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5. TESTIMONIS
En fer un pas qualitatiu de descoberta dels seus propis valors, les
dones tenen la possibilitat de desenvolupar tot allò que els interessa: des de motivacions molt concretes per a resoldre les necessitats familiars fins al fet d’expressar-se a través de la literatura
o la pintura. En anar-se organitzant en grups de dones del seu entorn, van assolint força per valorar-se d’una altra manera i fer passos importants vers l’autoestima, fets que han donat una nova
brillantor i llibertat a les seves vides.
Els testimonis personals d’aquesta experiència, les activitats i les
relacions que es construeixen en els diferents grups, ens donen
material suficient per a afirmar com es va fent la vida de les dones
i la seva transformació, incidint, al mateix temps, en la creació
d’espais de nou color que donen força a la seva decisió pel fet d’esdevenir dones que han après la importància del seu ésser i la força
d’una llibertat desconeguda. El fet de passar de l’espai privat al
públic amb consciència feminista, fa que esdevinguin factors decisoris de canvi social. Entenem per consciència feminista aquella
que se sent solidària amb totes les dones, principalment les més
maltractades, tant físicament com psicològicament.
Moltes dones han après a donar suport des d’una nova manera
d’enfocar els problemes de cada dia a casa seva i des de la relació amb altres companyes i amigues. Han comprovat que reorganitzant la seva pròpia vida en l’espai familiar –atrevir-se a tenir
temps per a elles mateixes sense deixar les seves obligacions– i
participant en les activitats en els diferents grups, enforteixen l’autoestima, factor que incideix en el seu creixement personal i les
empeny vers la transformació de la societat. El sol fet de fer palesa tanta activitat femenina en la nostra ciutat ja sacseja els anquilosats esquemes patriarcals que els han oprimit fins ara.

106 ) DONES DE L’HOSPITALET, AGENTS DE CANVI SOCIAL
GRUP DE DONES DE CAN SERRA

Vivo en el barrio de Can Serra hace más de cuarenta años
y, a menudo, he participado en numerosas protestas con
el fin de evitar cosas perjudiciales para el barrio, como la
construcción de más bloques en el espacio denominado la
Carpa, por ejemplo.

He de decir que, hasta hace pocos años, por circunstancias
laborales y familiares, no he comenzado a participar en el
grupo de mujeres de la Casa de la Reconciliación, como es
conocida la parroquia.

Siempre he sido una persona muy activa mentalmente,
pero he participado poco junto a otras mujeres, por lo que
asistir a actividades compartidas me ha hecho diversificar
mi día a día y tener muchos alicientes. Me ha llevado a
obligarme a salir de mi casa, a hablar y compartir cosas e
ideas con mujeres de mi barrio de las que sólo conocía su
casa, pero no sus nombres y sus inquietudes.

En definitiva, compartir algo de mi barrio con otras mujeres, fuera de mi entorno familiar, me ha enriquecido en
general, y me ha hecho sentir que conozco mejor mi barrio, después de tantos años en él, y algo muy importante,
me siento más llena y con más ánimos. Esto último es muy
importante y necesario para mí.
Petra Muñoz

Pertenecer a un grupo de mujeres a mí, personalmente,
me ha aportado seguridad en mí misma y enriquecimiento cultural y personal. En el Grup de Dones de Can
Serra, he aprendido mucho de la vida y de las letras, gracias a las estupendísimas profesoras que he tenido el
gusto de conocer, como Alejandra, Emi, Felisa, Mari Pau
y Juana. Todas ellas me han enseñado cosas, por lo que
les estaré siempre agradecida.
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También colaboro con otros grupos, como la A.S.V. y otra
Vocalía contra la violencia de género. Todo ello te aporta
el conocer gente que te transmite su experiencia y te da
la satisfacción de sentirte útil.
Juana Galán
GRUP DE DONES DE SANTA EULÀLIA

