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Benvolguts/des, 
 
Ara fa una mica més d’un any i mig, que vaig començar a treballar com a responsable del Servei de 
Voluntariat al Grup Sant Pere Claver. He pogut conèixer el Club Social Ments Obertes Sants Montjuïc 
des de dues vessants. 
 
Per una banda, la dels voluntaris externs que han volgut fer voluntariat al Club, fent tallers, esport, 
acompanyaments, xerrades divulgatives, sortides i activitats culturals, o bé ajudant en la realització de 
curtmetratges o en l’edició de la revista. Haig de dir que, tant els que han fet col·laboracions puntuals 
com els que hi continuen participant, estan molt satisfets d’haver-ho fet. 

Per altra banda, he tingut la sort de poder conèixer a membres del Club personalment com a voluntaris. 
Es tracta de socis que s’han interessat pels nostres projectes de voluntariat i han volgut participar-hi. 
Només puc que felicitar-los, reconèixer que la seva tasca com a voluntaris és fantàstica: comptar amb 
ells per a les activitats institucionals que organitzem i fer suport a l’organització de les mateixes o per 
ajudar i col·laborar en accions puntuals. Volem continuar comptant amb vosaltres! 

Aquest any he tingut també l’oportunitat de poder participar en dues activitats del Club: un Cafè Obert 
organitzat que es va centrar en el voluntariat, i un altre que va estar dedicat al món del cinema des de la 
perspectiva d’un crític cinematogràfic. La resposta dels socis del Club ha estat molt bona sempre. 

Sou un gran equip, socis, responsables i voluntaris del Club Social, un espai on enfortir llaços d’amistat, 
on poder dir la teva tot tenint en compte la dels altres, on divertir-te, on conèixer altres formes de fer i de 
pensar. Musicoteràpia, tenis, cinema fòrum, jocs matemàtics, esports, hort urbà, teatre, cuina, anglès, 
excursions, viatges, sortides, sopars... El Club Social Ments Obertes, ofereix tot un ventall d’activitats 
que fan que es consolidi com un espai de referència. 

Un altre semestre, ja tenim aquí una nova edició d’aquesta revista que ens mostra, un cop més, Ments 
Obertes i…  despertes, receptives, acollidores, solidàries, enginyoses, actives, divertides, dinàmiques, 
inquietes, curioses... 

Moltes gràcies per permetre’ns gaudir i compartir del vostre temps i dedicació, i per fer possible el projecte.

Miriam Bonet Ibeas
Coordinadora Servei de Voluntariat
Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials

editorial//
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activitats del club//
JARDÍN BOTÁNICO
 
Para ir al Jardín Botánico, quedamos en el Hotel 
Plaza, a las 16:30h de la tarde. Fuimos a coger 
el bus 150, que nos dejó al lado del Estadio 
de Montjuïc. Nos bajamos y fuimos a una de 
las viejas fuentes de Barcelona que está junto 
al Estadio, para poder refrescarnos del calor. 
Subimos una calle bordeando el Estadio hasta 
llegar a un gran árbol y entramos por la entrada 
principal del Jardín Botánico. Preguntamos si 
con la tarjeta rosa teníamos la entrada gratuita 
al jardín. Nos informaron de que como hay 
diferentes tipos de tarjetas rosas, dependía de 
cuál tuviéramos. La tarjeta rosa que pone una G 
grande impresa en la tarjeta que te indica que es 
gratuita. 

Nos dieron un mapa marcado con colores que 
señala las distintas plantas por países y las 
fuentes de agua potable. Las plantas son todas 
de estilo mediterráneo, como las de Chile, México, 
Islas Canarias, Australia, California… Por lo que 
nos dirigimos a la parte derecha del jardín, dónde 
nos encontramos con las plantas australianas. Mi 
compañero Melcior P., reconocía alguna de ellas 
y me explicaba su historia, por lo que aprendí 
mucho.

El hecho de que el jardín tenga muchas fuentes, 
hacía que se hiciera más refrescante el camino.
Hay una de las zonas que está en reforma, porque 
dentro de poco pondrán nuevas especies de flora 
de otros países que tengan plantas de origen 
mediterráneo. Ampliando el jardín.

El jardín también tiene un edificio de investigación 
de las plantas, que se puede visitar en horarios 
específicos y que muestra la labor en el jardín, 
sobre todo para cuando vienen grupos escolares u 
otros.

En California nos sorprendió uno de los pinos que 
tiene un tronco muy ancho, en el cual podríamos 
hacer un túnel dónde pasasen los coches 
circulando.

En Chile me sorprendió una de las pequeñas 
plantas que parecía un matojo casi sin color verde 
vivo. 

Las Islas Canarias tiene una gran variedad de 
cactus, que aguantan mejor el clima seco.
Para despedir el jardín, te encuentras un lago 
pequeño con un puente de madera para cruzar por 
él, con plantas acuáticas.

Lo recomiendo mucho para visitar, si te gusta 
la naturaleza y el verdor, porque tenemos un 
pequeño pulmón en Barcelona. Además, se puede 
ir andando, así acompañas la actividad natural con 
algo de ejercicio y tiene fácil acceso.

Autores: David H. e Inma V.
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activitats del club//
HORT URBÀ
Des de fa mesos, un altre dels nostres companys 
del club s’ha incorporat a l’activitat. Per a ell vol dir 
alguna cosa important, perquè surt de casa i està 
en contacte amb la natura, cosa que el relaxa i 
l’inspira a estar actiu alguns matins.

Per a nosaltres, ha significat el transmetre la 
il·lusió de traspassar els coneixements que ja 
tenim, pel que fa a plantar, treure les males 
herbes, regar, tenir cura d’elles ... i repartiment 
de treball de les tasques que ens responsabilitza. 
L’activitat d’hort urbà és com tenir una feina, que 
fa que et plantegis aixecar-te al matí i tenir un 
encàrrec rellevant.

Melcior P., Clemente M., Martín H., Àngel M. i 
Mònica S. som els que ens encarreguem de l’hort, 
al costat de Dani Sutil (Educador Social del club i 
responsable de l’activitat d’Hort Urbà).

Amb el bon temps que fa, estem traient les 
males herbes i estem preparant les plantes de 
temporada: tomaques, cogombres, carbassons, 
enciams diversos, pebrots, albergínies, 
pastanagues, raves, naps, blat de moro, síndries, 
melons... Les plantes més resistents són els 
enciams, les patates, el blat de moro, pebrot...

Les plantes agafen millor, encara que cal anar amb 
compte amb el temps. Les verdures i hortalisses 

no creixen tant com amb els hivernacles, perquè 
el sòl les crema una mica, i necessiten més 
atencions pel que fa al reg i elaborar una protecció 
perquè la terra estigui més refrigerada, cobrint la 
terra. Podria dir que el càncer per a les plantes és 
el canvi climàtic, que tendeix a tenir cada vegada 
una època calorosa.

El que exerceixi l’activitat d’hort, per a mi, és una 
tradició familiar que vaig aprendre del meu avi 
i del meu pare, per la qual cosa el guardo amb 
molt afecte. El llaurar la terra, preparar els solcs 
i en cada solc una planta diferent, i a més saber 
què es pot plantar al costat de què, els temps per 
plantar... Abans, quan era petit, recordo que l’hort 
i els pocs animals que teníem a casa ens eren 
més que suficients per al consum propi. Et dóna 
motivació.

El nostre hort té uns 30m2. Normalment les 
parcel·les de l’hort les sortegen per a 5 anys, en el 
nostre cas ja portem 7 anys.

El venir a l’hort, et fa relacionar amb els veïns... 
ens donem fruits i hortalisses, ens cuidem els 
horts en temporades de vacances...

Els animals de l’hort també van sortejats cada cinc 
anys perquè en tinguin cura de manera ecològica.
Us motivaria el fet que vinguéssiu i practiquéssiu 
aquesta experiència tan bonica.
Crec que el tema ecològic està de moda, perquè

la gent es consciència cada vegada més que els 
productes orgànics són bons per al cos i la natura, 
ja que contamina menys el medi ambient i la 
població en general.

Hi ha moltes botigues que estan repartint aquest 
tipus de productes que no es fan amb líquids que 
els embelleixen... que estan molt tractats i que en 
realitat es nota en el consum. També hi ha gent 
que demana per internet la compra de productes 
orgànics.

Crec que el Govern hauria d’ajudar més a 
l’agricultor, ja que és un treball molt dur i 
els intermediaris són els que al final surten 
beneficiats. Sobretot si hi ha una catàstrofe i no té 
assegurança, són diners perduts. Tot i que no és 

tanta la quantitat, la qualitat compta a llarg termini. 

La compostadora és una eina per l’aprofitament 
d’escombraries en la qual es tiren les restes de 
fulles perquè es nodreixi la terra. Es tiren tota 
mena de fulles menys males herbes, ja que sinó la 
llavor es quedaria novament i mai acabaria d’anar-
se’n. D’aquesta manera s’obté l’adob natural, que 
és el suplement juntament amb els excrements 
d’animals herbívors.

