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• La nostra revista es fa en paper ecològic exent de clor. 
• El paper és extret de fusta amb aval F.S.C.

Varada al moll de la llum ha estat la nostra 
embarcació durant les vacances per recobrar 
energia, aquesta que ens portarà a tractar els 
nostres continguts amb un altre caliu. Tornem 
a rependre el rumb amb tota la complicitat que 
ens dóna el poder haver descansat i a la vegada 
reflexionar sobre quin ha de ser el nostre viatge 
proper. Una nova cita amb els nostres lectors, 
aquells que sempre han estat fidels a la nostra 
manera de veure la premsa local, la informació 
de les nostres coses, aquelles que realment 
ens preocupen del dia a dia.

Necessitàvem descansar, necessitàvem gaudir de temps, la realitat ens deia que no era el millor 
moment, però de segur mai hi ha millor moment en la incontinència de la necessitat monetària, 
la malaltia més gran de l’esser humà, la necessitat primordial a l’hora de fer que sé jo...

Per això ara més que mai la nostra aposta serà agosarada, busquem aprofundir investigar i 
aclarir sobre la que considerem la veritat de la informació, obrir una finestra i donar la possibilitat 
a totes aquelles coses que mai deixen que sortin a la llum, amb professionalitat i sempre amb la 
clara responsabilitat  que el nostre equip farà per investigar la realitat.

Ara és temps de teràpies, de cuidar la ment i gaudir del cos, amb la natura al nostre voltant i 
amb el que això per si mateix significa. Mira més enllà i no veure l’horitzó tan lluny, veure que 
encara estem a temps de conèixer el que ens envolta, de gaudir de l’energia que ens recorre i 
veure que l’univers és més proper del que a simple vista ens sembla...      

  

       que corri La Veu! 
Carlos Martínez 
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LAS GRANDES MENTIRAS SOBRE LA SALUD

Posiblemente es un tema que en estos momentos puede causar gran alarma, más ahora con el polémico protagonismo 
de la Gripe A, Fiebre Porcina o como quiera que la denominen. Pero lo cierto es que aunque pueda tratarse de un 
nuevo virus, no deja de ser tan significativo como cualquier otra mutación anterior del virus de la gripe. Pero ahora y 
más que nunca cuando la crisis hace extragos en la población, aquellos que parecen tener intereses ponen su enfásis 
en alarmar más de lo debido a la población para que su sacro negocio siga funcionando y es en este estadio que 
personas como Ghislaine Lanctôt ponen su conocimiento al servicio de aquellos que quieran tener otra visión de lo que 
más que posiblemente esté pasado realmente.

Ghislaine Lanctôt: “Para realizar mi sueño hice la carrera de medicina. 
Durante varios años estuve convencida de seguir el buen camino. La realidad 
me demostró lo contrario. Los pensamientos y emociones, esos invisibles 
e impalpables traidores, boicoteaban insidiosamente mi riguroso trabajo 
científico. Entonces me volví hacia la salud global. Descubrí los beneficios de 
las medicinas suaves y de las terapias naturales. No obstante, la gente seguía 
sufriendo y muriendo. ¿Por qué? No sabía dónde buscar, así que buceé en lo 
más profundo de mí misma. ¡Allí me estaba esperando la salud ilimitada!“ 

Acceder a lo que nos pertenece por derecho -prosperidad, salud y vida ilimitada- significa liberarse del miedo, 
escuchar el alma e instaurar nuestra soberanía interior.

Con más de 25 años de ejercicio de la medicina, Ghislaine Lanctôt nos explica en su libro “La Mafia Médica”por qué nuestros 
sistemas sanitarios occidentales están condenados al fracaso. Nos brinda la oportunidad de recobrar el control de nuestra salud 
y nuestra vida.

“La Mafia Médica”Es el título del libro que le costó a la doctora Ghislaine Lanctôt su expulsión del 
colegio de médicos y la retirada de su licencia para ejercer medicina. Se trata probablemente de la denuncia 
publicada más completa, integral, explícita y clara del papel que juega a nivel mundial el complejo formado 
por el Sistema Sanitario y la industria farmacéutica. El libro expone, por una parte, la errónea concepción 
de la salud y la enfermedad que tiene la sociedad occidental moderna, fomentada por esta mafia médica 
que ha monopolizado la salud pública creando el más lucrativo de los negocios. Además de tratar sobre la 
verdadera naturaleza de las enfermedades, explica cómo las grandes empresas farmacéuticas controlan no 
sólo la investigación sino también la docencia médica, y cómo se ha creado un Sistema Sanitario basado en 
la enfermedad en lugar de en la salud, que cronifica enfermedades y mantiene a los ciudadanos ignorantes 
y dependientes de él. El libro es pura artillería pesada contra todos los miedos y mentiras que destrozan 
nuestra salud y nuestra capacidad de autorregulación natural, volviéndonos manipulables y completamente 
dependientes del sistema. La autora de La mafia médica acabó sus estudios de Medicina en 1967, una época 
en la que -como ella misma confiesa en la entrevista que tanta polémica a suscitado- estaba convencida de 
que la Medicina era extraordinaria y de que antes del final del siglo XX se tendría lo necesario para curar 
cualquier enfermedad. Sólo que esa primera ilusión fue apagándose hasta extinguirse.

¿Por qué esa decepción?
Porque empecé a ver muchas cosas que me hicieron reflexionar. Por ejemplo, que no todas las personas respondían a 
los maravillosos tratamientos de la medicina oficial. Además, en aquella época entré en contacto con varios ’terapeutas 
suaves’ -es decir, practicantes de terapias no agresivas (en francés Médecine Douce) - que no tuvieron reparo alguno en 
abrirme sus consultas y dejarme ver lo que hacían. Y llegué pronto a la conclusión de que las medicinas no agresivas 
son más eficaces, más baratas y, encima, tienen menores efectos secundarios.
Y empezó a preguntarse por qué en la Facultad nadie le había hablado de esas terapias alternativas
Así es. Luego mi mente fue más allá y empecé a cuestionarme cómo era posible que se tratara de charlatanes a personas 
a las que yo misma había visto curar y por qué se las perseguía como si fueran brujos o delincuentes. Por otra parte, como 
médico había participado en muchos congresos internacionales -en algunos como ponente- y me di cuenta de que todas 
las presentaciones y ponencias que aparecen en tales eventos están controladas y requieren obligatoriamente ser primero 
aceptadas por el ’comité científico’ organizador del congreso. ¿Y quién designa a ese comité científico? Pues generalmente 
quien financia el evento: la industria farmacéutica. ¡Sí, hoy son las multinacionales las que deciden hasta qué se enseña 
a los futuros médicos en las facultades y qué se publica y expone en los congresos de medicina! El control es absoluto.-
Y eso fue clarificador para usted…Y tanto. Darme cuenta del control y de la manipulación a la que están sometidos los 
médicos -y los futuros médicos, es decir, los estudiantes- me hizo entender claramente que la Medicina es, ante todo, un 
negocio. La Medicina está hoy controlada por los seguros -públicos o privados, da igual- porque en cuanto alguien tiene 
un seguro pierde el control sobre el tipo de medicina al que accede. Ya no puede elegir. Es más, los seguros determinan 
incluso el precio de cada tratamiento y las terapias que se van a practicar. Y es que si miramos detrás de las compañías de 
seguros o de la seguridad social... encontramos lo mismo.-El poder económicoExacto, es el dinero quien controla totalmente 
la Medicina. Y lo único que de verdad interesa a quienes manejan este negocio es ganar dinero. ¿Y cómo ganar más? Pues 
haciendo que la gente esté enferma.... porque las personas sanas no generan ingresos. La estrategia consiste, en suma, 
en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos, es decir, para tratar sólo síntomas; 
medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, disminuir la inflamación... pero nunca fármacos que puedan resolver 
una dolencia. Eso no es rentable, no interesa. La medicina actual está concebida para que la gente permanezca enferma 
el mayor tiempo posible y compre fármacos; si es posible, toda la vida.
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• CONGELADOS
         • PANADERIA
            • BOLLERIA AL HORNO

