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5 de maig del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

“Si todos pusiéramos un granito
de arena el mundo sería mejor”
Entrevista
Jordi Cazorla, voluntario de L’Hospitalet.
Sus compañeros acaban de concederle el Corazón
de oro. Este vecino de 47 años de la Torrassa
decidió en 2012 dedicar su tiempo a los demás
cristina sánchez

- ¿ Por qué se hizo voluntario?
- Mi madre tenía Alzheimer y yo me
dedicaba a cuidarla. Hace dos años
murió y caí en una profunda depresión. Estaba en un hoyo y no sabía
por donde salir. Mi vecina Sofía, que
lleva muchos años como voluntaria, me aconsejó que me apuntara
como voluntario porque me obligaría a salir y a estar activo. Llevaba un
mes sin hablar con nadie y gracias a
ella resurgí.

una discapacidad del 52% y tampoco servía para estudiar. No me creía
capaz de hacer tantos cosas como
hago pero lo he conseguido
- ¿Se esperaba recibir el Corazón de oro?
- No me lo esperaba, fue una gran
emoción porque lo eligen los compañeros y no nos podemos votar
a nosotros mismos. El primer año
como voluntario me dieron otro de
los premios.
- ¿Y piensa seguir?
- Desde luego, me gusta ser voluntario y las personas a las que acompaño me valoran. Dicen que soy cariñoso, educado y muy atento. Creo
que hoy en día no hay humanidad,
si todos nos juntáramos y cada uno

¿Cuantos servicios hace a la
semana?
- Hay días que hago dos o tres servicios y algunas veces, como en
Festes de Primavera, tengo llena
toda la semana. También colaboro
en el programa L’H Camina para
acompañar a la gente mayor y, además, soy voluntario de la Cruz Roja.

“Me apunté para
superar una
depresión cuando
murió mi madre”
n

- ¿Cuál fue su primer servicio?
- Fue en el Centro Cultural de Santa
Eulàlia, en un encuentro de familias.
Vine a poner mesas y ayudar, a estar
con los niños... Me incorporé incluso antes de hacer el cursillo que deben hacer los voluntarios. Ya tenía
experiencia por haber cuidado a mis
padres y me cogieron enseguida.
Después, hice el cursillo.

- ¿Qué tipo de voluntariado realiza?
- Acompañar a personas mayores,
a niños mientras los padres tienen
reuniones, ayudo a pasear a los
alumnos del Centro de Educación
Es
pecial Escorça, los sábados
acompaño a los chicos de la Residencia para Discapacitados de Can
Serra al Centro Cultural Sant Josep
donde hacen actividades y, el primer domingo de mes, los llevo a las
sesiones especiales de discoteca
Discconcert. También colaboro en
eventos deportivos.

- Sus compañeros le han concedido este año el Corazón de
oro al voluntario más activo.

- ¿Y qué tipo de servicio le gusta más?
- Los acompañamientos y los actos

pusiera su granito de arena el mundo sería mejor. Hay mucha gente
que se encuentra sola y me pide
que vaya a acompañarla más días.
Cuando me voy les veo cara de tristeza.

“Tengo una
discapacidad del 52%
y creía que no era
capaz de hacer tantas
cosas como hago”
n

que comparto con mis compañeros. En estos dos años he hecho
muchos amigos. Durante los años
que cuidé a mis padres hasta que
mu
rieron apenas tenía relaciones
sociales. Además siempre me protegieron mucho porque era hijo
único y tuve un problema al nacer,
durante unos segundos no me llegó
el oxígeno al cerebro. Por eso tengo

- Si tuviera que convencerme
para ser voluntaria, ¿cómo lo
haría?
- Es una experiencia muy bonita, se
comparten muchas experiencias y,
aunque nos parece que lo nuestro
es lo peor, ves la situación de otras
personas que necesitan más que tú.
Lo peor que hay es anclarse en el
pasado, hay que ser positivo en la
vida para seguir hacia delante. y

Premi. La presidenta d’ASOMOBE, que treballa com a vigilant de la zona blava, va actuar en una aturada cardíaca

Els Mossos agraeixen a Maria
Jesús López que salvés una vida
Va ser el 22 d’abril del 2013. María
Jesús López feia la seva ronda de
vigilància de la zona blava d’aparcament al barri de Collblanc quan es
va acostar al carrer de Baquer per
prendre el seu esmorzar. Un dels
clients habituals de la cafeteria va
caure a terra sobtadament i Maria Jesús es va apressar a fer-li un
massatge cardíac mentre arribava
l’ambulància. La seva intervenció va

ser providencial i el ciutadà va salvar
la vida. Ara, els Mossos d’Esquadra
han fet un reconeixement a María
Jesús durant la celebració del Dia
de les Esquadres de la Regió Metropolitana Sud.
Aquesta veïna de Santa Eulàlia,
que és presidenta de l’entitat solidària ASOMOBE, explica que “és
una gran satisfacció poder ajudar.
Aquest veí m’ha donat les gràcies

1.000 vegades, tot i que no se’n
recorda de res, però està viu i això
és el més important”.
María Jesús López vol donar les
gràcies als dos agents dels Mossos
d’Esquadra que la van assistir mentre arribaven els sanitaris i “al curset
de primers auxilis que ens ha ofert
l’empresa, la societat municipal La
Farga, perquè si no, no hauria sabut
què fer ni com actuar”. y