Els abonaments preparats de les mines es 
componen de sal de minerals, potassi, etc., que 
alimenten la terra. Cada vegada hi ha menys 
perquè es va sobreexplotant i s’ha de venir de més 
lluny. Cada vegada hi ha menys minerals. 
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activitats del club//
FESTIU’16
Com cada any donem la benvinguda a l’estiu, 
amb una gran festa en la qual convidem als més 
pròxims i propers a la comunitat Sants-Montjuïc.

Després de l’acollida al pati del club, vam gaudir 
d’una actuació de tai-txi per part d’un dels socis, 
que ens va robar el cor. “Al meu especialment; em 
va captivar i em va fer que m’interessés en quan 
es faria tai-txi al club, a l’espai del Taller del Soci. 
El vaig felicitar per la seva gran actuació “(Carlos 
O.).

Maria va cantar una cançó de Luz Casal, “Besaré 
el sòl de nou”, que significava molt per a ella, 
perquè fa que busquis el teu propi camí, una mica 
complicat però gratificant. “Cal deixar marxar les 
persones que es creuin en el camí, sense desitjar 
mal. La vida fa que estigui molt escarmentada i 
prefereixo viure abans de pujar de nou al tren de 
l’amor “(Maria T.). “L’amor a un mateix també és 
important. Cada persona és totalment diferent i cal 
donar segones oportunitats. Cal buscar persones 
que et valorin, et respectin i et vulguin per com ets, 
és el que et nodreix “(Carlos O.).

L’esforç que van tenir els companys en el concert 
de musicoteràpia, em va impressionar moltíssim 
a l’hora de compartir la seva experiència en tot 
aquest temps en la festa d’estiu del club, va fer 
que ens sentíssim molt bé i a gust.

 
  
La dinàmica de Dani Salmerón entre els petits 
espais de buit, va fer que estiguéssim involucrats 
en tot moment. Més tard va exposar unes mini 
activitats basades en Eurovisió, de vegades és el 
de menys, va impregnar que ens deixéssim anar i 
que participàrem molt.

El que ens integréssim tots com un: socis, 
professionals, voluntaris, nois de pràctiques, 
familiars, les dones del barri “Els Girasols” que 
vénen a realitzar al club social cuina de barri amb 
alguns dels socis.

Valoro el que els meus companys han fet, perquè 
estem aprenent a musicoteràpia.

El temps va acompanyar, va fer una temperatura 
perfecta.

La música de ball durat la festa anima a ballar. 
Alguns van cantar cançons eurovisives de tots els 
temps.

Tot estava molt ben organitzat.

Autors: Carlos O. i María T.
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activitats del club//
3X3 BASKET
Aquest any es va celebrar el 3x3 de bàsquet 
inclusiu, a través de l’organització de Salut Mental 
Catalunya. En aquesta ocasió el lloc de competició 
va ser en les cistelles de l’Espanya Industrial, al 
costat de la Casa del Mig. Al meu entendre, està 
millor preparat que a l’Arc el Triomf, com s’ha fet 
anys anteriors.

Ens van donar un pack amb dues ampolles 
d’aigua, una barreta energètica i un Aquarius, per 
a tots els participants.

El lloc va estar molt bé, perquè es van aprofitar de 
les 8 cistelles, per jugar en tot el temps. Els partits 
eren de 10 minuts.

És una experiència gratificant el poder participar 
i fer esport al costat d’altres socis de clubs i els 
veterans del Barça, com Roger Esteller i Galilea.

El nostre equip el componien: Oscar G., Juan C., 
Carlos O. i els Dani ‘s. Els partits es jugaven amb 
3 persones. Vam guanyar 2 partits, fins als vuitens 
de final. Ens va pujar la moral al poder guanyar 
partits, sense gairebé perfeccionament. Dani Sutil, 
es va ocupar una mica de marcar-nos com millor 
jugar i realitzar tàctiques, que ens va anar bé. A 
l’Oscar li va tocar jugar contra els veterans del 
bàsquet.

 
 
 
La confraternització entre tots els equips em va 
encantar, ja que ens animàvem i ens donàvem les 
gràcies.

L’organització dels voluntaris també va ser 
important.

El que aconsello és entrenar més i escalfar 
prèviament, per no lesionar-se.

Autor: Carlos 
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Space Quest 1 The Sarien 
Encounter  
 
Hoy voy hablar de otro videojuego clásico de 
sierra on-line que se llama Space Quest, como 
el titulo indica. Este juego tiene dos versiones: 
una más antigua, de 1987, y otra más nueva, de 
1993. Yo voy a hablar de la última versión, que 
es un remake del antiguo con gráficos VGA 256 
en colores, con soporte para tarjetas de sonido y 
traducido al castellano. 

El argumento del juego trata sobre un chico que 
se llama Roger Wilco, que trabaja de auxiliar 

de limpieza y 
mantenimiento en 
una estación espacial, 
y en una de sus famosas siestas en el armario 
de las escobas le sorprende un ruido muy fuerte 
que le hace despertar. Cuando sale del armario 
encuentra una magnitud de cadáveres por todos 
los sitios. Los causantes de todo este estropicio 
son los Sariens: los malvados de la galaxia. 

Wilco tiene que buscar un cartucho, el cual 
contiene información sobre el generador estelar. 
Este cartucho contiene información de cómo 
construir otro generador. 
 
Seguidamente, tiene que escapar de la nave 

Arcadia porque hay una cuenta atrás para que la  
nave se autodestruya. Después tiene que llegar a 
la sala donde está la nave de emergencia que le 
ayudará a escapar. 

Cuando entra en la nave tiene que colocarse el 
cinturón, si no muere. Una vez puesto, tiene que 
poner el piloto automático y llegar 
al planeta Kerona, 
que es 

desértico; pero los Sariens envían una araña robot 
que explota cuando se acerca a un ser vivo y, para 
esquivarla, tiene que meterse en una cueva en la 
que hay un monstruo, Orat, y esconderse detrás 
de una roca. Y entonces explota la araña y muere 
el monstruo. Después tiene que subir por un 
esqueleto de dinosaurio y entrar por una entrada 
secreta que hay en la cola, y superar varias 

pruebas; entre ellas, una puerta que hay que 
abrir colocando un trozo de estalactita, y 

después entrar en una habitación oscura 
en la que  sale una imagen virtual de un 
ser que se llama Vohaul, que explica 

VIDEOJOCS//
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que trabajó en la construcción del generador 
estelar.Después hablas con un alienígena muy 
raro que te ayuda; te dice que puedes utilizar una 
nave que es un deslizador de arena que utilizas 
para llegar a Ulence Flats, que es un asentamiento 
en medio del desierto de Kerona. 
Cuando llegas, sale un tipo muy raro que te dice 
que te compra el deslizador de arena. Lo mejor 
es vendérselo, porque si no te lo roban después. 
Luego entras a un bar muy chulo que hay un 
grupo de música tocando rock and roll; tienes que 
conseguir más dinero para poder comprar una 
nave y un robot que te ayude a conducirla para 
encontrar la nave Deltaur de los Sariens, que son 
los malos del juego. En el bar escuchas a un tipo 
que dice que en unas coordenadas se le apareció 
la nave Deltaur; hay que apuntarlo en un papel 
para no olvidarse.

Luego hay que usar un imán que tenemos en 
la máquina tragaperras y así siempre ganamos; 
hasta que se estropea.
Después vamos a la tienda de naves usadas 
y compramos una que funcione, y después a 
la tienda de robots y compramos el que sea 
compatible con la nave.

Después nos largamos con la nave y ponemos 
los códigos correctos del juego, si no nos 
estrellaremos con un campo de asteroides.
Si lo hacemos correctamente aparecemos delante 
de la nave Deltaur de color verde y utilizamos el 

jetpack para llegar a una compuerta de la nave 
Deltaur y entramos.

Dentro de la nave tenemos que escondernos 
porque entra un robot de limpieza y, si nos ve, 
nos matará. Después salimos y nos metemos por 
los conductos de ventilación y salimos a la sala 
de las lavadoras y nos metemos en una lavadora 
y cuando salimos de la lavadora se nos queda 
puesto un traje de Sarien (alienígena del juego), 
con lo que ya podemos movernos libremente 
por la nave. Ahora tenemos que localizar una 
habitación con una consola de datos y apuntar el 
código de autodestrucción de la nave, y cargar en 
el cartucho que tenemos una copia de cómo se 
fabrica el generador estelar. Después buscamos 
otra consola para activar la destrucción de la nave 
y buscamos una pequeña nave de escape y nos 
metemos y nos largamos y entonces se ve cómo 
explota la nave Deltaur y tu navecita pequeña 
yendo a tu planeta Xenon donde te espera una 
buena recompensa.

Fin del juego.