C/ Puigvert, 13 - Tordera - Tel.: 93 765 11 68
www.noviasangela.com

Rambla Joaquim Ruyra, 66 - Blanes
Tel. 972 337 986

Rambla Joaquim Ruyra, 66 - Blanes
Tel. 972 337 986

ESCUELA DE COSTURA, PATRONAGE, CORTE, CONFECCIÓN Y LABORES
SISTEMA MARTÍ, FUNDADO EN BARCELONA EN 1880

CON 27 AÑOS DE EXPERIENCIA EN NUVIES ÀNGELA DE BLANES

•Si el vestir es una necesidad humana, el vestir bien es una necesidad social de la que no se pude 
prescindir por ningún concepto, sintiéndose con mayor intensidad en la mujer en cualquiera de 
las diferentes etapas que atraviesa durante su vida. Nada hay que afee más a esta interesante 
mitad del género humano ni que desvirtúe la pureza de bien vestir, que un vestido que no entalle 
bien al cuerpo, que con sus imperfecciones de corte y confección desfigure lo que la naturaleza 
complació en presentar de forma agradable y bella.

•Por ello en cualquier época o tiempo se ha sentido la necesidad de saber cortar y confeccionar 
las prendas de vestir, que, al ser usadas por la mujer han de contribuir a su embellecimiento; 
y por igual motivo se ha apreciado en su justo valor, a los verdaderos maestros en el arte de la 
MODISTERÍA, SATRERÍA, LENCERÍA Y CORSETERÍA.

•La sencillez de nuestro sistema lo hace asequible a todas las inteligencias, aún a aquellas cuya 
dificultad pudiera ser mayor; y la manera con que hemos procurado desarrollarlo, el método con 
que lo hemos expuesto, lo hace comprensible hasta para quien no posee noción alguna en el 
ramo de la confección.

•En estos momentos estamos bastante desatendidos en el comercio en cuanto a un entallage 
específico, como pueden ser las medidas desproporcionadas para persona jóvenes. Muchos 
industriales atribuyen TALLA GRANDE a SEÑORA MAYOR, y esto no es siempre así, puede 
ser lo contrario.

•Con nuestra enseñanza se pueden vestir todas las personas con los modelos y tejidos que elijan. 
No se precisan estudios previos, es un oficio más para el mundo laboral como confeccionista, 
modista, arreglos, patronista, dependienta de confección, diseñadora de moda y para toda clase 
de costura para el hogar.

Información y asesoramiento  en nuestro propio establecimiento:Información y asesoramiento  en nuestro propio establecimiento:

Las clases se imparten a nivel individual según la necesidad

del alumno/a, pudiendo aprender a todas las edades,

tenemos flexibilidad de horarios.

La incómoda verdad sobre la Gripe A, las vacunas y los Antivirales
Ayax Perrella

La revista Discovery DSALUD (www.dsalud.com) -referencia mundial hoy en el 
mundo de habla hispana- ha dado a conocer en su último ejemplar un amplio 
dossier en el que se analiza en profundidad lo que hay realmente detrás de la gripe 
A y que puede resumirse en los siguientes puntos:
1. Es absolutamente falso que por sí sólo el A-N1H1 pueda provocar la muerte de 
una persona sana.
2. La gripe A es mucho menos peligrosa que la gripe estacional. Se dice que en 
España han muerto 23 personas en unos meses –para justificar la vacuna- pero 
se obvia añadir que solo el año pasado la gripe común llevó a la muerte en nuestro 
país a unas 8.000 personas.
3. Se está sugiriendo vacunar a enfermos, niños y embarazadas -entre otros 
colectivos- cuando la vacuna no ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad. Ni 
se va a demostrar nunca con los estándares científicos exigibles porque se ha decidido no seguir los protocolos convencionales. 
En una decisión absolutamente vergonzosa porque la gravedad de la gripe A no justifica en modo algunos tales prisas. Es 
más, basta repasar la literatura científica para comprobar que la vacunación masiva ni siquiera es eficaz en el caso de la gripe 
estacional a pesar de lo que se afirma oficialmente. 
4. Los antivirales –Tamiflu incluido- no previenen la infección. Ni de la gripe A ni de la común. Y sólo han demostrado ser 
seguros en personas sanas. Es más, sus efectos se limitan a acortar algo –muy poco- el tiempo de duración de la gripe y pueden 
provocar problemas de salud graves a las personas que los ingieren. Incluso a las sanas (que la ex ministra Ana Pastor diga 
lo contrario justifica sobradamente lo que de ella se dice en el Editorial que con el título El poder del miedo aparece 
en el número actual y que adjuntamos por su interés y contundencia). Y,
5. Si la gripe A es una pandemia tan terrible, ¿por qué la OMS no la declara un problema de salud pública mundial y autoriza la 
fabricación de medicamentos genéricos para combatirla? Porque todo esto se trata de un puro negocio. 

•El director de Discovery DSALUD, José Antonio Campoy –que es también 
presidente de la World Association for Cancer Resercah (WACR)- ha 
declarado a Mednews que “ha llegado la hora de que en los medios de 
comunicación se deje de hacer el juego a empresas que algunos ven 
como entidades altruistas preocupadas por nuestra salud cuando 
solo son industrias que cotizan en bolsa y cuyo principal objetivo es 
ganar la mayor cantidad de dinero posible recurriendo cuando hace 
falta a métodos mafiosos. Parece olvidarse –añadiría- que la inmensa 
mayoría han sido ya llevadas a los tribunales acusadas de multitud 
de delitos y que para librarse de posibles condenas ‘compran’ el 
silencio de las víctimas  –o el de sus descendientes cuando éstos 
han muerto- tirando d e talonario. A día de hoy decenas de miles 
de millones de euros en indemnizaciones han salvaguardo a muchas 
empresas de ir a la quiebra y a sus ejecutivos de terminar en la cárcel. 
Hace sólo 24 horas se conocía que el grupo Pfizer ha tenido que 
comprometerse a pagar una cifra récord de más de 2.300 millones 
de dólares como base para un acuerdo con el que evitar un juicio 
en el que hubiera debido hacer frente a cargos penales y civiles por 
venta fraudulenta de algunos de sus productos. Y no olvidemos que 
los laboratorios Baxter, junto con altos cargos de la OMS, de distintos 
laboratorios y hasta de la Administración norteamericana  han sido 
acusados ante la justicia austríaca de “cometer un genocidio en masa 
contra gente inocente usando una gripe pandémica”. Y no son más 
que simples ejemplos recientes. Es hora ya pues de que se abandone esa 
visión infantil que hace creer que en ellas lo que hay son sólo científicos 

abnegados preocupados por los demás ya que no se corresponde en absoluto con la realidad. Pero, sobre todo, ha llegado la 
hora de que los periodistas se nieguen a hacer el papel de tontos útiles y dejen de ser manejados como marionetas. Que en eso 
lamentablemente se han convertido buena parte de los profesionales de todo el mundo”. 

