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Presentació
 El programa SEFORA de la FAVIBC impulsa i fo-
menta la participació de les dones en el món associatiu 
i en les actuacions que es desenvolupen als barris d’ha-
bitatge social, reivindicant les dones com a part essen-
cial de l’administració, de la cultura i de l’àmbit profes-
sional del país. SEFORA és Suport a les actuacions per 
les dones i en benefici del treball per la igualtat. Edu-
cació en els valors del respecte i la igualtat. Formació 
i informació per l’accés als recursos socials existents i 
que permetin ampliar els coneixements en matèria d’in-
serció laboral i drets per a les dones actuals. Organit-
zació i creació de noves entitats de dones. Resolució de 
conflictes sorgits per la discriminació de gènere. Asses-
sorament a les entitats veïnals en la millora de les seves 
polítiques d’igualtat de gènere.

 En aquest context, la FAVIBC va organitzar l’any 
2017 el primer concurs de relats breus per a dones 
de barris d’habitatge social, Les dones i els barris. Les 
guanyadores van ser: Pepita Cebrián Martín  del barri 
de Pomar de Badalona, en la categoria «Les àvies 
del segle XXI»; María Arias Cañizares del barri de 
Fontajau de Girona, en la categoria «Les dones en el 
moviment veïnal» i María Teresa Barnusell Calvis del 
barri d’Arraona-Merinals- Can Gambús de Sabadell, en 
la categoria «Quan vaig arribar».
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 Aquest llibre posa a les vostres mans no només els 
relats guanyadors, sinó tots els que es van presentar, ja 
que són un exemple d’esforç, de lluita i de superació. Uns 
relats que ens expliquen les històries de les dones que 
van arribar a uns barris encara per fer, que participen 
en un moviment associatiu amb moltes dificultats i que 
ajuden les seves famílies i la seva comunitat. Trobareu 
relats en català i castellà, perquè hem respectat la llengua 
original de redacció. Els hem ordenat alfabèticament, 
pel cognom de l’autora, i els hem classificat en les tres 
categories del concurs.

 Aquesta publicació es fa amb el desig que totes 
les dones dels barris de Catalunya augmentin la seva 
participació en el moviment associatiu, que impulsin 
iniciatives que afavoreixin un canvi de mentalitat, que 
trenquin els estereotips de gènere i que eduquin en la 
igualtat, per tal d’aconseguir una societat més justa on 
dones i homes puguin desenvolupar-se plenament.

Barcelona, 2018
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Maria Teresa Barnusell Calvís, barri d’Arraona - Merinals - 
Can Gambús, Sabadell. Guanyadora en la categoria Quan 
vaig arribar
Cuando llegué a Sabadell, 1955

 Calles adoquinadas en el centro y vías más importantes. Los 
barrios que se han ido formando por personas venidas de todo el 
territorio en época de posguerra con sus anhelos de una vida me-
jor. Calles sin orden con grandes barrizales de tierra roja cuando 
llueve; ya vive una gran población que sustenta a la industria tex-
til floreciente. Los sábados, en los alrededores del mercado central, 
hay gran aglomeración de payeses que vienen de los alrededores a 
vender sus verduras y pequeños animales de granja vivos: gallinas, 
conejos, palomas que tanto me gustaban, sin pensar en el final que 
les esperaba. Por lo demás también recuerdo a muchas abuelas en-
lutadas, con velo negro en la cabeza, que me extrañaba pues aquí no 
era usual. También me chocaba mucho ver a mujeres amamantando 
a sus hijos en la calle. Autobuses colorados que hacían el trayecto de 
norte a sur de este a oeste. 

 Septiembre de 1962 grandes inundaciones en todo el Vallés, 
siendo los barrios periféricos los más perjudicados, y las fábricas 
del Ripoll. El mismo año, en diciembre, una inusual nevada que dejó 
gruesos de hasta 80 centímetros, paralizando todas las actividades 
de Sabadell y todos los alrededores. En los años siguientes seguí ha-
ciéndome mayor: las excursiones a la montaña, guateques juveniles 
con tocadiscos en casa de algún amigo, música de los Beatles, Ro-
lling Stones y alguna lenta para terminar. Por aquel entonces tenía 
amigos que sus familias habían sido inmigrantes, ya integradas a la 
vida de la ciudad. Entre todos, la ciudad fue creciendo y mejorando. 
Y por fin, a fínales de los 60, empezaron a cubrir las vías de la Renfe, 
que por lo que recuerdo en sus pasos a nivel se perdieron muchas 
vidas. El bum inmobiliario estaba en pleno auge: los barrios iban 
mejorando, se diseñaron barrios nuevos que con el tiempo vieron la 
luz y en la actualidad ya están en funcionamiento. Y de nuevo una 
oleada de personas venidas de otros países se instaló en la ciudad 
con los mismos anhelos de mejorar sus vidas. Es cosa de todos po-
der ayudarles a sentirse cómodos para que se puedan integrar y a 
la vez enriquecer con sus costumbres y usos culinarios las nuestras.
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Zhara Abdessamie, barri de Vila-roja, Girona

Un somni: arribar a Catalunya

 Explicaré la història del meu germà, fill d’una família senzilla. 
Igual que els altres joves tenia el somni de treballar i guanyar diners 
per poder viatjar a l’estranger. El seu primer treball va ser com a 
cambrer en un restaurant. Vivia amb els seus pares i els ajudava a 
pagar les despeses de la casa.

 L’única manera de poder anar a l’estranger és amb el passaport, 
cosa que ell no tenia, així que va deixar de pagar despeses de la casa 
per fer-se un passaport nou. El seu pare no estava d’acord i li va 
prohibir entrar a casa durant uns mesos. Amb l’ajuda de la seva àvia 
va poder acumular els diners suficients per sortir del país, però quan 
va arribar a l’estranger no es va trobar res del que havia somiat: ni 
feina, ni diners, ... No tenia diners per viure.

 El pare va haver de vendre la casa per ajudar-lo, però després el 
pare no tenia on viure tret d’un petit garatge. Després d’anys de tre-
ball el noi va aconseguir acumular suficients diners per comprar-li 
una casa al seu pare. Però just el dia que va comprar la casa i abans 
de poder-la veure, l’àvia, que tant l’havia ajudat, va morir d’un infart.
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Dounia Al Kahial, barri de Montserrat, Terrassa

 Quan vaig arribar a Espanya no en sabia ni l'idioma ni coneixia 
a ningú. Dotze anys després estic complint els meus somnis, he co-
negut a persones fantàstiques i tinc l’objectiu d’aconseguir el millor 
dels resultats possibles.

 Vaig néixer al Marroc, en un poble a les afores de Larache, un 
poble molt petit on tots es coneixien entre si. Vivia amb els meus 
avis paterns i amb els meus tiets, les seves dones i fills i filles. La 
casa era enorme i sempre estava fora jugant. Anàvem a un col·legi 
molt petit on els professors eren molt estrictes.

 Als vuit anys el meu pare ens va portar a Espanya. Va ser un 
viatge etern, recordo que cada hora preguntava si ja estàvem allà. 
Després de 38 hores en un cotxe i amb uns germans insuportables 
vam arribar. No em podia creure el que veien els meus ulls, tot era 
diferent, sortir d'un poble amb cases rurals i enormes a anar a parar 
a una gran ciutat amb edificis gegants, parcs, autobusos, etc.

 Poc després vaig començar el col·legi, era gran, i hi havien molts 
nens, els professors eren pacients i amables amb tots. Però em sentia 
una estranya, ja que era la primera marroquí en aquella classe i l'an-
goixa de no saber parlar l'idioma em matava. Malgrat tot, no em va 
costar gaire aprendre l'idioma perquè només estava amb espanyols. 
Amb el temps vaig tenir molts amics i amigues.

 La vida aquí és molt diferent en molts aspectes però no hi ha 
lloc millor que aquest, les possibilitats que t'ofereix aquest país són 
immenses: la possibilitat d'acabar els teus estudis, la possibilitat 
d'Assistència Sanitària, la possibilitat d'un treball digne i ben pagat 
però més que res, la possibilitat de CONSTRUIR UN FUTUR MI-
LLOR.
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Consuelo Albarral García, barri de Sant Llorenç de Terrassa

Recuerdos de mi comunidad

 Vivo en la misma comunidad desde hace cincuenta años, en los 
que hemos vivido muchas anécdotas. Una de ellas, muy divertida, 
fue que todos los vecinos estuvimos unos días haciendo guardia 
porque unas personas querían ocupar la vivienda de la portería y 
eso no podía ser. Creo que esa semana que duraron las guardias 
haciendo turnos fueron días de convivencia.

 Las horas que estábamos juntos hablábamos, pero sobre todo 
nos reíamos mucho: se explicaban chistes, las personas que sabían 
canciones de esas antiguas las cantaban, en definitiva. Teníamos la 
confianza de conocernos y estar todos juntos, y sobre todo pasarlo 
bien. Cuando terminaron las guardias, una vez solucionado el pro-
blema, quedamos todos los vecinos para cenar juntos en la placita 
que hay delante de casa. Sin concretar nada, cada uno hizo algo 
de comida: tortilla de patatas, lomo rebozado, ensaladilla y muchos 
postres caseros.

 Esos recuerdos están en todos nosotros aun a día de hoy. En las 
guardias siempre estábamos un mínimo de entre cuarenta o cin-
cuenta personas. Hoy también disfrutamos de la comunidad, pero 
nunca como entonces, ya que en aquellos años fueron muchas las 
anécdotas vividas y por muchos vecinos añoradas.
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Manuela Alcalá Sánchez, barri de Fontajau, Girona

 Nací en Cabra del Santo Cristo, provincia de Jaén, el 26 de abril 
del 1933. El 19 de marzo de 1944 salíamos del pueblo y tras cuatro 
días de viaje llegamos a Girona a las 11 de la mañana. Nos acogie-
ron unos paisanos que vivían en Montjuïc en unas barracas. Nos 
instalamos con ellos. En total éramos doce personas. Por la noche 
todo eran colchones y por la mañana los guardábamos para poder 
movernos por la barraca. A los tres días mi madre salió en busca de 
un sitio para vivir. Lo que fuera. Encontró un agujero en el muro, y 
al meterse dentro descubrió una habitación de unos tres metros con 
una puerta que daba a un túnel dentro de la montaña. Mi madre y 
mi hermano lo limpiaron y allí nos trasladamos. Caía agua por todas 
partes y mi madre ponía encima de las camas latas y lebrillos y al 
salir el sol lo ponía todo a secar.

 Después me puse a trabajar de minyona. Cuando llegamos a Gi-
rona teníamos cartilla de racionamiento, pero yo tuve que entregar 
la mía a los señores de la casa que limpiaba, y así ellos comían y 
yo malcomía. Eran tiempos difíciles… Un litro de aceite costaba 40 
pesetas y yo por mi trabajo recibía 75 pesetas.

 Pasaron dos años y conocí al que es mi marido. Nos casamos y 
nos trasladamos a otra barraca del túnel, sin luz ni agua. Para lavar 
la ropa bajaba al rio Ter. Así hasta 1958 en que nos fueron entrega-
das las llaves de la casa de Hermanos Sábat: sin luz ni agua.

 Han pasado los años. Tras 68 años en Girona todo ha cambia-
do. Mi casa tiene todo lo necesario. Tengo tres hijos, 6 nietos y 2 
bisnietos. Soy española y andaluza, pero me siento muy catalana y 
gironina. Lo que no pude aprender de pequeña, lo estoy aprendiendo 
ahora: voy a clases para aprender a leer y a escribir y hasta puedo 
participar en un concurso de redacciones. ¡Cómo han cambiado las 
cosas!
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María Arias Cañizares, barri de Fontajau, Girona

 Me llamo María y nací en Manzanares, provincia de Ciudad Real. 
Hoy quiero contar partes de mi historia:

 Fui una niña muy feliz hasta que mi padre decidió que nos tras-
ladáramos a Ávila. Cuando cogimos el tren, mi madre le dijo a mi 
hermana pequeña que, aunque ya tenía cuatro años, si el revisor 
preguntaba le diría que tenía tres porque así se ahorraba pagar un 
billete. Pasó el revisor. Y preguntó. Mi madre le dijo que la niña tenía 
tres años, y la niña muy contenta le explicó al revisor que en verdad 
tenía cuatro pero que decían tres para ahorrarse el billete. ¡Mi madre 
casi se muere! Suerte que el revisor era buena persona y nos dejó 
pasar.

 Ya casada, con 24 años y un hijo, mi marido y yo decidimos 
trasladarnos a Catalunya, concretamente a Girona, donde yo tenía 
una prima que resultó ser como el que tienen un tío en Alcalá que ni 
tiene tío ni tiene na.

 En el trabajo me lo hacían pasar mal por ser castellana. Pero 
como soy terca, si me hacían una yo hacía veinte, y después todas 
tan amigas. Y quiero decir que en todos mis trabajos he sido muy 
feliz y he sido amiga de mis amigas.
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María Dolores Asencio García, barri de Can Jofresa, Terrassa

Viaje a una nueva vida

 1972. Aún recuerdo el traqueteo del viejo tren que nos traía a 
una nueva vida. En ese tren veníamos mi madre, mi hermano de 
cinco años, y yo con nueve. En la estación nos esperaba mi padre, 
vino unos meses antes en busca de un futuro para nosotros.

 Fue muy duro dejar atrás tantas cosas: mi pueblo, la Línea de la 
Concepción, amigos, familia... En mi inocencia infantil creía que vol-
veríamos pronto, no fue así. Solamente volveríamos en vacaciones a 
ver a mi abuela. Nuestra vida estaba en Terrassa. Inicialmente com-
partíamos piso con mis tíos y sus cinco hijos. Una locura, aunque 
para mí era muy divertido. A la hora de dormir colchones por todos 
sitios, juegos y risas.

 Nos mudamos. Nos tocó un piso en Can Jofresa. Estaba muy 
contenta y a la vez muy asustada. ¡Un décimo piso! Era como es-
tar en el cielo. Durante mucho tiempo fui incapaz de asomarme al 
balcón. Aquí empezó nuestra nueva vida, mis primeros novietes, el 
colegio, los amigos… También aprendí a perder a seres muy queridos. 
Mi madre y mi hermano se fueron en menos de seis meses, dejando 
una huella muy profunda, un dolor insoportable que nunca superé.