Si quieres disfrutar de otros juegos en el que salga 
Roger Wilco, busca por internet la saga de juegos 
Space Quest; del uno al seis no están disponibles 
en tiendas físicas.

Hasta pronto amigos.
 
Autor: David H.

VIDEOJOCS//
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verano//
REBAJAS DE VERANO
 
Las rebajas de verano oficiales empiezan el 1 de 
julio, y durante todo este mes podemos disfrutar 
de prendas a precios reducidos. Durante el mes 
de agosto, también podemos acceder a estas 
prendas en las llamadas segundas rebajas de 
verano.
 
 tener en cuenta que en la etiqueta tiene que estar 
el precio anterior y el nuevo con el descuento, para 
que no nos confundamos con prendas de nueva 
temporada que suelen estar al precio habitual de 
más cantidad económica. Así estamos prevenidos 
a la hora de comprar y no haya timos, como lo que 
le pasó a una chica que compró en una tienda y 
el precio de abajo que era el habitual sin rebaja 
era más barato que el precio de rebajas que era 
más caro. La chica fue a reclamar a la tienda y 
le dieron excusas y no sabían dónde tenían las 
hojas de reclamaciones para poner una, lo que 
es muy extraño y pésimo a la hora de la atención 
al público. No quiere decir que esto nos vaya a 
pasar con frecuencia, pero sí que es un aspecto a 
tener en cuenta cuando vayamos de compras en 
temporadas de rebajas. 

Por ejemplo, en tiendas como el C&A que hacen 
rebajas, lo que me disgusta un poco es que las 
tallas muy grandes no las rebajan; es decir, que a 
partir de la XXL no abaratan el precio, mientras 

que las tallas 
más bajas sí 
que las rebajan 
a precios más 
económicos. Es 
injusta la situación 
de que la gente 
que utiliza tallas 
superiores a éstas 
no podamos disfrutar 
de las rebajas. 

Otra tienda donde hacen buenas rebajas y es 
de calidad, además de fiable, es el Corte Inglés. 
No es por hacer propaganda, es por dar un 
reflejo de que se pueden conseguir determinadas 
prendas a buen precio, sin que la marca influya; 
generalizando en que todos sus productos son 
caros y poco accesibles a la población de clase 
media. Aquí sí que rebajan prendas de tallas 
grandes, lo que me agrada mucho; otra cosa 
es que hay que vigilar que las tallas grandes se 
acaban más pronto que las demás, supongo que 
por la demanda. Las tallas grandes son difíciles 
de encontrar y son pocas las tiendas que ofrecen 
estas categorías. 

Últimamente, lo que sí apreciamos es que se 
modernice la línea de tallas grandes para la gente 

joven y que no sea de un aspecto antiguo 
o para gente más mayor, yendo acorde a la 
edad de la persona que lo lleve o al estilo 
que más nos guste. 

Además, podemos encontrar actualmente 
rebajas de otros productos, como 
perfumería, electrónica, zapatos, 
marroquinería (pieles, cinturones, 
bolsos…), ropa interior, bañadores, 
electrodomésticos…

Autores: David H. e Inma V.
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verano//
CONSEJOS PARA EL CALOR
Con este artículo queremos recordar pequeños 
consejos para este tiempo tan caluroso. Todos 
ellos son fáciles y los podemos poner en práctica 
cada día.  

Por ejemplo: 

Protegerse bien la cabeza del 
sol, con una gorra, un sombrero 
o cualquier otro artículo. 

Ponerse crema solar, aunque no 
vayamos a la playa. Así cuidamos 
nuestra piel de manchas o 
quemaduras. 

Hidratarse de manera continuada, 
aunque no tengamos sed. El agua 
es lo mejor para aliviar la sed 
y refrescarse. Aunque también 
hay un sinfín de productos, como 
los granizados, los helados, las 
horchatas…

Si puede ser, caminar por la 
sombra, sobretodo en horas 
punta (a partir de las 12 del 
mediodía hasta las 17h de la tarde, 
que es cuándo el sol quema más, 
ya que está más alto).

Llevar calzado cómodo y 
transpirable, como bambas 
ligeras de temporada con 
calcetines de algodón finos o 
calcetines tobilleros. Otro tipo 
de calzado son las sandalias. 

Para protegerse de las 
picaduras, basta con comprar 
en cualquier supermercado o 
farmacia repelente de insectos 

que se venden en pulseras para 
ponerte en el tobillo o muñeca; 

también han sacado otro producto para 
poner en las mochilas o bolsos. Para casa, 
podemos encontrar las mosquiteras para 
las ventanas y las adaptadas a la cama 
que se cuelgan en el techo y tienen forma 
de triángulo que recubre toda la cama; 
colocar antimosquitos en los enchufes. Otra 
variedad que podemos encontrar, son los 
espráis para el cuerpo, que protegen de 
forma más eficaz. 
 
 
¡¡NOTA!! CUIDADO CON LOS MOSQUITOS 
TROPICALES, QUE PUEDEN PASAR 
ENFERMEDADES, ESPECIALMENTE LOS 
ALÉRGICOS A ESTAS PICADURAS. 

 
Ponerse gafas de sol, que 
se vendan en ópticas, ya que 
son mejores, seguras y con 
certificados que hacen que 

el ojo esté protegido de los rayos solares 
ultravioletas y otros. Así que, si puedes, 
consigue unas. 

 
Comer mucha fruta, que en esta 
temporada los mercados tienen 
unas variedades     generosas. 
Podemos encontrar sandias, 
melones, melocotones, mangos, 

paraguayos… Y ayudan a hidratarse más.

 
Si se viaja a países tropicales 
o fuera de la comunidad 
europea, pregunta a tu médico 

de cabecera por si tienes que 
medicarte antes o ponerte cualquier 

tipo de vacuna para no contagiarte de 

Si coges el coche, para cada 
dos horas o cada vez que estés 
cansado. Hay que comer ligero 
para que no te entre somnolencia. 

Y procurar salir a horas que no sean puntas, 
para no encontrarte mucho tráfico. 

 
Es aconsejable tener a mano un 
abanico, para refrescarse. 
 

Autores: David H. e Inma V.

 
En piscinas y playas conviene 
bañarse a horas de menor 
exposición solar, asegurarse 
que siempre haya socorristas 
y respetar los colores de 

las banderas. Rojo significa prohibido o 
peligroso por oleajes o mareas; amarillo 
significa bañarse con precaución, mejor no 
meterse muy adentro ya que las corrientes 
pueden arrastrarnos mar adentro, y verde 
significa óptimo y que existen las condiciones 
adecuadas para bañarse con total tranquilidad.
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CINEFÒRUM//

MILLOR IMPOSIBLE
Escriptor maniàtic que pateix un trastorn obsessiu-
compulsiu. És una persona desagradable i 
desagraïda. Entre les seves rutines està la 
de menjar tots els dies en una cafeteria, on li 
serveix Carol Connelly, cambrera i mare soltera. 
Simon Nye, un artista gai que viu a l’apartament 
contigu al de Melvin, sofreix constantment la seva 
homofòbia. De sobte, un bon dia, Melvin ha de 
fer-se càrrec d’un petit gos encara que detesta els 
animals. La companyia de l’animal contribuirà a 
suavitzar el seu caràcter. 
 
Pensem en la idea de ser o no escriptors i això 
ens suggereix una bona manera per expressar la 
creativitat, igual que compartir part de tu amb la 
resta de la gent. Encara que uns altres només l’hi 
qüestionarien, en el cas que paguessin bé.

Aprofundim el moment en el qual hauríem de 
relacionar-nos i canviar només una de les nostres 
obsessions, per poder viure una vida comunitària 
i mantenir relacions d’amistat o sentimentals. En 
el cas que no fos molt exagerada o que el TOC es 
pogués controlar sense fer massa trastoqui en les 
nostres vides i les dels altres, suposem que no ens 
costaria molt el poder canviar-ho i sentir-nos millor, 

en la relació amb les persones que ens importen. 
Encara que si no poguéssim, aniríem al psiquiatre 
per minimitzar els hàbits o fer que desapareguin.

Finalment, reflexionem sobre la companyia dels 
animals, i estem d’acord en què milloren la qualitat 
de vida i és molt beneficiós, perquè et fa tenir una 
responsabilitat i cuidar d’un ésser viu, a part de tu 
mateix.
    
Dinamitzador:  David H. 
Participants: Víctor C., Dani Sut. i Inma V.

L’ EXPRÉS DE MITJANIT  
Billy Hayes, un jove nord-americà, va ser detingut 
en l’aeroport d’Istanbul quan es disposava a 
pujar a un avió amb diversos paquets d’haixix. 
Acusat d’un dels delictes considerats més greus 
a Turquia. Billy és condemnat a quatre anys de 
presó. A la presó sofrirà les atrocitats pròpies d’un 
sistema penitenciari brutal i inhumà. 