Centre de teràpies Naturals
 •Naturopatia
	 			•Reflexoterapia
       •Flors de Bach
          •Shiatsu
             •Antistress

c/ Alberes, 49 Loc. 2B - Blanes
Tels.: 972 333 979 / 637 885 938
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ESCUELA DE COSTURA, PATRONAGE, CORTE, CONFECCIÓN Y LABORES
SISTEMA MARTÍ, FUNDADO EN BARCELONA EN 1880

CON 27 AÑOS DE EXPERIENCIA EN NUVIES ÀNGELA DE BLANES

•Si el vestir es una necesidad humana, el vestir bien es una necesidad social de la que no se pude 
prescindir por ningún concepto, sintiéndose con mayor intensidad en la mujer en cualquiera de 
las diferentes etapas que atraviesa durante su vida. Nada hay que afee más a esta interesante 
mitad del género humano ni que desvirtúe la pureza de bien vestir, que un vestido que no entalle 
bien al cuerpo, que con sus imperfecciones de corte y confección desfigure lo que la naturaleza 
complació en presentar de forma agradable y bella.

•Por ello en cualquier época o tiempo se ha sentido la necesidad de saber cortar y confeccionar 
las prendas de vestir, que, al ser usadas por la mujer han de contribuir a su embellecimiento; 
y por igual motivo se ha apreciado en su justo valor, a los verdaderos maestros en el arte de la 
MODISTERÍA, SATRERÍA, LENCERÍA Y CORSETERÍA.

•La sencillez de nuestro sistema lo hace asequible a todas las inteligencias, aún a aquellas cuya 
dificultad pudiera ser mayor; y la manera con que hemos procurado desarrollarlo, el método con 
que lo hemos expuesto, lo hace comprensible hasta para quien no posee noción alguna en el 
ramo de la confección.

•En estos momentos estamos bastante desatendidos en el comercio en cuanto a un entallage 
específico, como pueden ser las medidas desproporcionadas para persona jóvenes. Muchos 
industriales atribuyen TALLA GRANDE a SEÑORA MAYOR, y esto no es siempre así, puede 
ser lo contrario.

•Con nuestra enseñanza se pueden vestir todas las personas con los modelos y tejidos que elijan. 
No se precisan estudios previos, es un oficio más para el mundo laboral como confeccionista, 
modista, arreglos, patronista, dependienta de confección, diseñadora de moda y para toda clase 
de costura para el hogar.

Información y asesoramiento  en nuestro propio establecimiento:Información y asesoramiento  en nuestro propio establecimiento:

Las clases se imparten a nivel individual según la necesidad

del alumno/a, pudiendo aprender a todas las edades,

tenemos flexibilidad de horarios.
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Hablemos de Astronomía
Por Kasu

Civilizaciones Extraterrestres: ¿Cuántos son ellos?

•Nuestro sol es sólo una estrella solitaria en una colección de 
cuatrocientos mil millones. La Vía Láctea es sólo una galaxia 
entre cientos de miles de millones de galaxias en el Universo. 
Parece que debería haber un montón de vida ahí fuera. 
¿Podemos hacer una estimación inicial? ¿Cuántas civilizaciones 
técnicamente avanzadas existen en nuestra galaxia? Ésta 
es la pregunta a la que trata de dar respuesta la conocida 
como Ecuación de Drake o Fórmula de Drake. Esta ecuación 
fue concebida en 1961 por el radioastrónomo y presidente 
del Instituto SETI Frank Drake, con el propósito de estimar 
la cantidad de civilizaciones en nuestra galaxia, la Vía Láctea, 
susceptibles de poseer emisiones de radio detectables.

•Se ha criticado la Ecuación de Drake afirmando que cualesquiera ‘respuestas’ numéricas producidas no serían más que 
conjeturas, ya que la mayoría de los términos de la ecuación son desconocidos cuantitativamente en muchos órdenes de 
magnitud. Sin embargo, una ecuación describe cómo se relacionan lógicamente los elementos de un problema, tanto si 
conocemos sus valores numéricos como si no. 

•La ecuación Drake es lo que se conoce como un experimento Gedanken, o de pensamiento. Este tipo de experimento ha 
sido usado durante cientos de años por científicos y filósofos para reflexionar sobre problemas espinosos. Descansan en el 
poder de la imaginación para extrapolar estos escenarios a conclusiones lógicas. No implican instrumental de laboratorio 
y, a menudo, ni siquiera datos experimentales. Se puede decir que son ensueños enfocados. Sin embargo, han conducido 
a menudo a importantes progresos científicos.

•Los astrónomos saben que la Ecuación de Drake no puede probar nada, pero la valoran como la forma más útil de 
organizar la ignorancia de una cuestión difícil dividiéndola en partes manejables. Este tipo de análisis es estándar, y una 
técnica reconocida del pensamiento científico. A medida que las nuevas observaciones emergen, la Ecuación de Drake 
puede ser modificada como sea necesario o incluso sustituida en su totalidad. Pero ésta aporta el necesario punto de 
partida. Aunque impresionante a simple vista, se trata de una sencilla ecuación que comprende algunos factores que 
podrían influir para que pudiéramos coexistir en nuestra galaxia en un momento con civilizaciones tecnológicamente 
avanzadas. Aunque se puede expresar de varios modos, más o menos equivalentes, la fórmula original de la ecuación 
es: 

N representa aquí el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este número 
depende de varios factores:

R* representa el número de estrellas en nuestra galaxia y la relación de nacimiento y muerte de estrellas. Este número en 
nuestra galaxia se estima entre 200 y 400 mil millones de estrellas, aunque debe modificarse en relación a la tasa de las 
que nacen y mueren. Los números de los científicos indican que este valor puede manejarse como diez estrellas formadas 
por año a lo largo de la vida de la galaxia.

fp representa el número de estrellas que tendrían planetas. A la luz de los nuevos descubrimientos de planetas extrasolares 
se estima que este valor podría ser de -al menos- 50 por ciento, que en fracción es 0.5

ne indica el número de planetas que pudieran ser aptos para desarrollarse en ellos la vida. Si pensamos en nuestro 
sistema solar, este número podría variar entre 2 considerando a Marte y la Tierra, a 4 si incluimos los satélites naturales 
que pudieran tener o pudiera desarrollarse vida. Siendo moderados el criterio de los científicos es que este valor podría 
ser de 2.

Cuando Drake propuso su ecuación por primera vez, no teníamos forma de estimar ninguno de sus términos más allá del 
primero, que representa la tasa de formación estelar en nuestra galaxia. Después en 1995, los astrónomos comenzaron 
a descubrir planetas en órbita alrededor de otras estrellas. Estos resultados prometen ahora afinar nuestras estimaciones 
para el segundo término de la ecuación, que indica el número de mundos habitables por estrella. ¿Quién sabe que 
descubrimientos inesperados nos hablarán sobre los otros términos de la ecuación? 

Los términos restantes de la ecuación dependen de la biología y el desarrollo social de otros mundos, y aquí somos 
profundamente ignorantes. Nuestra experiencia local puede aportar alguna guía, sin embargo. 

Frank Drake concebió una formula para intentar dar 
respuestas a uno de los grandes enígmas...
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fl representa los planetas que pueden sustentar vida y que realmente la desarrollan. Un valor realista podría 
ser 1 (uno). 