Sóc filla de Santa Eulàlia; igual que els meus pares i avis
paterns, crec que és un barri del qual totes estem joioses. L’any passat ja vàrem celebrar els 25 anys del Grup
de Dones de Santa Eulàlia i estic convençuda que cada
any són més les dones que gaudim juntes d’aquesta entitat. Ioga, classes de català, modisteria, pintura sobre
roba, taller de memòria, cant coral, teatre i moltes altres
coses fan que moltes dones d’aquest barri ens trobem,
ens fem amigues i, si fa falta, ens ajudem en el que sigui.
Aquest és el motiu principal pel qual es va fundar el grup
de dones i que esperem que continuï per molts anys.
Núria Bonvehí Claparols

El Grup de Dones de Santa Eulàlia forma part de la meva
vida com a dona. Nascuda l’any 1929, com qui diu amb
la República, he pogut viure diferents etapes històriques
riques en records: primer, el record de la meva àvia i
mare; després, el que ens va tocar viure en la guerra civil
i la pau posterior de llarga durada. Aquesta pau ens donà
sacrifici, obediència, repressió, obligació, tot menys llibertat. Acabat aquest temps, vaig conèixer personalment
diverses dones que em parlaren de manera diferent d’aquest període. Va ser el Grup de Dones de Santa Eulàlia.
Es formà molt aviat i en aquest grup hi he trobat cultura,
formació; hem parlat de tot, hi hem trobat un món diferent, un lloc on cada dijous ens reunim per informar i for-
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mar-nos en un entorn acollidor. Debats, conferències,
impuls per participar en la nostra societat, fomentant
creativitat i creixement personal; en fi, moltes de nosaltres esperem el dijous per reunir-nos totes juntes, ja
que, en grup, trobem companyonia, amistat i força.

Yo no soy un ama de casa muy convencional; cuando me
vi un poco liberada del cuidado de los hijos, fuí al Aula de
Cultura a aprender catalán. Allá vi que se hacían actividades y conferencias; a mí siempre me ha interesado la
cultura. El Grup de Dones me ha abierto un horizonte
más amplio del mundo que nos rodea, me ha hecho conocer el barrio y las personas, tomar conciencia que al
reunirnos nos hacemos partícipes de los problemas y alegrías de las demás. Yo creo que la unión hace la fuerza
y agrupándonos se consiguen muchas cosas. Yo no tengo
muchos estudios y las conferencias y actos para mí son
importantes. He sido diez años presidenta del Grupo y
siempre he luchado para que las conferencias fueran
educativas. Ahora voy a un Taller de Pintura y he descubierto una faceta de artista que desconocía. Para mí el
Grupo es una salida de mi mundo tan estrecho del hogar
y una ayuda para muchas mujeres que con el Grupo han
cambiado como cambia la sociedad.
Carmen Puerto
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL VIVÈNCIES

Mi nombre es Matilde. Mi primer contacto con la Asociación fué a través de mi hermana. Me ha servido para relacionarme con muchas gentes del barrio, que de otra
manera nunca hubiera ocurrido. Pertenezco al grupo de
gimnasia y al de teatro. Me sirve para cambiar el chip
después de todo el día en el trabajo. Me lo paso muy bien
y espero que dure mchos años
Mi nombre es Paquita. Entré a pertenecer a la asociación
Vivencias en el año 1995. Fuí a través de una amiga al ta-

Testimonis (

109

ller de manualidades. Para mí fué un acierto, ya que encontré buenas amigas con las que poder compartir alegría
y, cómo no, algunas penas. Hacemos un poco de terapia
de grupo y no necesitamos ir al psicólogo. Cuando en el
centro hacen fiesta para todas las socias, lo pasamos muy
bien juntas. Deseo seguir así, como hasta ahora.
ASSOCIACIÓ EURODONA

Fa tot just un any, passejant pel barri, vaig veure que hi
havia un local a prop de casa i m’hi vaig acostar per informar-me.
De seguida vaig conèixer la M. Carmen, presidenta de
l’Associació Eurodona, persona amb molta empenta, que,
amb gran amabilitat, em va fer saber totes les activitats
que s’imparteixen a l’entitat. També he de parlar de la
Juani, companya molt propera i afectuosa; és fonamental per al funcionament del centre.