El tema del tràfic de drogues, és un argument poc 
contemplat pels participants del club, ja que és 
molt complicat que no t’atrapin amb la seguretat 
que hi ha avui dia i menys encara el fer-ho a 
un altre país. És millor no fer-se al món de les 
drogues, perquè res més que porta problemes.

En el cas en el qual haguéssim de passar per 
l’experiència dura i cruel del protagonista de la 
pel·lícula, jo crec que no podria suportar-ho, per 
tota la duresa de la presó; el millor és buscar-
se una agradable companyia, perquè el temps 
dins es faci una mica més suportable. Alguns 
intentarien aliar-se amb alguns dels presos 
per planejar una fugida i poder escapar d’allí. 
Comentem que molts de nosaltres no podríem 
suportar l’estar tancats a la presó, i menys en 
aquestes condicions, ja que és una situació molt 
dura.

Per acabar, ens plantegem si hem provat o 
provaríem algun tipus de drogues. Com a molt 

les considerades “legals” i dins d’elles només el 
tabac com a opció una mica més del dia a dia. 
En imaginar-se l’ambient de les drogues, alguns 
personalment han provat alguna calada de 
“porros”; però res més. Hi ha els qui pensen que el 
qui va a drogar-se, va a fer-ho amb qualsevol tipus 
de substància i conscientment; però és veritat 
que cal tenir en compte que en molts casos no 
és així. Des del club, us recomanem que sigueu 
lliures i vosaltres mateixos. No us fa falta provar 
i consumir drogues per ser millor o estar més 
integrats en el grup d’iguals 

Dinamitzador: David H.  
Participants: Dani Sut., Oscar G., Maribel N., 
Inma V.
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L’AVENTURA DELS CINC 
La pel·lícula explica com es coneixen els cinc 
protagonistes (Julian, George, Dick, Anne i Timmy) 
durant unes vacances d’estiu i com es veuen 
embolicats en una perillosa intriga internacional 
en la qual diversos bàndols lluiten per fer-se amb 
una nova font d’energia que ha descobert l’Oncle 
Quentin (pare de George i oncle de Julian, Dick i 
Anne). Versió cinematogràfica de la sèrie de 1978, 
“Els famosos cinc”.

La pel·lícula explica com es coneixen els cinc 
protagonistes (Julian, George, Dick, Anne i Timmy) 
durant unes vacances d’estiu i com es veuen 
embolicats en una perillosa intriga internacional 
en la qual diversos bàndols lluiten per fer-se amb 
una nova font d’energia que ha descobert l’Oncle 
Quentin (pare de George i oncle de Julian, Dick i 
Anne). Versió cinematogràfica de la sèrie de 1978, 
“Els famosos cinc”.

Parlem sobre les vacances d’estiu, rememorant 
èpoques de les nostres infàncies en les quals 
alguns de nosaltres ens anàvem a banyar al riu en 
trajo de bany. Uns altres recorden quan anaven a 
pescar i expliquen que alguna vegada han hagut 
d’anar amb compte quan pescaven, ja que havien 
de conèixer els tipus de peixos, doncs algun que 
altre és verinós. O moments en els quals anaven 
amb el seu oncle a l’Espigó, a banyar-se. Alguns, 
en la seva infància, recorrien i investigaven les 

cases que 
estaven en obres 
i sense acabar, 
imaginant-se històries de resolució de casos. 
Altres socis, buscaven basses d’aigua o pous en 
els quals es refrescaven, i recorden un molí que hi 
havia al costat d’ells. Uns altres preferien anar-se 
al poble i a la piscina d’aquest, jugaven a la corda 
o al poltre. Comenten que alguns aprofitaven per 
anar amb bici, construir cabanyes...
Ens recordem dels qui vam tenir animals de 
companyia. Un dels participants del club, se’n 
recorda que va tenir un gosset que es deia Júpiter 
i li donava l’anegueta; normalment ho portava amb 
la corretja del ruc. Uns altres tenien un pardal, 
que es donava cops de cap contra les parets en 
aprendre a volar. Hi ha qui va tenir un gos en la 
seva joventut, el qual anava a un poble a 8 km 
perquè tenia una gossa que li agradava i que 
estava en “zel”.També comentem que hi ha qui va 
tenir 2 conills, uns altres que han salvat a un eriçó 
de ser atropellat en la carretera, uns altres que han 
alimentat gatets... En general volem deixar clar 
que els animals són molt valuosos en les nostres 
vides i que les diferents experiències que hem 
tingut al llarg de la nostra vida han repercutit de 
manera beneficiosa i positiva. Per això animem a 
adoptar, respectar i cuidar als animals. Actualment, 
hi ha molts de nosaltres que ens agradaria tenir 
un gos i que trobés un tresor, com en la pel·lícula; 
però el major tresor és el de la companyia i amor 
incondicional que t’ofereixen. 

Al mateix temps, valorem moltíssim l’amistat i el 
que això comporta, ja que és molt important tenir 
amics i, entre ells, els bons amics considerem que 
són als que els pots explicar els secrets i estan 
aquí passi el que passi (en el bé i en el dolent) i 
triïs el que triïs. A més, ens ajuden a créixer com 
a persones i professionals, a tenir experiències 
fora de l’entorn familiar. Qui té un amic, té un 
tresor. Els amics són la família, que pots triar. Hi 
ha vegades que tens la sort de tenir un amic de 
la infància que conserves des de fa molt temps; 
encara que a aquests amics, els considerem ja 
més aviat part externa de la família, perquè són 
més que amics, són part necessària de la nostra 
vida i dels nostres camins.
 
Dinamitzador: David H.  
Participants: Dani Sutil, Victor C., Paola Z., Dani 
Salmerón, Irene S., Margarita N., María T., Inma V.

 

CINEFÒRUM//
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El dia de la bestia 

Àngel Berriatúa (Álex Angulo), un sacerdot basc 
del Santuari d’Arantzazu, creu haver trobat el 
missatge secret de l’Apocalipsi segons Sant Joan. 
Aquest missatge és que l’Anticrist naixerà el 25 
de desembre de 1995 a Madrid. Convençut que 
ha d’impedir aquest naixement satànic, el capellà 
s’uneix a un aficionat al death metal, José María 
(Santiago Segura), per a intentar per tots els 
mitjans trobar el lloc de Madrid en el qual tindrà 
lloc l’esdeveniment; però no tot és tan fàcil com 
sembla, ja que li serà molt difícil contactar amb el 
“maligne” i sobretot trobar el lloc del naixement. 
(Informació extreta de la viquipèdia) 
 

Alguns dels participants del club no creuen en el 
final del món, tot i que es comenta que tots en 
algun moment o altre morirem. Pot ser que el món 
tal com ho coneixem en un futur ja no hi sigui, i no 
per cap apocalipsi, sinó que amb el canvi climàtic 
els desastres acabin amb la Terra.  

Si prenguéssim la pòcima com els de la pel·lícula 
podria ser que tinguéssim l’oportunitat de veure 
la fi del món abans que arribi. Desxifrar el codi de 
l’apocalipsi és molt difícil; això és millor deixar-ho 
a algú especialitzat com el capellà de la pel·lícula. 
Alguns companys expressen que no ho farien 
perquè no som qui per acabar amb la vida d’una 
altra persona, com a la pel·lícula, que han de 
sacrificar una noia verge per poder invocar al 
diable.  

Si el destí del món és extingir-se i, sinó ens 
extingim ara, ens extingirem tard o d’hora; però 
hi ha qui pensa que el món sempre ha existit i 
sempre existirà. Tot i així hi ha qui no té clar ni una 
cosa ni l’altra. Partint d’això, s’obre el tema del 
místic i l’esotèric: hi ha gent que sí hi creu, perquè 
els han llegit la mà, o els han tirat les cartes del 
tarot i han encertat o, fins i tot, que han vist coses.
marcar la seva vida i el guiaran a ser un correcte 
líder o no.
 
Dinamitzador: David H.
Participants: Maria, Dani Sal., Anselmo, Inma, 
Dani Sut., Victor, Godo, Àngel, Óscar i Ros

EL JOVENET FRANKENSTEIN 

 

El Dr. Frederick Frankenstein, amb nom complet 
Doctor Baron Frederick von Frankenstein, és un 
respectat conferenciant en una universitat de 
medicina de Nordamèrica i està més o menys 
feliçment compromès amb la fòbica Elisabeth, 
la qual es mostra inaccessible a tot contacte 
físic. Frankenstein s’exaspera cada vegada 
que algú esmenta el tema del seu avi, el famós 
científic boig, fins al punt d’insistir que el seu nom 
sigui pronunciat «Fronkenstin» en la traducció 
espanyola, tractant d’adaptar així a la fonètica 
anglesa el cognom alemany Frankenstein.
(Informació extreta de la viquipèdia)

 

A la majoria no 
els hi agradaria 
heretar un castell 
tan gran perquè tindrien que netejar molt o se 
sentirien massa sols; a d’altres sí els hi agradaria 
per vendre’l i guanya molts diners, o per viure-hi 
amb la família. 
 
