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La alfabetización en las
nuevas tecnologías de la
información y la comunica-
ción (TIC) no tiene edad, y
eso es lo que están demos-
trando un grupo de abuelos y
abuelas del barrio de La
Torrassa que, a través del
Punt Òmnia de la entidad
Joves per la Igualtat i la
Solidaritat de L’Hospitalet
(JISH), se han involucrado
en un proyecto de creación
de un blog colectivo sobre la
recuperación de la memoria
histórica del barrio, que lleva
por nombre Memòria de barri.
Los contenidos del blog son,
además, la base de la revista
Els Nostres Barris, que se
edita una vez al año y que se
distribuye, con un millar de
ejemplares, en el distrito.

Para conseguir estos dos
instrumentos sobre el hoy y
el ayer del popular barrio de
La Torrassa, la entidad ha
realizado cursos de introduc-
ción a la informática y las
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, así
como talleres de blogs.

“Estas personas en su
vida habían cogido un orde-

nador. Nosotros les hemos
quitado el miedo con forma-
ciones muy básicas durante
seis meses”, explica la dina-
mizadora sociodigital del
Punt Òmnia del JISH, Mila
Serrano.

Crecimiento personal

El conocimiento y la
integración en las vidas de
estas personas de las nuevas
tecnologías ha supuesto un
reto inesperado y gratifican-
te. “Hay una ilusión enorme
y un crecimiento personal y
colectivo”, explica Serrano.
“Les facilita la comunica-
ción con sus familias, con
sus nietos, con los que ahora
se pueden comunicar por
correo eléctronico. Algunos,
incluso, alucinan por el he-
cho de que su abuelo tenga
un blog. Y después, está la
dimensión colectiva del pro-
yecto, la labor de devolver al
barrio este trabajo que están
haciendo de recuperación de
la memoria histórica que
servirá para futuras genera-
ciones”, añade.

El grupo que se encarga
del blog memoriadebarrilato-
rrassa.blogspot.com, muestra

Unos 40 abuelos y abuelas de La Torrassa integran en sus vidas el uso de las
nuevas tecnologías y crean un blog para recuperar la memoria histórica del barrio
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Parte del grupo que trabaja en el proyeto ‘Memòria de barri’
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La alcaldesa de L’Hos -
pitalet, Núria Marín, y el
secretario de Seguridad
Pública de la conselleria de
Interior, Joan Delort, firma-
ron ayer el convenio de
adhesión de la ciudad a la
red Rescat de radiocomuni-
caciones de emergencias y
seguridad de Cata lunya, lo
que permitirá renovar el
actual sistema de comunica-
ciones de la Guar dia
Urbana, que actualmente es
analógico, y sustituirlo por
un sistema digital, más eficaz
y más seguro. 

Marín y Delort, durante la firma del convenio de adhesión a la red

DAVID FERIA/BAIXIMAGENES.ES

La ciudad se adhiere a una red que mejorará
las comunicaciones de la Guardia Urbana
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La soledad, el desarraigo,
estar lejos de la familia y la
frustración provocada por las
expectativas incumplidas
convierten a la depresión y la
ansiedad en las principales
dolencias del colectivo de
inmigrantes. Estos trastornos
se han incrementado tam-
bién como consecuencia de
la crisis económica. Así se ha
puesto de manifiesto en las II
Jornadas sobre In migración y
Salud que se han celebrado
recientemente en el Hospital
Ge neral de L’Hospitalet.

Más depresión 
y ansiedad entre
la población
inmigrante
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La Creu Roja de L’Hospitalet, por tercer año consecu-
tivo y como consecuencia de la situación económica,
recogerá material destinado a la población en situa-
ción de vulnerabilidad en su tradicional campaña de
Navidad. La sede local, en la calle Miquel Peiró, 47, y
Ràdio L’Hospitalet, en la plaza Francesc Macià, serán
los puntos de recogida de alimentos y material escolar,
además de regalos destinados a la tercera edad, ya que
en el municipio hay un importante número de perso-
nas en edad avanzada con escasos recursos económi-
cos, muchas de las cuales viven solas.

