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MOMENTS
ACTIVITATS CENTRE OCUPACIONAL
El companys del Centre Ocupacional van
organitzar la cloenda de les seves activitats
esportives que organitzen cada curs dins de
les activitats d’ajustament personal.
A més aquest mes de juliol per tal de fer més
lleugera la calor d’estiu organitzen “remullades” a la piscina de Vallaparadís.

FIRA MODERNISTA
Els dies 5 i 6 de maig la nostra ciutat va tornar a guarnir-se d’època amb motiu de la Fira Modernista.
Malgrat el deslluïment de la festa per la pluja de dissabte a la tarda el sol va brillar plenament
el diumenge al matí i vam poder realitzar la catifa de flors per tal que els gegants de Terrassa
poguessin ballar-hi al damunt.
Cal ressaltar la participació dels monitors voluntaris i d’un grup força nombrós d’usuaris del Centre Ocupacional i operaris del Centre Especial.
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MOMENTS
CLOENDA ACTIVITATS DE
LLEURE
Amb l’arribada del mes de juny finalitzen les
activitats de lleure i esport organitzades per
la Fundació.
Enguany, la festa es va celebrar el dia 20 de
juny. El grup de teatre ens va sorprendre amb
una bonica i divertida obra de teatre on els
protagonistes principals eren els indis i uns
cowboys americans.
En la mateixa festa es van fer entrega dels
diplomes a tots els participants a les diferents
activitats de lleure i es van donar, també, les
medalles a l’equip de tennis taula.
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MOMENTS
CONCERT DE DAVID BISBAL A TERRASSA

15 de juny de 2007: 21.30 h. Expectants
esperem retrobar-nos tot el grup “fupareny”
fans d’en David Bisbal. Cada minut que passa
hi ha més nervis i l’espera comença a fer-se
llarga i pesada perquè el que volen és …
VEURE EN ACCIÓ AL DAVID BISBAL!!!
Tants cops que l’hem vist per la tele i ara tenim l’oportunitat de veure’l en persona!!! Tot
ell és màgia i color i això és justament el què
pensem trobar aquesta nit.
22 h. fem cua per entrar. És impressionant
trobar-nos amb tants milers de persones que
els agradi tant un cantant com a nosaltres.
22.30 h. COMENÇAAAAAA EL CONCERT!!!!!!!!!!!! La gent està expectant, crida i
salta, mentre esperen amb impaciència que
surti el seu ídol, un moment que esperen
des de fa molts dies. De cop i volta els llums
s’apaguen, surt un tebi fum per tot l’escenari,
la gent comença a vitorejar el nom de David
Bisbal i nosaltres no som menys que ningú!!!
Les meves companyes criden el seu nom,
criden que se l’estimen.
El David Bisbal! Allà està cridant un “benvinguts terrassencs” i comença el concert!!
Els colors, la música i la màgia d’aquella nit
es troba en plena connexió amb les més de
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5.000 persones que ens trobem concentrades.
00.00 h: El nostre estimat David Bisbal ens
ha dit adéu. Ha marxat però no sense abans
fent-nos vibrar amb les seves millors melodies
i ritmes llatins, amb les seves millors ganes de
que ho passem bé i deixant-nos el cor totalment enamorat pels seus curtets rínxols.
Molts de nosaltres aquesta nit tindrem uns
somnis ben dolços.
MÍRIAM GARCIA

PROTAGONISTES NOSALTRES
CARA A CARA
Susana, junto con Diego y Esther, son los voluntarios de Fupar que tienen a su cargo impartir la
disciplina de Teatro.
A fin de conocer mejor su labor y como la desempeñan, charlamos con ellos y le preguntamos:
¿Cual es el número de alumnos que participan, habitualmente?
Dieciocho.
¿Cuantas veces por semana ensayáis?
Una. Cada lunes a la tarde.
¿Qué obra estáis ensayando actualmente?
“Indios y Vaqueros”.
¿Cómo escogéis las obras a representar?
Siempre elegimos los temas en función de los gustos de la mayoría de los alumnos-interpretes y
los consensuamos todos juntos. El guión lo elaboramos, también, todos juntos.

