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Director de la Revista y usuario en CD Vincles

Celebrem estar reeditant aquesta revista per segon mes consecutiu, corregint els errors de les primeres
experiències i confirmant que aquest és un projecte continuista. Ens dona molta satisfacció crear aquest espai
d’expressió i reconeixement que moltes persones necessiten. Aquesta base per deixar l'empremta cultural
d’aquell que vulgui participar. Aquesta materialització d’un nou projecte de vida per algú que podia pensar que
ja no faria res significatiu fins el final de la seva vida. Aquesta fita que es resol en comú entre usuaris i
treballadors del centre, promovent l’ambient de col·laboració mútua que afavoreix un objectiu primordial als
centres de dia. La millora de la qualitat de vida. Esperem que els temes d’actualitat i reflexions vàries d’aquest
mes, ens facin gaudir a tots!

Ilustración por Feliciano

www.centredediavincles.com

Queridos compañeros y compañeras,

Por fin nos vamos asentando, al publicar el segundo
número de nuestra revista que va afianzándose según
los objetivos de VINCLES es ir por delante de los
Centros de Día al dar voz a sus usuarios. Sobre todo
destacaría como nuestro centro no cae en el error de
decir “esto no lo van a entender nuestros usuarios
por su avanzada edad”.

Hemos pensado que tal vez sea todo lo contrario que
para evitar este dilema, los colaboradores están
demostrando que somos presentes y futuro, tengan
la edad que tengan, huyendo de la picadura maligna
de la nostalgia.

Por ello, como decía Nietzsche nosotros nos
apoyamos en esta famosa frase: “escuchadme
porqué soy alguien, pero no me confundáis con
nadie.”

Laura
Feliciano 
Petri
Ramon
Javier

Carlos
Pilar
Miguel
Joana
Montse
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LES GILETS JAUNES QUE NO NOS TRATEN COMO NIÑOS

J.

Les armilles grogues (Les Gilets Jaunes, en francès)
és un moviment social nascut a França a principis de
l’actual segle (Fa escassament 1 any). L’anunci de la
pujada de preus dels carburants va fer esclatar la
classe popular, qui ja veia afectat el seu poder
adquisitiu.

Ara es comencen a obtenir drets amb resultats
favorables, fent-se respectar arreu del món,
convertint-se en un referent, tot i no estar tothom
d’acord pel que fa a la seva destrucció dels bens i
mobiliari urbà que comença a despertar ments
pacifistes entre els joves del món global. La gent més
gran, és pot ser qui aplaudeix aquest fets,
recolzant-los pensant o creient que destrossant el
capitalisme , aconseguiran el que volen, Quan estan
destrossant els seus propis bens obtinguts temps
abans. Pot ser són els vells enyorats d’aquell Paris
del 68 que vàrem viure plegats com mai.

Es va començar amb la
revolta feta per uns
quants estudiants, es van
afegir els immigrants
sense papers, més tard,
col·lectius de treballadors
representats per els seus
sindicats, fins que ha
arribat a ser una força
social molt poderosa, que
ens recorda la revolta del
maig del 68. I és que els
francesos sempre són
pioners en allò de
demostrar “la força del
poble”.

J.

En el gráfico que precede mostramos cómo el
respeto a nuestra capacidad de decidir aumenta
hasta la madurez, para regresar a niveles
infantilizadores cuando nos hacemos viejos.

La sociedad supone que hacerse mayor es
convertirse en niño o niña y la experiencia de qué
disponemos queda invalidada. Por lo tanto, hay
una tendencia a tratarnos como niños. Incluso la
maldita inyección llamada nostalgia nos lleva a lo
mismo.

Los que ya hemos pasado de los 70 no estamos
dispuestos a que nos acuesten en la cunita, nos
vistan cuando aún sabemos, o nos digan lo que es
bueno o no para nosotros. No estamos dispuestos
a soportar más tiempo esta humillación y exigimos
que se nos trate como adultos!

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta nuestra
opinión cuando se utiliza nuestro dinero y
recursos para atendernos, porque puede que la
opción que se nos impone no sea la que nos hace
felices.

Vicenta Soler y Miguel Portal
Usuarios en CD Vincles
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EVOLUCIÓN DEL RESPETO CON 
LA EDAD

Janette Postigo
Usuària a CD Vincles
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Petri
Usuaria en CD Vincles

Por ir más emperifollada y más pintada no vas más
guapa. También hay señoras mayores que te
encuentras en el bús, por ejemplo, que van
pintadas con los morritos que se les sale de la boca
y una peste a colonia…te sientas a su lado y te
tienes que levantar porque no se aguanta. Yo si
veo a una chiquita pintada, pienso: “qué
mona”…pero si huele bien.

