volem que et trobis bé i que gaudeixis a l’hora, us convidem a tots (grans i no tant grans) a participar de les nostres 
“Tardes de Ballaruca” dels dissabtes al Centre Cívic Casa Groga, amb música en directe.

Consuelo González
Vocalía de Gent Gran. A. VV. Sant Genís

CALENDARI DE DISSABTES DE BALL 2012
Primer semestre

Gener: dies 14 i 28
Febrer; dies 11 i 25
Març: dies 10 i 24
Abril: dies 14 i 28
Maig: dies 12 i 26
Juny: dia 9

La resta del mes de juny podeu gaudir del ball al Festival 
Desplaça’t i a la Festa Major del barri.

Reserva’t aquestes tardes per venir a ballar al costat de 
casa teva!

Lloc: Sala d’actes de la Casa Groga
Hora: 17:00



La comunitat educativa del nostre Centre, professors, 
alumnes i pares i mares d’alumnes, desitgen que tots els
veïns i veïnes del barri gaudeixin força de les Festes de 
Nadal!



DESDE EL ANDÉN DE P5 A !!!!!

Por el andén de P5,
el tren de la primaria llegando,

montar en él y viajar con empeño y seguir,
con mochila cargada de ilusiones y sueños,

transitar en la constancia y ánimo de aprender,
la mente discurrirá la actividad instruida,
y con la esteba de la pluma entre dedos, 

labrar el folio y sembrarlo de letras,
germinara si hay trabajo y esfuerzo,
y el clima sea afectivo y templado,
y germinara la semilla explicada,

en el ánimo de la creación.
OTRA ESTACIÓN

De convicción y optimismo rezume la mente,
absorber veloz la percepción de la palabra,

adosado con el saber de la cosecha anterior,
compartiendo volumen en el mismo espacio,

os asaltaran pensamientos anochecidos,
vencerlos es ver florecer el albear del futuro,
modularan vuestros conceptos en el pensar,

crecidos entre la disciplina y la tolerancia,
como modula la primavera a ese tierno tallo,

que emerge vigoroso entre las inclemencias del 
tiempo,

el verano arribara y cosecharéis lo sembrado.
OTRA ESTACIÓN

Llevara ese tren en sus vagones la semilla acopiada,
la envolverá con la semilla almacenada de antaño,

germinara por vuestro campo del intelecto,
enlazar palabras en frases bien discurridas,

vuestra parcela se habrá ensanchado y crecido,
y en el huerto del pensar cultivareis vuestros sueños,

y en vuestros proyectos la indignidad no tenga espacio,
tiemble este planeta injusto a vuestro saber,
al asaltar con valor la trinchera del trabajo.

FIN DEL VIAJE

Pastor de tus alumnos labrador de su tierra,
crecieron su infancia en el cultivo que instruirte,

su mente la sembraste de consejos y letras,
y desde el tren en marcha algún soñar se apeó,

llegar a la última estación desde P5,
es una conquista. ¡¡Seguir soñando!!

Juan García Ines
Poeta i veí de Sant Genís

VALL PARC TENNIS
Telèfon de contacte: 93 212 6789
E-mail: info@vallparc.com
www.vallparc.com



Informació de les activitats al web o a la recepció del Centre.
Pg. Vall d’Hebron, 166-176

Tel. 93 428 39 52
www.cemolimpics.cat



Del ojo que un extranjero tiene del barrio

Aquel de allá dijo: no hay poesía en la historia.
Esta de aquí contestó: pero la historia son palabras. Y la poesía 
son palabras.
Él replicó: pero no toda palabra es poesía.
Ella preguntó: ¿tratas de decir pues que historia es poesía?
Él se enfurruñó: yo no trato de decir eso. De hecho no trato de 
decir nada.
Ella preguntó: ¿entonces?
Aquel dijo: que no hay poesía en la historia; que no hay poesía 
en las guerras, ni en los palacios, ni en las monarquías. No hay 
poesía en las revoluciones.
Y ella hizo la evidencia: palabra, historia y poesía son como un 
barrio.
¿Cómo?
Sí: como un barrio. Ya verás: déjame que te cuente.