Em vaig sentir tan a gust per la gran acollida que em donaren, i donen a tothom, que vaig voler-ne formar part.
Des d’aleshores m’hi he vinculat i estic dins d’aquesta
gran família on compartim i aprenem coses i gaudim d’unes estones molt enriquidores i especials.
Ha estat una gran experiència que m’aporta il·lusió i alegria i dóna sentit a la meva vida.
Josefina Lucio

Hola me llamo Juani y llevo en Eurodona unos seis años.
Cuando me hice socia estaba pasando un mal momento
en mi vida, poco a poco me encontré mejor gracias al
apoyo de las compañeras. En esta asociación, aparte de
hacer actividades, nos contamos nuestras dudas, nos
apoyamos y nos ayudamos en lo que podemos.
Ahora me encuentro feliz, ocupada y entretenida, tengo un
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montón de amigas, hago actividades que me encantan,
como abalorios. De esta actividad soy delegada de tres clases, también hago Pintura al Óleo y Danza del Vientre.

Cuando acabo las clases, ayudo en lo que puedo en la
junta. Mi familia dice que soy una adicta a la asociación,
porque estoy allí todas las tardes y no me acuerdo de
volver a casa…

En Eurodona también hacemos excursiones, salimos a
países Europeos y últimamente estamos haciendo Cruceros (ya llevamos dos). Al principio solo viajábamos las
Eurodonas, pero ahora nos llevamos a nuestros maridos
(la que quiere, claro). Solo puedo decir que todas las señoras que vengan a Eurodona serán bien recibidas.
Juani Gómez

Primer de tot em presentaré: Em dic Teresa i fa un any
que pertanyo a l’Associació Eurodona; estic molt contenta perquè he fet moltes amigues i fem tasques molt
diverses que ens ajuden a desenvolupar la creativitat i
l’autoestima.

Sempre he estat una dona molt activa i emprenedora,
però fa tres anys que vaig patir un càncer de mama i no
he pogut continuar amb la meva feina de sempre. Això
em va fer sentir una mica apartada del món i, gràcies a
l’Associació, torno a ser jo mateixa, encara que em manquin algunes de les particularitats del món laboral.
Convido totes les dones que es trobin en la meva situació a fer quelcom per elles mateixes, encara que a vegades faci una mica de mandra.
Teresa Peroloda
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GRUP DE DONES MARE DE DÉU DE BELLVITGE

Hace unos doce años tuve un problema de salud, lo pasé
bastante mal y estaba un poquito deprimida. Un día, hablando con una amiga, me comentó que existía un grupo,
“Promoció de la dona”, formado por mujeres que se reunían una vez por semana.

Yo lo agradecí y decidí compartir mi experiencia con este
grupo. Nunca me arrepentí, al contrario. Pasábamos un
rato agradable donde nos olvidábamos de nuestros pequeños problemas, compartíamos experiencias, hacíamos salidas y algunas actividades como juegos, recetas
de cocina, teatro, etc. […]. A todas las compañeras del
grupo les agradezco los buenos momentos compartidos.
Soy una veterana del grupo y me siento muy orgullosa de
haber llegado hasta aquí.
Rosi Berroy Paules

En 1979 vine a vivir a Bellvitge: Yo nací en Galicia, en un
pueblo de la provincia de Lugo.

Desde siempre me gustaba compartir algo que tuviera
que ver con la iglesia. Por eso un día cogí a mi niñito y me
dirigí al padre Valentín y le pregunté qué actividades
podía hacer yo. Me dijo que hablara con las monjas Josefinas. Colaboré en la Ayuda Fraterna y la pastoral con
los enfermos. Más tarde, me recomendaron el Grup de la
Dona. Estoy contentísima. Nos hemos ayudados mutuamente en momentos difíciles, hemos hecho salidas, etc.
[…].
Todas las personas que vivimos los inicios del Grup de
Promoció de la Dona damos gracias a Dios por haberlo
conocido y por participar en él.
Elba Fuentes Díaz
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DONES DEL CENTRE

Mi opinión sobre las asociaciones sólo puede ser positiva
en todos los sentidos.