Yo soy rara para el tema del maquillaje. Si una
persona es guapa, con que se lije un poco las
pestañas y un poquito los labios, pero natural, para
mí ya está guapa. Si es joven y sabe maquillarse
bien, sí.

Ahora yo veo a las niñas de 16 años que ya se pintan
y ya fuman. Me parece que es querer ser mayor
antes de tiempo. Hasta los 18 años deberían
esperar. Siendo guapas, no necesitan pintarse pero
como la moda ahora es pintarse como un lorito… Si
sus facciones no son agradables, pues sí, se pinta un
poco para disimular un poquito.

De mayor, una
persona como
yo con la edad
que tengo pues
me pongo un
poquito de
pintura en los
labios y rímel en
los ojos. Es que
hay personas
que, con perdón
de la palabra,
parecen loros.

J.

Joana Postigo
Usuària a CD Vincles

Avui us escric com a dona i àvia, des del Centre de dia Vincles. Des de fa ja molts anys, que ens vénen
atemorint per tot arreu dient-nos que els nostres néts no tindran futur. Els mateixos polítics i banquers, ens
diuen als avis que hem d'estalviar la nostra pensió pel seu futur. Ens espanten amb no desprendre'ns del
nostre pis perquè el puguin heretar i poder viure folgadament. I jo avui, us vull dir a tots els avis: NO FEM
CAS A TOTES LES VEUS QUE VOLEN ESPANTAR.

Els nens, neixen cada dia més intel·ligents (això també ens ho diuen i ens és sabut). ¿Sabeu que la
intel·ligència ... és la clau per saber adaptar-se als canvis? Doncs hem d'imaginar un món diferent al nostre,
on ells, estic segura sabran adaptar-se i sobreviure com hem fet els seus progenitors. No patiu, deixeu de
turmentar-vos, no us preocupeu, doncs, ells seran més intel·ligents que nosaltres i el seu món serà ...
diferent!!!

Imagineu per un moment que es repartís tota la
riquesa del país, entre tots els seus habitants,
vosaltres creieu, que hauríem de preocupar-nos per
si els nostres néts tindran feina o poder adquisitiu?
Jo sóc de l'opinió que la por és molt dolenta. No
tingueu por per si ells ho passessin malament i
preocupeu-vos de vosaltres en gastar per cuidar-
vos i si cal vendre per viure complerta una il·lusió
vostra, veneu i realitzeu-la. Així, els deixareu el
llegat de tenir sempre il·lusió i no tenir mai por pel
futur amb la nostra forma d'actuar. Els nostres néts
seran el que vulguin ser, només hauran de creure-
s'ho.

Nosaltres, els avis hem de contagiar-lis il·lusió,
confiança en si mateixos perquè puguin
desenvolupar-se amb tota la seva capacitat i
potencial. Deixeu de repetir el que els governants
ens diuen i nosaltres repetim com lloros --- no
tindran feina, la capa d'ozó ja no tindrà remei i
pujaran els mars, ja no hi haurà peixos, els camps
estan cada vegada mes contaminats pels purins,
etc., etc. Sigueu feliços i contagieu felicitat, no
dolors ni misèries nostres.
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Montserrat Casademont
Usuaria en CD Vincles 

Antes, en plena dictadura, tenía mucho peso la iglesia. Esto conllevaba abusos más severos a los niños que
a las niñas. La urbanidad ocupaba un lugar relevante con severos castigos. Los conocimientos técnicos
eran más superficiales que los actuales.

Hoy en día, el concepto de enseñanza ha variado. Es mucho más divertido y próximo a los alumnos.
Mientras que antes se les enseñaba más como niños, ahora se les enseña más como personas. La
importancia de la formación personal radica más en cómo va a participar con sus conocimientos en la
sociedad. Esto, a su vez, deriva en educación más técnica y menos cultural. Está bien darle prioridad a lo
práctico o perderemos la esencia por el camino?

MUJERES VIVIENDO EN LIBERTAD

J.

Pertenezco a la generación del llamado “Baby Boom”. Somos las hijas de las personas que actualmente están en
edad de ser usuarias de servicios como el que ofrecemos en Vincles.