•Pero es sólo una suposición. Sabemos que la vida en la Tierra surgió casi tan pronto como las condiciones lo permitieron, 
en cuanto la corteza se enfrió lo suficiente para que el agua líquida persistiera. Este hecho sugiere que las condiciones 
para el origen de la vida en otros mundos habitables no son restrictivas, y que el valor de fl está más cerca del uno que 
del uno por mil. Pero eso es sólo una suposición. Nadie sabe cómo empezó la vida en la Tierra, y no podemos generalizar 
a partir de un solo caso. 

fi representa las condiciones para el desarrollo de vida inteligente. En la Tierra este paso primero requirió la evolución de 
animales complejos, que surgieron unos tres mil millones de años después del origen de la vida, y después el desarrollo 
de cerebros capacitados para el pensamiento abstracto, lo que llevó otros quinientos millones de años. Entre los millones 
de especies animales que han vivido en la Tierra, probablemente sólo una ha tenido alguna vez inteligencia suficiente para 
comprender la Ecuación de Drake. Esto sugiere que fi podría ser una fracción muy pequeña

fc representa la probabilidad de que la vida inteligente desarrolle una civilización que desarrolle una tecnología de 
comunicación con otras civilizaciones del espacio. En la Tierra, las ballenas y delfines pueden muy bien tener inteligencia 
suficiente para el pensamiento abstracto, pero carecen de los medios para fabricar herramientas. Los humanos, con 
manos hábiles, comenzaron a fabricar herramientas hace aproximadamente un millón de años. Comenzando hace unos 
diez mil años, las civilizaciones basadas en la agricultura surgieron independientemente varias veces, en Mesopotamia, 
Egipto, China, México, Perú, y Nueva Guinea. Esto sugiere que el valor de fc es grande, pero nuevamente no deberíamos 
generalizar a partir de la experiencia de sólo una especie inteligente y capaz de manipular. 

L simboliza el tiempo de vida medio que una civilización sobrevive. La Ecuación de Drake asume que, cualesquiera que 
sean los otros factores, el número de civilizaciones actualmente en nuestra galaxia es directamente proporcional a su 
tiempo de vida medio. Cuanto más tiempo vivan, más civilizaciones existirán en un momento dado. Pero, ¿cuál es la 
esperanza de vida de una civilización? En la Tierra, docenas de civilizaciones importantes han florecido y decaído en los 
últimos diez mil años. Su tiempo de vida medio es de unos cuatro siglos. Pocas de las civilizaciones de la Tierra han durado 
hasta los dos mil años

•Deberíamos también distinguir entre la longevidad de un simple episodio de civilización y el tiempo de vida sumado de 
una secuencia de civilizaciones. Casi todas las discusiones de la Ecuación de Drake han pasado por alto esta distinción y 
por tanto han subestimado significativamente L. 

•Según explica Steven Soter, científico residente del Centro de Estudios Antiguos de la Universidad de Nueva York, 
Astrobiology Magazine, el valor correcto de L no es la duración media de un solo episodio de civilización en un planeta, 
que para la Tierra es de unos 400 años. En cambio, L es mucho más grande, siendo la suma de los episodios recurrentes 
de civilización, y constituye una fracción sustancial del tiempo de vida biológico de las especies inteligentes. El tiempo de 
vida medio para los mamíferos es de unos cuantos millones de años. Suponiendo que la especie humana dure otro millón 
de años y que nuestros descendientes tengan episodios recurrentes de civilización durante más del 10 por ciento de ese 
tiempo. Entonces el tiempo de vida medio efectivo de la civilización sobre la Tierra excederá los 100 000 años, o 250 veces 
la duración de un solo episodio. Con otros factores semejantes, esta consideración generalmente descuidada debería 
incrementar el número esperado de civilizaciones en nuestra galaxia en al menos cien veces (datos teóricos, modificables 
bajo la perspectiva de exopolítica, mirar la historia de la humaidad desde el punto de vista de los Andromedanos, y en 
particular explicado por Alex Collier). 

•Si ahora insertamos números en la Ecuación de Drake 
que representen el amplio rango de estimaciones 
plausibles para los distintos términos, encontramos 
que el número N de civilizaciones en nuestra galaxia 
podría oscilar desde unos cuantos miles a cerca de una 
en diez mil. 
El último (y pesimista) caso es equivalente a encontrar 
nada más que una civilización entre diez mil galaxias, 
así que la nuestra sería la única en la Vía Láctea. En el 
anterior (y optimista) caso, la civilización más cercana 
podría estar lo bastante cerca de nosotros como para 
detectar sus señales de radio. 
Así, las estimaciones para N cubren todo el espectro. 
Mientras que esto exaspera a los críticos que demandan 
respuestas concretas de la ciencia, no invalida el poder 
conceptual de la Ecuación de Drake.
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Blanes                          Notícies
En el comiat de Domènec Valls
Aitor Roger (Historiador i membre de l’Obreria del Santuari del Vilar)

•Blanes perd quelcom més que un alcalde; desapareix un dels blanencs il•lustres de la política i la cultura blanenca 
del passat segle. Domènec Valls i Coll, tot i néixer a Girona el dia 15 d’agost de 1923, ha sigut un gran enamorat i 
un estudiós infatigable  de la vila selvatana que l’any 1940 va acollir-lo a ell i a la seva família. Valls cursà estudis 
de peritatge mecànic a l’Escola Industrial de Terrassa i es dedicà plenament a la feina en el pròsper taller familiar 
de serralleria i forja de Blanes. Domènec Valls va presidir la secció sindical del ram del metall i a les hores lliures es 
dedicà a la tasca apostòlica, sent durant 14 cursos el responsable dels cursets de cristiandat per la formació religiosa 
del jovent del poble. L’any 1947 fou escollit president dels Joves d’Acció Catòlica i el 1950 esdevingué el president del 
Centre Catòlic de Blanes, destacant per la seva tasca cultural i de defensa de la llengua.
El 5 de febrer de 1961 entrà a formar part de l’ajuntament blanenc com a regidor i el 8 de març de 1963 prengué 
possessió com alcalde de Blanes, càrrec que ocupà fins el 21 de setembre de 1973. Una de les seves primeres actu-
acions com alcalde va ser el patrocini d’una edició especial d’agraïment d’uns goigs dedicats a la Mare de Déu del 
Vilar. El senyor Valls va ser un gran col•leccionista de goigs i va fer donació de la seva extensa col•lecció a l’Arxiu 
Municipal de Blanes.
•Com alcalde va ser testimoni del gran creixement demogràfic de Blanes, que dels prop de 9.500 habitants que 
tenia l’any 1960 passà als 17.200 el 1973; la majoria d’ells procedents d’Andalusia, les Castelles, Aragó o Extrema-
dura, molts tenint l’empresa tèxtil SAFA com a primera destinació laboral. El 1967 es va aprovar el nou Pla General 
de Blanes, quedant-hi incorporats els plans parcials anteriors, juntament amb els nous barris que s’anaven creant, 
com el de ca la Guidó, Mas Borinot, Valldolig, els Pins, Mas Carolet o més recentment el barri Mas Cremat, del qual 
Domènec Valls fou president de la seva associació de veïns. Durant el període de 1963 a 1965 se solucionaren greus 
mancances, com el tema de la captació i distribució d’aigua potable a tota la vila i es creà una xarxa de col•lectors 
d’aigües residuals.

Reparación de Ordenadores

Ordenadores a Medida

Componentes de PC

Periféricos y Accesorios

Tintas Compatibles TTR/TONER

Reparación de Videoconsolas

Backup de todas las Consolas

Accesorios de Videoconsolas

C/ Ciutadans, 7 - Tordera - Tels. 93 765 19 96 / 675 887 824

www.tecnoinformaticatordera.com
tecnoinformatica2@informaticos.com

“NOS HEMOS TRASLADADO”
al Carrer Ciutadans, 7

Reparamos
Tu ordenador
en 24/48 horas
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Bàsics:
• Llenguatge musical
• Piano i teclat
• Guitarra elèctrica, clàssica, flamenca
• Baix elèctric
• Bateria
• Combos

   Segons nivell i disponibilitat:
   • Cant
   • Harmonia
   • Percussió
   • Instruments de vent
   • Instruments de corda clàssica
   • Informàtica musical
   • Masterclasses

Nou local: C/ de la Fe, 53 baixos / Blanes / Tels: 972 35 22 75 - 649 85 24 62 / sulicm@hotmail.com

Vine i informa’t!