CONTANDO LOS MESES
Hola, soy Sari.
Hoy es el Santo de mi novio Àlex; mañana
hará tres semanas que salimos juntos; cada
día estamos más enamorados.
El pasado lunes fué su 66 cumpleaños, yo
tengo 47, o sea que me lleva 19 años y 4
meses menos 10 días. Es cinturón negro de
kárate.
¡El domingo día 13 llevaremos un mes juntos!
Me trata más como psicólogo que como pareja, ya que él sabe de psicología.
Estudió para profesor, aunque no ha ejercido.
Estuvo trabajando en el ramo del automóvil
durante 19 años. Durante el tiempo que hizo
el servicio militar estuvo dándole clases a
varios compañeros suyos; también ha dado
clases de catequesis. Él estudió hasta los 17
años en los Escolapios y en la universidad
hasta los 25 años. Se casó con 26 y con 28
tuvo a su hija. Su matrimonio solo duró 10
años; lleva 30 divorciado.

Bueno ya estamos aquí de nuevo, el próximo
miércoles hará dos meses que salgo con Àlex
y cada día que pasa estoy más enamorada de
él. Es muy sensible, le saltan las lágrimas cada
vez que habla de su difunta madre y del amor
que le tiene a los animales.
Yo tengo tres en casa: una iguana de dos
años que se llama Bichu, una gata de ocho
años que se llama Maya y un caniche enano
de cinco meses que se llama Sora. La gata es
blanca, la iguana es verde y la perrita color
canela.
SARA SÁNCHEZ
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COL·LABORACIONS
LA MOLA
Fa unes setmanes es va organitzar una sortida
per a tots monitors de Fupar. La sortida va
consistir en una pujada nocturna a la Mola
i en un sopar on es van escollir “l’hereva” i
el “pubillo”. Va ser una estona entranyable
i divertida, tal com mostren les següents
imatges:

DE PELO EN PECHO
Vi una película de un chico que juega a baloncesto y que se
transforma en hombre lobo por la noche.
Cuando hay luna llena todo su cuerpo se llena de pelo,
tanto, que parece un lobo.
La película se titula de Pelo en Pecho porque en un partido
de baloncesto hay una jugada en la que el protagonista
(llamémosle “chico lobo”) y otro jugador del equipo contrario se pelean por el balón, se le echan los jugadores encima
y al chico lobo le empieza a salir pelo por todo el cuerpo.
Cuando los otros jugadores salen de encima del chico, el
público que está en la grada se queda muy asombrado.
En el último partido, su equipo está jugando, llega la mitad
del partido y el público y los jugadores le piden que se
transforme en hombre lobo, pero él no quiere.
La película del chico lobo es muy bonita y entretenida.
La fantasía del hombre que se transforma en lobo, con la
luna llena, es viejo. Existen multitud de películas dedicadas
a este tema. Tanto en la literatura, como, sobre todo en el
cine (incluso el de dibujos animados) es un argumento recurrente del cual han sacado gran partido y puede que hasta
un buen argumento.
JUAN MIGUEL FRAGA
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COL·LABORACIONS
Julio Iglesias
Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de
septiembre de 1943 en Madrid. Más conocido como Julio Iglesias.
Es un cantante melódico español. En el pasado fue además de actor, portero de fútbol.
Hijo del Dr. Iglesias Puga y Maria del Rosario
de la Cueva, es padre de los cantantes Julio
Iglesias jr. y Enrique Iglesias, y de Chabeli
Iglesias.
Julio Iglesias es, hoy por hoy, uno de los
cantantes que más discos ha vendido en la
historia, a fecha de hoy más 250 millones de
copias alrededor de todo el planeta.
Julio Iglesias es el prototipo de cantante
melódico sin necesidad de una voz poderosa,
desde el punto de vista técnico su modulación suave, sobre letras básicamente románticas y el apoyo de un eficaz acompañamiento
instrumental, lo han convertido en un cantante para todos los públicos, intérprete de una
música fácil y adaptable a todas las lenguas
y culturas, con una imagen latina, de hombre
maduro con leyenda de eterno mujeriego.
Su aspecto siempre cuidado y trajeado, y su
vida lujosa han colaborado a situarle en lo
más alto de la popularidad, y a conferirle un
estatus de artista internacionalmente admirado y respetado. Julio Iglesias ha sido el
cantante en lengua española de más renombre internacional.

BIOGRAFIA
Fue un jugador profesional de fútbol, en el Real
Madrid, donde jugó como portero. Durante ese
tiempo también estuvo cursando la licenciatura
de derecho. Tuvo que dejar su carrera deportiva a
los diecinueve años debido a un grave accidente
de coche, que a punto estuvo de costarle la vida.
Estuvo durante un año y medio semi-paralítico, y
fue entonces cuando le regalaron una guitarra, y
cuando empezó a componer.