A nivel personal, desde hace 14 años, cuando fundamos
l’Associació de Dones de l´H., he compartido con mis
compañeras experiencias muy enriquecedoras. Por qué
no decirlo, también hemos pasado momentos delicados,
pero, con empeño, esfuerzo y voluntad por parte de
todas, lo hemos ido superando hasta el día de hoy en
que contamos con 300 socias, aproximadamente. Ellas
nos animan, nos apoyan y reconocen nuestro trabajo. Es
importante y fundamental este tipo de asociaciones que
permiten realizar actividades que están al alcance de
todos los ciudadanos y ciudadanas de l’Hospitalet.
Filo Peró Argelés

A mi manera, voy a contar cómo llegué a la Associació de
Dones del Centre.

Hará unos diez años que conocí la Asociación, cuando
compartían espacio en el Aula de Cultura del barrio de
Sant Josep, a la que yo acudía para realizar cursos de
cocina. Un día me decidí a compartir con ellas todas mis
experiencias personales y todavía las comparto. La Asociación me ha servido para crecer como persona y como
mujer. Aprendiendo a vivir y a superar situaciones, a menudo difíciles, que se cruzan en nuestro camino. Las mujeres que trabajan desinteresadamente para la
Asociación y para las demás mujeres son estupendas y
preparan con ilusión y ánimo todo tipo de actividades con
el objetivo de enseñarnos nuevas experiencias y nuevas
formas de vivir la vida.
Hay actividades muy interesantes y para todos los gustos. Personalmente, me agradan los talleres que imparten las profesionales del CAID, ya que me enriquecen
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mucho. A mis 70 años, sigo aprendiendo y espero seguir
haciéndolo de la asociación y de las mujeres que siempre
están ahí cuando las necesitamos.

Otra de las cosas que tiene la asociación es que es un
lugar donde se hacen muchas amistades y verdaderas
amigas. Es agradable y reconfortante para una mujer
sola como yo, pasear por mi barrio, por mi ciudad y saludar a las compañeras y amigas que comparten espacio
y momentos en la Associació de Dones del Centre.
Emiliana Durán Durán
GRUP DE DONES DEL GORNAL, amb motiu dels 10 anys del
grup (novembre 2008):

¡Cómo ha pasado el tiempo! 10 años desde el inicio de las
“Dones”. Cuántos ratos agradables hemos pasado juntas. Las charlas que me han servido para aprender a quererme un poco más, a sentirme más mujer. Las
reuniones de los viernes son muy amenas, nos ponen al
día. Los mercadillos solidarios... La tristeza cuando
matan a una mujer... Qué más puedo decir... Diría muchas más cosas pero no habría bastante papel.
María Sánchez

Estos 10 años han pasado volando, se nota que estamos
a gusto... Hemos tenido muchos cursillos, charlas muy
amenas, salidas culturales y compañerismo. Ahora que
estoy jubilada me dedico en cuerpo y alma para procurar
todas las mejoras que se puedan hacer, para que haya
más igualdad entre el hombre y la mujer, para que no
haya diferencias en la vida familiar y laboral. Pienso que
en estos 10 años hemos avanzado un poco, pero sigue
habiendo mucho dolor para muchas mujeres. Se resolverá con mucha tenacidad.
Teresa Rivas
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La experiencia de estos 10 años como socia del Grup de
Dones del Gornal la valoro de una forma muy positiva. En
este tiempo he aprendido muchas cosas, en especial a
escuchar y valorar las opiniones de otras personas, a dialogar y a compartir.

Lo mejor de estos 10 años es haber conocido y compartido mi tiempo con otras mujeres del barrio que me han
aportado mucho. Espero que todas nosotras podamos
seguir participando en el Grup de Dones durante muchos
años más.
Julia Pérez Cervantes
MUJERES PA’LANTE

Participar en este proyecto significó aterrizar en Barcelona y mirar de cerca la situación que viven las mujeres
latinas que migran. En mi caso fue como revivir el proceso que había vivido yo misma hacía algunos años, con