 Mi padre siguió muy vinculado a la asociación de vecinos. Fue 
el barbero de los pisos durante muchos años hasta que su cabeza 
volvió a un pasado del que nunca volvería. Olvidó casi toda su vida 
y se quedó en su pueblo querido. Fue muy duro ver cómo se perdía 
en su mundo, hasta su muerte.

 Ahora soy yo la que he vuelto otra vez aquí. Aunque ha cambia-
do mucho vuelvo a recordar mi niñez, mi juventud. Vuelvo diferente 
a como me fui, más mayor, más fuerte y feliz de volver a vivir en los 
pisos... con tantos recuerdos.
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Antonia Ayala Díaz, barri de Can Jofresa, Terrassa

Del pasado al presente

 Nací y me crie en un pueblo de Almería. Al casarme nos vini-
mos a Barcelona, ya que mi marido era funcionario y lo destinaron 
aquí. No tardé mucho en tener dos hijos, por cierto, maravillosos, y 
mi vida se centró en ellos. Inicialmente vivíamos en otro barrio, pero 
en seguida nos adjudicaron un piso en Can Jofresa. Al principio era 
un poco solitario, pero con el tiempo todo ha ido evolucionando y 
considero que hoy por hoy es una de las mejores zonas de Terrassa.

 Mi vida era como la de cualquier mujer de aquella época. Cuidar 
de mi familia y de mi casa era todo lo que sentía que tenía que ha-
cer. Al crecer mis hijos ya no bastaba con esto, era necesario obtener 
más ingresos y me incorporé a la vida laboral como muchas otras 
mujeres. En ese momento y durante muchos años más la carga fue 
doble. Por supuesto, después de la jornada laboral, la que tenía que 
hacer todas las labores domésticas era yo. El marido había sido edu-
cado para limitarse a trabajar y aportar un sueldo.

 La sociedad ha ido cambiando y poco a poco la mentalidad del 
reparto de trabajo en el hogar ha ido calando. Lo puedo ver en mi 
propia casa, ¿quién me lo iba a decir? No puedo decir que al 50% 
pero es un avance si echo la vista atrás. Espero que poco a poco la 
igualdad entre el hombre y la mujer sea una realidad.
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Halima Bartal, barri de Vila-roja, Girona

La meva arribada a Girona

 Vaig néixer al Marroc fa 42 anys i tinc cinc fills. La primera ve-
gada que vaig venir a Girona va ser el 2004. Vam venir a viure amb 
el germà del meu marit, amb ell vam estar vivint durant tres anys, 
però després vam haver de tornar al Marroc.

 Al Marroc hi vam estar durant un any i mig i llavors vam tor-
nar a Girona, però aquesta vegada les coses van canviar molt. Jo 
em vaig posar molt malalta. Els meus fills s'havien de quedar sols a 
casa quan jo estava a l'hospital, i quan tornava a casa no em podia 
moure, no em podia aixecar, no podia fer el menjar, tenia les mans 
tancades i no les podia obrir. La meva filla gran era qui feia tota la 
feina de la casa.

 Una vegada em vaig haver de quedar ingressada a l'hospital 
perquè no em podia moure i tenia les mans i els peus tan inflats 
que no podia ni caminar, ni menjar, ni pentinar-me. Llavors només 
pensava en els meus fills, només pensava en si ells menjarien, si 
dormirien bé. Ja que jo no em podia moure només pensava en ells. 
Els doctors no sabien què fer perquè estava molt malament i no 
trobaven què tenia. Finalment van provar una vacuna, podia viure o 
morir però gràcies a Déu, aquesta vacuna va funcionar.

 Avui en dia estic molt millor, gràcies als doctors, ara puc estar 
amb els meus fills. El que em falta ara és poder veure als meus pa-
res, ja que fa 7 anys que no els veig.
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Mari Carmen Blasco Checa, barri de Fontajau, Girona

 Cuando vine a Girona en el año 1972 ya conocía la ciudad. Ha-
bía estado cuando tenía catorce años y la recordaba como una ciu-
dad pequeña pero bonita. Me recordaba mucho la mía, sobre todo la 
parte antigua con el barrio judío y sus callejuelas.

 Vine con mi hija de un año y mi marido. Las cosas no me fueron 
fáciles porque en el alquiler del apartamento que cogimos se nos 
iba la mitad del sueldo. Por desgracia murió mi padre, y entonces mi 
madre se vino a vivir con nosotros. Así que me puse a trabajar para 
poder alquilar un piso más grande y poder vivir un poco mejor. Mi 
marido y yo dejamos de comer patatas y tocino, aunque no mi hija, 
ya que procurábamos que a ella no le faltara de nada.

 Y bueno, con el esfuerzo de los dos, hoy en día ya jubilados, esta-
mos muy bien en esta ciudad. Aunque añoramos mucho la nuestra, 
pero aquí tenemos nuestra vida con hijos y nietos.
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Gloria Delgado Mayoral, barri de la Pau, Barcelona

 En la comunidad a la que llegué, hace seis años, me encontré 
gente multicultural. Siempre he creído en una convivencia cordial. 
Mi relación con la comunidad es correcta y educada. Tengo la suerte 
de vivir en espacios abiertos, eso les permite a los niños disfrutar 
sin peligros, como en sus países, que están habituados a estar en la 
calle. Hay mucha vida en ella, y dentro también.

 Mi vecina María, que tiene 86 años, observa desde la ventana 
las idas y venidas del vecindario y está al tanto de todo, es su dis-
tracción. Pero la verdad me llevo de maravilla con ella y la cuido 
muchísimo, igual que ella a mí. Cada día, de la comida que me hago 
para mí, la paso un platito para ella, me produce mucha ternura por 
ser una gran persona y muy servicial.
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Zhora El Azzouzi, barri de Vila-roja, Girona

La meva arribada a Girona

 Fa 10 anys que sóc a Catalunya. Vaig arribar un 25 de març. 
Quan vaig arribar a l'aeroport de Barcelona, les esperances d'una 
vida a l'estil europeu estaven més vives que mai. L'adaptació em va 
resultar complicada. Just a l'arribar em vaig adonar que el meu ma-
rit em tenia amagat que havia patit un accident de treball en el qual 
se li havia trencat un os del braç. Em vaig adonar de la situació de 
crisi econòmica que patia el país en aquells moments i la dificultat 
de trobar feina que aquesta imposava. De cop van morir les espe-
rances europees.

 Aleshores només tenia dos fills i una filla, però al meu costat 
només n'hi tenia dos. El més gran el vam haver de deixar al Marroc, 
davant la impossibilitat de poder fer-li el visat europeu. Sentia que 
em faltava alguna cosa; cada dia l'havia tingut al meu costat i de 
cop el tenia a més de mil quilòmetres.

 Van anar passant els anys i em vaig anar adaptant al país; als 
meus fills no els hi va costar gaire fer-ho. El febrer de 2010 vaig 
tenir un tercer fill, el quart en total, en Ryad. Van anar passant els 
anys amb normalitat i hem anat superant les dificultats econòmi-
ques, familiars, de salut, i moltes altres coses, però el més important 
és que encara som una família ben unida. Actualment, els fills ja són 
grandets. La Meriem ja té 27 anys, està casada i té un fill d'un any, 
l'Omar, en Ryad, i l'Othmane, que ja ha vingut del Marroc i viu amb 
nosaltres.
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Wissam Es Salmi, barri de Vila-roja, Girona

La meva arribada a Girona

 Jo em dic Paula i fa 7 anys que visc a Catalunya. Vaig néixer al 
Marroc el 1988 i vaig estudiar fins a quart d'ESO. Després em vaig 
casar amb el meu home, i vaig venir a Catalunya amb ell.

 Vam viure molt feliços durant tot aquell temps. Quan vaig venir 
a Catalunya em va agradar molt la gent, era molt amable. Primer 
vaig viure a Platja d'Aro, durant un any, i després em vaig traslladar 
a Girona, al barri de Vila-roja. Visc en un pis una mica petit, tinc 
dues habitacions, una cuina, un menjador i un lavabo. Darrere de 
casa tenim el camp de futbol, i al costat hi ha l'escola on va el meu 
fill.

 Després de cinc mesos d'arribar a Girona, va néixer el meu fill. 
Va tenir unes petites complicacions al néixer però després de l'ope-
ració va estar bé. Van ser uns dies molt durs però gràcies a Déu tot 
va anar bé. Després de quatre anys vaig tenir el meu segon fill, que 
és molt maco.

 M'agradaria quedar-me a viure aquí per sempre.
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Rosi Fernández Borrego, barri de Vila-roja, Girona

 Mi padre era ferroviario y decidió pedir traslado a Girona. Vi-
víamos en una casilla de la vía en la campiña, a un día de tren de 
Córdoba. Allí no había mucho trabajo para la juventud. Así que mi 
padre y mi madre decidieron venir a Girona para ver si les gustaba 
y al final decidieron quedarse. Por eso vinimos mis hermanos y yo 
en tren, 24 horas sentados en una maleta, muchas y muchas perso-
nas, el vagón estaba abarrotado.

 Mis padres fueron a Girona y yo me quedé en Barcelona con un 
primo. Al mes me reuní con ellos y nos fuimos a vivir a una casa en 
la vía. Era en la zona de la Avellaneda, no tenía baño y tenía las pa-
redes ennegrecidas del carbón de los trenes. Cuando encontramos 
un trabajo en el matadero, poco a poco la fuimos arreglando. Pri-
mero el cuarto de baño. ¡Porque no teníamos dónde hacer nuestras 
necesidades!

 Después del matadero me fui a trabajar a una cerámica. Poco a 
poco y después de mucho esfuerzo nuestra situación fue mejorando. 
Allí ya me empecé a adaptar a Girona.
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Isabel González Álvarez, barri de Fontajau, Girona

 Soy una persona de 72 años y cuando tenía 17 salí de mi queri-
do pueblo.

 De pequeña fui muy feliz. Aunque me crie sin madre, tenía a mi 
padre y a mis cinco hermanos que me querían y me consentían. Me 
casé a los 17 años, y nos vinimos a Girona. ¡Me añoraba muchísimo 
de mi pueblo! Pero al poco tiempo empecé a conocer a todos mis 
vecinos, la mayoría catalanes, que eran personas maravillosas y me 
acogieron con cariño y amabilidad. Ahora me siento como una más 
de estas tierras catalanas.

 Nunca renunciaré a mi tierra, al pueblo que me vio nacer, pero 
si me dieran a escoger me quedaría aquí, en Girona. Cuando salimos 
del pueblo estuvimos tres días de viaje en un tren con asientos de 
madera llenos de personas que como nosotros iban a buscar trabajo 
porque en sus pueblos no había. Como en mi pueblo yo criaba co-
nejos, antes de salir hice una olla de carne de conejo para el largo 
camino. ¡La compartí con todos los viajeros!
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Josefa González Lanzas, barri de Fontajau, Girona

 Vine a Girona en julio del 1957 con mis padres y mis hermanos 
que eran más pequeños que yo. Estábamos muy bien en el pueblo, 
pero mi padre se quedó sin trabajo. Por eso nos tuvimos que ir dejan-
do todas las cosas que tanto tiempo nos habían hecho felices.

 Viajamos en un tren de madera que se paraba en todas las es-
taciones e iba lleno de gente y maletas por todos lados. No se podía 
pasar ni para ir al baño. Me acuerdo que yo quería entrar al baño, y 
una pareja me dio un empujón, cerró la puerta y me pilló el dedo que 
me quedó machacado. Mi hermano menor vino todo el viaje llorando. 
Mi madre no sabía qué hacerle ni darle. Mi padre estaba ya tan harto 
que cogió al niño y lo quería tirar por la ventanilla.

 Por fin llegamos a Barcelona y nos pudimos bajar del tren. Pa-
recía otro mundo con tanta gente corriendo con maletas y niños. Mi 
madre decía ¡Vamos que se va el otro tren que nos llevará a Girona!

 En Girona estaban mis abuelos y tíos que se habían venido unos 
años antes. Cuando llegamos a la estación de Girona, cansados del 
viaje tuvimos que cargar con niños, maletas y bultos, y caminar has-
ta las Pedreras que es donde vivían mis abuelos. Allí íbamos a vivir 
nosotros también, en una barraca que tenía una habitación y otra 
que servía de cocina y comedor, en la que estabas bien mientras 
no lloviera, porque cuando llovía, llovía más adentro que afuera. Por 
suerte estuvimos poco tiempo viviendo allí.

 Mi padre, que se puso a trabajar enseguida que llegamos, pudo 
ahorrar un poco de dinero y compró una casa en Vila-roja. Allí estu-
ve viviendo hasta que me casé.
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Dulce María Guzmán Frías, barri de Montserrat, Terrassa

 Cuando llegué a Terrassa me gustó mucho. Me casé y tuve tres 
niños que son buenos y muy morenos: estudian y les gusta su barrio 
y sus amigos, también el deporte, pasear, las fiestas de los barrios y 
también el cole.

 A mí, me gusta mucho trabajar. Ahora hago deporte también y 
camino para perder peso y estar en forma. Compramos y volvemos 
a pie; el otro día con mi hijo y su amigo trajimos muchas bolsas, y me 
dijo que le dolía la espada: yo no lo entiendo, siempre vengo cargada 
de bolsas y no me quejo. La gente joven…

 A mí me gusta hablar con los vecinos y las compañeras de tra-
bajo y mi amiga. Quedamos para tomar café y pastas con la Paqui 
y la Mari Carmen y la Ramona y alguna vez en Barcelona. Allí me 
como una paella, paseo mucho y se está bien. Siempre voy a las 
playas en Barcelona y el verano pasado a Comarruga, a un hotel 
con mis hijos y unos amigos con sus niños. Fuimos a un pueblo muy 
bonito: había rocas en las casas, como las cuevas. También había un 
río de agua fría, estaba a 23 grados. En la playa comimos muy bien, 
bailamos mucho y compramos. ¡Nos lo pasamos bien!
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Marisol Herrera Cobo, barri de la Balconada, Manresa

Mi llegada a Manresa

 En el año 1965 llegamos a Manresa, mis padres, mis hermanos 
Juani, Paqui, Manolo y yo. Era el mes de octubre y fuimos a vivir a 
la barriada Mion. Entonces toda Manresa era muy diferente pues no 
había tantos pisos ni coches como ahora. Eran tiempos difíciles, pero 
estábamos todos juntos y salíamos adelante más o menos bien.