Hi ha alguns del Club que els hi agradaria reviure 
els morts perquè pensen que si han sigut bones 
persones val la pena; d’altres només investigarien 
per guarir les malalties però no per reviure els 
cadàvers. També alguns opinen que no esta 
bé això de reviure, puix que la mort dóna molta 
angúnia; el que estaria bé és cada 500 anys 
viure 50 anys i poder veure quins canvis hi ha 
hagut; per exemple, diuen, que Walt Disney el van 
criogenitzar per poder-lo reviure més endavant.
Si algú és reviscut i surt malament, alguns diuen 
que no hi ha culpable i d’altres que el culpable 
és el creador; és a dir, el científic, i que aquest 
hauria de trobar un remei per allò que hagi sortit 
malament. També hi ha qui diu que, sent culpable 
el científic, s’hauria d’acabar amb tots dos.
 

Dinamitzador:  David H.
Participants: Inma V., Victor C., Dani Sut., Maria 
T., Irene S. i Paola Z.

CINEFÒRUM//
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cultura japonesa y china
 
La cultura japonesa, en cuanto a su dieta, está 
basada en el pescado fresco, como el sushi. 
Otra curiosidad es que el pan de trigo, como 
lo conocemos aquí, es diferente, pues está 
compuesto de arroz. 

Me fascinan los jardines Zen, que se utilizan para 
que no entren malos espíritus en los hogares.
Cuando alguien monta un gimnasio, es muy 
importante poner el dojo, hecho de madera, y el 
tatami, similar a una colchoneta fina. Los dojos lo 
usan los expertos en el uso de las catanas y son 
muy estrictos en este arte marcial. 

En cuanto a la cultura china, su dieta se basa en 
alimentos de toda clase, tanto de insectos como 
de proteínas cárnicas, pescado, etc. También 
está el pan chino y el arroz, que es la base de su 
alimentación. 

De la cultura china, lo que más nos atrae es el 
tema de la comida. Comen una gran variedad de 
animales que aquí no estamos acostumbrados, 
como insectos (saltamontes, langostas, hormigas, 
escorpiones, cucarachas…) y animales que para 
nosotros son domésticos. 

El arroz es la base de su alimentación, lo usan 
como acompañante de un sinfín de platos. 

También se puede encontrar el pan chino, los 
fideos, las algas, las verduras… La carne también 
es variada (pato, pollo, ternera, cerdo,…); sólo 
aquellos que no son budistas no lo comen, porque 
son veganos (no comen nada que proceda de un 
animal). Es impresionante como aprovechan todo 
aquello que pueda ser comestible. Aunque hay 
ciertos vegetales (bambú) y frutos típicos de allí 
(lichis), que son como los madroños: típicos de 
allí, que no los podemos encontrar en el resto del 
mundo.  

En general, es una comida muy saludable. Los 
orientales son una de las culturas que comen 
mejor y está más en forma, al no comer azúcares, 
dulces ni comida rápida. 

Aconsejamos ir a los restaurantes para probar 
las comidas orientales donde ofrecen bastante 
variedad y se puede acompañar de salsas: 
agridulce, soja, wasabi o vinagre de arroz, que 
está buenísimo con la ensalada china, una de las 
especialidades más buenas que puedes encontrar 
entre los entrantes. 

Desde el club hemos ido a restaurantes chinos en 
varias ocasiones y volveremos a ir próximamente. 
Quien se quiera apuntar, que pida información 
a los profesionales del club o le pida opinión a 
cualquiera de nosotros, los participantes de la 
revista. 

cultura oriental//
Tienen la costumbre de comer en el suelo, con 
mesas y cojines muy cercanos a éste. También 
acostumbran a dormir en unos colchones en el 
suelo.  

Suelen levantarse a las 6 de la mañana para 
practicar el taichí y entrenan 9 horas al día; a la 
salida del sol es cuando se practica mejor, porque 
puedes estar más relajado y concentrado en los 
ejercicios. Practican Kung Fu y Boxeo chino, y son 
muy populares los combates en Pekin. 
En los pueblos más alejados de china, practican la 
meditación delante de Buda. Cuando muere una 

persona hacen 
las tumbas 
de piedra vertical 
y le ponen inciensos 
para espantar los malos 
espíritus, y que entren 
y beneficien los buenos, 
purificando y dando culto a 
sus ancestros.

Autor: Juan Carlos P. y Rosa R
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CÓMO FUE MI VIDA DESDE LOS 4 AÑOS
 
Empecé a los 4 años en el mundo de las artes 
marciales, por mi tío Diego (hermano de mi padre, 
Antonio) que también le encantaban y compartió 
su afición conmigo. Desde aquel momento les 
pedí a mis padres que me apuntaran a centros 
culturales, me llevaran a los parques a practicarlo 
con otras personas, en el colegio… 

Mi primera práctica fue en el mundo del Yudo, 
hasta que conseguí cinturón negro. Tardé unos 7 
años en conseguirlo; cuando tenía unos 11 años. 

A partir de los 7 años, estuve haciendo 
Taekwondo durante 8 años, hasta que logré el 
cinturón negro; ya tenía 15 años. 

A los 9 o 10 años empecé con Kung Fu Chino 
Choy Li Fat, unos 6 años y medio más, y terminé 
con 16 años. Conseguí hasta el cinturón marrón. 

Boxeo chino, estuve 8 años, desde los 18 años 
hasta los 26 años. Conseguí el “Décimo Dan”, que 
es como el tope a lo que se puede llegar. 

Full Contac, estuve 9 años, desde los 28 
años hasta los 37 años. Hacía 5 o 6 horas de 
entrenamiento diario. 

Tai Chi Chuan, estuve 5 años, desde los 24 años 

a los 29 años. No se consigue cinturón, sino que 
vas mejorando la técnica cuanto más tiempo 
practicas. 

Tai Chi 24 Formas de Pekín, estuve practicándolo 
26 años y lo dejé a los 30 años. No va por 
cinturones. 

Tai Chi Yang, estuve 3 años practicándolo 
desde los 32 años hasta los 35 años. No va por 
cinturones.
 
Aikido, empecé hace 3 años a practicarlo hasta la 
actualidad, desde los 44 años hasta los 47 años 
que tengo. No va por cinturones. 

Además, el Aikido es el que enseño en el club 
social, durante los meses de octubre y noviembre, 
para que los participantes lo aprendan y disfruten 
de un nuevo estilo de combate, que sienta muy 
bien y que es mi modo de vida.

Todas estas técnicas las he impartido en algún 
momento para transmitirlas al resto de la gente, 
como a mis vecinos del pueblo Oliva de Mérida 
(que está en el sur de Extremadura); aunque allí 
hace ya 4 años que no puedo ir, por cuestiones 
de salud familiar. Enseño también a mi hermano 
Paco.

cultura oriental//

artes marciales
JUDO
 
Es un arte marcial y deporte de combate de origen 
japonés. Su traducción al español es «el camino 
de la suavidad» o «camino suave». 
Está emparentado con un deporte olímpico.

TAEKWONDO
 
Es un arte marcial convertido en deporte olímpico 
de combate, siendo el arte marcial más popular 
del mundo. Los grados son representados por 
las llamadas cintas o cinturones de colores 
(otorgadas no sólo por la destreza física, sino por 

su crecimiento 
personal)- Los 
significados de 
éstas se basan en los 
ciclos de la naturaleza; es 
un proceso de maduración 
emocional. La palabra 
taekwondo proviene de 
unos caracteres coreanos, 
que significan «El camino de 
pies y manos». 

KUNG FU CHINO CHOY LI FAT
 
Es un arte marcial chino de autodefensa eficaz 
en el que destaca la defensa contra los atacantes 
múltiples. Contiene una gran variedad de técnicas, 
incluyendo golpes de corto alcance y largo plazo, 
patadas, barridos y barridos, punto de presión de 
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cultura oriental//
los ataques, bloqueos de las articulaciones y de 
ataque. 

BOXEO CHINO
 
También conocido como Sanda o San shou , que 
significa “combate libre”. Es la modalidad deportiva 
y competitiva del wushu/kung fu (arte marcial 
chino) en la categoría de “combate”, formado 
por técnicas de golpes (de puño y pierna) y de 
proyección (derivadas de lucha tradicional china o 
Shuai Jiao y del sistema Qin-Na). El Sanda pone 
su énfasis en potenciar la habilidad de lucha en 
combate, más que en desarrollar la habilidad para 
conseguir formas elaboradas.