• DEMANA’NS L’INSTRUMENT

  QUE T’AGRADARIA APENDRE A TOCAR

• PROMOCIONS ESCOLARS,

• DESCOMPTES FAMILIARS I DESCOMPTES      

  PER A MÉS D’UNA ACTIVITAT

JOSÉ CASTELLANOS

SERVICIO DE TAXI
MALGRAT Y ALREDEDORES

Vehículo adaptado
para Minusválidos

C/ Montserrat, 6 - Palafolls

Tels.: 93 762 02 41/609 729 719

•L’amic Valls va poder introduir canvis substancials en el 
funcionament de l’Ajuntament i en la millora de la relació 
amb tots els blanencs. Fou l’artífex d’unes conferències 
públiques que van ser una manera prou efectiva d’en-
cetar el diàleg amb tots els habitants de Blanes, en una 
època on la paraula dita lliurement era pràcticament 
impossible. Molts blanencs recordaran la seva etapa a 
l’alcaldia per  les obres de cobertura de la Riera, que 
foren inaugurades oficialment el 6 de juny de 1964. Va 
ser una obra iniciada en el darrer període de l’alcaldia de 
Rodobaldo Aldama i que va transformar Blanes, al mateix 
temps que va servir per homenatjar a l’escriptor Joaquim 
Ruyra en posar-li el seu nom a la nova rambla. Ruyra fou 
una altra de les obsessions de Valls.

•A mitjans del mes de maig de 1963 l’alcalde Valls pre-
sentà el primer cartell mural, editat a tot color, amb la 
tradicional imatge de Blanes vista a través del cartell 
de Sant Joan, donant inici a una etapa on la difusió 
turística de Blanes es farà present en múltiples àmbits: edició de fulletons i plànols, la creació de la revista turística 
Blanes en diferents idiomes (també en català) o la instauració l’any 1971 del Concurs Internacional de Focs d’Artifici 
de la Costa Brava, que tant prestigi ha donat a Blanes. 

•Dins de les realitzacions culturals de la seva etapa com alcalde destaquen la publicació del Llibre dels privilegis de 
l’antiga Universitat de Blanes, l’establiment de la tradició del pregó per la Festa Major, la construcció de la Casa de 
Cultura Joan G. Junceda o la iniciativa de lliurar una reproducció de la Font Gòtica de Blanes com a distinció d’honor 
de la vila. L’any 1971 és escollit diputat provincial per la comarca de la Selva i l’agost de 1972 s’inaugurava la que va 
ser primera estació depuradora d’aigües residuals de la Costa Brava.
Aquest llistat és un breu repàs, incomplet, d’algunes de les tasques que va desenvolupar al llarg de la seva vida. S’hi 
podria afegir la seva passió per la investigació històrica, amb desenes d’articles publicats; l’afecció pel teatre; pel 
pessebrisme; per la fotografia; pel dibuix; pel cinema...
Com va deixar escrit el seu fill Joaquim en la presentació del llibre sobre els goigs de Blanes escrit pel seu pare, 
serveixin aquestes paraules com a mostra d’agraïment a una persona que ha fet del servei a Blanes i a la cultura 
fites cabdals de la seva vida. Amic Domènec, descansa en la pau del Senyor i que la Mare de Déu del Vilar et vetlli 
de nit i dia.

Domènce Valls en la presentació de la seva obra
“Els Goigs de Blanes” durant el 2007...
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Si quieres estar informado de los diferentes acontecimientos y sucesos que suceden fuera 
de los límites de lo normal, visita MARESME MYSTERY:

http://maresmemystery.blogspot.com/

Un seguidor de Maresme Mystery se puso en contacto con el equipo de Proyecto 
Ovni, para darnos a conocer una web realmente interesante:
http://www.exopoliticsspain.es/

De ella presentamos aquí unos fragmentos de su amplia y buena información que 
aportan a la red de redes…
Las evidencias sólo son para aquellos que aunque no exentos del excepticismo 
necesario puden observar, analizar y contemplar los datos aportados...
 
Sólo basta con que un dato de cualquiera de la extensa evidencia que existe sea 
verídica, para afirmar que la presencia extraterrestre es real. Sólo es necesario 
que un solo dato sea verídico para que la realidad extraterrestre se haga pública. 
No son necesarios ni 10 contactados, ni 100 abducidos, ni 1000 testimonios, ni 
10.000 avistamientos, ni 100.000 documentos, ni 1.000.000 de fotografías para 
demostrar que la presencia extraterrestre es real, tan sólo 1. 

Tipologías de Extraterrestres   

Existen un extenso número de razas extraterrestres interactuando a día de hoy con la Tierra y su población. En una entrevista 
a Clifford Stone en 1998, un Sargento retirado de la Armada Americana que sirvió durante 22 años y que participó en las 
operaciones encubiertas de rescate tanto de naves extraterrestres estrelladas como de las entidades biológicas extraterrestres 
(EBEs) que iban con ellas, reveló que la Armada conocía un total de 57 tipos diferentes de razas extraterrestres. El Manual 
“Special Operations Manual de 1954”, aporta procedimientos que el personal militar debe seguir para atender a los discos que se 
estrellan. Este documento top secret filtrado puede conseguirse en la base de datos de www.majesticdocuments.com
De este colectivo de 57 razas de extraterrestres, se sabe que ciertas son más activas que otras y que algunas están más 
implicadas en los asuntos humanos. La clasificación de extraterrestres puede hacerse dependiendo de su biología, su ética y 
sus intereses políticos. En esta página se recoge la clasificación de sus intereses políticos. La información aquí contenida está 
extraída y traducida de un artículo de Michael Salla, Ph.D. “A Report on the Motivations and Activities of Extraterrestrial Races 
- A Typology of the Most Significant Extraterrestrial Races Interacting with Humanity”, publicado por primera vez el 26 de julio 
de 2004, y revisado en enero del 2005. 

•Según su artículo, hace una clasificación de dos grupos básicos, los que tratan y han llegado a acuerdos con el “gobierno en 
la sombra” e incluso han colaborado en proyectos conjuntos. El extenso número de acuerdos entre el “gobierno en la sombra” 
y estas razas extraterrestres sugiere la existencia de un complejo militar-industrial-extraterrestre. Este complejo  controla 
la mayor parte de la información relacionada con la presencia extraterrestre; domina las instituciones gubernamentales del 
Planeta, así como los intereses financieros, los medios de comunicación y es responsable de los sistemáticos problemas globales. 
Por otro lado, existe un segundo grupo de extraterrestres que no están vinculados en absoluto con los gobiernos y que la mayor 
parte de los “contactados” define como “amistosos” en cuanto que ayudan y preparan a la humanidad a hacer frente al reto de 
aceptar la realidad de su existencia.

