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EDITORIAL
Veïns i veïnes.

Hem començat un nou any, que de ben segur serà molt 
difícil per a molts dels nostres veïns i veïnes.

A banda de les retallades en serveis públics bàsics i en 
prestacions socials, les expectatives pel 2012 no son gens 
engrescadores en la millora de les condicions del mercat 
laboral, que continuarà sent precari i amb unes taxes d’atur 
molt per sobre de la mitjana de la U.E.

Els especuladors que ens han portat i ens mantenen en 
aquesta situació se’n sortiran impunes, com si res no hagués 
passat, i mentrestant els treballadors veurem com anem 
perdent drets i beneficis socials que ens han costat anys de 
lluita i patiments per assolir-los. Fa por pensar el que els hi 
espera a les generacions que venen darrera nostre.

Malgrat tot això, des de l’Associació de Veïns continuarem 
lluitant amb força per assolir les millores tant urbanístiques 
com socials que considerem que el nostre barri necessita, i 
no fem demagògia. 

A banda de les més que probables retallades en subvencions 
que patirem, procurarem continuar fent totes aquelles 
activitats que us han agradat a la majoria de veïns i veïnes 
de Sant Genís, i que han estat un punt de trobada i 
convivència.

Fem una crida a tots els que encara no sou socis perquè us 
en feu. Per dues raons; quanta més representació tinguem, 
més força tindrem a l’hora de reclamar el que el barri es 
mereix. I per altra banda, nous associats significaran més 
ingressos per compensar les possibles retallades, i poder 
continuar amb les activitats gratuïtes per a tots els veïns i 
veïnes.

Us informem que al llarg d’aquest trimestre es presentarà, 
per a la seva aprovació, el Codi Ètic de la nostra A. VV. a 
l’assemblea ordinària de socis.

Vecinos y vecinas.

Hemos empezado un nuevo año, que a buen seguro será muy 
difícil para muchos de nuestros vecinos y vecinas.

Aparte de los recortes en servicios públicos básicos y en 
prestaciones sociales, las expectativas para el 2012 no son nada
alentadoras en la mejora de las condiciones del mercado laboral,
que continuará siendo precario y con unas tasas de paro muy por 
encima de la media de la UE.

Los especuladores que nos han llevado y nos mantienen en esta 
situación se irán de "rositas", como si nada hubiera pasado, y 
mientras tanto los trabajadores veremos como vamos perdiendo 
derechos y beneficios sociales que nos han costado años de lucha 
y sufrimientos poder alcanzarlos. Asusta pensar lo que les espera a 
las generaciones que vienen detrás nuestro.

A pesar de todo ello, desde la Asociación de Vecinos seguiremos 
luchando con fuerza para lograr las mejoras tanto urbanísticas 
como sociales que consideramos que nuestro barrio necesita, y no
es demagogia.

Además de los más que probables recortes en subvenciones que 
sufriremos, procuraremos seguir haciendo todas aquellas 
actividades que os han gustado a la mayoría de vecinos y vecinas 
de Sant Genís, y que han sido un punto de encuentro y 
convivencia.

Hacemos un llamamiento a todos los que aún no sois socios para 
que os hagáis. Por dos razones; cuanta más representación 
tengamos, más fuerza tendremos a la hora de reclamar lo que el 
barrio se merece. Y por otro lado, nuevos asociados significarán 
más ingresos para compensar los posibles recortes, y poder 
continuar con las actividades gratuitas para todos los vecinos y
vecinas.

Os informamos que a lo largo de este trimestre se presentará, para 
su aprobación, el Código Ético de nuestra A. VV. a la asamblea 
ordinaria de socios.

Han col·laborat en aquest exemplar:

Francisco Alguacil, Miguel Artime, Sacramento Burgos, Gisela Carrilero, Xavier Civit, Isabel Cabezas, Lucia Cuadra, José
Esparré, Juan García Ines, Miguel Giner, Consuelo González, Marta Puerta, Raquel Romero, Carmen Sanmartín.

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.
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Sabies que?

Gairebé el 100 % dels envasos del productes que compres 
son reciclables. El porexpan, qualsevol plàstic, tots els 
tetrabriks i llaunes, incloent-hi els taps metàl·lics dels pots 
de conserves han d’anar el contenidor groc.

Fins i tot el paper d’alumini hi pot anar!.

Recorda les  tres R: Redueix el consum, Rebutja el que 
no sigui sostenible i Recicla. 

El planeta i els teus fills t’ho agrairan.

Fem un Sant Genís verd i sostenible.

Reciclem bé!. Només depèn de tu.

La revista del barri està feta amb paper reciclat i acompleix amb la normativa de respecte 
mediambiental.

Quan ja no et faci servei, llença-la al contenidor blau i tornarem a començar el cicle. Si ho 
fas, entre tots salvarem uns quants arbres.

PELUQUERIA INMA
Tel. 932 111 860

SINAI, 18

BARCELONA 08035

Oferta Pensionista Martes y Jueves



IIFira i Mercat Medieval de Sant Genís
Enguany hem celebrat la II Edició de la Fira i Mercat Medieval del 
nostre barri. La Fira va tenir lloc els proppassats dies 30 de març i 1 
d’abril. 

Com vareu poder veure aquest any la Fira s’ha ampliat en nombre de 
parades i hem dedicat un espai per als més petits. L’ambientació teatral 
també ha estat més continuada. I malgrat que encara s’han de millorar 
alguns detalls la valorem positivament.

Un cop més, una activitat organitzada per l’A. VV. ha estat un lloc de 
trobada, convivència i civisme pels veïns de Sant Genís i els nostres 
visitants.