FULL CONTACT
 
También llamado kick boxing americano o full-
contact karate, es un deporte de combate similar 
al boxeo y otras artes marciales, donde los 
participantes, además de los golpes de puño, 
emplean patadas y barridos propios del karate y 
del taekwondo. El objetivo es la puesta fuera de 
combate o nocaut (K.O., knock out) del oponente. 
Es similar al kick boxing, con la diferencia de que 
no se permite patear los muslos del oponente, de 
modo que todos los golpes y patadas solamente 
son permitidos por encima de la cintura, o bien a 
los tobillos como barrido.

TAI CHI CHUAN
 
El tai chi o tai chi chuan es un arte marcial de 
China, siendo uno de los más practicados en el 
mundo entero. Es una actividad muy popular y en 
los parques de las ciudades se puede observar 

por las mañanas a miles de personas ejercitando 
sus movimientos lentos y fluidos. Es un arte 
marcial interno, para la lucha cuerpo a cuerpo, 
ya sea armada o desarmada. En tiempos más 
recientes se lo considera cada vez más como una 
práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de 
vida tanto física como mental. Por una parte sería 
muy provechoso para la salud, y por otra parte 
constituye una técnica de meditación (meditación 
en movimiento). 

TAI CHI 24 FORMAS DE PEKÍN
 
Li Tianji creó las formas simplificadas de 
24 movimientos basada en la forma de 103 
movimientos, y la de 32 movimientos basada en 
la de espada de Yang Cheng Fu, para enseñarla 
como educación física en la Universidad Popular 
de Pekin. Estas y otras formas creadas más tardes 
fueron ampliamente divulgadas por su sobrino 

Li Deyin por 
toda China y 
Japón, llegando 
finalmente a 
Occidente. Esta forma 
también es conocida como 
la forma de Pekin; son 
los mismos movimientos 
de la forma larga de Yang 
Cheng Fu; pero al tener Li 
Tianji una gran influencia del estilo Sun, los 
movimientos se realizan más redondeado, vistosos 
y elegantes. Mientras que los mismos movimientos 
en el estilo Yang Tradicional son más cerrados y 
más directos.
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tai chi, chi kung y aikido
 
El Tai Chi Chi Kung, aparte de ser una forma de hacer gimnasia, es una 
manera de defensa y ataque al adversario. Es la base esencial de cualquier 
arte marcial; hay que hacer unos ejercicios basados en la respiración y los 
movimientos coordinados entre cuerpo y mente, para sintonizar bien los 
chacras. Todo gira hacia una suavidad y delicadeza, que te libera de todo aquello 
negativo que corrompe la estabilidad armónica. 

Es un calentamiento ante cualquier actividad física.

Es aconsejable el respirar de manera adecuada en estos ejercicios de calentamiento, preferiblemente 
en la posición del Loto. Te ayuda al posicionamiento adecuado, abrir todo lo negativo para expulsarlo 
y dejar entrar lo positivo para que se quede dentro de ti y te beneficie. Los nudos corporales que se te 
hacen debido al estrés, te los quita, liberando tensiones.

Los CHACRAS: a través de masajes circulares te convierte los fluidos en energía positiva. Te hace 
sentir lo emocional de una manera equilibrada entre cuerpo y mente.

TAI CHI YANG
 
También conocida como la forma de 8 
movimientos (sin incluir el cierre y la apertura 
al contar), resulta una secuencia sencilla de 
aprender, ideal para la gente que se inicia en la 
práctica del Tai Chi Chuan. En poco tiempo se 
puede conocer el esquema básico de algunos 
de los movimientos más importantes del estilo 
yang. Una vez conocida la secuencia se deben 
desarrollar en ella diferentes esquemas de trabajo; 
es decir, de práctica tanto a nivel básico: Chi Pen 
Kung, como al de las aplicaciones marciales de 
sus movimientos.

AIKIDO
 
Es el sistema de combate de origen japonés que 
se utiliza para la defensa personal. Está basado 
en otras artes marciales; pero se caracteriza 
por que los combates se desarrollan con una 
armoniosa técnica parecida a la danza. No existen 
competiciones deportivas. Los luchadores de 
aikido llevan la vestidura tradicional japonesa.
 
Autor: Juan Carlos P.
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Éste coge la energía de uno mismo para bloquear 
y derribar al adversario a través de la energía. 
Este tipo de técnicas aprovechan la fuerza del 
contrario; antiguamente se usaba como arte contra 
los guerreros.

Es bueno hacer estiramientos y Chi Kung antes 
de empezar estos ejercicios, que sirven para que 
fluya toda la energía positiva por todo nuestro 
cuerpo, para ser más ágiles y concentrarnos en 
los ejercicios de las artes marciales.

Los 
estiramientos 
recomendados son, 
como hemos explicado 
antes: tumbarse en 
esterillas y hacerse 
masajes en las rodillas, en 
las tibias, los pies (en los 
puntos claves que hacen que 
potencien el hígado, el páncreas…). Si tenemos 

Los primeros puntos de los chacras son:

· El aparato sexual: fortalece los músculos y el  
  aparato genital para que funcione de manera  
  adecuada.  
· El estómago (a un palmo del ombligo): activa la 
  digestión.  
· Los pulmones: te abre la capacidad respiratoria. 
· La garganta: la circulación salivar y la de la boca. 
· En la mitad de la cabeza tenemos el punto de 
  equilibrio: los sentimientos, la manera de pensar…
 
Los segundos puntos de los chacras son: 
 
· De rodillas para abajo: te ayuda a formar bien
  los huesos. 
· De rodillas hacia la cintura: es el medio para 
  circular todas las energías por todo el cuerpo.
 
Los puntos clave de los chacras son:
 
· Las orejas: relevantes para la acupuntura chica,  
  que relaja… 
· Las manos: es uno de los principales puntos 
  favorables para el riego sanguíneo y buen  
  funcionamiento de los órganos.  
· Los pies: representa los huesos, como la 
  columna vertebral…

AIKIDO: LA FUERZA DEL CONTRARIO
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ARMAS DE COMBATE
EL BOKEN 

Es de madera, como una catana que usaban los 
samuráis, pero de madera. Ya que en España no 
están permitidas las armas y han de ser de este 
material que no daña.  

Sirve para: 

• Entrenar en los gimnasios. 

• En un momento dado te pueden servir para 
defenderte. 

• A la vez que realizas ejercicios, ganas agilidad. 

• Aprender a usarla, tanto ésta arma como 
cualquier otra.

• Autodefensa y ataque.

Tiene muchos movimientos para parar los ataques 
de cualquier otra arma, gracias a su longitud. Hay 
varias posiciones para usarlo: 

• Si lo coges desde el mango, te da más 

 
 
juego para defenderte, 
ya que le puedes dar al 
atacante en varios puntos 
del cuerpo y es menos 
pesada, más rápida y 
efectiva.

• Lo que afilan de las catanas es 
el último palmo  
de la punta. Por ello, nunca se ha de coger de ahí.

• Si lo coges con una mano en el mango y la otra 
en la mitad del arma, te hace dirigir mejor los 
golpes al adversario. 

Puntos de ataque o defensa: 

• En la cabeza, detrás de las orejas, en la nuez, 
en la boca del estómago, en las caderas, en la 
cintura, en los cartílagos y rodillas, en los tobillos y 
en el empeine de los pies.
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un/a compañero/a, nos puede agitar los pies. 
Movimientos circulares con piernas juntas hacía 
ambos lados, al igual que con los brazos.

La respiración también es muy importante a la 
hora de realizar estos ejercicios, para que tu 
cuerpo disfrute al completo de sus beneficios.

Estas dos técnicas no son como el karate y otras 
artes marciales que requieren más fuerza. Éstas 
usan su propia energía para defenderte.

Sirve para meditar tu cuerpo, tu mente y tu chi 
(la energía que fluye por tu cuerpo, incluidos los 
huesos). Esta energía tiene puntos estratégicos en 
el cuerpo que nos hace más fácil tenerla presente 
y saber dónde están, con el propósito de ejercitarla 
y hacer que fluya.

Estas artes tienen 4 elementos: 

1º Tierra: es el más usado, para relajarse y 
defenderse.

2º Agua: defensa rápida, que fluye como el agua.

3º Fuego: movimientos lentos y defensa más 
tajante o seca contra el adversario.

4º Aire: movimientos suaves. Armoniza mente y 
cuerpo.

Para concentrase mejor, se recomienda hacer 1 
hora de meditación y 1 hora de relajación.
Los mejores sitios para practicar estas técnicas 

son los espacios abiertos, como los parques, 
la playa o la montaña; son recomendados por 
las buenas energías positivas que te transmiten 
al realizar estos ejercicios y para conectar con 
las filosofías de la naturaleza que tienen tan 
presentes.

Autor: Juan Carlos P. M.
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EL JO

Sirve para el entrenamiento y la defensa, para 
fortalecer los músculos de los brazos, para 
saber su uso, conocer las formas del manejo, 
para protegerse uno mismo de las agresiones, 
estabilidad mental y física además de reflejos. 

Los puntos clave para golpear son: 

• Tibias.

• Muslos.

• Barriga.

• Hombros.