•En cuanto al primer grupo, existe un extenso número de informes y de testimonios que indican que las motivaciones y 
actividades de las diferentes razas extraterrestres varían mucho. En relación a los testimonios puede dividirse en dos grupos, 
aquellos individuos que han participando en los “proyectos en la sombra” (black projects) así como los que han tenido contacto 
directo con los extraterrestres, los “contactados”, y por el otro, los “abducidos” que involuntariamente han sido incorporados 
a programas extraterrestres. La evidencia más fuerte que demuestra la existencia de presencia extraterrestre, según Michael 
Salla, proviene de estos testimonios y “soplones”. Según explica en su artículo, lo que aporta fortaleza a esta evidencia es la 
coherencia y consistencia interna de las historias de los testimonios, la evidencia aportada por ellos, así como su credibilidad y 
sus credencias, generalmente militares.
•En cuanto al segundo tipo de extraterrestres, los que no colaboran con el complejo militar-industrial extraterrestre, encontramos 
que éstos son descritos básicamente con apareciendo humana y pueden integrarse fácilmente en la sociedad humana de tal 
manera que son indistinguibles para el resto de la humanidad. Estas razas provienen de diferentes sistemas solares como Lyra, 
Vega, Pléyades, Sirio, Proción, Tau Ceti, Ummo, Andromeda y Arcturus. Fuente: Michael Salla, 2005

Proyecto           OVNIProyecto           OVNI
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www.amicsanimalspalafolls.com
Tel.: 665 72 84 00

Av. Costa Brava, 28 - PALAFOLLS

•GAT EN ADOPCIÓ 110.-€
•GOS EN ADOPCIO 135.-€

Entreguem els animals vacunats,
desparacitats, xipats, i esterilitzats

La protectora d’animals de Palafolls
Cristina Dalmau

•La nostrs protectora és una associació composta 
per 4 noies i la col•laboració de voluntaris, que té la 
funció de rescatar dels carrers als animals llançats i 
abandonats per les “persones” que per raons vàries 
(sigui per canvi de domicili, per que ja ha deixat 
de ser el caprici del nen/a, per separacions o 
simplement per que si) i no poden o no volen seguir tenint-los a casa es desfan simplement dels que un dia van 
ser escollits per ser part de la família. 

•Malauradament la majoria d’aquests animals arriben a les nostres mans amb molt males condicions, maltractats, 
ferits, desnodrits, deshidratats, etc. I fins i tot en alguns casos en estat de gestació. 
També ens trobem cadellades de gossos y gats  abandonats, perque alguna persona va fer criar el seu gos o gat 
per tenir descendència i després se n’adonen que és un problema i la solució més fácil es deixar-los a qualsevol lloc, 
a la seva sort. 
•Algunes persones opten per portarte la seva mascota directament a la protectora però, no és possible fer-nos 
càrrec ja que no hi ha prous recursos materials  ni humans, llavors el problema es va traslladant d’un  lloc a un altre, 

la reste de protectores estan igual o pitjor que les nostres petites 
instal•lacions.
Però no és impossible trovar una solució, si les autoritats fessin 
un control dels animals que hi ha a cada comunitat i es supervises 
les vendes obligant a entregar els animals amb xip,es controlesin i 
penalitzesin la criança i venda ilegal i sobre tot es facin campanyes 
d’ informació a les escoles de cada municipi, per la conscienciació i la 
informació de el que comporta pendre la decisió de tenir un animal 
a casa.... segur que amb el temps s’aconseguiria una disminució d’ 
abandonaments, però encara  hem d’ aprendre molt dels nostres 
veïns europeus...  la cultura d’una país es mesura pels tipus de 
tracte que se li dona als seus animals i probablement nosaltres ens 
falta molt per tenir un bon nivell cultural.

CONSELL: Si teniu un animal de companyia a casa: esterilitzeu-lo, guanyareu am tranquil•litat i salut per 
el vostre animal. 

Perruqueries canines i felines
Imma Pinsach

És un luxe portar el teu animal a la perruqueria o una necessitat?
• El meu gos va cada mes a la perruqueria i jo només hi vaig 2 vegades 
l’any!!!!!
• El meu gos li cau molt el cavell!!!! Es quedarà calb!!!
• Les ungles s’han de tallar? Com es fa això?
• El veterinari m’ha dit de no banyar el meu gos molt sovint, cada 2 ó 3 
mesos!!!!
Senyors res de res les perruqueries dels nostres animals NO SON UN LUXE 
sino una necessitat, perque ells no porten roba el seu pel és la roba per 

nosaltres, i nosaltres la roba ens la canviem sino cada 
dia, cada dos dies.
I la freqüencia de banyar dependrà de la raça de gos 
que tinguem, de quin xampú fem servir i de com el 
sequem.

TRUQUILLO: Voleu saber com es treu la pudor del 
nostre gos si s’ha embrutat d’algun animal mort o 
d’algun excrement... El proper mes!!!

Cura i sentit comú és el que es demana per els 
animals que han estat al teu costat...

Proyecto           OVNIProyecto           OVNI
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Ficción•Acción
Carpe Diem y la revista La Veu patrocinan:

C/ Sant Vicens Ferrer, 35
Tel.: 972 33 36 48 - Blanes

Les darreres Novetats les trobaràs a... 

         Hey!!! aprofita
      el seu aniversari
         i emporta’t 
             magnífics
r                 regals

Celebrem el 1er Aniversari
vine i informa’t!!!Celebrem el 1er Aniversari
vine i informa’t!!!

Witchblade: es una serie cómic estadounidense publicada por Top Cow Productions, un sello editorial de 
Image Comics, desde 1995 hasta la actualidad. A fines de los años noventa los primeros números de la serie fueron 
publicados en Argentina traducidos al castellano por Editorial Ivrea, pero la edición fue descontinuada debido a una 
baja repercusión. La serie fue creada por los editores de Top Cow, Marc Silvestri y David Wohl, Brian Haberlin escritores 
y Christina Z, y el artista Michael Turner. La serie comenzó protagonizada por Sara Pezzini, una dura detective de 
homicidios de la policía neoyorkina (NYPD), que entra en posesión de la Witchblade, un artefacto mágico y sobrenatural, 
sensible y con con gran poder de protección y destrucción. El arma ha pasado por las manos de diversas mujeres a 
través de la historia, la más reciente es Danielle Baptiste. Otras que han entrado en contacto con el Witchblade fueron 
Cleopatra, Juana de Arco y la pirata Anne Bonny. Sara lucha para afinar los impresionantes poderes del Witchblade y 
defenderse de aquellos que tienen un infame interés en él, para usarlo para el mal, sobre todo del empresario Kenneth 
Irons. Ella también lucha por mantener y cuidar su vida personal. El título fue escrito en gran parte por Christina Z y 
editado por David Wohl. Ha habido conversaciones de una reunión, aunque no está claro si se va a producir. Se han 
producido muchos derivados del título, que tuvieron lugar en otros tiempos. El personaje de Sara Pezzini fue también 