Volem agrair des d’aquestes pàgines la col·laboració del Centre Cívic 
Casa Groga, a l’escola Menéndez Pidal en la elaboració d’una part de 
l’ambientació i a Inmuebles en Renta S.A. per la cessió desinteressada 
del local a on varem celebrar el sopar.

Us esperem a l’edició del 2013!

Nova Capçalera

A partir d’aquest exemplar la revista que edita l’Associació de Veïns passa a dir-se 
“L’AltaVeu de Sant Genís”.

Pels que no ho sabeu, aquesta publicació en els seus orígens, estava editada per la 
vocalia de la Dona, amb l’entrada de la Junta actual de l’A.VV. se li va voler donar més 
continguts i convertir-la en un mitjà més de comunicació, col·laboració i participació pels 
veïns i veïnes del nostre barri.

La nova capçalera vol reflectir l’esperit d’una nova etapa, amb més continguts referits a 
Sant Genís i alhora ser una plataforma de comunicació oberta a totes les entitats del barri, 
i arribar a aquells veïns, que per diverses raons, no tenen accés a les vies digitals de 
comunicació de l’A.VV..

Us encoratgem, una vegada més, a col·laborar-hi, ens podeu fer arribar imatges antigues 
que tingueu del barri –us les tornarem totes- escrits, suggeriments, queixes, etc. . . i les 
publicarem.

Agraïm, un cop més, la col·laboració dels comerços i diverses entitats del barri que amb el 
seu ajut inestimable fan possible que aquesta publicació arribi a les vostres mans.



ALIMENTACIÓN
MALLÉN

SU TIENDA DE
CONFIANZA LES DESEA

UNA FELIZ FESTA MAJOR

LES OFRECEMOS VINOS 
DE LA RIBERA DEL 

DUERO

Plaça Palestina nº 7
08035 Barcelona



PIRATERIA BARROERA
No us perdeu cap detall de la col·lecció d’imatges, n’hi ha que son antològiques. Inclou 2 “perles” de regal.

Si aconsegueixes fer que funcioni és que realment ets un geni!.

Pilota colors Barça Pilota colors Madrid





El agua ocupa un espacio y tiene un peso, es decir, un litro pesa un kilo. O 
eso creía yo, porque ahora existe el agua deshidratada, un agua a la que 
han quitado el agua. Y no creáis que es cachondeo, que lo que venden 
en Amazon, apartado de Gourmet, una empresa seria donde las haya, no 
una tele-tienda cutre en un programa de las tres de la madrugada que 
aprovecha el lamentable estado etílico de sus espectadores para vender 
los más estrambóticos productos.

El ahorro en espacio es inmenso, pero hay que tener en cuenta que si 
queremos acabar bebiendo esta agua deshidratada únicamente hemos 
de añadir agua. Si queremos podemos utilizar agua deshidratada para 
deshidratar más agua deshidratada, y así hasta el infinito y mas allá.

En la web de la empresa se ve una foto de una factoría que parece la de 
Skynet Research, pero no se porqué me imagino a trabajadores 
malpagados metiendo tubitos en una bolsa de plástico, cachondeándose 
de los primos que compran el producto. Llamadme malpensado si 
queréis.

¿Agua deshidratada? 

Sólo a un político se le ocurriría semejante estafa. ¿Lo podrían poner en la Constitución, como derecho de la 
ciudadanía?.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua, las preguntas que me hago son: si ingieres 
el agua deshidratada ¿que sucede? ¿te momificas y te vuelves como la mojama? ¿sirve para cortar la diarrea?

Ahora sólo queda esperar a que inventen la sal desalada, la bombilla para mantener la oscuridad de una 
habitación o la cerveza sin alcohol que, para sea de las normales, lo único que haya que hacer es añadir un 
poco de alcohol. ¿Alguna sugerencia más?

Francisco Alguacil
Metge, blogger i veí de Sant Genís

La Tonticol’ICS

El envase del producto en cuestión

Us recordem que podeu accedir a tota la informació
que us pot ser d’interès des del bloc de l’A. VV.
http://avsantgenis.wordpress.com/

També ens podeu seguir a la xarxes:

@AVVSantGenis

Aquesta 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.



Barna Wagen



Ens pots trobar a les pistes 
de petanca  davant de 

l’Escola Oficial d’Idiomes

NOTICIARI BREU

Quotes 2012

Recordem a tots els socis de l’A.VV. que han d’estar al corrent de pagament de les quotes de l’A.VV. per 
poder exercir els seus drets a l’assemblea ordinària de socis, segons l’article 12. b dels Estatuts de 
l’Associació.

PEMU Sant Genís

S’han reprès les obres d’instal·lació d’alguns ascensors d’edificis afectats pel PEMU de Sant Genís, finalment 
Fecsa-Endesa ha desplaçat algunes de les línies que impedien aixecar l’estructura dels ascensors.

El Bloc de l’A.VV.

Hem acabat el mes d’abril amb un total acumulat de 25.000 pàgines vistes al bloc de l’A.VV.. De moment el 
dia amb un nombre més gran de visualitzacions ha estat el 26 d’abril amb un total de 586.

Nova eina per accedir al bloc

A partir de la Festa Major d’enguany a tots els cartells que publiquem des de l’A.VV. hi trobareu un codi QR. 
Aquest codi us permetrà mitjançant una captura des de la càmera del vostre Smartphone enllaçar de forma 
fàcil i ràpida a la secció del bloc relacionada amb l’activitat anunciada al cartell. Aquesta App és una aplicació
gratuïta disponible per Android, Blackberry i IPhone.