En el camino fuimos descubriendo las dificultades que
afrontaban y la manera en que podríamos acompañarlas…, lo importante que era escucharlas partiendo de una
experiencia compartida y ya vivida… Las sinergias creadas y las infinitas posibilidades que podíamos potenciar
en ellas, descubrir todo lo que les podían ofrecer como
personas. Tomamos consciencia de la necesidad de crear
estos espacios de solidaridad y apoyo mutuo. Y hemos
ido construyendo este camino entre todas, y surgió una
iniciativa como la Cooperativa de Dones Solidàries, y las
bolivianas organizaron su propio grupo… y juntando muchas solidaridades le dimos el primer impulso al Sindicato de empleadas del Hogar. En fin, que sentimos que
apenas iniciamos este camino y que tenemos mucho camino por andar en el futuro...
Clara Romero Bateman
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Mi llegada a Mujeres Pa’lante no fue por casualidad. Primero, como parte de Prácticas de la universidad y luego
me quedé como voluntaria. Aquí, me siento como en
casa. Atendemos a mujeres de todas partes del mundo,
en diversas situaciones, con múltiples historias, con
mucho recorrido, demasiadas lágrimas dejadas en el camino, pero lo que nos queda y que compartimos –como
mujeres– es el espíritu de salir adelante. La fuerza, la
perseverancia, el superar los obstáculos, cada una a su
manera, a su ritmo, superando procesos, pero con miras
a seguir.

Tenemos más cosas que nos acercan que el idioma, las
costumbres, la forma de vestir que podríamos creer que
nos distancian. Por eso, decidí quedarme aquí, porque
siento que nos acompañamos, que caminamos juntas,
que nos damos la mano, con una palabra, una sonrisa,
un abrazo, con la asistencia que podemos brindarnos
entre todas.
Norma Veliz Torresano
ASSOCIACIÓ CULTURAL SANTA EULALIA 2002
La Isabel, que fa dues temporades que és amb nosaltres (fa un voluntariat de memòria amb les seves companyes) diu:
“Por casualidad fui a parar a la Asociación Cultural Santa
Eulalia 2002, de la cual quedé muy gratamente sorprendida por ser una asociación dirigida por mujeres y sin
ánimo de lucro, por todas las actividades que se llevan
acabo y de forma voluntaria”.
La Maite va ser un pilar molt important a l’hora de tirar endavant
la nova entitat. Diu:
“Per a mi, és imprescindible tenir una Associació com la
nostra per a fer activitats, per gaudir de la convivencia,
per la relació que hi ha! És imprescindible per al nostre
barri.”
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La Rosa fa uns deu anys que és a l’Associació i diu:
“Em trobo molt bé a l’Associació, em relaciono molt bé
amb les meves companyes, sense oblidar el nostre professor Josep.”
En Miguel, de 25 anys, (fa vuit mesos que és amb nosaltres) diu:
“Con ella he conocido lo magnífico que es poder formar
parte de ella, haber podido descubrir el antídoto ante el
estrés con el ioga. He conseguido más flexibilidad… Ojalá
más gente supiera las ventajas de formar parte de una
asociación sin ánimo de lucro como Associació Cultural
Santa Eulàlia.”
ACAF (ASSOCIACIÓ CATALANA D’AFECTADES DE FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA)
Per a mi ha suposat la meva reintegració a la societat.

Quan vaig arribar a l’Associació, la meva situació personal
era molt confusa: feia pocs dies que m’havien diagnosticat
fibromiàlgia i em van aconsellar que anés a l’Associació,
que allà em trobaria molt acollida. Tenia una depressió molt
forta perquè no podia fer res del que m’agradava. Sense
autoestima, sense il·lusió, sense cap esperança… em sentia responsable del patiment de la meva família.
A l’Associcació hi vaig trobar principalment dones que patien situacions semblants a la meva, que volien lluitar
per tirar endavant. Allà em van fer veure que els símptomes que patia eren part de la malaltia, malgrat que jo
em pensava que no tenien res a veure.

