
Dones de l’Hospitalet, agents de canvi social
Conxa Llinàs CarmonaM. Pau Trayner Vilanova

Juana Villazán Povedano
(Coordinadores)



Dones de l’Hospitalet, agents de canvi social

Conxa Llinàs CarmonaM. Pau Trayner Vilanova
Juana Villazán Povedano

(Coordinadores)

col·lecció 
josefina gómez olivares

/4



© Conxa Llinàs Carmona, M. Pau Trayner Vilanova, Juana VillazánPovedano (Coordinadores)
© Centre d’Estudis de L’Hospitalet

Av. Josep Tarradellas, 44. (Espai Molí). 08901 L’Hospitalet de Llobregatcelh@celh.catwww.celh.cat
Col·lecció/4 josefina gómez olivaresPrimera edició: maig de 2013ISBN: 978-84-937806-3-0Dipòsit legal: B-12.285-2013Correcció: Immaculada Riera i FontsProducció: Ambar Comunicació, SL (ambar@periodistes.org)Disseny de la portada: Creators

Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquestaobra ha de comptar amb l’autorització escrita dels titulars de la propietat intel·lectual, excepteen el que la llei preveu expressament al respecte. La infracció d’aquests drets pot ser consti-tutiva de delicte contra la propietat intel·lectual (art. 270 i seg. del Codi penal). Tots els dretsreservats.



Sumari

1. Presentació ..............................................................................    7
2. UNA MICA D’HISTÒRIA ..............................................................  93. DE QUINES DONES PARLEM?  .....................................................   194. ASSOCIACIONS DE DONES DE L’HOSPITALET ..............................    21

1970: Associació de Dones de Sant Josep. Seu: carrer Galvany ...   211973: Grup de Dones de Can Serra ..........................................   221984: Grup de Dones de Santa Eulàlia ......................................  351988: Associació sociocultural Vivències ....................................  401992: Associació Eurodona ......................................................  421995: Grup de Dones de la Marededéu de Bellvitge ....................  451997: Associació de Vídues  .....................................................  471998: Grup de Dones del Centre ..............................................   501998: Grup de Dones del Gornal ..............................................   541999: Fòrum de Dones de l’Hospitalet ......................................   601999: Vocalia de la Dona de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de l’Hospitalet .......................................    64 2002: Mujeres Pa’lante ...........................................................   652002: Associació Cultural Santa Eulàlia 2002 ............................. 682004: ACAF (Associació catalana d’afectats/des de fibromiàlgia, fatiga crònica, síndrome de sensibilitat química múltiple) ..      692007: Grup de Dones Collblanc-Torrassa ..................................     762010: CandeL’Hart, Bellvitge ...................................................    822010: Grup de Dones C. Estudis de l’ H. TEIXIM EL NOSTRE FUTUR2012: Vocalia de Dones Associació Veïns / Veïnes Sant Josep. Seu: carrer Ebre ...........................................................    85
5. TESTIMONIS ...........................................................................   1056. EXPRESSIÓ POÈTICA DE LES DONES .........................................   1217. CONCLUSIONS ........................................................................   1278. ADRECES DELS GRUPS DE DONES DE L’HOSPITALET ...................   131

Rectángulo



121

6. EXPRESSIÓ POÈTICA DE LES DONES
DONES DE CAN SERRA

MAR NOSTRE
Mar Mediterrani
Mar nostre
com m’agrades.
Quan arribo a les teves
aigües em sento lliure,
sembla que sigui un peix
navegant en les teves aigües.
Mar nostre
com m’agrades.
Quan les teves onades
abracen el meu cos,
acaricien la meva ànima.
Tina García (2011)