• Garganta.

• Muñeca. 

Debido a que 
es muy largo, 
permite defenderse de 
varios contrincantes, cosa 
que otro tipo de armas 
no lo permiten. Permite 
luchar cuerpo a cuerpo, 
pudiéndole quitar el arma 
al adversario, además de 
empujarle para atrás.
 
La estrategia del jo es el ataque sorpresa por 
detrás, a los puntos clave del cuello, que deja cao 
al adversario.  

Posiciones: 

• Cogiéndolo con las dos manos desde abajo y el  
   jo en diagonal.

• Cogiéndolo  
  del principio y  
  con la otra mano del  
  medio bajo del jo, en  
  posición de armas.

• Cogiéndolo por los  
  extremos del jo en plan  
  defensa horizontal.

• Cogiéndolo frente a tu cuerpo con las manos  
  arriba del jo. 

Autor: Juan Carlos P.

LA ESPADA CHINA

Proviene de una generación antigua, para 
protegerse desde China y de Taichi contra los 
Nijitsu. En los primeros tiempos se hacían de 
acero forjado. A cada espada se le grava unos 
signos, que significan los grados y la fortaleza de 
la espada. Según aquellos tiempos, las de mayor 
grado de acero eran las que llevaban los maestros 
más antiguos.  

En los entrenamientos de este siglo, ya no se 
usan las de este material, sino que se hacen de 
madera, por los acontecimientos que han sucedido 
de asesinatos o atracos con estas armas. Por su 
mal uso, el nuevo material que lo sustituye vuelve 

a recobrar la magia de este arte defensivo, sin 
daño alguno para el prójimo. Las únicas armas de 
acero forjado que existen, son las de exhibición o 
las que tienen los maestros de alto rango.
Su manejo particular es con una mirada fija al 
adversario, para que no se percate de los puntos 
de ataque, que se concentran en la parte superior 
del cuerpo (de cabeza a cintura). 

Hay un punto clave que hace dejar sin respiración 
al contrincante. Este es el esternón; la espada se 
clava y se tira para arriba. 

Sirve para defenderte en un momento de estrés 
extremo. 

Ments Obertes   3938   Ments Obertes
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EL HÁBITO TIENE CUATRO PARTES

Donka o chaleco
suele ser de color rojo, amarillo o marrón. Las 
hombreras simbolizan las garras del león, rey 
de la selva; y en la espalda, el corte de la tela 
se parece a dos colmillos de elefante, que 
representan al señor de la muerte, que todo es 
pasajero y que todos moriremos.

budismo 
 
Por lo que sé, en referencia al budismo, es que es una doctrina filosófica y religiosa que no 
cree en un dios. El budismo nació en la India y quienes lo practican son los monjes budistas en 
santuarios, que se dedican a realizar durante unas 8 horas ejercicios de meditación y relajación, 
disfrutando de una vida tranquila y relajada. Lo que más me gusta de ellos es su respeto a los 
animales, ya que creen en la reencarnación. Tanto es el amor y respeto por los animales que son 
veganos (no comen nada que provenga de ningún ser vivo u otra especie). 

El budismo tiene prohibido: 

• Cualquier tipo de violencia, porque para ellos es una ofensa hacia sus dioses y creencias.
• No pueden fumar ni beber alcohol. 
• Visten un hábito y no pueden ponerse nada más. Dependiendo del país y de la escuela, cada  
  hábito tiene un tipo de corte y un color. Pero todos rememoran la primera historia de Buda.

Chöngu y namjar
es de color amarillo. Es un rectángulo de tela 
que está hecho de piezas cosidas entre sí. Se 
usa sobre el torso, a modo de toga, dejando 
el hombro izquierdo descubierto. Simboliza la 
fertilidad y la abundancia de un campo de arroz. 
Solo se usa en ciertas ceremonias.

Zen
es como el chöngu, pero de uso cotidiano. Está 
hecho de dos telas cosidas. Es de color rojo.
Fuente imagen: http://www.potalagate.com

Shamtap o faldón
suele ser de color rojo. Está hecho de retazos 
de tela para fomentar el desapego. Los 
pliegues que se crean al ponerlo representan 
las Tres Joyas (Buda, Dharma o enseñanza, 
Sangha o comunidad de fieles).

40   Ments Obertes
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ALGUNAS CURIOSIDADES

¿Qué simboliza el rojo y el amarillo?
El rojo representa la sabiduría y el amarillo el 
método para alcanzarla. El rojo, lo femenino, y el 
amarillo, lo masculino. Ambos juntos son el color 
de la renuncia. 
 
¿Las cuatro escuelas del budismo tibetano usan 
los mismos colores?
Generalmente sí; pero se pueden dar variaciones 
en la ornamentación o en el uso simbólico y ritual 
de ciertas piezas, variando el color o la forma. Por 
ejemplo, algunos de los altos lamas de la orden 
Sakya usan faldas blancas. 

¿Pueden los monjes donar sus hábitos?
Antiguamente en Tíbet, la ropa era algo muy 
costoso y difícil de conseguir, ya que a dicha altura 
no crece bien el algodón. Por lo tanto, dentro de 
los votos de monje estaba prohibido dar sus ropas 
(como dice el refrán castellano: desvestir a un 
santo para vestir a otro). 

¿Visten igual los monjes que las monjas?
Sí, visten igual.

 

ORACIÓN A BUDA

Cada dos días le ponen una ofrenda al buda 
para tener salud, para comer, para que les vaya 
bien en la vida… Por lo que le ofrecen incienso y 
oraciones 3 veces al día. 

“Mantra tre sei mei”, que significa que todos los 
malos espíritus y las brujerías se vayan de ellos.
El Dalai Lama nunca puede salir del templo, como 
las monjas de clausura. Además, es el que se 
encarga de poner orden y decide qué cosas debe 
hacer cada uno de los monjes. 

Se guían mucho por el Hin-Han. 

Tienen que bañarse en un boldem, donde ponen 
el agua del río y el jabón. Así no contaminan el 
agua de los ríos y mantienen saludable el medio 
ambiente que los rodea. 

Autor: Juan Carlos P.
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EL MEDIO AMBIENTE
El medio ambiente es el lugar donde habitamos. 
Desde las ciudades, a los campos cultivados, los 
montes de frondosos bosques o los desiertos. 
Todo cuanto nos rodea es medio ambiente. 
Nosotros mismos somos medio ambiente. El 
concepto en sí incluye cada hábitat físico, cada 
ser vivo, así como las interacciones entre ellos, 
entendido tanto en relación de ecosistemas 
como de evolución física de los mismos. Cuando 
hablamos del estado actual del medio ambiente 
pensamos en ríos contaminados, bosques talados, 
seres vivos exterminados; sin embargo, olvidamos 
que el propio ser humano es medio ambiente y 
asuntos que le atañen como la economía, la salud 
y las relaciones socioculturales, también son 
medio ambiente.

Actualmente, se entienda como se entienda, 
el medio ambiente está en deterioro. La razón 
es clara: nos olvidamos de que somos parte 
del medio y, en cuanto olvidamos esto y lo 
consideramos algo ajeno, olvidamos que el 
desgaste del mismo va a influir directamente sobre 
nosotros. Actualmente los ritmos de explotación 
del medio hacen que requiramos casi dos 
planetas como la Tierra para garantizar nuestras 
demandas en los próximos años. Esto causa una 
enorme presión sobre el medio ambiente. Esta 
presión se traduce tanto en efectos locales como 
globales. Es raro encontrar localmente zonas 

que no tengan sus ríos explotados y llenos de 
agentes químicos, aire cargado de contaminantes, 
bosques degradados, lagos eutrofizados o costas 
desnaturalizadas por la construcción masiva. Si 
subimos a la escala regional, vemos que esto 
causa pérdida de hábitats, deslizamientos de 
ladera, erosión, desertificación. Si aumentamos 
ya a escala global, estos efectos locales sumados 
se traducen en grandes catástrofes climáticas y 
riadas, efecto invernadero, agujero de la capa de 
ozono, pérdida de biodiversidad y de hábitats. 

De seguir consumiendo por encima de la 
capacidad de regeneración del medio y generando 
residuos más rápido de lo que podemos 
gestionarlo, llegaremos pronto a un punto de no 
retorno. De este modo, el cambio de cultura desde 
el nivel personal al de las grandes empresas 
se hace básico para decelerar los ritmos de 
degradación actuales. El consumo responsable, 
el desarrollo sostenible de las naciones, los 
protocolos de reciclado y la eficiencia tecnológica 
son nuestras mejores herramientas para 
reconducir esta situación. Pensar globalmente, 
actuar localmente. Pensar que formamos parte 
de un todo que debemos cuidar, actuar como 
individuos responsables para que la aplicación 
sea efectiva. De cada persona depende en buena 
parte la gestión de los problemas del medio 
ambiente.  