presentado en crossovers con otros personajes de franquicias, incluyendo Lara Croft, Liga de la Justicia, Wolverine de los X-Men, y el elenco de 
la Batalla de los Planetas. Witchblade fue adaptada a una serie de televisión en el período 2001-2002, con éxito moderado, protagonizada por 
Yancy Butler como Sara Pezzini. La serie también se adaptó para versiones de manga y anime en 2004. Estas versiones suceden en un Japón 
futurista y presentan poca semejanza con Pezzini en el papel. Ha habido dos bandas sonoras para la serie (que tiene una tirada limitada).
•Witchblable es un arma de origen sobrenatural, antigua, inteligente y con conciencia. Es de uno de los trece artefactos de similar 
naturaleza que existen. Desciende del universo de aspectos opuestos, the Darkness y the Angelus (la oscuridad y la luz). Witchblade tiene 
un aspecto masculino creado para equilibrar lo femenino de la mujer que lo tiene como anfitrión. Witchblade fue descubierto en la era 
moderna, en Grecia por Kenneth Irons, pero antes tuvo muchos que lo llevaron. Cuando no está en uso, se ve como guante para la mano 
derecha, muy ornamentado, con una piedra preciosa, una joya, incrustada, e incluso, si quiere pasar desapercibida, puede imitar una pulsera 
o un reloj. Cuando lo usa una persona que no es su dueño, su amo, esa persona indigna pierde su brazo. Forma una relación simbiótica 
con su anfitrión, quien puede oír a Witchblade. Cuando se usa, se expande alrededor del cuerpo del portador cubriendo el cuerpo como 
una armadura. El porcentaje de protección está determinado según el nivel del enemigo. Por ejemplo, genera menos armadura cuando se 
enfrenta a un mortal que a un demonio. Esta armadura puede producir extensiones en forma de espadas u otras armas punzocortantes, 
garfios, cadenas, escudos e incluso alas, permitiendo así al portador volar. Puede volverse temperamental si se le obliga a actuar contra su 
voluntad. Cuando es portada puede disparar rayos de energía de la mano o de una espada, dardos de fuego, y látigos para atacar o escalar. 
También es excelente para abrir cerraduras y combinaciones (como encender el auto, en el crossover Family Ties), curar heridas (incluso 
mortales) y reanimar a los muertos, mostrar empáticamente al portador escenas de gran trauma, así como permitirle revivir experiencias de 
portadores anteriores en forma de sueños.
•Actualmente se divivió en dos, como resultado del crossover “First Born”. Una parte pertenece a Dani mientras que la otra fue reclamada 
por Sara. El universo de The Top Cow está poblado de demonios, puertas dimensionales, fantasmas y magia.Tanto la mafia como Yakuza 
son fuerzas prominentes. El anterior territorio de Sara, el 18vo, o el “uno ocho” es la parte más dura de Nueva York, donde ocurren muchos 
asesinatos.(Hay una referencia que indica, que no se reportaron homicidios en dos días seguidos, lo que se tomó como un signo del 
Apocalipsis. Los fanáticos religiosos de Dios y Satán son políficos, con agentes en ambos lados mostrando que sus subordinados están listos 
para hacer frente en cualquier batalla. Un largometraje, titulado Witchblade, está previsto lanzarse en 2009.
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Ficción•Acción

C/ Roig i Jalpí, 2 - Pineda de Mar - Tel. 93 762 37 50
Av. Mediterràni, 37 - Pineda de Mar (POBLENOU) - Tel. 93 766 27 35

C/ Consolat de Mar, 53 - Sant Pol de Mar - Tel. 93 760 20 85

- Servei a domicili  Alt Maresme -
www.herbesmaresme.com / info@herbesmaresme.com

• Aconsegueix els teus Objectius amb 
el Feng Shui pràctic
• Astrolgia Iniciació

i Professional
• Concerts periòdics vots Tibetans

• Relaxació i Autocontrol Mental
• Desprogramació Biológica

• Els 10 pasos per Crear
la teva Realitat

• Equilibrament Chakras
• Meditació
• Minerals

• Plantes Medicinals
• Reiki

• Tarot Evolutiu

• Acupuntura
• Astrologia - Cartes Astrals
• Consulta de Naturopatia
• Dansa del ventre
• Desprogramació Biològica
• Dietista - Biòloga
• Drenatge Limfàtic
• Estètica Natural
• Estètica del peu (Pedicura)
• Flors de Bach
• Ioga
• Kinesiologia
• Massatge DORN
• Medicina tradicional Xinesa
• Sistema Nova Line (Control de Pes)
• Tai Chi
• Teràpia per deixar de fumar
• Osteopatia
• Quàntec
• Quàntum
• Quiromasatge
• Reflexologia
• Regressions
• Reiki

• Psicoterapia
   • Coaching
      • Desarrollo Personal
         • Reflexoterapia
           • Reiki
             • Terapia Floral

C/ Riera Alta, 17 2º 2ª - Blanes - Tels.: 972 35 39 13 • 616 261 524

CENTRO DE TERAPIA GESTALT

--- HORES CONCERTADES ---

www.isuri.es

Abierto el plazo de inscripción para 
la formación de TERAPIA GESTALT 

avalada por la AETG y la FEAP

Actitudes ante el Estrés I
Oskar Ignacio Ekai Pagoto (Psicoterapeuta)

Todos, desde el nacimiento, venimos de fábrica dotados de un botón rojo 
extremadamente sensible al exceso de presión instalado en algún rincón del cuerpo. 
Cuando las condiciones exteriores son adversas y se pone en peligro nuestra 
supervivencia, el botón rojo se dispara provocando una reacción de emergencia. 
Al instante los mensajes de alarma de nuestro cerebro que controla las emociones 
los regula el hipotálamo y da sus voces a la hipófisis que a su vez despierta a las 
glándulas adrenales para reaccionar velozmente a cualquier peligro.
Lamentablemente toda reacción es un poco ciega y reaccionamos con toda la furia química en nuestra sangre tanto si se 
produce un terremoto como si recibimos meramente un bocinazo a nuestras espaldas.
En realidad toda amenaza externa (o interna) termina convirtiéndose en un tigre agazapado a la vuelta de la esquina. Pero 
ni tan siquiera hace falta ver al tigre entero, basta su sombra, su olor, apenas una uña de su garra para que la reacción 
de alarma se dispare. Nuestro sistema de alarma es tan efectivo que si de verdad saliera al paso estaríamos prestos para 
huir o para defendernos.
¿Pero qué ocurre cuando la amenaza se convierte en un jefe autoritario o en un examen difícil, cuando aparecen los celos 
o se muere un ser querido?. Toda esa tormenta química que bulle en la sangre no encuentra una respuesta allá afuera.
Dentro, se altera el ritmo cardiaco y sube la presión arterial para dar una mayor capacidad de reacción al organismo; se 
movilizan los azúcares de reserva porque habrá mayor consumo de oxígeno; la tensión muscular aumenta para responder 
a las condiciones más adversas, mientras el cerebro se pone alerta y vigilante. En cambio fuera, a lo mejor sólo decimos 
“sí, jefe, a las 5 PM lo tendrá hecho”, o “¡ten cuidado como conduces que casi me matas!”. Dentro no sólo se pone en 
marcha el sistema simpático que se activa en situaciones de peligro, se inhiben también aquellas funciones vitales que no 
son urgentes para la supervivencia y que no son tan necesarias para la alta capacidad de respuesta. Por eso, allá fuera, 
después de la bronca del jefe o del altercado cotidiano, por poner un ejemplo, se nos quita el apetito, baja la líbido, cambia 
el humor. El ácido del estómago alimenta una posible úlcera, la mandíbula apretada para no morder a nadie y el ceño 
fruncido con cara de pocos amigos.
Vivimos en un “Mundo Civilizado” Pero en este mundo civilizado hay competitividad, ritmo frenético, falta de tiempo, 
polución, tráfico, ruido, nos movemos en un entorno hipercomplejo lleno de normas y responsabilidades. Día tras día, esta 
presión crónica va sumiendo al individuo en un delicado equilibrio donde el organismo actúa sobrecargado sin verdadero 
tiempo para recuperarse.
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C’s demana la 
dimissió del regidor 
d’Hisenda de Blanes, 
Joan Burjachs 
 