 Con los años todo iba cambiando bastante deprisa y la verdad 
es que a mí siempre me ha gustado vivir en Manresa. Se han hecho 
muchos pisos y casas, oficinas y tiendas. Ha crecido mucho como 
ciudad y yo he vivido casi toda mi vida aquí y me siento parte de 
este lugar.

 He pasado por todo: Muchos cambios, pero no cambiaría nada 
porque siento que aquí he echado raíces y mis hijos han nacido aquí 
y ellos son lo mejor que me ha pasado. La verdad es que no cambia-
ría nada porque soy manresana y estoy muy orgullosa de pertene-
cer a esta ciudad y de su gente.
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Paqui Herrera Cobo, barri de la Balconada, Manresa
 

Cuando llegué a la Balconada

 Diciembre de 1990: después de esperar dos años nos entregaron 
las llaves de mi vivienda en la calle Oleguer Miró, en el barrio de la 
Balconada. Empezamos a arreglar el piso y cuatro meses después, 
un 6 de abril de 1991, nos casamos con mucha alegría tras 10 años 
de novios.

 El día de la boda fue un día inolvidable, con más de doscientos  
invitados que estaban todos contentos, pero 3 ó 4 horas antes en la 
peluquería mi hermana la mayor se puso muy malita hasta el punto 
de que la iban a ingresar y todo de la emoción que me casaba, por-
qué nadie pensaba que llegaría a casarme por una enfermedad que 
tuve, pero como dice el dicho, “bicho malo nunca muere”.

 A parte de eso fue un día de los que siempre recordaré con 
mucha emoción. Nos fuimos de viaje a la feria de Sevilla, ¡una cosa 
preciosa!

 A los 6 meses de casados quedé embarazada, la alegría fue 
enorme porqué íbamos buscándolo y enseguida me quedé. Nueve 
meses más tarde nació la joya más bonita que Dios le puede dar a 
una mujer, el día de los Juegos Olímpicos de Barcelona, esa madru-
gada llegaba al mundo mi hijo Javi.

 Al llegar al barrio de la Balconada tuve la sorpresa que a la 
mitad de mis vecinos ya los conocía de años antes y conforme iban 
pasando los meses empecé a conocer a más vecinos y hoy en día 
puedo decir que conozco a casi todo el barrio y me llevo bien con 
todos, porqué como no me meto en las cosas de nadie, pues nadie se 
mete conmigo.

 También salgo cada día a caminar y me siento en los bancos 
con las vecinas en verano, y en invierno nos vemos, como aquel que 
dice, de refilón. La cuestión es que estoy muy contenta de estar en 
este barrio y no me pienso ir a ningún otro barrio. Hoy estoy a punto 
de cumplir 26 años de casada y soy feliz en mi barrio.
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Nieves Iniesta López, barri de Can Jofresa, Terrassa

Mi vida en el barrio de Can Jofresa

 Me vine al barrio hace 43 años. Tenía ya a mi hija con 3 meses, 
como es natural yo era joven, tenía 27 años y con ganas de comer-
me el mundo. En esos entonces aún no funcionaban los ascensores, 
no había ni agua, así que cada día bajábamos y subíamos por las 
escaleras con la compra y los cubos de agua. No había transporte 
público ni tiendas. Poco a poco fueron abriendo locales y poniendo 
tiendas y ya había autobuses para trasladarnos al centro. Veinte 
meses después nació mi hijo. He sido una mujer trabajadora, he tra-
bajado mucho en el sector textil y mi marido también. Gracias a que 
estaba mi madre con nosotros y nos ayudó mucho con los niños 
pudimos trabajar los dos. 

 Este barrio al principio tenía muy mala fama. Cuando te pregun-
taban dónde vivías y decías en Can Jofresa te miraban mal. Eso fue 
un tiempo, después, con todas las mejoras que hicieron en el barrio, 
le dieron más valor.

 Tenemos cerca el Parc de Vallparadís, pulmón de Terrassa, que 
va de una punta a la otra de la ciudad. Es muy divertido pasear por 
él porque viene gente de todos los barrios a pasear, los niños pasean 
en bicicleta, patines y también pasean a los perros. Tenemos tam-
bién nuestro Centro Cívico. Como ahora ya somos mayores y tene-
mos tiempo libre aprovechamos las actividades que ofrecen y así 
nos entretenemos y salimos de casa. También el Parc Vallés, donde 
hay cines, restaurantes, el supermercado Mercadona, gimnasio... En 
fin, que ahora estamos en el mejor barrio de Terrassa con todos los 
servicios a nuestro alcance. Estoy muy orgullosa de vivir en Can 
Jofresa.
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Marisol Lagares, barri de Vila-roja, Girona

 Yo me llamo Marisol, tengo 73 años y soy andaluza, de un pue-
blo muy cerquita de Sevilla llamado Alcalá de Guadaíra. Cuando 
llegué aquí y bajé a la estación de tren, me puse muy triste, pues en 
aquellos años no era como ahora, todo muy desolado. Vine con mi 
hermana que vivía en las viviendas protegidas, llamadas los Alber-
gues. Me coloqué a trabajar en una fábrica de botones, Can Viñas. 
Luego conocí a mi marido. Tengo que decir que he sido muy feliz, 
pues tengo dos hijos. Estoy muy orgullosa de ellos.

 La vida también me ha dado muchos palos. El palo más grande, 
ha sido quitarme a mi marido pues con él se ha llevado una parte de 
mi vida. Gracias a Dios tengo a mis hijos y a mis nietos que me dan 
un poco de ilusión.

 ¡Ah! Soy muy activa y voy al centro cívico a clase de lectoes-
critura. Soy miembro de la junta de los abuelos del centro y justo 
esta semana celebramos la semana cultural. Hacemos desfiles de 
vestidos de papel, bailes en línea, teatro... En fin, me lo paso lo mejor 
que puedo. Me gusta caminar y la verdad me siento querida por mis 
compañeros y para terminar creo que vuelvo a ser un poco más 
feliz.
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Rogelia Latorre Ramos, barri de Can Jofresa, Terrassa

Cuando llegué a mi barrio

 Cuando llegué a Can Jofresa el barrio no tenía muy buena fama. 
Eran los años 80, yo era joven y estaba ilusionada con vivir en un 
barrio bastante nuevo, unas viviendas dormitorio, pues casi todos 
eran trabajadores que pasaban el día fuera de la vivienda y la utili-
zan para dormir.

 Aún faltaba en el barrio el centro de atención primaria, el CAP 
Sud, y la guardería, así como la Escuela de Idiomas, la Escuela de 
Formación Profesional, la pista de Atletismo y, como no, el parque 
de Vallparadís que tanta vida le ha dado a la ciudad. Las personas 
que habitan el barrio son gente humilde en su mayoría y abiertas. 
Aunque eso sí, diríamos el refrán de «cada uno en su casa y Dios en 
la de todos».

 Vine a vivir en el año 1983. En esa fecha trabajaba en al Ayun-
tamiento y estaba ilusionada con mi vivienda y con el empleo. Me 
iba caminando a trabajar y volvía de la misma manera; llegaba a la 
tarde y así hacía la comida para el día siguiente y adelantaba la fae-
na. Mi marido también trabajaba, y los dos nos ayudábamos en las 
tareas domésticas. Pero yo finalicé mis contratos en el Ayuntamien-
to de Terrassa y me tuve que quedar en casa, arreglándome con el 
sueldo de mi marido. Así me convertiría en ama de casa.
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Antonia Manove Palomares, barri de Can Jofresa, Terrassa

Vivir en el barrio

 Cada vez que recuerdo mi llegada al barrio me emociono al 
comprobar cómo han cambiado las cosas. Me encontré con un ba-
rrio con muchas deficiencias y carencias, pero veo que ha ido evo-
lucionando pasito a pasito y hoy en día disfrutamos de un barrio 
con muchas comodidades que se pueden pedir (autobús, tiendas 
con productos de todo tipo, etc.). Éramos muchas las mujeres que en 
aquella época nos dedicábamos a cuidar de la casa, de los hijos, ca-
yendo sobre nosotras toda la responsabilidad familiar. Poco a poco 
los hijos iban creciendo y teníamos la necesidad de trabajar fuera de 
casa. No sólo trabajábamos dentro, ahora también fuera.

 Fueron años duros, pero dado que la mayoría teníamos un pa-
sado común, inmigrantes andaluces, recuerdo una unión y una con-
vivencia muy bonita, llegando a sentir el barrio como una segunda 
familia a la que poder recurrir en caso de necesidad. Somos como 
un pequeño pueblo donde nos conocemos todos. Hemos sido capa-
ces de crear unos lazos muy fuertes y muy bonitos.
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Matilde Martín, barri de Vila-roja, Girona

 Girona Est és un sector de Girona al qual pertany el barri de 
Vila-roja. El sector Est és la zona on veiem sortir el sol cada dia com 
una promesa de vida nova. El sol ixent. A poques passes de les case-
tes, envoltades de les muntanyes i boscos de les Gavarres, la natura 
és a tocar.

 Vaig néixer a l'hospital de Santa Caterina l'any 1949. Juntament 
amb els pares i germans vam venir a Vila-roja deu anys després. 
Barri de gent treballadora, que amb molt esforç, a poc a poc va anar 
millorant el seu espai. Els primers anys de viure a les cases-estatges, 
no teníem església, ni parròquia, ni escoles, llum i aigua tampoc, ni 
clavegueres... Records de la meva adolescència... Ara, més de cin-
quanta anys després, tenim tot el necessari per viure dignament, 
molta feina i esforç emprat pels veïns i persones que han col·laborat 
amb el seu suport.

 Moltes persones que van viure a les casetes ja no hi són, unes 
lluny, altres a prop. No oblidem que tenim el cementiri al sector Est. 
Algunes religions veneren la direcció d'on surt el sol.

 Amb el temps la zona ha anat augmentant la població, pisos 
alts, cases particulars, carrers, nou vinguts, altres cultures... Ara el 
2017 ja és un altre temps...
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Encarna Mesa Pérez, barri d’Arraona - Merinals - Can 
Gambús, Sabadell

Cuando llegamos a Catalunya

 Somos de Granada y vinimos en el año 1951. Mi padre empezó a 
trabajar con mi hermano mayor y en seguida que pudieron empeza-
ron a hacer la casa en Torre Romeu entre todos: familiares y amigos 
la construyeron poco a poco. Cuando ya estaba casi terminada mi 
padre cayó enfermo y le dieron la invalidez total. Mi hermano mayor 
se casó y se quedó a vivir con nosotros; éramos muy felices, porque 
mi hermano y mi cuñada tuvieron dos hijas.

 La mayor pena fue cuando mi padre falleció, lo pasamos muy 
mal, pero la vida seguía y mis sobrinas nos ayudaron mucho y traje-
ron mucha alegría a la casa. Pasó el tiempo, y mi hermano pequeño 
se casó; él y su mujer tuvieron un niño y una niña preciosos. Mi 
madre enfermó y no pudo trabajar más. Yo estaba muy mal, porque 
me temía lo peor: era una niña y tuve que buscarme un trabajo en el 
que pasaba todo el día, pensando en mi madre, y tomando fuerzas, 
ya que había conseguido superar la muerte de mi padre.

 Gracias a mis sobrinos y al resto de la familia salimos adelante. 
Yo trabajaba con mi prima como ayudante en una fábrica textil. 
Salía de casa a las seis y media de la mañana y llegaba a casa a 
las diez de la noche. Durante mucho tiempo estuve así, mientras mi 
madre sufría por mí y yo por ella. Me sentía muy contenta porque 
ganaba dinero, pero también me sentía disgustada por lo que me 
había tocado vivir: había dejado el colegio y tenía que empezar a 
trabajar como una persona adulta con solo 12 años. Los fines de 
semana ayudaba en casa a hacer la limpieza y lloraba a escondidas 
de mi madre. Cuando el domingo había terminado las labores de 
casa, salía a jugar o pasear por la Salut. Luego me pasaba por el 
cementerio y visitaba la tumba de mi padre; le preguntaba que por 
qué se había ido tan pronto, lloraba. Mis amigas me consolaban y 
así fueron pasando los días y los años. Cuando cumplí 16 ya había 
comprendido que la vida es así. Salíamos con los amigos en colla y 
lo pasábamos muy bien. Conocí a un chico con el que trabajábamos 
juntos y a día de hoy es mi marido. Así termina parte de mi historia 
muy feliz.



- 34 -

Salima Mesrar, barri de la Font de la Pólvora, Girona

La meva arribada a Catalunya

 Em dic Maria, sóc casada i tinc dues filles. La filla gran té sis 
anys i la petita té un any i 2 mesos. Vaig arribar a Espanya el 2010, 
i vam venir directament a Catalunya. Vaig venir aquí per millorar la 
meva situació econòmica i social, fos per treballar o per continuar 
els meus estudis. Però quan vaig arribar no vaig tenir res del que 
havia somiat excepte patiment. Vaig trobar-me amb molts proble-
mes. El primer va ser l'habitatge perquè jo vivia amb la família del 
meu marit i a més els veïns eren molt empipadors, ja que feien molt 
soroll. A causa d'aquests problemes, la meva filla gran va tornar a 
viure al Marroc i jo vaig tornar amb ella durant aproximadament un 
any.

 Més tard, el meu marit va llogar un pis a Sant Narcís i jo i la 
meva filla vam tornar cap aquí. Vam viure un any i mig a Sant Nar-
cís, i durant aquest temps vaig estar un mes de vacances al Marroc. 
Quan vaig tornar, el meu marit em va dir que ja no teníem cap pis i 
que era millor que no tornés, i allà em vaig quedar un altre any i mig.