Mi madre de 85 años, enviudó con poco más de 50 y sacó adelante a dos hijas con la pensión y regresando al
mercado laboral después de 20 años sin trabajar. Fueron años duros, las mujeres continuaban en su mayoría siendo
amas de casa a tiempo completo aunque ya durante los años 70’ llegaban aires de reivindicación de igualdad de
derechos entre hombres y mujeres. Miles de mujeres en todo el mundo, llevaron a cabo la misma lucha. Sin
pancartas ni banderas. Poniendo en valor con su forma de afrontar sus vidas, su fuerza y constancia, superando
obstáculos en una sociedad que sigue rigiéndose por el poder del patriarcado.

Seguimos avanzando, luchando junto con los hombres, en una sociedad que durante los últimos 40 años ha
mejorado las condiciones de vida de la mayoría de personas. Hemos conseguido integrarnos en el mercado laboral y
logrado espacios de poder social y político que resultaban impensables, pero queda mucho camino por recorrer.
Nuestras madres y abuelas lograron salir de casa, luchando, también contra mujeres más machistas que sus propios
maridos, cómodas en su papel de esclavas, incapaces de valorarse a ellas mismas si no era en el papel de madre o
esposa abnegada. Abrimos camino a nuevos modelos de familia y de pareja, gracias a las batallas de mujeres
guerreras y rebeldes que nos precedieron.

Continuamos reivindicándonos día a día, gracias a las luchas de nuestras predecesoras, y nuestros hijos e hijas
seguirán avanzando, no importa el color político, la clase social o el poder económico, lo que nos hace continuar es
la conciencia de nuestro valor, nuestra complicidad y la alegría cotidiana que nos impulsa a caminar tranquilas por
nuestras ciudades, estudiar, viajar, trabajar, vivir y decidir lo que queramos ser. Mujeres viviendo en libertad.

Autora: Pilar Paterna
Gerocultora en CD Vincles
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¿QUÉ PASA CON LAS PENSIONES?
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Participan: Laura, Ramon, Petri y Miguel 
Usuarios en CD Vincles

El tema de las pensiones es controvertido desde que estas existen. Sin embargo, no se puede negar que ha
ganado protagonismo últimamente. Numerosas asociaciones de jubilados se vienen manifestando (con Bilbao
como epicentro) desde hace unos meses por tener “unas pensiones dignas” en un movimiento bastante
transversal. Sin introducir el tema, en frío, le preguntamos a una pequeña muestra de nuestro centro. Personas
cuyas pensiones se mueven entre la no contributiva y los 1200 Euros/mes, ligeramente por encima de la media.
Se resumen las principales conclusiones a continuación:

- Quelas generaciones que son pensionistas hoy día, en general han trabajado mucho y han pasado por
momentos duros de este país: “...yo quedé huérfana de padre y de madre y he trabajado desde que era una
niña...”

- Que muchas personas, por distintas circunstancias, trabajaron sin cotizar: “... Antiguamente trabajábamos
como podíamos y si no nos daban de alta en la seguridad social pues no lo veíamos venir...”

- Que en general, el poder adquisitivo de los pensionistas, es mejorable: “... Al final te jubilas y ves que lo que
tienes te viene justo...hay muchos pagos a cubrir en el mes... ”

- Que, además, hay veces que los jóvenes dependen de ellos (incluso de forma abusiva): “... Y hoy en día no
todo el mundo trabaja. Y muchos que tiran de los padres... Muchos no tienen qué comer pero llevan un móvil
que vale una millonada, o su coche. ”

- Que no se pueden subir las pensiones si no se garantiza su sostenibilidad: “... Lo que retiene el gobierno para
pensiones no puede pagarlas.... Si las suben, ¿de dónde lo van a pagar? Las pensiones van ligadas a las
posibilidades económicas del país. Cuanto más se gaste el estado en pensiones, menos servicios habrá para
nosotros. “

- Que ellos aportan igualmente al sistema retributivo: “... Hombre nosotros somos pensionistas pero también
pagamos impuestos, eh?...”

- Que además del sistema de pensiones, los jubilados también copan la mayoría del gasto en sanidad, siendo
este servicio bien percibido por ellos: “... Yo le cuesto 2400 Euros al mes a la S. S. También estoy de conejito de
indias en ensayos para mi enfermedad .(Parkinson)... Yo mismo también me hicieron un TAC recientemente.
Esas instalaciones, con sus profesionales, son carísimas de mantener...”