Primero emerges de un túnel negro, subes unas escaleras 
mecánicas y el frío menguante de humedad te presenta dos 
centros sanitarios: una clínica y un hospital.
Vaya. Contado al revés parece que tratas de describirme la 
muerte.
¿Me dejarás hablar o estarás todo el rato interrumpiéndome? Esa 
es la forma más pública de llegar. El barrio, porque es un barrio, 
data de poco más del 900. Fue inicialmente una parroquia del 
llano, aunque luego pasó poderes al monasterio. Ahora es 
dormitorio. Pues bien, cuando te encuentras fuera del túnel, 
subiendo ya las escaleras mecánicas bajan cuatro jóvenes: tres 
varones y una mujer. 
Vaya…
Sht!. Uno de los hombres grita, Me cago en la tos de sus 
muertos. Y el otro berrea, Como lo pille, lo mato. El tercero 
aprovecha, Oye, flaca, luego qué te parece si te pasas por mi 
casa. Y le da una cachetada en el culo que ella responde con una
risa casi maquiavélica y con un escupitajo con moco. 
Vaya. 
Sí. A medida que se hace la luz, te ajustas la bufanda y te frotas
las manos. ¿Qué ocurre entonces? Entre pitidos y abucheos crees 
que afuera, por lo pronto y lo sabido, están apaleando a alguien. 
Pero no. Son una secuencia inmensa de hombres y mujeres con 
batas blancas  y carteles manifestantes. Son los trabajadores de
la ciudad sanitaria que, por los recortes, ya sabes, muestran su
mayor descontento. Nosotros les damos la espalda, porque no 
somos políticos, ni siquiera ciudadanos. Estamos contando una 
historia y somos solo eso: palabreros, narradores. Enfilamos 
avenida Jordán. Los silbidos y el estrépito son ya historia. Parece 
que hayamos retrocedido a los años noventa. Cruzas la carretera, 
y un autobús pequeño y rojo y giboso casi te atropella, Ande, 
pase, Encarni, pase, me cago en la cuna. La cuesta es 
considerable, por eso te digo que si quieres vivir por allí lo mejor 
será que te quites del tabaco.
¿Que me quite?
Calla, calla, ahora calla y atiende. Te encuentras con el primero
de varios parques. Desde luego no son como los parques que 
ahora te estás imaginando; nada que ver con Güell, ni Miró, ni el 
de Gràcia, ni con el de Tusset. Son parques áridos. Llenos de 
arena. Con cuatro moreras que, angustiosas, sobrellevan el 
tiempo malvivido. Porque te lo digo yo –aquí somos
democráticos- te diriges a uno de los bancos clásicos de la 
esquina. Está medio roto y huele a micción nocturna. ¿Te gusta, 
eh…? Pero cuidado, te acabas de tropezar con un extraño
instrumento: no te pinches, sobre todo. Es mediodía. Pero
no hay nadie. A excepción de un hombre, mediana edad,