 Quan vaig tornar vam tornar a viure amb la família del meu 
marit, un altre cop amb molt de patiment. En aquells moments em 
vaig quedar embarassada de la meva segona filla.

 Actualment el nostre problema principal és obtenir la targeta de 
residència per poder viure aquí per sempre tots junts.
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María Oliva Moreno Velasco, barri de Fontajau, Girona

 Soy una persona mayor, tengo 82 años. Quiero explicar un poco 
de mi vida en Catalunya. Llevo 64 años en Girona, estoy muy con-
tenta, aunque en estos años he pasado de todo un poco.

 Mi llegada a Girona fue un 20 de septiembre del año 1953, no 
os podéis imaginar mis primeros días sin saber ni papa del idioma. 
Pero con mi juventud y ganas de trabajar empecé a superar aquel 
tiempo que me parecía interminable. Después de tres días de viaje 
en un tren con los asientos de madera y sin cristales en las venta-
nas, respirando toda la carbonilla de la máquina continuamente, en 
fin, una pena, llegué a Girona. Poco a poco me iba acostumbrando a 
mi nueva vida que no era poco.

 Empecé a trabajar en una confitería llamada “confitería Roca”, 
situada cerca del Ayuntamiento o sea en el centro de Girona. Allí 
empezó mi lucha del día a día. Tenía que repartir dulces que encar-
gaban los clientes. Un día tuve que ir con un pastel a la calle Julio 
Garreta. Yo pensaba que Julio Garreta era el dueño de la casa y des-
pués de estar dos horas o más buscando, resulta que Julio Garreta 
era la calle. ¡Eso lo recordaré toda mi vida! Cuando volví a la confi-
tería me esperaban todos riendo pues, el señor del pastel telefoneó a 
la tienda explicando mi tardanza.

 Esta y muchas como esta, fueron bastantes más, pero para ex-
plicarlas todas me haría falta un libro tan gordo como el de Petete. 
Después trabajé en otras cosas, incluso en una fábrica, Torras papel. 
También a los dos años de estar en Girona murió mi madre, el día 
24 de diciembre de 1956, esto fue de lo más gordo. Después de toda 
la tragedia, un día pasando por Girona conocí a un muchacho bue-
no y cariñoso que me devolvió la alegría, y al cabo de dos años nos 
casamos. Hemos sido muy felices y tuvimos dos hijas que fueron la 
alegría de mi casa ¡Y actualmente disfruto de mis tres nietas y de mi 
nieto!
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Josefa Muñoz Vaquero, barri d’Arraona - Merinals - Can 
Gambús, Sabadell

Cuando llegué a Catalunya 

 Mi llegada a Catalunya fue a los 4 años y tengo 77. Vinimos a 
Catalunya procedentes de Dos Hermanas, Sevilla. Llegamos a Ciu-
tadilla, un pueblo de la provincia de Lérida sin entender una palabra 
en catalán. Los niños son los mejores alumnos y al poco tiempo 
éramos unas catalanas más.

 Somos cuatro hermanas, en Ciutadilla fuimos muy felices. Era 
un pueblo pequeño, con su plaza llena de árboles, su fuente surtidor, 
su iglesia y también su castillo. Estuvimos allí unos años. Después 
destinaron a mi padre a otro pueblo, mi padre era militar, a Sant 
Guim de Freixenet y luego a Cervera. 

 Nos hicimos mayores y tuvimos que irnos a trabajar a pobla-
ciones más grandes. Estuve de dependienta en una perfumería, vi-
viendo en una residencia de señoritas, mientras por las noches me 
sacaba el título de corte y confección. Me casé con un catalán con 
el que tuvimos tres hijos; trabajamos mucho, pero ellos tres tienen 
estudios superiores. 

 Vivo en los Merinals hace cincuenta y cinco años; mis senti-
mientos son catalanes, pero no reniego de mi tierra de nacimiento. 
Toda la vida te la pasas luchando para conseguir mejor vida, pero 
cuando estas más tranquila, la vida te da un revés. Cuando ya los 
hijos se fueron de casa empezaron los problemas. Me tuvieron que 
operar del corazón. A los dos años, mi hijo tuvo un ictus; alguien que 
lo haya pasado en su familia sabrá lo que se pasa. Hace ya unos 
años murió mi marido. A veces piensas tirar la toalla, pero aquí me 
tienen. Sigo luchando, aprendiendo cosas que jamás hubiera hecho. 
La filosofía es tirar para adelante sin tener que depender de mis 
hijos.
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Magdalena Muriana Juárez, barri d’Arraona - Merinals - Can 
Gambús, Sabadell

Cuando llegué a Sabadell

 Mi nombre es Magdalena. Llegué a Sabadell en el año 1968. Me 
pareció una ciudad moderna y tranquila, claro que era en verano y 
por aquel entonces casi todos hacían vacaciones por esas fechas. 
También había menos coches y recuerdo que por esa época se puso 
de moda la minifalda: nada más salir de la estación pasaron dos 
chicas con minifalda, lo cual llamó la atención de mi padre. Lo que 
no me gustó fue donde fuimos a vivir, Torre Romeu: las calles sin 
asfaltar, y sobre todo la parte del rio Ripoll, pues lo comparé con 
el Cañón del Colorado. También nos dimos cuenta de que aquí los 
niños eran más malos y maleducados.

 Yo venía de un pueblo costero de Valencia, y era muy bonito, 
aunque yo soy andaluza, nacida en Jaén y me fui a Valencia con 
ocho años; aquellos años marcaron mucho en mi vida, pues cuando 
llegue a Sabadell ya tenía catorce, había perdido mi niñez. Pronto me 
llamaron para trabajar, para mí fue como un jarro de agua fría, pero 
haciendo balance estoy bien en Sabadell. Aquí tengo todo: trabajo, 
familia, y doy gracias por ello. Los caminos de la vida son diferentes 
para cada persona, aunque en lo básico todos somos parecidos.
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Alexandra Ochoa Balcázar, barri de Vila-roja, Girona

 Hola, mi nombre es Alexandra, soy una inmigrante ecuatoriana, 
y hace un año justo he llegado a España en concreto a Catalunya; 
les voy a contar lo que sentí «Cuando llegué a Girona», les relataré 
un poco de mi vida para que entiendan como fue: Mi esposo ya vivía 
aquí en Girona hacía quince años. Él trabajaba e iba y venía cada 
año, pero nació nuestro hijo y quedamos con mi esposo en venir to-
dos juntos a vivir acá, pensamos que era mucho mejor estar los tres 
siempre juntos. Él siempre me hacía videos y fotos de Girona y a mí 
me gustaba mucho.

 Bueno, llegamos mi esposo, nuestro hijo de dos años y yo, Y 
recuerdo que en el autobús de Barcelona a Girona todo el tiempo 
estaba preguntando ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? estaba ansiosa. 
Después de una hora y media llegamos a la estación de autobuses y 
¡ya era de madrugada!

 Al día siguiente ya comencé a enamorarme de Girona. Me im-
presionaron sus bonitos paisajes muy coloridos, el olor de la prima-
vera, su arquitectura y sus parques muy bellos, Todavía no conocía 
a la gente, pero poco a poco como pasaban los días me relacionaba 
cada vez con más personas y conversaba con ellas y siempre me 
hacían sentir muy bienvenida, aunque los entendía un poquito con 
dificultad por su idioma, el catalán, pero ya veían que era inmigran-
te latina y me hablaban en castellano sin ningún problema. Y qué 
puedo decir que conocí y estoy conociendo cada día un poco más a 
gente muy bella no solo de apariencia, sino de corazón y por eso es-
toy integrándome muy bien en Girona a su gente, su comida y todo. 
Ya la siento a Girona como mi segunda Patria.

 Espero que les guste mi experiencia que estoy viviendo todavía, 
porque cada día aprendo una cosita más.
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María Teresa Olivé Rico, barri de Pomar, Badalona

Cuando llegué a Barcelona

 Yo nací en un pueblo de la Rioja: Villa Mediana. Era el año 1953 
cuando vine a Barcelona, tenía siete años y nunca había ido a una 
capital tan grande. Fue un viaje largo y casi pesado. Aquí nos es-
peraba mi hermana mayor que nos llevó a un barrio nuevo donde 
teníamos un piso en alquiler, estaba ubicado en les Corts y parecía 
estar en otro mundo. Hoy está el Camp Nou, cerca estaba la frontera 
de Hospitalet. Mi padre me mandaba a comprar vino porque a una 
niña no le cobraban por pasar la garrafa de vino. Aquel barrio esta-
ba aislado del mundo.

 Yo vivía enfrente de la entrada principal de la Maternidad y co-
nocía a unas cuantas monjas y me apreciaban, siempre que hacían 
teatro o alguna fiesta de payasos me invitaban, me lo pasaba muy 
bien. Con los años aquel barrio se hizo muy bonito, no hay quien 
reconozca cómo era y lo que es hoy. A los catorce años me tuve que 
poner a trabajar, era lo que mi madre tenía previsto, tuve mucha 
suerte porque en todos los trabajos me apreciaron y me gustaba 
trabajar.
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Teresa Ortiz López, barri de Can Jofresa, Terrassa

Mi experiencia

 En 1964 emigré de un pueblecito de Almería llamado Abla. En-
tré en una casa de servicio de una familia catalana. No entendía el 
catalán, puse mucha voluntad para aprenderlo. Hoy lo entiendo y 
hablo perfectamente. Conocí a mi novio, hoy mi marido. Rellenamos 
una papeleta del sorteo de los pisos del Ministerio de la Vivienda y 
nos tocó el piso en el que vivimos. Tuve dos niños.

 Madrugaba a las 5 de la mañana, para coger el único autobús 
que había, para trabajar una hora. Los tenía que dejar con su padre 
mientras dormían para poder trabajar algo. Al volver los llevaba a 
la guardería y al colegio y me iba a hacer dos horas de faena. A la 
tarde iba al colegio de adultos para sacarme el graduado.

 El barrio estaba precioso, pero no había jardineros. Las muje-
res lo cuidábamos al tiempo que criábamos a nuestros hijos. Había 
familias numerosas, ocho y diez hijos. El barrio está muy bien. Han 
hecho zonas deportivas, el parque de Vallparadís y el Parc Vallés. 
Gracias a las líneas de autobuses está muy bien comunicado con 
todos los barrios. En el Casal hacen muchas actividades. Can Jofresa 
es un barrio familiar y acogedor.
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Touda Ouahda, barri de la Font de la Pólvora, Girona

La meva arribada a Girona

 El 23 de març de 2007 va ser quan per primer cop vaig posar 
els peus a Girona. Amb 31 anys i amb tres fills vaig marxar del Ma-
rroc per venir a viure a Girona a buscar millors condicions econò-
miques. Deixar el meu país i venir aquí no va ser gens fàcil i per la 
meva família va suposar un canvi radical, tant en termes culturals, 
lingüístics i religiosos. A més, vam haver de deixar els nostres amics 
i familiars molt lluny. Venir aquí també ens va fer feliços: per fi vam 
poder ser una família unida i estable, cosa que abans era impossible 
perquè el meu marit vivia aquí des de l'any 2000 i només ens podia 
visitar un cop l'any.

 Ens vam instal·lar en un barri gitano, on fins avui estem vivint. 
La integració amb els gitanos no va ser fàcil els primers mesos. En 
aquell temps no era freqüent que visquéssim immigrants en el barri, 
per això els costava acceptar-nos. Amb el pas del temps ens han 
acceptat i actualment tenim una relació cordial.

 En els primers anys, la nostra situació econòmica era estable i 
estàvem contents. Per això vaig decidir tenir una altra nena. Malau-
radament, aquesta estabilitat econòmica es va perdre amb la crisi. 
Llavors el meu marit es va quedar sense feina, i vam haver d'acudir 
a l'ajuda social. El 2010 era un any molt complicat, i inesperadament 
vaig tenir una altra nena. Aquí la família es va unir més que mai, 
ens vam fer costat i vam poder tirar endavant. El 2013 vaig tenir el 
sisè fill. Tot i que era una època complicada per raons econòmiques, 
l'alegria dels nostres nens ens va donar i ens dóna molta energia per 
seguir lluitant.

 Actualment, el meu marit ha trobat feina, els meus fills estan 
completament integrats, tenen amics de totes les nacionalitats i es-
tan tots estudiant.
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Fàtima Oumouch, barri de Vila-roja, Girona

La meva arribada a Espanya

 Vaig venir a Espanya en unes condicions molt dures. Vaig tenir 
un accident al Marroc que em va provocar unes fractures molt greus 
al cos. Al Marroc, els metges van fer molts esforços per trobar la mi-
llor cura, però va caldre molt de temps. Quan vaig poder viatjar, vaig 
venir a Espanya i vaig continuar amb el tractament. Després de molt 
patiment, ho vaig poder superar gràcies a la meva família i al meu 
marit. I com que cada vegada estic millor, dono també les gràcies a 
Déu. 

 A vegades, però em sento sola i lluny dels meus pares i de la 
meva família. També em trobo amb el problema de l’idioma, però 
gràcies als esforços i paciència d’una professora i l’ajuda d’una prac-
ticant, la Sandra i l’Anna, estic aprenent moltes paraules.
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Lliurament dels premis 2017 a Barcelona. Les guanyadores: María Teresa Barnusell,
Pepita Cebrián i María Arias.
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Pepita Cebrián, del barri de Pomar de 
Badalona, en la categoria «Les àvies del 

segle XXI».

María Teresa Barnusell del barri d’Arraona- 
Merinals-Can Gambús de Sabadell, en la 
categoria «Quan vaig arribar».
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Grup de dones usuàries del projecte SEFORA
amb la tècnica Mònica Canals de Girona.

María Arias del barri de Fontajau de Girona, 
en la categoria «Les dones en el moviment 
veïnal».
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Usuàries, tècnics i tècniques del projecte.