PAD 2011-2014

Per part de la Coordinadora de Sant Genís s’ha lliurat, per enèsima vegada, el document que indica les 
prioritats d’actuació del districte per aquest mandat. Podeu trobar el document al nostre bloc a la pestanya 
“Documents”.

de la Festa Major 2012



CARPINTERIA
José Pedro López

Armarios de cocina y empotrados, parquet, todo tipo de puertas

Av. Elies i Pagès, 26                T- 934 176 540  M- 620 138 580



Passem l’estona

On es troba?

Sabries dir a quin lloc del barri està aquesta estàtua?

La resposta a la pàgina següent

El dibuix amagat
Uneix els punts per ordre i descobriràs que s’hi amaga, en acabar 
els pots col·lorejar

SUDOKU

Nivell normal

Solució

Tu també pots aportar d’altres passatemps 
per aquest revista.

Pots adreçar-los a avsantgenis@gmail.com

I si t’agrada passar el temps fent 
bricolatge et recomanem:



Resposta a on es troba?

Museu Palmero, façana de Judea amb les 
galeries.

L’escola Mare de Déu de Montserrat us 
desitja que gaudiu de la Festa Major 2012

BAR MY HOUSE 1

Judea 6, local 18          T- 934 171 177
08035 Barcelona

Abierto todos los días
Visualización TV partidos de fútbol

Bocadillos fríos & calientes
Platos combinados
Sábados y Domingos comida peruana

BAR MY HOUSE 2

Idumea 14-16          T- 934 182 989
08035 Barcelona

Abierto todos los días
Visualización TV partidos de fútbol

Bocadillos fríos & calientes
Platos combinados
Menú de lunes a viernes





Suplement DIEM del grup de dones de Sant Genís

Vocalía de la Dona
Ya sabéis que l’A.VV. tiene una vocalía de la Dona, que trabaja, tal como su nombre indica, para este colectivo.

Este año durante el mes de marzo (el mes de La Dona), se llevaron acabo diferentes actividades programadas 
conjuntamente por nuestra vocalía y el grup Dones Fem del Centre Cívic Casa Groga. 

El 3 de marzo realizamos un taller que fue un “sopar afrodisiac” (vegetariano) a cargo de M. Pilar Ibern Gavina, fue 
sorprendente.

El día 16 un espectáculo de cabaret a cargo de unas mujeres aficionadas fabulosas, nos quedaron ganas de 
repetir por lo bueno que fue.

Ese mismo día una charla a cargo de Cristina Ferrer, con el tema “relaciones igualitarias versus dependencia 
emocional”.

El día 24 dentro de los café-tertulia que organizamos mensualmente y que están abiertos a todas las mujeres del 
barrio, la Julia Masip, psicóloga que trabaja para las mujeres de nuestro distrito, nos impartió una charla sobre la 
influencia de la literatura en las mujeres.

También hubo baile organizado por el Consell de la Dona de nuestro distrito, sin cena, ya que se pensó que con la 
crisis seguramente muchas de nuestras mujeres y sobre todo el distrito no están para hacer gastos superfluos, (ya 
sabéis que este baile que se organiza cada año para el día ocho de marzo podéis asistir todas las mujeres que 
queráis).

Cada mes con el grup Dones Fem del Centre Cívic nos reunimos y entre todas decidimos si ese mes hacemos 
salidas a diferentes actos culturales, visitas a museos o teatros. 

Desde estas líneas os queremos invitar a todas a que participéis en hacer un barrio más vivo y activo y 
enriquezcamos nuestra vida personal a través de todas las actividades que se nos puedan ocurrir, y darle a 
nuestra vida una mirada de género.

Todos los actos en los que participa la vocalía de la Dona, los podéis encontrar en la agenda de nuestro blog.
S.B.

Vocalia de Salut

El pasado 19 de abril se realizó el II Consell de Salut del Distrito de este mandato, en este segundo Consell se 
trataron diferentes temas uno fue elegir al representante de nuestro Consell en el Ayuntamiento. Se propuso a la 
Sra. Custodia Moreno, que aceptó el nombramiento, pero es que nos parece que antes era más democrático que 
todas las personas que interviene en el consell pudieran votar no sólo entidades.

Otro punto fue: Información de como está funcionando el Hospital Vall d’Hebron, con todos los recortes que está
teniendo, tenemos en la asociación el documento que se presento si a algún vecino le interesa puede pasar y leerlo, 
a ver si está de acuerdo con lo se explica y como de verdad el vecino recibe la atención. 

La A.VV. d’Horta presentó un escrito en contra de todos los recortes en sanidad, al cual todos los presentes nos 
adherimos, menos los representantes de la administración allí presentes.

Dos veces al año también nos reunimos con los representantes de nuestro CAP, como ya sabéis nos podéis 
trasladar todas vuestras quejas o sugerencias, relacionadas con el servicio que presta el CAP a l’A.VV., porque 
luego nosotros se las exponemos y pedimos respuesta.

La charla que la vocalía de salut ha organizado este trimestre tuvo lugar el 24 de febrero sobre “El buen uso de los 
antibióticos”.

S.B. – I.C.



Horario: 08:00 a 22:30



REFLEXIONES 1

Sabem fer i fem saber

Dejar que la mujer se manifieste como es, para conocerla y juzgarla, respetad que una 
Constitución es también una transición entre las tradiciones políticas de un país y el derecho 
constituyentes y si el derecho constituyente, como norma Jurídica de los pueblos civilizados, 
cada día se aproxima más al concepto de libertad no nos invoquéis al trasnochado principio 
aristotélico de la desigualdad de los seres desiguales.