pelo hirsuto, dejado, sufriendo el mono que no le corre por 
la sangre. 
Ya entiendo.
Sí, imagino. Pero a mí no me hace ninguna gracia. ¿Qué te 
parece si avanzamos un poco más rápido? El hombre del 
banco se comienza a inquietar; se mueve a un lado y a 
otro. Viene una mujer vestida de uniforme, con gorra 
verde y vestido fluorescente, y barre el instrumento que a 
punto te lleva a la desgracia, barre el excremento reseco 
del perro pastor alemán con cruce de caniche pura sangre, 
y lo lanza todo a un contenedor móvil que, tácitamente, 
retiran las brigadas a medianoche. 
Vaya.
Sí. Más rápido todavía. El hombre se levanta indolente y 
se dirige a las faldas de la montaña, desde donde parece 
que se pueda acariciar el Templo Expiatorio del Sagrado 
Corazón, la Iglesia y, por tanto, el cielo. Nada que ver, sin 
embargo, la zona en cuestión con la fe o con el cielo: 
cuatro casas se secuencian torpemente, y parecen 
cuchitriles suburbiales que todo el mundo olvida con 
facilidad. La corona del lugar de los malditos. El hombre 
del banco se introduce en una de ellas.
No me digas.
Sí. Aprovechando su ausencia, un buen hombre 
funcionario se dirige al parque y arregla el banco. Pone 
más y más modernos. Pero no se limita a ello, sino que 
poda los árboles, les añade pinos e incluso fija una mesa 
de ping-pong para los jóvenes echen raquetazos al aire. 
¡Vaya!
Que te calles. Las puertas comienzan a sonar. El cielo se 
aclara. Aquí y allá pasean mujeres y niños que acompañan 
a sus ancianos a tomar el fresco. Uno se sienta en un 
banco y otro, más diestro y con la boina bien armada, se le 
enrolla con los temas que ni el alzhéimer ha logrado 
llevarse. Transcurre el sol. El día se acaba. Llega la noche 
y, sorpresa, los jóvenes que te cruzaste al salir del metro, 
aquellos del esputo y de la discoteca Espacial, ocupan uno 
de los bancos. Agotan largas horas con griterío y cáscaras 
de pipa. Por las mañanas, los vecinos ven lo que notaron 
durante toda la noche. Cruzan rápido, no se quieren 
detener: en coche, hacia el transporte, bajan al centro, y 
allí se toman un aperitivo con Martini seco y unas patatas 
fritas de una casa badalonesa famosa por su ridículo 
apellido. Hace frío, mucho frío, mucho más que a ras de 
costa.
Vaya. ¿Y bien?
Y ya está.
¿Cómo que ya está? 
Sí. Que ya está, que ya he terminado mi relato.
¿Ya lo has terminado?
Bueno: ha sido solo un esbozo.
¿Pero dónde está la poesía? Dónde que no la veo. ¿Dónde 
están las revoluciones y las monarquías? Esta historia es 
mediocre y barriobajera. No tiene nada de especial.
Claro que no.
¿Perdón?
A ver: es exactamente lo que dijiste. Una historia puede 
tener o no tener poesía, pero siempre tendrá palabras. Una 
palabra no será siempre poesía, pero puedes conseguir que 
la tenga.
¿Sí?
Desde luego. 
¿Cómo? ¿Llamando a Shakespeare, a Quevedo, a Lope?



No, hombre, no. Mucho más sencillo. 
¿Cómo?
Con un gesto. Con acción. Algo de esfuerzo. Quien sabe: gusto y 
trabajo.
Vaya…
Sí. 
Aquel de allá y esta de aquí se van acercando.
¿Te sabe mal si te invito a tomar un aperitivo? Conozco un bar de 
tapas, nada, a cuatro paradas de metro, que hacen unos huevos 
estrellados deliciosos.

Y por qué no nos tomamos dos cervezas por aquí. 
Vaya. Ya entiendo.

Él y ella enfilan avenida.
Ella: por cierto, ¿sabes que aquí los alquileres están a 400?

Marc Verlén
http://columnamarcverlen.blogspot.com/



Per un Nadal sostenible, evita 
envasos innecessaris i recicla 
adequadament !!



HISTORIA DE LA CALEFACCIÓN

La historia de la calefacción nos obliga a remontarnos a la prehistoria, el hombre prehistórico tenía que defenderse
del calor y del frío, entre otros peligros. Si se vestían con pieles podían enfrentarse al frío ambiental, pero con  el 
descubrimiento del fuego, el hombre podía ya calentarse en sus cavernas. Así, probablemente, se inició nuestra
búsqueda antropológica de una fuente de calor para tener mayor confort, atendiendo a nuestra homeostasis biológica, 
evitando la sensación de calor y la sensación de frío, por uno u otro método.