Grup de dones usuàries del projecte SEFORA
amb la tècnica Lídia Ortega, de Can Jofresa de 
Terrassa.
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Maria Padilla Arévalo, barri de Pomar, Badalona

Mi impresión acerca de Barcelona

 Cuando llegué a Barcelona en el año de 1977, noté muchos cam-
bios: lo primero el clima muy diferente al de Andalucía, muy nublado 
y mucha humedad. También vi que la gente era más seria, no son-
reían tanto como en mi pueblo. Me di cuenta que las fachadas de los 
pisos estaban más deterioradas y menos limpias que en Andalucía. 
Dentro de los pisos ya no había diferencia. Bueno, tengo que decir 
que el contacto que he tenido con catalanes ha sido bueno, positivo 
y espero que siga así.

 He tenido dos hijos que por cierto son muy buenos, creo que he 
tenido suerte. También tengo un nieto muy guapo que me tiene loca, 
me siento muy contenta de estar con él y poder acompañarle a las 
clases de inglés y cuando está malito cuidarle porque sus padres 
trabajan muchas horas.

 Mi marido y yo, hace poco hemos hecho un viaje muy bonito 
a Italia y nos gustó mucho porque salimos poco. Y estamos muy 
contentos de vivir en Badalona: me siento medio catalana y medio 
andaluza.
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Remedios Pérez Hinojo, barri de Montserrat de Terrassa

 Cuando llegué a Catalunya tenía 11 años. Vine con mis padres 
y mis hermanas, somos cuatro hermanas. Veníamos de Almería, de 
un pueblo pequeñito que se llamaba Serón. Nos vinimos a Granollers 
porque mi madre tenía toda la familia en Granollers. Mis tíos nos 
buscaron una casita. Era pequeña, pero muy bonita; tenía un huerto 
que a mi padre le fue muy bien, porque sembraba patatas y tomates. 
Teníamos un patio muy bonito. Lo pasábamos muy bien alrededor 
del huerto: sembrábamos flores, unas rosas muy bonitas. La casa no 
estaba cerca de la familia, pero nos veíamos cada día, caminando 
una media hora.

 Pasaron los años y la primera en marcharse fue mi hermana 
mayor porque se casó. Después, con el tiempo, nos compramos un 
piso que era bastante grande y cerca del centro. Yo trabajaba en una 
fábrica de tejidos, era tejedora. Llevaba doce telares. En Granollers 
había muchas fábricas, entonces había mucho trabajo. Con el tiempo 
se las llevaron todas afuera. 

 Paso el tiempo y me casé y me vine a vivir a Barcelona, a Horta. 
Allí nacieron mis hijos. Estuve en Barcelona 23 años, luego me vine 
a Terrassa y llevo 14 años aquí. Cuando vine no me gustaba ahora 
ya me gusta más.
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Mª Rosa Pozo, barri de Vila-roja, Girona

 Hola, hablo por lo que me ha pasado en mi vida. Yo no he cono-
cido a ninguna de mis abuelas, quiero decir, no tengo vivencias con 
mis abuelos, no recuerdo nada de ellos, solo tengo recuerdos de mis 
padres y hermanos.

 Vivíamos en unos cortijos de Sevilla, alejados del centro. Con 
ocho años iba a la escuela, pero no lo recuerdo. Solo recuerdo los ti-
rabuzones, el vestido de la comunión, y guantes de encaje preciosos, 
tenía una buena melena dorada. Mis hermanos y madre, iban a tra-
bajar a recoger arroz, olivas, etc. Dependía de la temporada. Yo por la 
edad que tenía, nunca he trabajado en la tierra y al cumplir los diez 
años, me trajeron a la ciudad de Girona, en la cual no sabía que se 
hablaba otro idioma. Pero yo, por la edad que tenía, me adapté muy 
rápido al idioma y a las personas que iba conociendo.

 Como en casa vivíamos doce personas, mi madre nos buscó a 
los hijos pequeños un colegio donde pudiéramos seguir con los estu-
dios primarios. Conocí amigas, con las que jugábamos y nos diver-
tíamos y a los catorce años a trabajar en lo que te buscaban, ya que 
había que aportar unas pesetas para las necesidades del hogar.
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Ángeles Racero Gallego, barri de Pomar, Badalona

Una malagueña en Barcelona

 Yo tenía seis años cuando salí de Alcalá del Valle, vinimos a 
Barcelona mis dos hermanas mayores, mi hermano, un sobrino y mi 
madre. Mi padre había venido antes a buscar casa y trabajo. Cuando 
llegamos, mis hermanos encontraron trabajo y yo cuidaba a mi so-
brino de un año, porque mi madre enfermó pronto. Mi padre trabaja-
ba en el campo recogiendo aceitunas y luego se colocó en la fábrica 
del gas en Poble Nou.

 Mi padre compró una casa bien comunicada con las faldas del 
castillo, el funicular y las cuadras a donde iban los soldados. Había 
mucha vida en Montjuïc. Allí mismo montó un merendero. Hacían 
bailes los fines de semana. Teníamos un organillo de manivela gran-
de, un buen patio para bailar y jugábamos a la lotería, así mi padre 
se hacía con un dinero extra. 

 Fui una niña muy feliz, porque había unión entre los vecinos, no 
nos faltaba la comida, mucha vida, casas. Venía un fotógrafo y nos 
tomaba fotografías que conservo todavía. Pusieron un dispensario 
y allí hice un voluntariado haciendo curas, ayudando a los médicos, 
poniendo inyecciones y nos daban cursillos en el Clínico. 

 Cuando cumplí los catorce años entré a trabajar en un labora-
torio: Industria Universo. Después lo dejé y me fui a una fábrica de 
dulces y allí conocí a mi marido. Cuando me casé, preferimos com-
prar un terreno en Montjuïc para estar cerca de mi familia. Allí tuve 
a mis dos hijos. Después nos dieron la casa del barrio de Pomar en 
Badalona.

 A mis setenta y siete años nunca pensé que fuera a estar tan 
bien, disfruto y hago actividades: catalán, risoterapia, piscina, orde-
nador, bailes de salón y voluntariado de la iglesia. Como me quedé 
viuda y los nietos son grandes, ayudo a las personas que están ne-
cesitadas.
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Antonia Ramírez Marín, barri de Fontajau, Girona

 Vivía en La Línea con mi madre y mis tres hermanas. Mi padre 
se había ido a Girona unos meses antes y cuando encontró trabajo, 
nos pidió que nos trasladáramos. Cogimos el tren, el Sevillano. Y 
cuál fue nuestra sorpresa que, por un despiste de mi madre, según 
mi padre, y viceversa según mi madre, mi padre no estaba en la 
estación porque llegamos un día antes. Esto fue tema de discusión 
entre ellos hasta su muerte. Al ver que no estaba esperándonos se 
nos cayó el mundo encima. ¿Ahora qué hacemos? Me preguntaba 
mi madre. Yo era la mayor y su valle de lágrimas. Esperamos unas 
horas… No sé si fue la providencia o casualidad, pero encontramos 
un amigo de mi padre, y como ya no había combinación para ir a 
Girona, nos ayudó a buscar una pensión. Pero todo estaba completo. 
¿Ahora qué hacemos? ¡Otra vez las lágrimas! Y otra vez la casua-
lidad o la providencia. Mientras hablábamos con la dueña de una 
pensión que muy triste decía que tenía todo ocupado, de una de las 
habitaciones salían unas chicas que se apiadaron de nosotras y nos 
ofrecieron su habitación. Ellas no la necesitaban pues trabajaban de 
noche. No entendí su trabajo, pero con los años y al recordar sus ro-
pas y maquillajes, se me aclaró todo. Siempre les estaré agradecida.

 A primera hora de la mañana subimos al tren destino Girona. 
Fuimos a la pensión de mi padre y la dueña se quedó muy sorpren-
dida, pues mi padre había salido muy pronto destino Barcelona para 
recoger a su familia. Y claro, mi padre se quedó de piedra cuando 
llegó el tren y su familia no estaba.

 A partir de entonces, todos luchando juntos, nuestra vida fue 
mejorando. Mis padres y yo íbamos a las 5 de la mañana a limpiar 
un colegio y saliendo, mi madre a ocuparse de mis hermanas y mi 
padre y yo al trabajo: la obra él, la fábrica yo.

 Al cabo de un tiempo nació mi hermano y yo me casé con un 
catalán. Aprendí su idioma y aquí está mi vida, ¡en Girona!
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María Teresa Rodríguez González, barri de Fontajau, Girona

 Nací en Daimiel, en la Mancha hace sesenta y ocho años. Ape-
nas conocí a mi padre, pues murió cuando yo tenía dos años. Mi 
madre trabajaba todos los días.

 La primera vez que estuve en Girona tenía nueve años, en casa 
de mi tía. Recuerdo que había muchas escaleras. Luego volví para 
ayudar a mis tíos, tenía catorce años y me pusieron a trabajar lim-
piando en casa de un abogado del estado. Cuando se fueron de va-
caciones a Alicante, me llevaron con ellos para limpiar y cuidar al 
hijo. Fuimos en tren y fui a la playa por primera vez en mi vida, pisé 
la arena y me bañé. Me lo pasé muy bien. Al final esta familia se 
afincó en Alicante y querían que me quedara con ellos, pero mi tío 
no me dejó ya que mi madre, mi abuelo y mi hermano tenían pensa-
do mudarse a Girona para estar todos juntos.

 No tardé en encontrar otro trabajo con una conocida familia de 
joyeros de Girona. Era un matrimonio muy mayor que comían como 
pajaritos. Un día en una pequeña pausa del trabajo comí un plátano 
y me riñeron hasta hacerme llorar. Dejé la casa y empecé a trabajar 
con una familia de 4 hijos. Me trataban muy bien y estuve con ellos 
hasta que me casé.

 Mi madre, que se vino a vivir con nosotros me ayudaba mucho 
con mis hijos. Fueron años muy felices. También hubo momentos 
muy tristes… Llevaron a mi tía a un asilo, mi madre tenía alzheimer 
y murió. Aunque tuve la suerte de poder contar siempre con mi ma-
rido.
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Piedad Rodríguez Rodríguez, barri de la Morera, Badalona

Tiempos de injusticia

 Tengo más de sesenta años y como tantos españoles tuve que 
dejar la tierra donde nací para venir a Catalunya en 1968. Me vine 
con unos tíos que para mí eran mis segundos padres. Los míos se 
quedaron en Andalucía, ya que teníamos un negocio con la familia 
de mi padre y costaba mucho deshacerse de él para que mi familia 
viniera también. Mi sueño era trabajar y ganar dinero para que mi 
padre viera que se podía vivir sin ser esclavo del campo, que, aun-
que mis primos y yo éramos pequeños, también trabajábamos, pero 
con la diferencia que los chicos cobraban un salario y las chicas no 
teníamos el derecho de cobrar (y después criticamos a los árabes). 

 A la semana de llegar ya estaba trabajando. Al año siguiente se 
vinieron mis padres y mi hermana. He estado trabajando cuarenta 
y tres años, me casé y tengo dos hijos y una nieta que son el motivo 
de mi felicidad. Desde que me vine del pueblo he vivido en la Morera, 
un barrio de Badalona. Lo que puedo contar de mi barrio es que es 
muy tranquilo y bien comunicado con buen trasporte público. Como 
más arriba está Pomar y su gente es muy luchadora, han consegui-
do que lleguen muchos autobuses, por eso nos beneficiamos los de 
la Morera.

 Personalmente admiro y aplaudo a las personas que se pasan el 
día luchando por el bienestar de su gente y de su barrio, para ellos 
va mi agradecimiento.
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Rosa Ruiz Martín, barri de Can Jofresa, Terrassa

Mi barrio

 Mi barrio se empezó a construir en 1970. Se empezaron a dar 
las viviendas para ocuparlas en 1974-1975. Las viviendas no esta-
ban acabadas porque los ascensores no estaban en funcionamiento. 
Tampoco teníamos agua directa en las viviendas, pero había que 
entregarlas por necesidad, ya que la mayoría de las personas es-
taban viviendo en barracas. Era un barrio inmigrante, de gente hu-
milde y trabajadora, pero siempre había sido un barrio marginal de 
Terrassa. Gracias al movimiento vecinal, que empezó en 1964, y a 
las asociaciones de vecinos se consiguieron muchas mejoras como, 
por ejemplo: infraestructuras, colegios, medio ambiente, transporte, 
urbanismo, educación, movilidad, salud, las libertades sociales, etc. 
De ser un barrio marginal ahora es un barrio precioso de la periferia 
de Terrassa.

 Recuerdo la primera impresión al llegar al barrio: no estaban las 
calles asfaltadas, ni farolas, ni alcantarillado. Hacía falta un trabajo 
tremendo en cuanto a infraestructura y a urbanismo. Hoy en día 
disfrutamos de un barrio con todas sus comodidades. Aún recuerdo 
cuando las madres íbamos a recoger a nuestros hijos al colegio y 
nos reuníamos en lo que hoy en día es el parque, en aquel momento 
sin ningún mobiliario urbano.

 Por ello doy las gracias a todas las administraciones y al movi-
miento vecinal, por haber luchado por los barrios y, por supuesto, por 
habernos dado voz y voto, ya que antes no nos tenía nadie en cuenta. 
Gracias a todos ellos por el gran trabajo que han hecho todos juntos: 
administraciones, movimiento vecinal y asociación de vecinos. Lo 
que sí que veo claro es que las administraciones también están ahí. 
Todos juntos hacemos fuerza por el bien de todos los barrios, así que 
sólo me queda dar las gracias a todos ustedes por ese gran trabajo 
que han realizado. Gracias.
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Margarita Sánchez Soler, barri d’Arraona - Merinals - Can 
Gambús, Sabadell
 Cuando llegué a… Calanda. Un viaje inesperado en Semana San-
ta a Calanda, pueblo del bajo Aragón

 Es un pueblo con una población de 3000 habitantes donde sus 
recursos principales son la ganadería porcina, y el melocotón, reco-
nocido como producto de gran calidad, tanto nacional como inter-
nacionalmente.