En 1968 ganó el Festival Internacional de la
Canción de Benidorm con el tema La Vida Sigue
Igual. En 1970 representó a España en el Festival
de la Canción de Eurovisión logrando la cuarta
plaza con el tema Gwendoline que le catapultó al
estrellato en Europa.
Un año más tarde se casó con la filipina Isabel
Preysler con la que tuvo tres hijos Chabeli, Enrique y Julio José. En 1983 le entregan el disco de
diamante por haber vendido más de cien millones
de discos en todo el mundo.
En 1985 su padre fue secuestrado por ETA, pero
tras veinte días agonizantes, la policía encontró al
doctor Iglesias Puga. Esto provocó que Julio, que
ya estaba divorciado de Isabel Preysler, se trasladara con su familia a Miami. También contribuyeron mucho al éxito en su carrera la sensualidad de
su voz y sus gestos, que son repetidos por multitud de imitadores.

JUAN GUTIÉRREZ
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COL·LABORACIONS

MEMORIAS
Hace 28 años que entré a trabajar a Fupar.
El primer trabajo que me asignaron fue en una máquina que engrapaba los cables que forman
parte de la fabricación de frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, etc.
Dos años después, fui a ayudar a una monitora que trabajaba con otro grupo, haciendo trabajos
auxiliares de la producción del taller. Mi labor era ayudar a Teresa, que así se llama la monitora.
Este trabajo me gustó mucho.
Después de otros dos años, me pusieron en una máquina de envasar chupa-chups. Era una
cadena de montaje en la que entraba el caramelo con el palo y mis compañeras los metían en el
blister y, una vez sellado el envase, terminaba nuestra intervención en el proceso. Yo era la encargada de que todo fuese bien. Aquí estuve un año.
Durante unos días estuvimos ayudando a hacer unas piezas de coche para Inducar.
Cuando se montó el lava-coches, a once compañeros y a mi nos destinaron a este trabajo, primero en plan de pruebas, en una nave fuera del taller de Fupar. De esto ya hace 15 años. Posteriormente, continuamos en la nave de la calle Francesc Oller hasta que, en donde estamos ahora,
instalaron la máquina automática.
Estoy contentísima con el trabajo que hago, con los monitores que me atienden y con los psicólogos que hay en este Centro.
MARÍA TÍSCAR
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COL·LABORACIONS
MATERNIDAD

La maternidad es una ilusión muy grande y
una experiencia única.
Cuando le comunicas al cónyuge que vas a
ser madre le traspasas, también, la ilusión.
La persona tiene que estar preparada, porqué
no sabes que puede pasar. Igual puede venir
un sexo que otro.
Después, cuándo comienzas a notar las pataditas que empiezan a darte es un poco pesado, pero también te ilusiona.
Según que mujeres se les hace una montaña.
No saben con que empezar porque hay mucho trabajo con los niños.
Hay que enseñarlos a comer sano y con pocas
chuches, que hagan ejercicio y se entretengan
con juegos educativos.
Cuando son pequeños los vas educando
como uno bien sabe, pero cuando ya se hacen adolescentes es más difícil.
Muchas veces los padres no sabemos dónde
van y con quién se juntan, eso es un problema, que tiene difícil solución y hay que estar
muy vigilantes.

JUANITA GRIS

PLATJA D’ARO
Un viernes cualquiera del mes pasado, por la
noche, en el coche, con mi cuñada y mi hermano, nos fuimos a Platja D’Aro a pasar el fin de
semana.
El sábado, después de desayunar, salí a dar un
paseo por el pueblo; me fumé un puro y me
tomé una Coca Cola light en la terraza de El
Cid.
Me fui a comer al apartamento y cuando el sol
ya estaba más flojo salí para ver el partido de
fútbol que jugaban el Real Madrid y el Español
de Barcelona.
El domingo, después de desayunar hice lo
mismo que el sábado; salí a dar una vuelta y
tomarme algo, comimos, me acosté un rato,
me levanté y salí a pasear por el centro del
pueblo. Como siempre, estaba lleno de gente
comprando, paseando y tomando un refresco
en las terrazas de los bares y restaurantes que
hay en el centro.

La gente va de muchas maneras: con pantalón
corto los hombres; las mujeres con falda corta
o minifalda y la verdad es que están muy guapas y de buen ver.
Me fui al apartamento para cenar, coger el
coche y regresar a Sant Cugat.
Cuando llegué, me acosté rápidamente para el
día siguiente ir a trabajar a Fupar.
TONI PAGÁN
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