Autor: Dr. Juan Ignacio Vílchez Morillas

canvi climàtic//
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enquesta sobre el canvi climàtic
Arrel de la preocupació del Club Social Ments Obertes sobre el canvi climàtic vam decidir fer una 
enquesta el juliol de 2016 per veure quin ús fan les persones del transport públic, entendre la 
consciència del reciclatge i dels gestos quotidians que afavoreixen o contribueixen al canvi climàtic. A 
continuació s’adjunta l’enquesta que es va realitzar i el resultats extrets gràcies a la col·laboració de la 
Universitat de Barcelona.

transport públic
1· Quin transport públic utilitza amb més freqüència? 
 
    A· Metro
    B· Tramvia 
    C· Bus 
    D· Ferrocarril
    E· Tren 
    F· Bicicleta 
    G· Altres:

    I quin transport privat? ____________________

2· Amb quina freqüència utilitza el transport públic?

    _____________/ cops al dia 
    _____________/ cops a la setmana 
    _____________/ mai    

gestió de residus
3· Recicla ens els diferents contenidors?      

           SI          NO

4· Coneix els colors del reciclatge?         SI         NO

    · Al contenidor blau s’hi aboca?
      envasos/ paper/ cartró/ vidre/ rebuig/ orgànic  
    · Al contenidor groc s’hi aboca?
      envasos/ paper/ cartró/ vidre/ rebuig/ orgànic  
    · Al contenidor marró s’hi aboca?
      envasos/ paper/ cartró/ vidre/ rebuig/ orgànic  
    · Al contenidor verd s’hi aboca?
      envasos/ paper/ cartró/ vidre/ rebuig/ orgànic  
    · Al contenidor gris s’hi aboca?
      envasos/ paper/ cartró/ vidre/ rebuig/ orgànic 
 
5· Coneix en què consisteix els 3R?         SI         NO

6· Sap quina és la tasca d’un punt verd? 
 
            SI          NO
 
    Quina?

    Hi ha anat mai, per exemple a deixar-hi oli, piles  
    o roba?         SI         NO

    Creu que les campanyes de sensibilització     
    tenen algun resultat visible?          SI         NO

7· Sabria dir quina informació representan aquests  
    simbols?

gestos quotidians
8· A l’hora d’anar a comprar utilitza...
     
    A. Bosses de plàtic comprades al súper 
    B. Bosses de plàtic de casa 
    C. Bosses de roba de casa
    D. Un carro

9· Utilitza limitadors d’aigua,
    per exemple, de l’aixeta
    o del lavabo? 
 
            SI          NO

10· Quan se’n va a dormir deixa connectats    
      electrodomèstics o llums vermelles? 
       
            APAGATS          ENCESOS

11· Compra productes de proximitat? Per exemple  
      de Km0? 
 
            SI          NO

canvi climàtic
12· Creu què vostè té consciencia del canvi  
      climàtic? 
 
             SI          NO

13· Creu que hi ha compromís social contra el  
      canvi climàtic? 
 
             SI          NO 
       
      I polític? 
 
             SI          NO
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resultats enquesta
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Com podem fer un bon ús de l’aigua? 
No malbaratar l’aigua, no contaminar l’aigua,
amb cada descàrrega de la cisterna del vàter es 
llencen uns 9 litres d’aigua, substituir banys pers 
dutxes, tancar bé les aixetes, una gota cada segon 
es pot convertir en 1.000 litres al mes.                              

Com podem fer un bon ús de l’energia?
 
Utilitzar bombetes de baix consum. 6 bombetes 
de 100 quilowatts de incandescència emeten 
1Kg de CO2 al dia, 6 bombetes de baix consum 
emeten 200gr al dia, una 1/5 part de les bombetes 
normals. La televisió i altres aparells que deixem 

en stand by continuen gastant energia. Evitar l’ús 
de piles o fer-ne servir de recarregables. 

Com podem fer un bon ús dels aparells domèstics? 
 
Cal tancar el llums, els ordinadors, la televisió i la 
calefacció si no són necessaris. Aprofitar la llum 
natural sempre que sigui possible.Cal utilitzar 
l’aigua calenta i l’aire condicionat amb moderació.
Utilitzar aparells eficients energèticament.No fer 
servir la rentadora, l’assecadora o el rentavaixella 
sense omplir ja que els programes de càrregues 
mitjanes consumeixen pràcticament el mateix.
Controlar les temperatures del frigorífic: entre 4 i 
6°C per a la nevera -18°C per al congelador. 

canvi climàtic//
resultats enquesta

QUÈ PODEM FER-HI NOSALTRES?

Com podem col·laborar en la gestió de residus?
 
Als contenidors blaus dipositar el paper i el cartró, 
però no els tovallons de papers.  Als contenidors 
verds dipositar el vidre, però no les bombetes, els 
fluorescents, els miralls, etc. Als contenidors grocs 
dipositar els envasos lleugers com plàstic, brics 
però no aquells que hagin contingut productes 
tòxics com pintures o productes químics,ni 
restes informàtiques amb contingut de tinta. 
Als contenidors marrons dipositar les restes 
orgàniques del menjar, plantes, suro, tovallons de 
paper usats, serradures de fusta natural. Posar 
en pràctica les 3R: Reciclar, reutilitzar, reduir. No 
comprar per comprar. Utilitzar els punts verds i 
els punts verds de barri i mòbils per als residus 
reutilitzables, reciclables i especials. 
 
Com desplaçar-nos més eficaçment?
 
Actualment, el transport és responsable d’un 
25% de les emissions globals de CO2 i un 85% 
d’aquest percentatge correspon als mitjans de 
transport rodat. El transport públic representa 
només el 2,1% de les emissions totals. Un trajecte 
entre el lloc de residència i el de treball consumeix 
fins a 90 vegades més espai que el mateix trajecte 
realitzat amb metro i 20 vegades més si s’utilitza 
l’autobús o el tramvia. Donar prioritat a la mobilitat 
a peu i en bicicleta, ja que són els sistemes de 

desplaçament urbans més eficients i tranquils.
Utilitzar el transport públic, reduint l’ús del vehicle 
particular. Fomentar un ús racional del cotxe i 
de tots els vehicles a motor, i promoure la seva 
utilització compartida. Vigilar amb els viatges aeris 
(un vol d’anada i tornada d’Amsterdam a Tailàndia 
produeix molt més diòxid de carboni (CO2) que 
un automòbil nou mitjà en tot un any. Un cotxe 
emet uns 200 gr de CO2 per cada km que fa. 
Una persona que de mitjana fa un trajecte de 
15.000 km a l’any emet més de 3 tones de CO2. 
Les emissions que fan els vehicles de transport 
representen els 24% del CO2 a l’atmosfera. 

Què més podem fer? 
 
Evitar la desforestació. Els boscos consumeixen 
diòxid de carboni de l’atmosfera i alliberen 
oxigen, per tant contribueixen a eliminar part del 
CO2 procedent de les combustions.  Exigir als 
governs lleis que facin reduir l’emissió de gasos 
i de productes químics contaminants. Fomentar 
polítiques com l’eliminació de subvencions als 
combustibles fòssils i promoure les energies 
renovables, tant a nivell nacional com una 
transferència d’aquesta tecnologia a països en 
desenvolupament.



Descubre la música 
en la Biblioteca Francesc Candel  
 
La Biblioteca Francesc Candel cuenta en su 
fondo con una amplia variedad de artistas y 
géneros: desde el pop de Coldplay, al rock 
catalán de Brams, pasando por el furioso rap 
de Mala Rodríguez, el jazz elegante de Diana 
Krall, los ritmos calientes de Marc Anthony, la 
música clásica de Bach, la ópera de Puccini e 
incluso bandas sonoras de los últimos éxitos 
de Hollywood. En nuestros estantes, músicos 
superventas conocidos a nivel internacional, como 
Beyoncé o Bruce Springsteen, se codean con 
talentos emergentes aún por descubrir.

Además, cada mes actualizamos nuestro fondo 
con las novedades más interesantes del panorama 
musical. Si deseas estar al corriente de lo último 
que ha llegado a la Biblioteca, tienes varias 
opciones: puedes recibir boletines de novedades 
por correo electrónico, darte de alta en nuestro 

boletín mesbiblioteques o hacerte amigo de 
nuestro facebook.  
También en facebook publicamos listas de la 
plataforma musical Spotify, que incluyen canciones 
seleccionadas por la Biblioteca en torno a nuestro 
ciclo de películas de carretera Road movies: 
kilómetros de cine, al fondo de series de televisión 
y un especial sobre la música más escuchada 
en los años setenta y ochenta, la música de 
gasolinera.  

Si prefieres la música en directo, en la Biblioteca 
también contamos con un espacio en el que se 
celebran conciertos con entidades del barrio a lo 
largo del año. 

Melómano, si tienes dudas , o simplemente 
deseas recomendarnos algún artista, acércate a la 
Biblioteca Francesc Candel! 

LA CONTRA//