 Por Semana Santa son muchas las procesiones que se originan 
en todas las contornadas de Teruel. Pero Calanda es considerado 
tanto en España como en el extranjero un sitio para disfrutar con 
devoción los actos y procesiones que se celebran desde el miércoles 
de ceniza hasta el sábado de gloria. Magda mi amiga y yo tan sólo 
pudimos disfrutar de la estancia en Calanda el viernes Santo y el 
sábado de Gloria. Partimos el viernes al atardecer. Llegamos por 
la noche hospedándonos en un pueblo cercano, Aguaviva, a unos 
kilómetros de Calanda, ya que estaba a rebosar de turistas y no pu-
dimos hacer reserva en ningún hotel ni fonda.

 Una vez llegamos a Aguaviva, dejamos el equipaje, nos cambia-
mos y cenamos bien cenadas. Sobre las doce de la noche llegamos a 
Calanda. Nos perdimos la procesión de la subida al calvario, pero es-
tuvimos hasta las cuatro de la mañana acompañando y escuchando 
con estupor el redoble de tambores y el toque de bombos de todos 
los residentes por la muerte de Jesucristo. Tocan hasta las dos de la 
tarde del sábado, paran a las nueve de la mañana, cuando niños y 
mayores realizan una de las mejores procesiones de toda la Semana 
Santa, el entierro de Jesucristo (se te ponen los pelos de punta de lo 
emotiva que es). Una vez finalizada la procesión, Magda y yo reco-
rrimos el pueblo, pues al ser sábado estaban los comercios abiertos 
donde se vendían toda clase de souvenirs y productos alimenticios 
de la zona. Una vez bien almorzadas, con un buen bocadillo de ja-
món, como no de Teruel, partimos a repostar, hacer el equipaje. Co-
mimos en un restaurante de una buena amiga mía situado en un 
pueblo muy pintoresco y tranquilo, a tan sólo diez kilómetros de 
Aguaviva, llamado las Parras de Castellote, tierra natal de mi queri-
do padre que en paz descanse. Y ya sobre las cinco de la tarde del 
día catorce de abril finalizó nuestra escapada. Tuvimos buen viaje 
de llegada y de regreso. Lo pasamos estupendamente.



- 56 -

Encarna Toral Martínez, barri de Fontajau, Girona

 Salimos de un pueblo de Granada llamado Baza en un difícil via-
je que jamás olvidaré. Como mi madre ya estaba en Girona, vinimos 
solos mi hermano y yo. Teníamos 12 y 14 años. La policía creyó que 
nos habíamos escapado y nos detuvieron durante unas horas. El via-
je continuó. Pasé frio y hambre, pero vi el mar. No sabía que existía y 
no había oído nunca a nadie hablar del mar. Miré durante horas por 
la ventanilla y no entendía de donde salía tanta cantidad de agua.

 Por fin llegamos a Girona y empezó una nueva vida para mí. 
Como mi hermana, que ya vivía aquí, no tenía sitio en su casa para 
los dos, a mí me mandaron al colegio Doméstico. Era un colegio de 
ricos, y las niñas pobres nos dedicábamos a limpiar a cambio de un 
plato de sopa de pan y un bol de leche. Las monjas decían que tenía-
mos que ganarnos la comida… Las chicas pobres que estábamos allí 
éramos analfabetas, pero eso a las monjas no les importaba porque 
solo nos querían para trabajar y trabajar.

 Al fin llegó el día en que me pusieron a servir en una casa. Con-
vivía con las dos hijas de los señores. Yo tenía 14 años. Me trataban 
muy bien y me enseñaron a ser mujer. ¡Y me enseñaron mis prime-
ras letras!
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Ana Torres Casán, barri de Fontajau, Girona

 Fui a colegio de monjas; recuerdo que subíamos con marcha 
militar. Las monjas nos tenían prohibido hablar en catalán incluso 
en el recreo. Aunque las niñas lo hablaban, no lo hacían conmigo así 
que en la escuela no lo aprendí. Además, me crie en un barrio de 
andaluces. Únicamente había dos familias catalanas y claro en esos 
tiempos me fue imposible aprenderlo.

 Trabajé en tiempo de la dictadura y no tuve problemas para 
encontrar trabajo. La empresa en la que yo trabajaba en Barcelona 
cerró y me vine a Girona con la esperanza de encontrar algo. Fui a 
una oficina que hacían pruebas para un trabajo. Tras pasarlas bien y 
tras la entrevista que me hicieron hablando ellos en catalán y yo en 
castellano, el encargado de la oficina me dijo que tenía dos trabajos 
para mí. Sólo necesitas tener coche y hablar catalán. Al decirle que 
no hablaba catalán me dijo que tenía muy difícil encontrar trabajo. 
Yo le respondí que me daba igual, que volvería a mi tierra, que allí no 
me hacía falta el catalán. Y volví a mi tierra.
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María Varela Fonte, barri de Pomar, Badalona

 Llegué a Barcelona en los años cincuenta y pico… Es muy sen-
cillo de explicar, se vivía con muchas carencias, el país todavía no 
se había recuperado de la guerra y la vida no era fácil. Mi llegada 
fue un poco casual, mis padres eran unos campesinos, que, gracias a 
Dios, en la guerra no pasaron hambre. Yo soy hija única y vivía con 
mis padres en casa de mi abuela paterna, hasta que un día vino a 
visitarnos una hermana de mi padre. Entonces nos cambió la vida: 
mi abuela era bastante mayor, y a mi tía le interesaba llevarse a la 
madre porque no tenían dinero, y así mi abuela vendería la casa y 
los terrenos para la hija que entonces pasaba un mal momento.

 Por ese motivo, mi padre ya no quiso quedarse en Galicia pues 
tenía que empezar una nueva vida allí. Y decidieron venir a Cata-
lunya. Como gracias a Dios tenía dinero y alquilaron una pollería. Mi 
padre se puso a trabajar en una fábrica del Clot al lado de dónde te-
níamos la pollería. La vida nos dio un giro y se tuvo que traspasar la 
pollería. Yo dejé el colegio, y nos fuimos a vivir a Badalona. Mi madre 
era pantalonera y mi padre trabajó en la Cros. Yo iba al colegio de 
monjas en la calle Arnús, y a los 14 años ya me pusieron a trabajar.

 Ahora soy yaya de dos nietos: niño y niña. Son encantadores, me 
gusta estar en compañía de ellos, y disfrutar de sus comentarios, me 
distraen y me siento rejuvenecer.



Les dones i el moviment veïnal
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María Arias Cañizares, barri de Fontajau, Girona. Guanyadora 
en la categoria La dona i el moviment veïnal

 Hacía ya unos años que vivíamos en Girona cuando decidimos, 
junto con otros vecinos, formar la asociación de vecinos del barrio. 
La verdad es que fue muy bien y muchos socios colaboraban. Eran 
buenos tiempos y todo el mundo quería colaborar y participar. Para 
Sant Ponç, que es la fiesta del barrio, organizábamos una banda de 
música y las niñas desfilaban de majorettes por todo el barrio. Para 
celebrar la verbena se alumbraba el barrio, se hacía comida, baile, 
sevillanas… Las niñas se vestían de pubillas y se hacía un concurso. 
Era muy divertido y toda la Asociación participaba. Daba gusto ver 
tanta gente y tantos niños participando.

 Pero los hombres empezaron a cansarse y como cada vez par-
ticipaban menos, todo fue quedando en manos de las mujeres. En-
tonces todo cambió un poco… Las mujeres queríamos que el local 
siempre estuviera abierto porque da a una plaza en la que empeza-
ba a juntarse mala gente, y pensamos que si había movimiento en el 
local, esto se arreglaría. Así que empezamos a organizar actividades: 
clases de cultura general, costura, gimnasia, cursos de memoria para 
gente mayor, baile, sevillanas, clases de castellano, etc. En Navidad 
hacíamos el Belén viviente y después una chocolatada. Para final de 
curso preparábamos una obra de teatro y era muy divertido.

 Cada vez es más difícil hacer actividades porque a la gente le 
cuesta participar. Algunos se han hecho mayores y los más jóvenes 
van a lo suyo. Ahora la gente no tiene ni tiempo ni ganas de dedicar-
se a trabajar para la Asociación y, aunque tenemos muchos socios, 
a la hora de dedicar tiempo y esfuerzo siempre somos las mismas. 
Da un poco de pena pensar que cuando nosotras faltemos, la Aso-
ciación pueda desaparecer. En los últimos años, la FAVIBC nos ha 
mandado a Mónica para que nos ayude y nosotras estamos muy 
agradecidas.
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Carmen Cabezas Muñoz, barri de Can Jofresa, Terrassa

Homenaje a mi madre

 Llegué con mis padres a Terrassa, a casa de mis abuelos ma-
ternos. Mi padre se puso a trabajar en una obra y mi madre en una 
fábrica textil. A los seis meses de estar aquí falleció mi abuela y mi 
madre se hizo cargo de mi abuelo y tres hermanos solteros. Cuando 
empezaban a remontar se compraron un terreno para hacerse una 
casa en Can Palet.

 Con miles de esfuerzos, poco a poco, se estaban haciendo una 
casa. Mi madre se quedó embarazada de mi hermana. Cuando nació, 
mi madre pidió en la fábrica media jornada, pues no podía con tanta 
carga: mi abuelo, sus hermanos, mi padre, mis hermanos y yo. No le 
dieron la media jornada y tuvo que dejar de trabajar en la fábrica. 
Empezó a hacer faenas del hogar en diferentes casas para ayudar.

 Por fin pudieron terminar la casa y nos vinimos a vivir. Los her-
manos se habían casado y sólo se vino mi abuelo con nosotros hasta 
que falleció. Mi madre ha sido una gran luchadora con toda su fami-
lia. Ella, de una peseta sacaba dos. Nos hacía la ropa, lo aprovechaba 
todo. Y ahora, con sus noventa y dos años quiero darle las gracias y 
decirle todo lo que la quiero.

 Para todas las mujeres luchadoras como mi madre. Gracias.
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Meritxell Faure Pardo, barri de Sant Llorenç, Terrassa

El dia que vaig decidir-me per vosaltres....

 El dia que vaig entrar a l'Associació de Veïns per primera vega-
da no hagués pensat mai que era l'inici d'una forta relació. Em van 
reclutar, no us ho puc dir d'altra manera. Fins i tot, crec que no sabia 
on em ficava. Tenia 25 anys, mare de dos fills, muller, mestressa de 
casa, i, sembla ser, tot i que en aquell moment si m'ho haguéssiu 
preguntat us hauria dit que no, amb inquietuds i ganes d'ajudar a 
persones que no coneixia de res.

 Venia de poble, això de la ciutat em quedava una mica gran. 
No les tenia totes, però la vida et porta per camins que de vegades 
no triem. Creia que aquí, a la ciutat, tothom anava a la seva, que els 
nens no podien jugar al carrer i que la gent gran es tancava a casa 
seva i no feien petar la xerrada asseguts amb cadires a les portes de 
les cases, com ho feien al poble on vaig néixer. Però, que equivocada 
que estava! Aquí vosaltres hi naixeu, hi viviu tota la vida, n'hi formeu 
la família entortolligant-ne d'altres, també nascudes aquí i mentre 
la vostra vida passa us hi relacioneu, jugueu a les places, xerreu als 
bancs, apreneu a les escoles.

 N'han passat 18 anys i encara sóc a l'Associació. He tingut bons 
moments, mals moments i moments pitjors, però ni les llàgrimes po-
den entelar la satisfacció de saber que dia a dia intento millorar la 
vostra vida, i ara aquest és el meu poble.
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Trinidad Guil Guillén, barri de Montserrat, Terrassa

 En mi barrio ha habido mujeres muy luchadoras y han luchado 
mucho por tener un barrio mejor. Mi barrio es uno de los mejores: se 
puede jugar sin peligro porque no hay carreteras, para los ancianos 
hay bancos para poder tomar el sol y la fresca, todo gracias a un 
conjunto de personas de la vecindad del barrio.

 En mi barrio se ha luchado por tener una escuela digna para 
todos, se ha luchado para tener un centro cívico, se ha luchado para 
tener mejor servicio urbano, para hacer civismo con los más peque-
ños, para que crezcan con otros valores y concienciar a las personas 
mayores.

 Montserrat es un barrio de inmigración, por eso también se lu-
cha para que se aprenda a respetar a todos. En los años 60, 70 y 
80 se hicieron cortes de carreteras para prevenir accidentes en el 
puente viejo y construir el que tenemos hoy. También se apoyaron 
las huelgas de trabajadores y salimos a manifestarnos por lo que se 
quería conseguir.

 Ahora también queremos que haya más servicios y comercio 
porque sólo hay una farmacia, un estanco, un bar y una panadería. 
Es lo único que tenemos. Pero a pesar de todos los inconvenientes mi 
barrio es el mejor de todos.
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Dolores Maroto Delgado, barri d’Arraona - Merinals - Can 
Gambús, Sabadell

Protesta social:

Hace tiempo por las calles yo paseaba, pero ahora es imposible, ya 
verás porqué:

 La plaga del perrito se pasa de rosca ya. ¡Hay que ver el anima-
lito, cómo hace por detrás, cómo suelta por delante, yo me quedo 
aluciná! 

 Y si tú tranquilamente quieres salir a pasear, en vez de ir cami-
nando, parece que estés bailando un gracioso “chachachá”. 

 El perrito es simpático, tengo que reconocerlo, pero al paso que 
vamos, tendremos que ir desviando nuestras miradas al cielo.

Y a los dueños me dirijo: Colegas, tener presente una cosa, cuando 
saquéis al perrito, no olvidaros de la bolsa.
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Águeda Martínez Girón, barri de Fontajau, Girona

 Os voy a explicar mi experiencia después de haber vivido veinti-
cuatro años el día a día de una asociación de vecinos. Mis vivencias 
fueron estas:

 En mi rellano éramos cuatro vecinos y en el tema de la limpieza 
teníamos un cartel para saber la semana que te tocaba a cada veci-
na. Resulta que de las cuatro que éramos la única que limpiaba era 
yo… En ese aspecto, eran un desastre. En la limpieza del portal de la 
entrada no tenía tanto problema. Me tocaba cada seis meses, una 
semana seguida, el suelo y los cristales. Jamás pudieron decirme 
nada porque cumplía siempre con mi obligación.