Clara Campoamor

Hay que dedicar la cultura y la creatividad a erradicar  la pobreza.
Lucia Cuadra

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

Consulta les tarifes a l’A.VV. o al nostre 
bloc: 
http://avsantgenis.wordpress.com/diem

Dies 9 i 10 de Juny a la Pça. Meguidó



Fira d’atraccions
del 8 al 11 de juny

Dilluns 11; dia dels nens, totes les 
atraccions a 1 €
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a !!

La frase:

Tot està perdut quan els dolents serveixen d'exemple i els bons de mofa.

Demòcrates. Filòsof grec.



REFLEXIONES 2

Anda plácidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda qué paz puede haber en el silencio. 
Vive en buenos términos con todas las personas todo lo que puedas, sin rendirte. Di tu 
verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso el aburrido y el ignorantillo 
también tienen su historia. Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones a su 
espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo. Porque siempre 
habrá personas mas grandes y mas pequeños que tu. Disfruta de tus logros, así como de 
tus planes, mantén el interés en tu propia carrera aunque sea humilde; es una verdadera 
posesión en las cambiantes fortunas del tiempo.

Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo esta lleno de trampas. Pero no por eso 
te ciegues a la virtud que pueda existir. Mucha gente lucha por altos ideales y en todas 
partes la vida esta llena de heroísmo. Se tu mismo. Especialmente no finjas afecto. 
Tampoco seas cínico respecto del amor, porque frente a toda aridez y desencanto el amor 
es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando 
graciosamente a las cosas de juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la 
desgracia repentina. Pero no te angusties con fantasías. 

Muchos temores nacen  de la fatiga y la soledad. Junto con una sana disciplina, se amable 
contigo mismo. Tu eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. 
Tu tienes derecho a estar aquí y te resulte evidente o no, sin duda el universo, no menos 
que los árboles y las estrellas. Tu tienes derecho a estar aquí, y te resulte evidente o no, sin 
duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, en 
cualquier modo que lo concibas. Y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantén 
en la ruidosa confusión, paz con tu alma. Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, 
este sigue siendo un mundo hermoso. 

Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz.

Lucia Cuadra



La meteo del barri

En el quadre inferior podeu veure les dades mensuals del 2011 referents a les mitjanes de temperatura, 
humitat i pressió atmosfèrica en hectopascals, (de les màximes i mínimes), recollides a l’estació
meteorològica d’un veí del carrer Idumea. Les dades pluviomètriques, en l/m2 es corresponen a les 
recollides a l’Observatori Fabra.

Si tu també disposes d’una estació meteorològica i vols compartir les teves dades amb els teus veïns, 
contacta amb nosaltres a avsantgenis@gmail.com i les publicarem.



c/ Berruguete 108

T- 934 286 121





Vocalía de Gent Gran

Como decía nuestra regidora Francina Vila, la primavera de la Gent Gran no empieza con la del 
Corte Inglés, si no que empieza el día de la Festa de l’Escombra o de la Primavera de la Gent
Gran, que consiste en pasar una tarde muy agradable alrededor de una simple escoba.

Cada Casal de los distintos barrios del distrito pasan unos días muy distraídos vistiendo una 
escoba; recortan, pegan, pintan, cosen y hacen ganchillo hasta que dicha escoba queda terminada 
y lista para un gran concurso que se celebra en dicha fiesta.

Nosotras, las mujeres de la Gent Gran de Sant Genís, fuimos 
al polideportivo del Martinenc vestidas para la ocasión, y 
llevamos nuestra escoba transformada en un gran árbol; un 
árbol de Collserola que es el entorno en el que está nuestro 
barrio. La adornamos con mariposas, abejas, mariquitas, etc. 
. . y en sus pies retozando en la hierba un jabalí, dando a 
entender que en Collserola árboles y jabalíes viven en 
armonía.

Pasamos una tarde estupenda, mucha gente, mucha fiesta, 
orquesta y baile, hasta que llegó el veredicto del gran 
concurso. A nuestra escoba le correspondió el número 3.

El jurado examinó todas las escobas concursantes, todas ellas 
estupendas, todas tenían su gracia. Un minuto de espera y 
comenzó la emoción. . . .

Otorgan el tercer premio, luego el segundo y el primer premio 
fue para la escoba número 3, ¡la nuestra!.

Saltamos de alegría, nos aplaudieron, nos felicitaron, besaron y abrazaron. Nos dijeron cosas muy 
bonitas y . . . . . .con todo esto y nuestra escoba volvimos satisfechas a casa, pensando Sant Genís 
una vez más, recibe un primer premio.

Adelante l’A. VV. de Sant Genís!, y aunque sea pasito a pasito no dejaremos de caminar. 

¡Enhorabuena a la vocalía de la Gent Gran de Sant Genís!. ¡Enhorabuena a la Gent Gran de nuestro 
barrio!

Consuelo González- Carmen Sanmartín
Vocalía de Gent Gran

L’escombra de Sant Genís

El guardó

Foto de família de les guanyadores amb l’escombra 
premiada al fons.



FESTA MAJOR 2012

Destaquem:

Podeu trobar la programació completa de la Festa Major a aquesta mateixa revista.

- Campionats de Dominó i Guinyot.
Inscripcions; Sala de Jocs de la Casa Groga o al local de l’A.VV.

- Campionat d’escacs (categoria única)
Inscripcions; al local de l’A.VV. o per mail a avsantgenis@gmail.com (assumpte Torneig 
escacs).

-Sopar de germanor (carmanyola)
(cal fer reserva prèvia de la cadira, com l’any passat, al local de l’A.VV. 1 € per plaça, 
retornable).

- Concurs de fotografia “El nostre barri és de foto”
Més informació a aquesta revista i a http://www.elnostrebarriesdefoto.com

- Paellada popular el diumenge migdia.
Venda de tiquets al local de l’A.VV.