Ara formo part de la coordinació de l’Associació; la meva
tasca és organitzar de manera conjunta les activitats trimestrals; faig algunes acollides de sòcies noves. A més,
m’encarrego de contactar amb les associacions de dones
mitjançant el Centre d’Estudis de l’Hospitalet, i també
amb el Grup de Botigues del Centre i Sant Josep.
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Avui dia em sento feliç d’ajudar altres companys i companyes, he assolit l’acceptació de la malaltia i les seves
limitacions i també he après a gestionar millor la meva
vida i el meu temps de lleure.
Montse Honrubias

Cuando llegué a la Asociación no tenía claras las ideas
sobre la enfermedad que me acababan de diagnosticar,
la fibromialgia.
Allí encontré personas que sufrían como yo y que tenían
parecidos problemas.
Me sentí arropada, escuchada, y me explicaron todos los
síntomas que la enfermedad lleva consigo. La psiquiatra,
la psicóloga y la doctora me recomendaron encarecidamente que fuera a esta Asociación, ya que tenían la certeza de ser el lugar apropiado para solicitar ayuda. Con la
autoestima por los suelos y mis pocas ganas de vivir, ya
que llevaba muchos años enferma, me fui a l’Associació.

Todo fue nuevo para mí: empezar con los talleres de memoria, taichi, psicóloga, relajación, conferencias, charlas,
etc. Tenía todas las tardes ocupadas. Acudía a ellos con
la esperanza de mitigar el dolor, la fatiga, el maldito insomnio que aún hoy persiste.

En el curso siguiente se formó un Grupo de Ayuda Mutua
(GAM). En el GAM tomé conciencia de los grandes cambios que debía dar a mi vida. Aprendí a conocer mi
cuerpo, evitar en lo posible los picos que se producen, Y
en ello estoy intentando mejorar mi calidad de vida, con
mayor autoestima, con ganas plenas de vivir y siempre
alerta para evitar las fuertes recaídas.
Para mi l’Associació ha sido mi salvación.

M. Alicia Sorribes
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Soy peruana, nací en la década de los 80, cuando la ola
terrorista de mi país parecía que nos aniquilaría a todos.
Éramos una familia muy humilde y mis padres, estudiantes de abogacía, decidieron terminar sus estudios
para salir de la pobreza. Hoy son abogados muy estimados y ayudan a mucha gente humilde, y eso es muy gratificante. La infancia que viví me hizo madurar y tomar la
decisión de que estudiar es muy importante y las transformaciones requieren tiempo. Llevo casi tres años en el
barrio y, por fin, he podido matricularme en la U.B. Facultad de Derecho. Estudio también catalán y leo a muchos autores de aquí.

Me agrada el Grup de Dones, más aun, hoy en día en que
es importante que cada una pueda expresa su singularidad y compartir historias y experiencias. Me agradaría
motivar a toda mujer a que perciba que no hay nada imposible. Nací en un país donde estaba condenada a la
marginación y a la pobreza, pero creo que vale la pena
soñar que sí se puede salir de ellas. Quisiera hacer algo
por las mujeres de mi país que no tuvieron mi suerte.
Erika B.A. Riquelme

L’any 2005, vaig començar a viure a l’Hospitalet de Llobregat. Ja feia uns quants anys que treballava a la zona
universitària de la Diagonal de Barcelona i, a més, havia
deixat una parella, després de molts enganys. Em trobava dolguda i feble. El meu suport principal en aquell
moment va ser, per una banda, no trencar el meu lligam
amb el barri de la meva infantesa i joventut, el Poblenou, on comptava amb el suport incondicional dels meus
pares i amb el seu amor. Alhora, en aquell moment, em
vaig adonar que havia de buscar un lloc que fos meu, fet
per i per a mi, en el meu nou pis de Collblanc.

I així va ser com vaig començar a tirar endavant i a descobrir el meu nou barri, on vaig conèixer el CAID i les ac-
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tivitats del PMD, on un grup de dones del barri que, potser com jo, tenien els seus problemes i havien de lluitar
cada dia a casa seva, però no renunciaven a elles mateixes. El fet de trobar-se cada dimarts en un lloc comú per
expressar les seves opinions i trobar-se amb els seus ulls,
les seves veus i, així, veure’s reflectides en els ulls i les
veus de les altres dones, sentint-se, en conseqüència, escoltades, reconegudes i saber que estan acompanyades
m’animà a participar-hi. Des d’aleshores m’omple d’orgull
i de joia formar part d’aquest grup i treballar conjuntament amb les altres dones perquè aquest projecte es consolidi i continuï creixent com cadascuna de nosaltres.
Gràcies a totes les companyes per fer-ho possible.

Marta Clarós Gimeno