RECORDS
Contemplo els estels
i la lluna plena,
el carrer desert
i la nit serena.
Recordo alguns temps:
una flor…, un poema,
un petó d’amor,
i … somniar desperta.
Llavors…miro el cel
i escric un poema
que porta la pau
a la vida meva.
Anita Cortés (2001)
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EN EL DÍA DE LA MUJER MALTRATADA
Aquí estamos las mujeres
para que tomen conciencia,
porque queremos justicia
en contra de la violencia.
¡Que somos seres humanos!
¡Que nos quiten este yugo
que nos tiene de por vida
en manos de los verdugos!
Para estos hombres machistas
la mujer no vale nada;
queremos que nos escuchen
porque estamos olvidadas.
Vivir así no es vivir,
por miedo muchas lo niegan.
¿Cuántas tienen que morir
porque la justicia es ciega?
A los que dictan las leyes,
a los fiscales y jueces,
que esto no quede en olvido,
y piensen alguna vez
¡¡¡Que de mujer han nacido!!!
Maruja Soliño Oliveira, 2000

SI NO TIENES AMOR
Si tienes riqueza y no compartes,
no eres rico, señor,
sino egoísta.
Si tienes conocimientos y no enseñas,
no eres inteligente,
sino prepotente.
Si tienes mucho amor y no amas,
es que tienes mucho miedo,
a que no te lo devuelvan.
Si tienes tiempo libre y no echas una mano,
no eres amigo,
es que te has acomodado.
Si ante las injusticias,
no sufres, ni te desvelas,
no tienes sentimientos,
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estás acorchado.
Porque sólo compartiendo,
sólo enseñando,
amando sobre todo,
arrimando tu hombro,
y luchando por la justicia,
podrás encontrar la verdadera felicidad
Juana Galán Hernández 

DONES DE SANTA EULALIA
MINUTOS DE SABIDURÍA
No des mucha importancia a la edad de tu cuerpo físico. 
Sé siempre joven y bien dispuesta.
El alma no tiene edad.
La mente jamás envejece.
Aunque el cuerpo sufra los síntomas de la edad física,
tú consérvate joven
y bien dispuesta,
porque esto depende 
de tu mentalidad positiva.
Elvi

DONES MARE DE DÉU DE BELLVITGE
Dia de la Dona
¡Qué hermoso que llegue el martes!
Lo esperamos con ilusión
porque por la mañana
con un hermoso ramo de rosas
me encuentro yo.
Cada una de ellas con un bonito color,
tienen dentro del corazón
esos pensamientos hermosos
que nos transmiten a todas
las que estamos a su alrededor.
Una cuenta su experiencia
de algo que le pasó
y las demás la escuchamos
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con cariño y con amor.
Nos ayudamos una a otras,
que es lo que quiere el Señor
y nos pasamos un rato
con delicia y comprensión.
Estamos todas unidas
por una misma ilusión
con nuestra fe y con nuestro amor.
¡Viva mi ramillete de flores! 
De la Dona es lo mejor
que nos volvamos a ver
en la próxima reunión.
Que tengamos salud todas,
y lo vuelvo a repetir:
mucha paz y mucho amor.
Manolita García de N.

DONES DEL GORNAL
MUJER
Mujer: ese deber que te impulsa
a luchar con fortaleza;
ese espíritu indomable
dio al trabajo su grandeza.
No puede desfallecer;
está grabado en el alma,
con palabras que transmite
y con los hechos se alcanza.
No permanecer pasivas
donde la injusticia apremia,
por el amor a la vida
celebramos la contienda.
Valentina Ibáñez
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Desde este lugar romántico, también melancólico por la distancia en el
tiempo, recuerdo nuestra imagen en el pantano recogiendo varas de aza-
hares. Toda la superficie de unas aguas poco profundas estaban cubiertas
por una alfombra amarilla de estas flores. El silencio era absoluto y tus
ojos, únicos, se cruzaron con los míos muchas veces durante aquel paseo
inolvidable.
Te mandaría este escrito con el alma si yo fuera adivina y supiera de tu pa-
radero.
Todo en mí son sueños que fueron difuminados en el tiempo.

Valentina Prieto

DONES DE SANTA EULÀLIA
Diluvia, qué tristeza tiene el día y qué honda melancolía la calle bajo la llu-
via, recostada en el balcón, pensando en lo que yo sé, encuentro, no sé por
qué, una extraña relación entre la tarde otoñal y mis esperanzas rotas, al
mirar cómo las gotas resbalan por el cristal. Llueve con tan dulce son, con
un murmullo tan leve que parece que llueve dentro de mi corazón.

Carmen Martínez