- BAR de l’Associació
Begudes, entrepans freds i calents a preus populars. Apropa’t i podràs col·laborar a finançar 
la Festa Major del barri.

- Mercat d’artesania 

- Decorem el nostre barri
Repetirem l’activitat de l’any 2011, a on els alumnes de les escoles del barri pintaran els
dibuixos del nostre gran artista Alfredo Palmero III.

- III Open Frontennis Sant Genís (16 i 17 de juny)
Inscripcions al Palau de Pilota. C.E.M. Olímpics.

Totes les activitats son gratuïtes, excepte les que indiquin el contrari.



Yo soy

Joven como el agua que fluye cada día,
como ese sol que en el horizonte amanece,
como esa mano que al rostro acaricia,
ese soñar que en el corazón permanece.

Buscarte en ese amanecer triste quisiera,
zarzaleo rebuscando entre espinas tu canción,
ruiseñor principiando su letrilla en primavera,
estribillo que vuelas en burbujas de jabón.

Dueña del camino y árbol donde agarrase,
visión donde se asoman las pupilas,
tu intangible figura atrapase,
y mis ilusiones  en tu corazón  dormirlas.

Bañas vegas de pensar y de imaginación,
alimentas pensares allá en la profundidad,
bucear y encontrarte mi ambición,
antorcha de luz en la oscuridad.

Quiero ser asiduo y beber de tu fuente,
refugiarme en ti cuando la aptitud tiembla,

y despertarme con mi pensar diferente,
me abrirás paso entre la niebla.

Volar contigo y percibir el aire de tu aletear,
por los confines del enredado y sinuoso silencio,
y estrecharte fuerte en mi imaginario y limosnear,
y no caer desde las alturas y ser desperdicio.

Sembrar tu simiente en mi campo y geste,
y broten bondades en esta breve existencia,
si un día en la oscuridad me descamino iré a 
buscarte,
con la mirada a la lejanía mendigare tú presencia.

Beso estirado entre ramas de la arboleda,
mirada de futuro, optimismo y consuelo,
burbujas en el aliento entre los labios de leda,
flor invisible, aroma en tu vuelo.

Susurra mi boca cerrada y escucha mi mente,
abrazo ese algo impalpable e inmaterial,
sendereo con ella y en la vida sea un amante,
y te enredare en mi alma de cristal.

Quien eres tú que llenas el folio y tu nombre callas,
soy una dama que alborea y sentimientos hilaza,
soy voz sin palabra y en cualquier rincón me hallas,
yo soy ¡¡LA ESPERANZA!!

Juan García Ines
Poeta santgenisenc

BAR  ORDESA

DESAYUNOS

Carrer Sinaí nº 16
Tel. 93 417 30 16

08035 Barcelona





En aquest exemplar ens plau presentar-vos una nova entitat del barri.

Mas Piteu Residencial, serveis per a la gent gran.

Des de Mas Piteu Residencial tenim consciència de la importància del treball interdisciplinari  i la 
cohesió de l’equip professional en l’atenció assistencial de qualitat dirigida a la gent gran. 

Cada membre de l’equip des de la seva disciplina , però d’una manera conjunta i complementària, 
s’orienta cap a l’objectiu de millorar i/o mantenir les capacitats personals del resident, i per tant, 
utilitzem una valoració geriàtrica integral per realitzar un pla individualitzat d’actuació que 
augmentarà la qualitat de vida del resident. Per aquest motiu, ens centrem en un context d’atenció
integral (biopsicosocial) , on no tenim en compte  exclusivament l’aspecte físic del resident sinó que 
també valorem aspectes emocionals, cognitius, funcionals i socials. Cada un d’aquest, tractat per 
l’àrea professional corresponent.  

Degut a l’elevat nombre de professionals que treballen en l’atenció del resident, el treball 
interdisciplinari és un element metodològic habitual dins el funcionament del nostre centre, on 
representants de totes les àrees que configuren l’atenció directa amb els residents i la família 
treballen en equip orientats cap a un objectiu comú consensuat.  

Podem trobar 4 grans àrees d’activitat dintre del nostre centre sempre dirigides a una qualitat 
assistencial. 

Per una banda l’Atenció a la Salut, el nostre centre garanteix una atenció sanitària coordinada amb 
tots els equipaments necessaris que cada resident necessiti. El Servei mèdic i d’infermeria son els 
encarregats del control de l’estat de salut de cada resident, i el seguiment de visites programades 
amb altres especialistes. 

L’atenció a la Dependència i Capacitat Funcional és un altre àrea  en el nostre centre, on es 
tracten les activitats de suport, manteniment, prevenció i millora de les capacitats funcionals e 
instrumentals de cada resident. Terapeutes Ocupacionals i Fisioterapeutes són els encarregats de 
realitzar les avaluacions i activitats pertinents per dotar al resident d’un màxim grau de seguretat, 
autonomia i confort en el seu entorn. En aquesta àrea els tècnics d’atenció sociosanitaria juguen un 
paper clau en el dia a dia del resident, ja que s’encarreguen d’ajudar i/o col·laborar en la realització
conjunta de les activitats de la vida diària en les quals el resident necessiti suport. 

L’atenció Psicosocial al nostre centre garanteix  diversos programes i activitats dirigits a 
desenvolupar un vincle amb els diferents agents d’interès,programes orientats a l’exterior, 
programes grupals e individuals.  Psicòlegs, Treballadors Socials i Educadors Socials són els 
professionals que fan possible amb una valoració especifica de cada resident el disseny d’activitats 
dirigides a les diverses necessitats detectades. ( tallers d’estimulació cognitiva, relaxació, activitats 
lúdiques, manualitats o Musicoteràpia per exemple) o altres activitats més individualitzades per 
abordar problemàtiques més concretes, com alteracions de conducta, depressió , ansietat o 
problemes familiars. 