- Que, no obstante, la situación podría ser mejorable si se acabara con la corrupción: “... También hay mucho
enchufado que está cobrando una buena pensión sin haberlo merecido. ¿De dónde sacan todos los peces
gordos el dinero que tienen?. “

Es muy interesante ver cómo personas sin una formación especial (algunas sin formación ninguna) y en situación
de dependencia (que perece debiera sesgar su opinión) reaccionan ante este tema de forma tan racional.
Aislándose de su propia circunstancia y pensando en clave social. Desde luego, los mayores dan lecciones
continuamente.
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QUIERO HACER HORAS EXTRA
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El passat 1 de maig commemoràvem els màrtirs de Chicago. Un grup de sindicalistes que a finals del s. XIX va
donar la seva vida per aconseguir la jornada laboral de 8 hores que avui tenim. Els integrants d’aquesta revista,
tampoc sabien el que era la jornada de 8 hores, tot i treballar a mitjans-finals del s. XX. Això expliquen molts d’ells:
“…me puse de jovencita a trabajar…Yo me vine con mis hijos (quedó viuda). Y entonces…vivimos con mucha
dificultad, ¿no? Pero yo aquí en Barcelona tenía trabajo y salía adelante. estuve trabajando en un hotel y eso, me
pusieron pa’ que yo llevara…el control de…que trabajaban a lo mejor 8 o 10 personas. Vivía justo delante y me
llamaban a cualquier hora del día o de la noche…”

“…Once años... ¿Qué hice? Pues… una cosa era coger colillas. Entonces, deshacía la… (Gesticula como recogiendo
tabaco con la mano) y hacía un montón. Vendías a dos pesetas, a… si ¡no había otra cosa!... ¿Trabajando? De
vacaciones hacíamos…entonces eran 8 días, en aquella época. Descansaba. Entonces me iba de una imprenta a
otra a hacer horas…“

“…Mira yo desde bien pequeño ya iba a cuidar el ganado. Ya iba a sacar el ganado a los prados. Y era bien pequeño
¿eh? Y a veces venía mi padre a ayudarme porque éramos pequeños y el ganado no nos hacía ni puñetero….
(Reímos)… Luego de encofrador ¿sabes lo que es? Pues allí trabajábamos en las obras. Y allí pues tenias que subirte
en los sitios a bastante altura y…En invierno hacía un frío de los co*. Pero luego te acostumbras y ya…”

” …que és treballar...12 hores seguides. I treballar, dissabtes i diumenges, eh? I jo per mi que vaig fer un pet. amb
el vessament (cerebral)... I sats que? Que treballaves a la oficina i després la doble jornada a casa. Vas a casa
pensant. Ostres i què faig per sopar? Entres al súper a buscar un enciam, que el Toni no té vi, que agafes pa per
l’esmorzar de demà, i vas així...”

“...76 anys tenia…no, no…vam seguir treballant. Bueno, jo jubilar-me legalment em vaig jubilar quan tenia 65 però
vaig continuar treballant…la nostra feina no era una feina que poguessis deixar i tancar...Va ser també quan va
començar el tema de la (crisi) vam tenir sort abans de jubilar-nos… “

“…Separando pedidos en el almacén de la Federación para servir a las farmacias. Trabajaba de 06 de la mañana a
14h de la tarde y después me iba a una farmacia en la Barceloneta. También pedía trabajar los domingos y así me
pude pagar el piso que tengo…”

Treballar més hores i/o en les condicions menys favorables no vol dir ser més eficient. Hem d’aconseguir ser
productius i la experiència ha d’ajudar-nos a treballar en les millors condicions. No obstant, la desmesurada
capacitat de sacrifici que han mostrat aquestes generacions és simplement admirable. S’haurà perdut?

Usuaris anònims de CD Vincles
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Per a aquesta secció, ens fem servir d’una entrevista d’estil semiestructurat que és eina elemental del nostre
centre de dia. Aquesta està basada en un model aportat per professors de la Facultat de Psicologia de la
Universitat de Barcelona i requereix un anàlisi de mínim rigor per extreure informació professionalment rellevant.
En el transcurs d’aquesta obtenim també altres beneficis. Els usuaris, ens transmeten records que són joies. El
coneixement que extraiem ens permet no només ajustar estils d’intervenció sinó també ajudar a la persona a
integrar la seva vida i establir vincles de confiança amb ella. Ens aporta una visió profunda en relació a les persones
que conformen el grup humà del centre. Com cada mes, presentem un petit tros de l’entrevista on es tracta sobre
anècdotes carregades de romanticisme.