La historia siguió evolucionando y para tener una mejor eficiencia y menos humos
en los habitáculos, se idearon sistemas de salidas de humo, un ejemplo serían las 
tiendas de los indios americanos. Pero fueron los romanos los que idearon un 
sistema de calefacción por conductos que partían de un local contiguo donde
estaba el fuego, y llevaban los conductos cerámicos bajo el suelo, se 
denominaron, hipocaustos. Lógicamente del latín procede la palabra calefacción, 
de “calefactio”.

Posteriormente, con el paso de los siglos, nos encontramos tanto con la utilización
de las chimeneas domésticas, como de las estufas eléctricas, y acercándonos a 
nuestros antecedentes más próximos, tenernos: el brasero que se situaba bajo las 
mesas, la chimenea tal y como la conocemos actualmente, las estufas eléctricas o 
las estufas que se alimentaban de leña, o de carbón. Dependiendo de nuestra fecha
de nacimiento, podemos recordar más o menos tipos de calefacción o de 
combustibles. A principios de siglo, lo más habitual era la leña, y todas las casas
tenían su leñera, después, sobre todo en las ciudades donde no era fácil obtener la 
leña, se fueron instaurando las estufas o calderas alimentadas por carbón. El 
carbonero era un oficio necesario. Alrededor de los años 50 se fue cambiando el 
carbón por el gasoil, y así llegamos al uso del gas (natural, butano, propano…) en 
los sistemas de calefacción.

Hemos citado el cambio de combustible, pero igualmente la tecnología ha ido generando nuevos aparatos, que se 
perfeccionan intentando dar un mejor servicio, pero además, y por las nuevas normativas de ahorro energético y 
medio ambiente, son más eficientes, en calor y en consumo. Si bien teníamos a los romanos haciendo conductos, 
también hoy podemos hablar de “suelo radiante”, de “bomba de calor”, de “calor azul”, de “radiadores de diseño” y 
al mismo tiempo de toda una serie de inventos dirigidos al control de estos sistemas de calefacción, como pueden
ser los Termostatos o las Válvulas termostáticas.
Un buen estudio de un sistema de calefacción es individual para cada vivienda, y debe tenerse en cuenta, las 
dimensiones, la orientación, la ubicación aislada o colectiva, del número de personas que la habitan, el número de 
horas que se permanece en la vivienda, situación geográfica, el combustible más adecuado, el cálculo de los tubos, 
el diseño de la instalación, el número de radiadores o de aparatos, el tamaño de los mismos,… Por tanto no es una 
instalación fácil, debe realizarla un profesional, y debe garantizar el confort de temperatura estable en toda la 
vivienda, siempre bajo las consignas de eficiencia energética y respeto al medio ambiente. 

José Esparre
El Tubo del Gas

GAS-CALEFACCIÓN-CAMBIOS DE CALDERA

Telf. 932184343                                                      www.eltubodelgas.es

El 1er Especialista en CALEFACCIÓN
¡Consúltenos!





NOTICIES BREUS

L’Associació de Veïns de Sant Genís mitjançant la seva Vocalia de Salut es posiciona en contra de les retallades que 
està patint la sanitat pública a Catalunya.

Us recordem que els dimarts i dimecres es realitzen assemblees informatives a l’Hospital de la Vall d’Hebron, a on es fa 
palesa, per part d’usuaris i professionals, la repulsa a les retallades o ajustaments (tal com ho anomenen des del Govern 
de la Generalitat de Catalunya), que perjudiquen la qualitat assistencial de la sanitat pública del nostre país.

Per altra banda volem felicitar des d’aquí al Dr. Anguera i a tot el personal del C.A.P. Sant Rafael per la seva 
professionalitat i la seva tasca en general. Ja que la manca de recursos humans que pateixen a tots els nivells; mèdic, 
d’infermeria i administratiu, no perjudica de moment, a la població dels nostres barris, tot gràcies al seu entusiasme, gran 
professionalitat i vocació de servei. Moltes gràcies!.