La Creu Roja recoge alimentos, material
escolar y regalos para la tercera edad

La entidad solidaria Asomobe inaugura un
nuevo local en el barrio de Santa Eulàlia

La ONG Asomobe, Associació Solidària Montse
Benet, una entidad de referencia en L’Hospitalet en
cuanto a la ayuda humanitaria al África Occidental,
ha inaugurado su nueva sede en el Casal d’Entitats de
la plaza Europa, en el barrio de Santa Eulàlia. La enti-
dad participa desde hace años en la Caravana
Solidària, el proyecto de cooperación con Mauritania
que hace unos meses fue noticia por el secuestro de
tres catalanes a manos de Al Qaeda: Albert Vilalta,
Roque Pasqual y la hospitalense Alicia Gámez. El
nuevo local ha sido cedido por el Ayuntamiento.

Gran Via 2 destina parte de su presupuesto
a actividades para niños hospitalizados

El centro comercial Gran Via 2 ha renunciado a parte de
sus tradicionales actividades de animación itinerante
para la campaña de Navidad en el centro comercial y
destinará ese presupuesto a que los payasos de hospital
(los Pallapupas) visiten a los más pequeños que tienen
que pasar estas fiestas hospitalizados. El centro comer-
cial, además, regalará narices de payaso a sus clientes
como obsequio representativo en esta campaña solidaria
para sensibilizar a los visitantes.

Como nuevo miembro de
la red, el Ayun tamiento
adquirirá los aparatos que
dispongan de la tecnología,
las prestaciones y la compa-
tibilidad necesarias. La pre-
visión es que el nuevo siste-
ma de comunicación esté
operativo el primer trimestre
del próximo año.

Rescat es una red de
radiocomunicaciones que
reúne y sustituye a las dife-
rentes redes existentes hasta
hoy en Catalunya y que
tiene la voluntad de servir a
todos los colectivos implica-
dos en la seguridad y las
emergencias. En la firma del
convenio,  Marín explicó
que “el Ayun ta miento ha
optado por un sistema inte-
grado que me jora el rendi-
miento, la eficacia y la ope-
rativa de los diferentes
cuerpos que trabajan en
este ámbito”. 

La red permite la comu-
nicación entre usuarios y
facilita la labor de cada cuer-
po por separado, así como la
actuación conjunta y la
mejor coordinación en
actuaciones de emergencia o
seguridad. Esta red ya era uti-
lizada en el municipio por los
Mossos d’Esquadra y el cuer-
po de Bomberos, entre otros.
Solo faltaba la incorporación
de la Guardia Urbana.

la memoria de su barrio a tra-
vés de la recopilación de foto-
grafías en blanco y negro de
La Torrassa (ya tienen más de
un centenar) y el contraste de
estos mismos lugares que han
ido a fotografiar unas cuantas
décadas después. En el blog
también se cuelgan pequeños
ví deos que han filmado en iti-
nerarios por el barrio y textos
con sus reflexiones: cómo
eran los juegos infantiles hace
70 años, los antiguos oficios

que han desaparecido o cómo
era entonces la vida comer-
cial en el barrio.

Ramón, fotógrafo jubilado
de 83 años, explica en el blog
la historia del antiguo alma-
cén cercano al puente de la
Torrassa que reconvirtió en
un estudio fotográfico en el
que durante 30 años trabajó
retratando, sobre todo, bodas
y comuniones, y a la vez ex -
plica cómo era el barrio en -
tonces, cuando llegó la pri-
mera ola migratoria proce-
dente mayoritariamente de
Murcia, que se instaló en el
barrio para trabajar en las
obras del metro de Barcelona.
A Ramón, el conocimiento

de las nuevas tecnologías le
ha permitido abrir su mente.
“Te ayudan a tener una vi -
sión más amplia de todo. Es
un aspecto de la vida en el
que las personas mayores
también tenemos que entrar,
porque si no, es como si
hubiéramos perdido parte de
esta vida”, asegura. Su mujer,
Avelina, de 80 años, explica
en el blog su experiencia al
frente de la carnicería que re -
gentaba en la rambla Cata -

lana, donde na ció y donde se
jubiló. An tonia, de 75 años,
asegura estar feliz con el grupo
del blog. “Esto me da mucha
vi da, muchas ganas de hacer
cosas, y me hace trabajar el
cerebro”, reconoce.

Tanto el blog como la
revista se incluyen en el pro-
yecto Gen te mayor y nuevas
oportunidades: participación a
través de las TIC, del JISH, del
cual se beneficia unos 40
ancianos, y que ha recibido
recientemente una dotación
de 3.000 euros de la Fundació
Agrupació Mútua que se uti-
lizará a la vez para financiar la
edición del tercer número de
la revista.

El grupo del blog ha recopilado más de un
centenar de imágenes en blanco y negro de
espacios del barrio que vuelven a fotografiar
para ver el contraste y colgarlas en la red