Extracte d’una de les entrevistes d’Història de Vida que es realitza als nostres usuaris: En aquesta ocasió, la 
entrevista es realitza amb el matrimoni.*

• ¿Y a todo esto ni una novia? ¿Sólo a estudiar y a trabajar? (cuando era joven)
Ah, no, no… ¡yo era muy tímido, hombre! Me decía mi madre: “tú, no te vas a casar nunca, porque
cuando viene una chica, te marchas y….pero ¿por qué no hablas con las chicas?” yo era muy tímido. “No
pa’ qué, yo no la conozco para qué voy a hablar” Y al final, mira, me casé.

• ¡Con la más guapa! (sonreímos)
La convencí. Yo el día que la vi, dije. Esta es pa’ este…(…)

• Bueno…mi pregunta ahí, que siempre me ha
quedado en duda, es ¿cómo pasó de Salamanca
a Barcelona? (Sonríen)
-Porque se enamoró de mí.

Ah, no. Eso es muy fácil. Vine por ella.

-Desde que me conoció a mí, que se enamoró de mí…yo no tenía ni idea…y hasta que no consiguió, no
paró. Me acuerdo que me dijo: “me quiero comprar un coche en la Renault.” Digo “te acompaño” y al
salir, al salir del coche me dice: “nunca te he querido comprometer y te he respetado siempre, pero te he
querido toda mi vida y me quiero casar contigo” Y yo me quedé muerta…pasaron muchas cosas y estuve
valorando y al final dije: “este hombre… es un hombre maravilloso, estupendo, me adora.”

Usuària anónima de CD Vincles

*A tenir en compte:
Lletra negreta, l’entrevistador.
Lletra normal, l’usuari.
Lletra cursiva, la dona de l’usuari.
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Juan Miguel Portal
Director de la Revista y usuario en CD Vincles

Hola Brujilla, 

Quiero que me ayudes a explicar en nuestra revista lo que es el flamenco que en sus inicios era un canto
religioso y gitano hasta llegar a nuestro tiempo que está considerado como patrimonio artístico de la
humanidad. A continuación vamos a plasmar cuatro estrofas de diferentes contenidos sacados de mi libro
“Comunicación y Flamenco” ¿te parece bien?

TE CONTARÉ EN UN CANTAR
LA RUEDA DE LA EXISTENCIA:
PECAR, HACER PENITENCIA
Y DESPUÉS VUELTA A PECAR.

TU MARE NO DICE NÁ
TU MARE  ES DE LAS QUE MUERDEN
CON LA BOQUITA CERRÁ.

ARGÚN DÍA QUERRÁ DIOS
QUE LA PASQUA CAIGA EN BIERNES
Y  LA LUNA EN TU TEJAO. 
Y  YO EN LA CAMA QUE DUERMES.

A MI ME PREGUNTÓ UN JUEZ
QUE DE QUÉ ME MANTENÍA,
Y  YO LE DIJE; ROBANDO,
COMO SE MANTIENE USÍA, 
AUNQUE YO NO ROBO TANTO

¿Verdad que esta letra nos recuerda algo?

Sabia ironía del  caló gitano “¡Pobres suegras! siempre apaleadas

Ay, el romántico caló

Estamos en plena resaca de unas elecciones inéditas en la historia reciente de España. En primer lugar, parece que
definitivamente el bipartidismo ha pasado a la historia y los partidos emergentes se han afianzado. En segundo
lugar, por primera vez desde la transición ha emergido un partido cuyo programa populista y fuertemente
conservador, se ha ganado la etiqueta de “extrema derecha”. Parece que tanto decir que venía el lobo, finalmente
vino y no con pocos votos. Recogemos este tema para generar la tertulia del mes y exponemos las principales
conclusiones de nuestros usuarios:

Javier Andrés
Educador Social en CD Vincles

- Que el conflicto en Cataluña sobre el derecho a decisión
ha tenido mucha influencia en las elecciones.

- Que el miedo a la extrema derecha (VOX) también ha
tenido mucho que ver (Iglesia, censura, “no volver a la
dictadura”, intransigencia...

- Que se ha dado una situación de frentismo en la cual han
resultado en un reparto de 2 bloques iguales, con
representación diversa.

- Que deberían primar posiciones centristas (“el centro lo
permite todo”).

- Que se debe fomentar la libertad de expresión, el
diálogo, el acercamiento y la toma de decisiones
consensuadas.