 ¿Mi opinión en el aspecto económico? Yo creo que hay menos 
complicaciones si lo lleva una agencia, claro que resulta más caro, 
pero se evitan muchos problemas. En el aspecto de los pagos, a dos 
de veinticuatro vecinos les costaba mucho pagar, por eso digo lo de 
la agencia, porque a esta clase de personas, si es por agencia ense-
guida lo ponen por vía judicial.

 Yo, concretamente el año que fuimos presidentes de la escalera, 
lo pasé mal porque en 14 años no se había hecho ningún extra y 
cuando llegamos nosotros a presidentes parecía que se tenía que 
hacer todo. Entre mi marido y yo decidimos que se cambiaran los 
cables del ascensor, puesto que ahí está en juego la vida de las per-
sonas. Nos costó un montón recaudar el dinero y a raíz de eso ya no 
nos atrevimos a hacer nada más. Añadiendo que nuestro proyecto 
era irnos de allí.

 A nivel emocional nos costó mucho, porque también teníamos 
vecinos que eran buenas personas y mis hijas tenían todas sus ami-
gas allí y pasamos un verano un poco difícil porque en el cambio las 
niñas quedaron lejos de sus amigas. Pero bueno, todo se arregla en 
esta vida. Ahora ya han pasado veintinueve años y todo ha quedado 
en buenos recuerdos y algún mal rato…

 Ahora mi hija vive en una comunidad de vecinos y lo llevan todo 
por agencia y aunque se reúnen para tomar decisiones, yo veo que 
en el aspecto económico no tienen tantos problemas con la vecin-
dad.
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Pepita Melguizo Ruiz, barri de Pomar, Badalona

Primeras Elecciones

 Eran los años ochenta. Las escuelas convocaban a las primeras 
elecciones para formar parte del consejo escolar, donde profesores 
y padres se reunían para solucionar algún problema y plantear me-
joras. Eran tiempos en los que las mujeres no tenían cargos ni se 
contaba con su opinión.

 Los profesores y padres de la Escuela Sant Jordi de Badalona 
me animaron a presentarme y cuál no sería mi sorpresa al quedar la 
segunda más votada. Así empezó mi andadura: colaboraba y asistía 
a las reuniones dando mi opinión y buscando soluciones para el bien 
de los alumnos. 

 Hoy que el colegio y el barrio de Pomar cumplen cincuenta años, 
extiendo mi recuerdo más cariñoso para todos los padres que pu-
simos un granito de arena por el bien de nuestros hijos. Podemos 
estar contentos de todos los cambios conseguidos con el esfuerzo de 
todas las entidades del barrio. Mis hijos estudiaron en este centro y 
estoy agradecida, pues los dos fueron a la universidad y terminaron 
su carrera y hoy tienen buenos puestos de trabajo.
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Josefa Narváez Yera, barri de Sant Llorenç, Terrassa

Nuestros derechos

 Un día por el año 1974-1975, se convocó una huelga desde la 
CNT de Terrassa para reivindicar los derechos de los trabajadores. 
Derechos que hoy en día se han esfumado. Fuimos un grupo de 
compañeras al sindicato antes de la huelga a informarnos de lo que 
debíamos hacer ya que pedíamos la jornada laboral de 40 horas, 
pues por aquel entonces trabajábamos 48 horas semanales. 

 Al salir del sindicato de la CNT tuvimos que correr ya que el go-
bierno no había permitido la huelga y mandaron a los grises en ca-
ballos y armados con porras a dispersar a las personas. Empezaron 
a pegar con las porras a todo aquel que encontraban en su camino 
y nosotras tuvimos que escondernos en el Cine Rambla hasta que 
pasó toda la avalancha. ¡No he pasado más miedo en mi vida que 
ese! Durante un mes hubo más huelgas y después de mucha lucha se 
aprobó la jornada de 40 horas semanales. Lo conseguimos, se hizo 
realidad y todo valió la pena.



- 69 -

Rosa Ruiz Martín, barri de Can Jofresa, Terrassa

Incorporación de la mujer al mundo laboral

 A partir del 1984 se produce una incorporación masiva de la 
mujer al mundo laboral. Es por ello que en estos últimos tiempos 
está muy de moda hablar sobre la igualdad de género en el ámbito 
laboral. Si miramos el televisor o escuchamos la radio se establecen 
diversos debates al respecto y se cuestiona si actualmente la mujer 
está en igualdad de condiciones con el hombre en diversos aspectos 
laborales: nómina, trabajo a realizar, horarios...

 Si valoramos todos estos aspectos podemos observar que la 
igualdad de género dentro del mundo laboral no existe, a pesar de 
que en algunas ocasiones se da por hecho. Cabe resaltar que en la 
empresa privada la discriminación es más intensa y frecuente que 
en la administración pública. Algunos de los motivos que ponen de 
manifiesto esta discriminación serían los siguientes: los directivos o 
jefes suelen ser mayoritariamente hombres y les resulta más difícil 
tolerar la presencia de las mujeres en cargos de responsabilidad. La 
mujer se siente habitualmente observada en su puesto de trabajo y 
por tanto en estado de alerta continuo, justificando su posición y 
cualquier error es amplificado y atribuido a su condición femenina. 
La mujer ha de demostrar con creces su valía en su día a día laboral.

 Por tanto, podemos concluir que actualmente no se ha consegui-
do la igualdad de género en el mundo laboral ya que, si así fuera, en 
ningún momento nos plantearíamos esta cuestión ya que se daría 
por hecho. Tan sólo espero que, con el esfuerzo y la constancia de 
todas estas mujeres, en un futuro este debate desaparezca ya que 
significaría que esta igualdad de la que hablamos ya estaría instau-
rada.
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Patro Sánchez Hernández, barri de Fontajau, Girona

 Me gusta participar en la asociación de vecinos de mi barrio 
para ayudar a todas las personas que puedo. Por ejemplo, cuándo 
hacemos una fiesta para los niños o para los mayores: me gusta 
ayudar y trabajar poniendo las mesas, repartiendo la comida. Es-
tamos poca gente para trabajar, no más de 15, pero tenemos que 
apañarnos. Otra cosa que hacemos es si vemos algún problema en 
el espacio público, algo roto en las aceras, aparcamientos, lo habla-
mos con el presidente y vemos las propuestas y el presupuesto. En 
conclusión, voy porque me gusta y me encuentro feliz ayudando a 
los demás.

 Me considero voluntaria ya que estuve cuatro años ayudando a 
la gente mayor y trabajando para sacar mi casa adelante. Yo pienso 
que mientras pueda seguiré ayudando, pues me gusta estar con los 
niños y me apasiona ver cómo ellos disfrutan cuando hacemos la 
fiesta de la espuma. Me tiran espuma y agua y tengo que meterme 
dónde puedo. Y les digo: - No os voy a dar el desayuno, ni chocolate 
para la Navidad, ni zumo, ni coquetones. ¡A portaros bien!



Les àvies del segle XXI 
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Pepita Cebrián Martín, barri de Pomar, Badalona. Guanyadora 
en la categoria Les àvies del segle XXI

Una yaya feliz

 Yo llegué con mi marido y mi hija de siete meses. Él trabajaba y 
yo estaba con mi hija. Enseguida me quedé embarazada de mi se-
gundo hijo. Siempre fui ama de casa. Mis padres se quedaron en el 
pueblo de Bueña. Pocos años más tarde fuimos a buscarlos, porque 
mi madre estaba enferma y mi padre también era mayor y no podía 
cuidarla.

 Mis padres vinieron al barrio de Pomar en Badalona donde yo 
vivía en 1972. Ellos en su pueblo se dedicaban a la agricultura y 
cuando nosotros íbamos de vacaciones nos ofrecían animales, ja-
mones y cosas del huerto. En verano ellos disfrutaban con los nietos, 
como en todo el año no los veían, para los niños estar con los abue-
los era muy gratificante. 

 En el barrio de Pomar, el piso era pequeño y estábamos muy 
justos; éramos felices de poder estar reunidos. Mi padre encontró 
trabajo aquí y se adaptó muy bien, porque con mi madre enferma de 
Alzheimer era muy duro para él sólo, y aquí tenía mejores atencio-
nes médicas.

 Hoy a mis setenta y dos años, me siento privilegiada de vivir 
más que mis padres y mi marido. Nunca me hubiera imaginado po-
der estar tan activa, ir a clase de ordenador, de risoterapia, gimna-
sia, piscina y con las compañeras de actividades nos mandamos 
wasaps. Acompañar a mis nietos a fútbol, recogerlos del colegio, 
llevarlos a casa, prepararles la merienda, merendar todos juntos y 
ayudarles a hacer los deberes hasta la hora que vienen los padres.



- 74 -

Maria Jose Albarra Garcia, barri de Can Jofresa, Terrassa

Referente: Séfora esposa de Moisés (antiguo Testamento)

 ¡Ocurrió en marzo cuando nació mi primer nieto, qué gozada! Un 
niño. Y a partir de ahí, a participar en su crianza y educación. Pasa-
dos los meses que proporciona la seguridad social a los padres, es 
cuando la mayoría de las abuelas o abuelos nos ponemos en nuestro 
«trabajo de abuelas jubiladas».

 Jubilación imprevista... Las mujeres de mi época hemos sido lu-
chadoras por la libertad, igualdad y autonomía económica, no de-
pender de nadie que no seamos nosotras mismas y casi todo conse-
guido (para la mayoría).

 La integración de la mujer a la vida laboral ha supuesto un cam-
bio importante. Las instituciones no es que faciliten la ayuda a las 
familias para aumentar la natalidad, ni horarios que puedan con-
ciliar la vida laboral y familiar. Se terminó soñar con los viajes del 
IMSERSO.

 Somos mujeres «multiusos» con inquietudes, nos gusta curio-
sear, aprender lo que no sabemos, hacer actividades que antes no 
hemos podido, es una necesidad, compartir vivencias. Somos nece-
sarias y hasta imprescindibles en la vida de nuestros hijos. El para-
lelismo con Séfora, para mí, es que ella es muy poco conocida en la 
historia... nosotras pasamos casi de puntillas por ella.

 Somos muchas abuelas. En fin… Abuelas del siglo XXI.
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Manuela Alcalá Sánchez, barri de Fontajau, Girona

 Se llama Manuela. Casada. Tres hijos. Tendría siete nietos si el 
maldito cáncer no se hubiera llevado a su nieto de 23 años.

 Manuela trabajaba haciendo la limpieza de algunas casas hasta 
que su hija pequeña la necesitó para cuidar a las nietas. La hija y 
el marido trabajaban en turnos y no se lo podían cambiar. Así que 
Manuela dejó su trabajo y cuidó de las nietas hasta que tuvieron que 
operarla. Estaba un poco preocupada pero la nieta mayor la tran-
quilizó diciéndole que ella podría cuidar de la pequeña, y el marido 
de Manuela se encargaría de recogerlas en el colegio. Y además, 
Manuela vive a diez metros de sus nietas, así que al menos podría 
hacer la comida para todos.

 Pasaron los años y una nieta ya se casa. Y llega una bisnieta. 
Los padres tienen que trabajar, así que la ya bisabuela Manuela cui-
da feliz de la niña.

 Los años siguen pasando… La bisnieta ya tiene ocho años y un 
hermanito de siete meses. Una preciosidad, dice Manuela. Pero cla-
ro, los años no pasan en vano, y Manuela a sus 84 años y con sus 
dolores no puede coger en brazos al hermoso bisnieto. Pero bueno, 
Manuela ya ha cumplido: madre del siglo XX y abuela y bisabuela 
del siglo XXI.
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Lucia Rosa Arroniz, barri de Pomar, Badalona

Los vestidos regalados

 1947, yo tenía trece años. Eran tiempos muy difíciles, pues era 
la posguerra, no teníamos que comer y mucho menos para com-
prarnos vestidos. Mis padres trabajaban todo el día fuera de casa. Mi 
padre era ladrillero y mi madre iba a hacer limpieza a una casa en 
Barcelona. Se iba por la mañana y no venía hasta las seis de la tar-
de. Mi hermano y yo todas las tardes íbamos a la parada del autobús 
a esperarla. Cuando venía mirábamos la bolsa que llevaba para ver 
si traía pan duro porque teníamos hambre.

 Un día cuando llegamos a casa, para mi sorpresa, en la bolsa 
llevaba dos vestidos que se los había dado la señora para ver si los 
podía aprovechar. Uno de ellos era de manga corta, tenía un talle un 
poco ceñido y la falda acampanada. Era de cuadros de colores: rojo, 
blanco y azul. ¡Muy bonito! ¡Me quedaba bien! El otro vestido era de 
color rojo, liso, y tenía un escote cuadrado con un pasa cintas y un 
lazo blanco. Los dos vestidos me quedan muy bien, los llevé mucho 
tiempo hasta que me pude comprar otros.

 Cuando empecé a trabajar en la fábrica, a los catorce años le 
daba todo el dinero a mi madre, y por fin con las horas extras, pude 
comprarme un vestido.

No es más feliz quien más tiene
que el oro no lava penas

más feliz es quien menos tiene
y en el mundo se conforma

 Este mensaje se lo dedico a mis nietos, quiero que ellos entien-
dan y valoren lo que tienen porque hay niños que no tienen nada 
como yo cuando era niña y saben valorar. Soy una Yaya tan feliz 
que quiero que vosotros seáis como yo. Os quiero.
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Clara Baltar, barri de la Balconada, Manresa

 ¡Mi experiencia como abuela es muy grande! Tengo 4 nietos, dos 
niños y dos niñas. La que tiene catorce años la he criado yo y lo viví 
de maravilla, ya que la bañaba, jugaba con ella, le daba el biberón y 
recuerdo que lo hacía todo con cariño, dulzura y amor: se vive con 
mucha pasión y darías todo por ellos.

 Los nietos son dulces, tiernos, son una maravilla de Dios. Los 
abuelos les damos todo y más, y esto te da vida y alegría. Te lo da 
todo. Se pierde la noción del tiempo cuando estas con ellos. Es ma-
ravilloso porque te olvidas de todo, de todos los males, estando con 
ellos te olvidas de todo.