I per últim els Serveis d’Hosteleria, tot i que no es tracta d’un servei d’atenció directa , és primordial 
disposar d’un bon sistema hoteler que ofereixi un servei de qualitat, perquè el resident es trobi com 
a casa seva. Personal de neteja, bugaderia, cuina , manteniment , personal d’administració i 
recepció fan l’estada al centre còmoda i agradable. 

Evidentment totes aquestes àrees d’atenció han de ser coordinades, la figura professional del 
Director assumeix aquesta tasca, orientant l’anteriorment esmentat cap a l’atenció especialitzada 
integral del resident per garantir la programació, gestió , avaluació i control  adequats al nostre 
centre. 

Marta Puerta
Treballadora Social 

Residencial Mas Piteu



GAS-CALEFACCIÓN-CALENTADORES-CALDERAS

OFERTA

Telf.93 218 43 43 ¡CONSÚLTENOS! www.eltubodelgas.es

Calentador Modelo Opalia TF 11E (tiro forzado 11 litros)



El Racó de la Ciència

¿Por qué hace más frío cuanto más alto subimos, si se está más cerca del sol?

Esas cosas que pasan. El otro día un familiar me preguntó el por qué de algo que le parecía sumamente 
contraintuitivo. ¿Por qué cuanto más subimos, más frío hace, si en realidad nos vamos acercando más al 
sol, y por tanto debería hacer más calor?.

Cuando una porción de aire se calienta cerca de la superficie de la tierra, esta tiende a subir (el principio 
fundamental del aerostato). Pero si esto es así ¿por qué no hace entonces más calor ahí arriba? Bien, la 
respuesta está en la presión atmosférica, o por resumir, en el peso de la columna de aire que hay sobre 
un punto cualquiera. 

Bien, a medida que esa porción de aire caliente se mueve a regiones altas, la presión atmosférica sobre 
ella desciende. (El descenso es de 1 milibar por cada 9 metros de ascenso, o lo que es lo mismo 110 
milibares por cada kilómetro que subamos). Y cuando ese aire caliente se adentra en las regiones de 
baja presión tiende a expandirse, lo cual hace que se enfríe. Esto es así porque para expandirse el aire 
necesita efectuar un trabajo, y la única fuente de energía de la que puede nutrirse para efectuar dicho 
trabajo es la térmica. Esta reducción de temperatura producida por la expansión del aire puede 
establecerse en unos 5 grados por cada 1000 metros de ascensión.

Pero para que ese aire suba a enfriarse a las alturas, antes tiene que calentarse en las “bajuras”. ¿Cómo? 
Bien, ahí entra el hecho de que el aire es transparente, lo que hace que la radiación solar lo atraviese 
casi limpiamente sin que los fotones le cedan energía. Cuando estos fotones llegan al suelo (o al agua) 
transfieren su energía generando calentamiento, y es desde estos medios (tierra o agua) desde los que se 
produce una cesión de calor al aire colindante, principalmente a través del espectro infrarrojo. De ahí
que cuanto más cerca del suelo, más caliente esté el aire. 

También hay que tener en cuenta (siquiera anecdóticamente) que la Tierra está viva geológicamente, y 
que el interior del planeta cuenta con su propia “calefacción”. Parte de este calor también asciende a la 
superficie, especialmente si te encuentras en una zona activa geotérmicamente (como bien saben los 
turistas que visitan el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote).

Pero todo esto, lo de intentar comprender las cosas de forma intuitiva y no de manera empírica, me hizo 
recordar lo sencillo que resulta ser engañado por los sentidos (y aquí incluyo al sentido común). O por 
decirlo de un modo más pedante. ¡Cuan aristotélicos somos todos en cierto modo! Aristóteles (como 
todo hijo de vecino) creía en sus sentidos, él veía cada mañana salir al sol por oriente. Veía al astro 
trazar un círculo en el aire sobre su cabeza, y esconderse por occidente. Con todas estas pistas, parecía 
claro que el sol giraba alrededor de la Tierra, y teniendo en cuenta que algo similar pasaba también con 
las estrellas, estaba claro que la Tierra debía ser el centro del universo.

Basándose en concepciones como estas, aparentemente lógicas aunque erróneas, los clásicos griegos 
idearon hermosas historias totalmente “aristotélicas” que no pasarían un control de calidad científico en 
nuestros días. Y sí, estoy pensando en el arquitecto Dédalo intentando escapar volando de la isla en la 
que él y su hijo eran retenidos. 



Pasemos por alto la imposibilidad de volar con alas de pájaro sin inimaginables músculos pectorales 
poderosos; el “fallo” científico que me preocupa está relacionado con el título del escrito. Todos sabéis 
que Ícaro desoyó el consejo paterno y voló muy alto, más cerca del sol, y que de este modo la cera que 
daba soporte a las plumas de sus alas se derritió, precipitándolo al mar y hacia la muerte.

Y es que en nuestros días, cualquier niño que haya hecho una excursión a lo alto de una montaña (de 
esas que no eran especialmente altas en Atenas, recordemos que su mitológico monte Olimpo queda en 
Macedonia, mucho más al norte) sabría que efectivamente Ícaro debería evitar subir mucho con sus alas 
emplumadas si quería ahorrarse problemas. Pero no el que nos cuenta la historia clásica (de hecho a 
mayor altura más se solidificaría la cera y por tanto más seguras serían las alas) sino el verdadero 
problema: vestido con un taparrabos, el frío allí arriba debía ser endemoniado. ¡La pulmonía no se la 
evitaba nadie!.

