


Yo empecé estudiando auxiliar de clínica, pero por una mala experiencia me di 
cuenta de que no era lo mío, me salió una oportunidad y me fui a trabajar de 
ayudante de cocina en la hostelería. Tengo mucha vinculación con la Fundación Pare 
Manel y en esa época me vieron que estaba perdida que no sabía por dónde tirar y me 
propusieron hacer un curso de ayudante de cocina. Lo hice, me gustó muchísimo, y 
decidí seguir por ahí. Cuando eres joven y tienes varias opciones para estudiar no 
sabes que escoger, porque de hecho no sabes ni lo que vas a comer mañana, ¿cómo 
vavas a decidir algo de lo que quieres hacer el resto de tu vida?

Des de pequeños, la Fundació Pare Manel nos ha ayudado muchísimo, con cosas tan 
simples como llevarnos de colonias los veranos, solo esto nos salvaba de morir del 
asco a muchos. Hay muchas cosas que si no fuera por ellos no las habría hecho, como 
ir a sitios, hacer rutas de montaña… Y sobre todo lo que aprendías con las 
experiencias, el trabajar en equipo, la convivencia, la organización… parece una 
tontería, pero son cosas que te van preparando para la vida.

La hostelería quema mucho, es complicada, y hubo una época que empecé en 
restauración en colegios, y es todo más tranquilo, los horarios son más cómodos, no 
es lo mismo hacer una jornada partida de 12-15 horas a estar 6 - 8 horas de lunes a 
viernes y tiré por allí. Como eran escuelas, yo sentía también que quería trabajar con 
críos, y empecé también de monitora haciendo practicas con la Fundació Pare Manel 
yendo de colonias y me saqué el título de monitora. Yo actualmente estoy en la Escola 
Pia trabajando en la cocina y de monitora, tengo mucho vínculo con el barrio y tengo 
mumucha suerte de poder trabajar por aquí. Para mí es preferible tener menos y estar 
cerca que tener más y estar lejos.

El Club F.S. Babar es otra parte muy importante de mi vida, de pequeña jugaba al 
fútbol sala con ellos, no era muy buena, pero hacia equipo que eso también es 
importante (risas)... Mientras yo jugaba, no pensaba en lo que había alrededor, lo que 
tenía en casa, lo que había fuera… sabía que estaba allí, en un espacio seguro, 
disfrutando y encima vas a diferentes sitios a jugar partidos. Y fui creciendo y fui 
entrenando equipos, y llegó un momento que paré. Pero años más tarde en el Casal 
de joves de Roquetes me propusieron de crear un equipo femenino de futbol sala y lo 
crcreamos de nuevo con el Club F.S. Babar. Llevo muchos años trabajando por el 
deporte femenino, en este caso el futbol sala, y es mi lucha diaria. Ahora llevo 10 años 
en el club como delegada y coordinadora del equipo femenino.

Aún hay trabajo que hacer en el deporte femenino, que siempre esta cuestionado, 
pero es verdad que en estos últimos años ha ido creciendo, en comparación a mi 
época que algunas jugadoras venían con vergüenza, ahora la actitud es diferente, 
tienen muchas ganas, disfrutan y se empoderan. De hecho, este año tenemos dos 
equipos femeninos.

DDurante unos años colaboré con la Asociación de Vecinos de Verdun en la comisión 
joven de la esta mayor. Organizábamos conciertos porque lo que había no estaban 
adaptados a lo que nosotros nos gustaba. Y decidimos entrar para hacer algo que 
gustara, y fue así, yo me llevo un gran recuerdo porque la gente del barrio lo disfrutó 
y eso es lo que me acaba llenando.

YYo siempre he querido para Verdun un Casal de Joves, tenemos que ir a Roquetes o a 
Prosperitat para tener un espacio, no te digo que sea un edicio entero, un espacio, 
una sala. Se que se hacen cosas, hay juegos de rol y otras movidas, pero un espacio 
como tal abierto a los jóvenes yo no sé si hay ahora mismo. Me gustaría que mi hijo 
en un futuro lo tuviera, porque es un espacio de encuentro muy guay.

LLa maternidad te cambia la vida. Tu antes entraba y salías y no echabas cuentas, y 
ahora la prioridad en mi vida es mi hijo, es lo primero, de hecho, va antes que yo 
misma. Para el futuro de mi hijo y de mi familia, espero que tengamos un buen 
barrio, tengamos tranquilidad, y estar estables en la vida. No me arrepiento de nada, 
el camino de la vida me ha llevado por donde me ha llevado, y pensar que podría 
haber hecho otra cosa es como quedarte atrás, como una losa y no avanzar.