Acabarem l’any amb 2 espais de jocs, d’última generació, per a la gent gran del nostre 
barri. La manca d’espai públics a la part alta de Sant Genís, no ha permès ampliar 
aquest tipus d’espais als veïns del nord del barri.

Els espais a on la gent gran del nostre barri pot realitzar exercici d’una forma suau, es 
troben a la Plaça Palestina i al nou jardí de Perea amb l’Avgda. Jordà, i es que volem 
que els nostres avis es mantinguin en forma i que visquin molts anys.

Els espais consten de diversos aparells que permeten poder realitzar exercicis de tota mena, cada aparell té un panell 
explicatiu per poder fer l'exercici correctament.

A partir d’una iniciativa conjunta de les vocalies de Salut, Medi Ambient i Benestar Social de 
l’A.VV., el 26 de novembre va tenir lloc la posada en marxa d’un projecte conjunt amb el Centre 
Polivalent de l’Av. Jordà 10, depenent de l’Hospital Mare de Deu de la Mercè.

Es tracta d’un programa pilot, amb l’assessorament de Parcs i Jardins i el recolzament del 
districte d’Horta-Guinardó, per oferir uns petits espais verds del nostre barri (parterres), 
actualment sense cap mena de manteniment, per que els usuaris d’aquest centre hi puguin 
desenvolupar tasques ocupacionals i col·laborar així en la seva reinserció social.

Desitgem sincerament que sigui tot un èxit, i projectes com aquest es puguin fer extensius a 
d’altres àmbits i barris de la ciutat.
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EL BUEN USO DE LOS SERES VIVOS

Hace tiempo, unos 8.000 años (nos situamos en el 10.000 aC), poblados babilonios empezaron la 
producción de cerveza. 2.000 años después los egipcios comenzarían a hacer el pan de levadura y, por 
aquellos albores, en el oeste asiático, comenzaron a producirse productos como vino y queso. Aunque en 
ese momento lo desconocieran, la calidad de estos productos estaba totalmente ligada a los 
microorganismos que las realizaban, en la actualidad ampliamente estudiados.

Podemos irnos incluso antes, cuando los humanos comenzaron a cultivar plantas diversas para alimentarse
(hará unos 12.000 años). Obviamente plantaban las semillas de los cereales que más y mejor producción
tenían, y lo mismo hacían con su descendencia. La agricultura cada vez usaba, no solo mejores técnicas
sino, sobre todo, mejores especímenes. 

Entre las técnicas para mejorar los cultivos que fueron usadas hasta hace relativamente poco encontramos
algunas como el uso de animales de carga. En este caso se usaba la gran fuerza del animal para desarrollar
un pesado trabajo para el cual no había medio mecánicos suficientes. Los seres vivos permitían desarrollar
trabajos inalcanzables para la tecnología del momento.

Bastante tiempo después Louis Pasteur, personaje que contribuyó en gran 
medida a la aparición de la microbiología (estudio de microorganismos) 
fue capaz de descubrir antibióticos de amplio espectro (útiles contra 
muchas enfermedades) gracias a unos microorganismos. Desarrollar estos 
antibióticos habría resultado imposible para los químicos de aquella época
(y puede que incluso a la nuestra) pero que resultaba relativamente
sencillo si se usaban seres vivos (en este caso esos microorganismos en 
concreto).

Siguiendo el mismo hilo de la medicina, allá por el 1718 se dice que ya se 
usaban vacunas. Eran mucho más rudimentarias, peligrosas y sin la 
comprobación científica actual, pero usaban la misma base: inocular parte
de un microorganismo patógeno para inmunizarse. 

Todos estos ejemplos y muchos más pertenecen al campo del uso de los 
seres vivos, actualmente conocido como biotecnología. En posibles
próximos artículos trataré de poner ejemplos actuales, relacionar la 
biotecnología con la vida diaria y a ser posible el barrio y nuestro entorno.

Pablo Ortiz
Veí de Sant Genís i biotecnòleg

President d’AJOC

Louis Pasteur
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