Tal vez por cosas como estas Platón me ha resultado siempre más simpático. Y es que desde el punto de 
vista científico Platón hilaba algo más fino que Aristóteles, ya que era consciente de que los sentidos 
nos engañaban y de que la verdad se encontraba oculta en un mundo ideal, del que apenas divisábamos 
sombras. Bien podríamos imaginar hoy que era en ese platónico mundo de las ideas en el que se 
encontraba latente el método científico, esperando aún al nacimiento de Descartes para irrumpir con 
fuerza. 

Miguel Artime
Blogger i divulgador científic

http://maikelnai.elcomercio.es

Ferreteria
Sant Genís

Duplicat de claus
Material elèctric

Pça. Palestina nº 3 botiga 1
934 186 528

08035 Barcelona

LLEGUMS I FRUITS SECS

PUJAL

MERCAT DE LA VALL D’HEBRON

Parada 1-2                              Barcelona

Altres establiments col·laboradors de 
la Festa Major:

- Bar S. Diez



CLINICA DENTAL

Dr. Alberto Lamesa Albiol

ODONTÓLOGO
COL. Nº 2496

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

TU BAR AMIGO

Naïm, 3                      T- 935 275 990



EL CALENTADOR DE AGUA

El calentador es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para calentar el agua. Los orígenes del calentador 
datan de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el decorador londinense Waddy Maughan registró su patente, 
aunque su aparato contaminaba el agua y el aire.

En 1880, hubo una significativa evolución, en la medida en que el agua pasó a ser calentada en un tubo sin entrar en 
contacto directo con las llamas.

A finales del siglo XIX, Charles Lloyd Braitwaith y Edward O’Brien, introdujeron la válvula que alimentaba a gas 
apenas se abría la llave de paso. Un poco más tarde, la mayoría de los calentadores ya disponía de una chimenea para 
expulsar los gases de la combustión.

Hugo Junkers patentó el primer calentador de paso en 1895, creando la firma alemana Junkers & Co., donde en 1931 
se fabricó el primer calentador moderno. En la actualidad se fabrican muchos modelos diferentes, y existen diversos 
fabricantes. Los modelos se clasifican en función de la capacidad, el sistema de evacuación y por supuesto de sus 
elementos tecnológicos. También encontramos variaciones en el precio del aparato.

El tipo de calentador y el combustible a seleccionar dependen de muchos factores: el espacio donde se va a instalar, 
el caudal que se necesita, no es lo mismo alimentar dos grifos que uno, el combustible a utilizar, entre otros. Uno de 
los elementos más importantes a tener en cuenta, es la salida de humos, tanto por su toxicidad, como por seguridad. 
Describimos brevemente los diferentes tipos de evacuación:

tiro natural: el calor del humo hace que suba y salga al exterior de forma natural, es el tipo más peligroso, pues por 
temas de antigüedad, de falta de mantenimiento o por la orientación del aire puede hacer que los gases vayan hacia el 
interior de las casas. 

tiro forzado: existe un extractor eléctrico que hace que los humos salgan cuando funciona el aparato, y toma el 
oxígeno de la estancia donde está instalado.

sistema estanco: además del extractor, se toma el oxígeno del exterior mediante un doble tubo, evitando todo tipo de 
relación con la estancia donde está instalado.

Siempre es importante que la estancia, excepto en el caso de los sistemas estancos, tengan los sistemas de ventilación 
perfectamente en uso adecuado (rejillas, ventanas…)

A la hora de adquirir un calentador hay que tener en cuenta, aparte de las características de la vivienda, que nos 
determina el tipo de evacuación, tal como hemos explicado anteriormente, es el sistema de encendido. Hace unos 
años todos los aparato a gas tenían una  llama piloto que mientras tenía suministro de gas permanecía encendida, 
actualmente se recomienda elegir aparato de encendido automático es decir “sin piloto”, por el tema de ahorro 
energético.

Otro elemento relevante es el caudal de agua del aparato, que está en relación directa con la necesidad de agua 
caliente que podemos preveer que utilizaremos. Es decir, si creemos que necesitamos abrir 2 grifos, o una ducha y un 
grifo, simultáneamente, precisaremos mayor capacidad de agua, un aparato de 5 litros sería insuficiente. Lo ideal son 
los aparato de 10 o más litros. Si además el calentador es “modulante”, mejor, puesto que así el aparato controla 
mucho mejor la estabilidad del agua caliente.

Teniendo en cuenta la ubicación de los calentadores en las viviendas de Sant Genís y la relación calidad-precio-
seguridad, la mejor recomendación seria un calentador de tiro forzado de 11 litros, sin piloto.

José Esparré
Maestro Industrial

El tubo del gas





Programa FESTA MAJOR SANT GENÍS 2012
Divendres 8 de Juny

Recorregut del Cercavila:

Pça. Font del Roure, Costa Pacheco, Elies i Pagès, Pça. Madrona Prat, Natzaret, Av. Jordà, 
Pça. Palestina, Lledoner, Naim, Pça. Meguidó.

Pregó de Festa Major:

Enguany va a càrrec del mestre Alfredo Palmero.

Grups musicals: AlexGLMusic. 

L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar alguna activitat del programa.



Salutació de la Regidora

De nou la Festa Major de Sant Genís dels 
Agudells, el barri que vol obrir-se a 
Collserola i preservar la seva identitat 
mediambiental.

Sant Genís és passat, és present i té molt 
de futur.