 ¡Te quedan recuerdos tan bonitos! Pienso que todos tendrían que 
ser abuelos para saber y vivir todas las maravillas que te dan los 
nietos. El cariño, el amor tan limpio y sincero que vivirlo es mara-
villoso e inolvidable. Saber criarlos y educarlos día a día porqué los 
quieres tanto, ¡aunque a veces pierdas los papeles!

 Pienso que los abuelos hacemos de mamás, de papás y de mu-
cho más. Yo quisiera disfrutar muchísimo más de ellos porqué dos 
de mis nietos están un poco lejos y los veo poquito y quisiera poder 
compartir más ratos con ellos.
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Concordia Cardona Orti, barri d’Arraona - Merinals - Can 
Gambús, Sabadell

 De nuestras abuelas a nosotras hay mucha diferencia. Entonces 
ellas no hacían nada, sólo un poco de ganchillo o un poco de punto 
para algún jersey y algo más para entretenerse. De lo demás no 
hacían nada, se lo hacíamos los jóvenes de la casa. Los nietos les ha-
cíamos todo lo que nos mandaban nuestros padres, y no siempre les 
gustaba a ellos, acabábamos haciendo lo que querían ellos. Siempre 
ganaban los abuelos. 

 Ahora es diferente: vamos a buscar a los nietos al cole, los lle-
vamos a comer a casa, etc. Cuando los padres trabajan el fin de 
semana los tenemos con nosotros desde el viernes noche hasta el 
domingo noche. De ésta forma lo hacemos más llevable, ya que no 
tenemos que madrugar.

 Los niños de hoy en día están apuntados a actividades extraes-
colares. Si sus padres no han llegado del trabajo, nos llaman para 
que vayamos nosotros a recogerlos al colegio y los acompañemos al 
fútbol en el equipo Mercantil. A la niña la llevamos al baloncesto al 
equipo de Sant Quirze. 

 Entre semana los acompañamos al colegio, les damos de comer, 
los llevamos a sus actividades extraescolares, y el fin de semana que 
sus padres no están los llevamos a los partidos de fútbol y balonces-
to, por lo que las abuelas del Siglo XXI nos es imposible aburrirnos.
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Encarna Heredia Cortés, barri de la Font de la Pólvora, Girona

 Me llamo Encarna Heredia y nací en Purullena, provincia de 
Granada. Fui madre muy joven, a los diecisiete años. Abuela a los 
treinta y cinco y bisabuela a los cincuenta y seis. Mis dos bisnietos, 
que son unos niños preciosos, se llaman Ángel y Jonathan.

 Cada día les llevo al parque a jugar y corretear, y mi bisnieto 
Jonathan me da mucho trabajo porque es un niño muy nervioso. Debe 
ser porque lleva muchas sangres diferentes: es gitano, payo, moro y 
portugués. Cuando viene a mi casa lo tira todo por el suelo y alguna 
vez tengo que calentarle. Entonces él, muy enfadado y ofendido 
me dice que ya no me quiere. Pero enseguida se olvida porque es 
muy cariñoso y me besa y abraza mucho. El otro bisnieto, Ángel, es 
mucho más tranquilo. Solo quiere jugar, divertirse y entretenerse. 
Pero cuando se junta con el otro, le encanta imitarle. Y como le imita 
muy bien, entonces ya tengo dos bichos.

 Como todavía tengo tres hijos solteros, y espero que algún día 
formarán familias, creo que dentro de unos años tendré al menos 
seis nietos más, y unos doce bisnietos por lo menos. Me gustaría mu-
cho que fuera así porque me encantan los niños. La verdad es que 
los niños dan mucho trabajo, y cuánto mayor me hago más lo noto. 
Pero dan mucha alegría. Me encanta tenerlos en casa y disfrutar de 
su compañía porque los niños son belleza, alegría y vida. Dicen que 
los abuelos que cuidan nietos viven más años.

 Espero que la llegada de futuros nietos me pille con fuerzas. Y 
espero poder vivir muchos años para poder ayudar a mis hijos y ver 
crecer a mis nietos y bisnietos. Y a lo mejor cuando sea viejecita, to-
dos estos hijos, nietos y bisnietos que yo he cuidado y querido tanto, 
me cuiden a mí. Estoy segura de que así será.
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Asunción Jiménez Peral, barri de Fontajau, Girona

 Soy abuela y bisabuela y me siento muy feliz. Como la mayoría 
de abuelas, siempre ayudé a cuidar de los nietos para que sus padres 
pudieran trabajar. Dónde no llegan los hijos, llegamos los abuelos.

 Ahora mis nietos ya son mayores. Por suerte y por su esfuerzo, 
tienen estudios y son todos muy trabajadores. Me siento muy orgu-
llosa de cada uno de ellos. Aunque son mayores y todos tienen sus 
propias vidas, seguimos estando muy unidos.

 Tengo un bisnieto que es la alegría de la familia. Me da un poco 
de pena pues, al yo ser ya muy mayor, ya no lo puedo cuidar de la 
misma manera que cuidé a su madre, pero siempre estoy allí para 
lo que haga falta. Pese a mi edad, todavía me queda energía para 
ayudarles a todos cuando lo necesitan.

He sido muy feliz cuidando de mis hijos y nietos y ahora el bisnieto 
hace que mi felicidad se alargue más y más.
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Montserrat Llauró, barri de la Balconada, Manresa

 Sóc àvia des del 2006, i mai m’hauria pensat que aquest nou es-
tat en la meva vida fos tan important. Quant de jove tens els fills et 
sents molt realitzada i saps que tens una feina molt difícil al davant, 
per exemple la seva educació i ensenyar-los els valors de la vida.

 Després per l’experiència que ja t’ha donat la vida, aculls els néts 
amb una felicitat que no es pot explicar amb paraules, quant estan 
amb tu intentes donar-los tot l’amor que, potser, amb els fills per les 
presses del treball i la inexperiència no has pogut oferir. Quan arri-
bem a l’edat adulta el treball i l’estrès de la vida ja no t’afecten tant 
i és per això que sembla que els estimis més. L’experiència dels anys 
et fa sentir més propera als néts i t’agrada jugar-hi i ells també et 
demanen que els expliquis coses de quan tu tenies la seva edat, què 
feies o a quins jocs jugaves i entre tots ens fem un tip de riure. Per 
a ells és una cosa rara que tu també hagis passat per la seva edat i 
tu en recordar-ho i tenir algú que t’escolti et fa sentir feliç.

 Aquestes són les meves experiències com a iaia. La veritat és 
que no els puc gaudir com voldria, perquè viuen en un altre con-
tinent. Però tot i això estem molt en contacte i tenim notícies d’ells 
cada setmana i ells de nosaltres també. Hem anat a veure’ls vàries 
vegades, ja que el meu fill i la seva dona viuen a Xile, a Amèrica 
del Sud, i és un viatge llarg i costós, però les ganes d’estar amb ells 
supera tots els entrebancs. Viuen a Santiago de Xile: allà les munta-
nyes sempre estan nevades, és un país poc plujós i aprofiten l’aigua 
de les muntanyes i de la neu pels usos domèstics. El Nadal també és 
molt diferent que el nostre, ja que allà el papa Noel va amb pantaló 
curt, doncs el 25 de desembre ells entren a l’estació de l’estiu. Nosal-
tres vam passar un Nadal molt maco amb els fills i néts.

 Ja que això no es pot repetir cada any, de la manera que ho cele-
brem normalment és veient-nos per la pantalla de l’ordinador, i fem 
un brindis tots junts des de la distància.
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María del Monte Naranjo Campos, barri de Can Jofresa, 
Terrassa

L@s abuel@s del siglo XXI

 Ante los nuevos cambios sociales y la incorporación de la mu-
jer al mercado laboral, aparece una nueva relación entre los hijos, 
abuel@s y nietos. En la actualidad, es imprescindible la colabora-
ción de los abuel@s con los hijos y por consiguiente con los nietos. 
L@s abuel@s tienen que colaborar con los hijos llevando los niños al 
colegio, haciendo la comida, recogiéndolos, etc. Salvo en contadas 
excepciones, donde se pueden permitir “niñera”, l@s abuel@s tienen 
que suplir a los padres bastantes horas al día y muchas jornadas al 
año: vacaciones, semana santa, puentes, días de libre disposición en 
el cole...

 Ser abuel@ es bonito, pero no fácil, debido al cambio que se pro-
duce en el modelo de vida actual con las nuevas tecnologías, nuevos 
hábitos, se nos hace casi imposible, por ejemplo, ayudar a los nietos 
a hacer los deberes.

 Otro inconveniente es que cada vez somos abuel@s más tarde. 
Con las dificultades para acceder al mundo laboral y a la vivienda, 
los hijos cada vez se casan o independizan más tarde, en consecuen-
cia, nosotros somos abuel@s más tarde y con menos capacidad de 
estar al cien por cien para los nietos. Debido a lo comentado ante-
riormente, hay muy poc@s abuel@s que tengan bisnietos.

 Se hacen evidentes las transformaciones familiares como el 
paso de la familia extensa a la familia nuclear, la existencia de un 
mismo período de tiempo de hasta cuatro y cinco generaciones, las 
nuevas formas de unión, el retraso del matrimonio, la tardía ma-
ternidad... Como miembro de una familia, encontramos que son los 
abuel@s los que tienen que ir adaptándose a los cambios estructu-
rales relacionados con los demás miembros, especialmente con los 
nietos.
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Carmen Nieto Chávez, barri de Pomar, Badalona

Los nuevos tiempos

 Llegué a Bélgica en 1978, aunque soy originaria de Sevilla. Allí 
conocí a un catalán y aquí vine a parar, donde soy feliz. Todo era 
diferente, pero desde luego mucho más tranquilo pues no había tan-
to tráfico. Los barrios han cambiado mucho, con nuevas construc-
ciones: ambulatorio, mercado, nuevas viviendas, etc. Y las gentes 
también hemos cambiado pues los que éramos padres ahora somos 
abuelos y nos ha cogido el cambio de moneda y las nuevas tecnolo-
gías.

 Los abuelos de hoy en día hacemos muchas actividades gracias 
a los centros cívicos y casales y nos parece muy bien. Son puntos 
de reunión donde siempre se aprende algo y nos relacionamos con 
nuestros vecinos. Yo he decidido venir a informática para entender 
mejor a los nietos que manejan muy bien estos adelantos, también 
aprendo a manejar el móvil, hoy imprescindible para comunicarse.
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Antonia Peláez, barri de la Font de la Pólvora, Girona

 Mi abuela se sentaba al lado del fuego y nosotros alrededor. Ella 
nos contaba cuentos y eso nos ponía muy contentos. Después yo 
hice lo mismo con mis nietos. También los llevaba al colegio, les 
hacia la comida y les planchaba la ropa. Les sacaba de paseo, me 
los traía a casa a dormir, y ellos estaban muy agradecidos. Pero los 
nietos crecen y los abuelos menguan.

 A día de hoy siguen queriéndome mucho y cuando necesito algo 
me lo hacen. Pero yo también a mis 83 años cumplidos sigo ayu-
dándoles en todo lo que puedo. Los domingos me voy con mis hijos 
y estamos todos juntos con mis nietos y un bisnieto que tengo muy 
guapo. Ellos siempre quieren estar conmigo y yo con ellos, porque 
es muy bonito y nos queremos mucho. Y eso me llena el corazón. 
Espero seguir haciéndolo mucho tiempo y haber enseñado el valor 
de la familia a mis amigos y nietos.
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María Teresa Rodríguez González, barri de Fontajau, Girona

 El día que nació mi primera nieta fui muy feliz. Recuerdo que 
no me cansaba de mirarla. Cuando su madre empezó a trabajar, yo 
me quedaba con la niña todo el día. Disfruté mucho… La llevaba al 
parque y le gustaba mucho el columpio.

 Dos años después, nació mi segunda nieta. Ésta tenía un carác-
ter muy diferente. Era muy movida. No paraba ni un momento. Re-
cuerdo que un día que la llevaba al parque no quiso darme la mano 
para cruzar la calle. Como la obligué, empezó a llorar y al llegar al 
otro lado se tendió en la acera llorando, hasta que de repente se 
levantó corriendo y se iba hacia la calle para cruzarla. Apenas tuve 
tiempo de cogerla. Si no hubiera llegado, la habrían atropellado. ¡Fue 
el mayor susto de mi vida! Cuando se le pasó la rabieta, todo eran 
abrazos.

 Año después nació mi nieto, y al mes otro. Les cuidaba y les lle-
vaba al colegio. Me gusta mucho cuidar a los nietos. Las niñas van 
creciendo, pero para mí siguen siendo mis pequeñas. Cada una tiene 
su carácter. La mayor es tímida. La otra muy abierta, cuando llega 
a casa sube la escalera y me abraza y me abraza y me pone muy 
contenta. Cada año las llevamos a la feria y quieren subirse a todas 
las atracciones y yo voy corriendo de un lado a otro, pero feliz. En 
verano cuando tienen vacaciones nos vamos a la playa y juegan en 
la arena y hacen muchos castillos.

 Todos van creciendo, pero van dejando muy buenos recuerdos y 
siempre recordaré todo lo que disfruté con ellos.
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Encarna Toral Martínez, barri de Fontajau, Girona

 Soy una abuela muy feliz. Tengo diez nietos y lo malo es que no 
los puedo ver frecuentemente porque algunos de ellos viven lejos. 
Algunos viven en Madrid, otros en Granada… y les veo poco. Los 
cuatro que tengo aquí los disfruto a tope. Mis nietos son lo primero. 
Tengo de todas las edades. Cuando las niñas de mi hija eran peque-
ñas, siempre las cuidaba. Pero se hacen mayores y se van espabilan-
do solas. A los de mi hijo los cuidé hasta que tuve el accidente. He 
disfrutado y disfruto mucho de mis nietos y los quiero mucho. Son 
mi locura.

 El año pasado mis nietos me hicieron un regalo: se me presenta-
ron todos en casa para darme una sorpresa, y ¡vaya si me la dieron! 
Era la abuela más feliz de la tierra. Hicimos una foto del aconteci-
miento. La tengo guardada como un tesoro y se la enseño a todo el 
mundo con mucho orgullo.
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