Un passat ple d' història que es remunta a 
l'Alta Edat Mitjana al voltant de la seva 
església romànica, encara  dempeus , que 
de ben segur reflecteix el tarannà de la 
seva gent, ferma i tenaç per aconseguir un 
futur millor. 

Un futur, ben merescut, i que voldria que 
poguéssim construir conjuntament. 

I els i les protagonistes del seu present són 
els seus veïns i veïnes compromesos amb 
el barri. Persones que fan possible aquesta 
Festa Major i que gràcies a totes elles 
podem gaudir de moltes activitats lúdiques i 
de propostes culturals.

Gràcies per fer possible la festa. Bona 
Festa Major!

Francina Vila i Valls
Regidora de d'Horta-Guinardó



Programa FESTA MAJOR SANT GENÍS 2012
8, 9 i 10 de Juny

Divendres
10:00 a 12:30
- Decorem el barri (activitat escolar)

17:30 a 19:30
- Cercavila (itinerant)

19:30
- Pregó de Festa Major

20:00 a 22:00
- Concert grups musicals del barri

22:00 a 02:00
- Disco-mòbil

17:00 a 02:00
- Fira d’atraccions 

Dissabte
10:00 a 14:00
- Campionat de petanca

10:00 A 11:00
- Aeròbic amb C.E.M. Olímpics

10:30 a 14:00
- Canó d’espuma, inflables d’aigua i tallers infantils

10:00 a 21:00
- Mercat artesanal

10:00 a 14:00
- Campionat d’escacs

11:00 a 12:00
- Pilates amb C.E.M. Olímpics

11:00 a 14:00
- Portes obertes Museu Palmero

11:00 a 14:00
- Curs intensiu de guitarra

14:00 a 15:00
- Vermut popular 

17:00 a 19:00
- Tallers infantils

17:00 a 19:00
- Partida de “Quintu”

20:30 a 02:30
- Sopar de germanor

22:00 a 02:30
- Ball de Festa Major amb la orquestra Aquarium

23:00 a 02:30
- Twisted Evolution Party; amb DJ Litium, DJ Savik
i DJ Psicork

12:00 a 02:30
- Fira d’atraccions

L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar alguna activitat del programa.

Us desitgen que gaudiu de la Festa 
Major 2012 !!



PARVIZ SHAHBAZI

DELEGAT DE ZONA

ASSESORAMENT EN INVERSIONS I ASSEGURANCES

c/ Getsemaní, 6 

Tfn- 934 185 466 i 934 173 780          Fax- 934 173 780

08035 Barcelona

Els hi assegura una bona Festa Major !

Lunes a jueves 9h-13:30h y 16h-19h

Viernes mediodía: horario a convenir

Sábados 9h-14h

Miércoles tarde cerrado



ESTHERESTILO
MODA, COMPLEMENTS I CALÇATS

JUDEA 2 – 4, local 1
08035 Barcelona TEL. 934 173 358

Durant la festa consumeix a 
preus populars al bar de l’A.VV. i 
ens ajudaràs a finançar la Festa 

Major

- Per a les activitats d’aigua del matí, recomanem que els nens/es vagin amb banyador.
- Cal portar la guitarra per assistir al curs intensiu de guitarra.
- Cal fer la reserva prèvia de la cadira pel sopar de germanor, el preu de la reserva es de 1 €, retornable
al lliurar la cadira a la organització. 
- Les inscripcions pel campionat d’escacs es poden fer al local de l’A.VV. o per e-mail a l’adreça 
avsantgenis@gmail.com, indicant a l’assumpte: Escacs

Programa FESTA MAJOR SANT GENÍS 2012
Dissabte 9 de Juny





Programa FESTA MAJOR SANT GENÍS 2012
Diumenge 10 de Juny

- Les inscripcions pels campionats de guinyot i dòmino s’han de fer a la Sala de Jocs de la Casa Groga.
- Per fer la reserva per a la paellada popular us en informareu en breu.
- Durant el lliurament de premis, TRD farà públics els guanyadors del concurs “el nostre barri és de foto” i 
lliurarà els guardons de les diferents categories. 



COPISTERIA

I TAMBÉ IMPRESSIÓ EN GRAN FORMAT

Programa FESTA MAJOR SANT GENÍS 2012

8, 9 i 10 de Juny

Diumenge
10:00 a 21:00
- Mercat artesanal

10:00 A 14:00
- Campionats de Guinyot i Dòmino

10:00 a 12:00
- Missa Rociera (pendent autorització
mossèn)

11:00 a 14:00
- Esbarts, Ball de Gegants i sardanes

11:00 a 14:00
- Curs intensiu de guitarra

14:00 a 16:00
- Paellada popular 

17:00 a 19:00
- Espectacle infantil “Més Tomàquet”
19:00 a 20:00
- Berenar infantil
19:00 a 20:30
- Lliurament de premis i actuacions 
diverses
22:00 a 24:00
- Cantada d’Havaneres amb el grup 
Cavall Bernat i Cremat per a tots els 
veïns
10:00 a 24:00
- Fira d’atraccions

III Open Frontennis

Us informem que el III Open Frontennis de Sant Genís per parelles se celebrarà
el cap de setmana del 16 i 17 de juny. Les inscripcions s’han de fer al Palau de 
Pilota de la Vall d’Hebron. 

Ampliación de equipos. Recuperación 
de datos. Instalación de equipos y 
periféricos. Antivirus / Sistema.

Formación personalizada a domicilio.

Para los socios de l’A.VV. descuento 
de un 10 % hasta el 31/12/12

contacto@pacopc.es
Tel. 931 933 828    Mov. 672 278 909

www.pacopc.es