Per C’s, el Sr. Burjarchs és una 
persona desproveïda de tota 
competència per afrontar els 
reptes amb els quals s’enfronta 
i és incapaç de solucionar de 

forma útil i eficaç la situació financera del nostre ajuntament. 
L’Agrupació de Blanes de Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s) 
ha demanat la dimissió del tinent alcalde d’hisenda i patrimoni 
de la localitat, Joan Burjachs, per ser “incapaç de solucionar de 
forma útil i eficaç la situació financera que travessa l’ajuntament 
de Blanes”. Segons C’s, l’Ajuntament de Blanes es troba en una 
situació de “dèficit econòmic creixent sent un dels problemes 
més greus que afligeix al poble de Blanes”. Per això, la formació 
no nacionalista, insta a l’equip de govern a dir la veritat i que es 
posi a treballar per a intentar solucionar de forma clara i eficaç 
la situació financera en la qual ens ha ficat.  C’s considera que 
l’equip de govern “està enganyant a la ciutadania” i que ho fa 
perquè “és incapaç de resoldre els problemes econòmics amb 
els quals es troba”. Per C’s, el Sr. Burjarchs és una persona 
“desproveïda de tota competència per afrontar els reptes amb 
els quals s’enfronta i és incapaç de solucionar de forma útil i 
eficaç la situació financera del nostre ajuntament, que l’obliga a 
no dir la veritat de forma sistemàtica a la ciutadania de Blanes”. 
C’s ha recordat al Sr. Burjarchs que “la mentida té les cames molt 
curtes”.  A causa d’aquesta situació, C’s exigeix al Sr. Trias, que 
si el Sr Burjachs no dimiteix, sigui cessat de forma immediata 
dels seus càrrecs, ja que consideren una “irresponsabilitat” per 
la seva banda mantenir-lo en aquesta regidoria. 

Fran Hervías

Al filo de lo correcto

Hace unos días una conocida me pasó por e-mail un mensaje 
que viaja por internet, en referencia a las declaraciones del 
primer ministro australiano y los inmigrantes musulmanes. 
Éstas no tienen desperdicio, y digo esto con el máximo 
respeto a cualquier creencia o idiología siempre y cuando ésta 
a su vez respete el entorno y las reglas más elementales. Y 
es aquí donde radica lo más importante a mi entender de las 
declaraciones del primer ministro. Al igual que en su día en 
nombre de Dios y bajo una religión adorada por multitudes 
se exclavizó sin behemencia, y se convirtieron multitudes de 
personas y símbolos (ahora reconocidos y subyagados bajo 
el perdón divino), es justo revindicar las costumbres y los 
principios de sociedades occidentalizadas y a sus actuales 
estamentos. Sin miedo al qué dirán, decir las verdades que 
no suelen gustar no tendría que escadalizar a nadie. Pero si 
así fuere, siendo inmigrante no se encuentran alternativas 
viables con las creencias que uno procesa, lo mejor es volver 
allí donde seguramente nunca se devió salir...
¿O es qué en contrapartida actualmente los gobiernos 
regidos por mayorías de otros criterios ideológicos asumen 
con tolerancia creencias diferentes a las que imperan en su 
territorio?

Carles Martínez  

Las Palabras de John Howard:
El primer ministro australiano, John Howard, dijo el 
miércoles a los musulmanes que quieran vivir bajo la Sharia 
islámica que se marchen de Australia, en momentos en 
que el gobierno se encuentra aislando a posibles grupos 
radicales que podrían lanzar ataques terroristas contra el 
pueblo de esa isla-continente en un futuro.

Asimismo, Howard despertó la furia de algunos musulmanes 
australianos cuando dijo que le ha dado todo su apoyo a 
las agencias de contrainteligencia australianas para espiar 
a las mezquitas que hay en la nación. ‘Los que tienen que 
adaptarse al llegar a un nuevo país son los inmigrantes, 
no los australianos”, expresó con firmeza el mandatario. 
“Y si no les gusta, que se vayan. Estoy harto de que 
esta nación siempre se esté preocupando de no ofender 
a otras culturas o a otros individuos. Desde el ataque 
terrorista en Bali, hemos experimentado un incremento 
de patriotismo entre los australianos”.  ‘Nuestra cultura se 
ha desarrollado sobre siglos de luchas, pruebas y victorias 
de millones de hombres y mujeres que vinieron aquí en 
busca de libertad’, agregó Howard. “Aquí hablamos inglés 
fundamentalmente”, dijo el primer ministro en un momento 
de su enérgico discurso. “No hablamos árabe, chino, 
español, ruso, japonés ni ninguna otra lengua. Por lo tanto, 
si los inmigrantes quieren convertirse en parte de esta 
sociedad, ¡que aprendan nuestro idioma!’  El mandatario 
continuó diciendo que la mayoría de los australianos son 
cristianos. “Esto no es un ala política ni un juego político. Se 
trata de una verdad, de hombres y mujeres cristianos que 
fundaron esta nación basados en principios cristianos, lo 
cual está bien documentado en todos nuestros libros.  Por 
lo tanto, es completamente adecuado demostrar nuestra 
fe cristiana en las paredes de las escuelas. Si Cristo les 
ofende, entonces les sugiero que busquen otra parte del 
mundo para vivir, porque Dios y Jesucristo son parte de 
nuestra cultura”. “Toleraremos vuestras creencias, pero 
tienen que aceptar las nuestras para poder vivir en armonía 
y paz junto a nosotros”, advirtió Howard.  “Este es nuestro 
país, nuestra patria, y estas son nuestras costumbres y 
estilo de vida. Permitiremos a todos que disfruten de lo 
nuestro, pero cuando dejen de quejarse, de lloriquear y 
de protestar contra nuestra bandera, nuestro compromiso 
nacionalista, nuestras creencias cristianas o nuestro modo 
de vida. Les recomiendo encarecidamente que aprovechen 
la gran oportunidad de libertad que tienen en Australia.  
¡Aquí tienen el derecho de irse a donde más les convenga!” 
“A quienes no les guste cómo vivimos los australianos”, 
prosiguió Howard. “Tienen la libertad de marcharse. 
Nosotros no los obligamos a venir. Ustedes pidieron emigrar 
aquí, así que ya es hora de que acepten al país que los 
aceptó”.  

SYDNEY, dic 28 (Sun Times)

La Depresión

Cuando esa enfermedad tan ambigua llamada Depresión 
se coló en mi vida, mi persona sufrió una apreciable 
transformación, un cambio que también afectó a las 
personas que comparten mi vida y mi entorno más 
cercano.
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Envia els teus escrits a: e-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
o al Fax: 93 764 04 98 

Es verdad que siempre fui celosa de mi intimidad. Mi 
mundo siempre ha sido un coto cerrado donde solo han 
conseguido entrar aquellos que de una u otra forma son 
afines a mi persona o, con mi persona, pero a partir de 
entonces, me convertí en alguien solitario,  huraño y triste. 
Al principio, esa tristeza era tan profunda que lloraba a 
menudo, la mayoría de veces sin motivo aparente. El tener 
un carácter que evita dejar entrever sentimientos, mis 
propias lágrimas me producían desconcierto, me costaba 
entender qué me pasaba.

Estar depresiva o, tener depresión es algo normal en 
nuestra sociedad, sobre todo para la mujer a partir de 
una edad determinada. Pero, una cosa es conocer las 
estadísticas y, otra diferente aceptar la realidad.
Así, de esa forma pasé a cambiar todos mis hábitos 
prácticamente de la noche a la mañana. Actividades que 
hasta ese momento habían sido el motor de mi vida las 
aparqué. Dejé de salir cada mañana a andar y ver como 
amanecía en este pequeño rincón del mediterráneo. Dejé 
de aprender, de escuchar música, de leer, de … De alguna 
forma, me convertí en un sujeto pasivo. Alguien que 
dejaba pasar la vida sin tomar parte en ella, simplemente 
la observaba desde un rincón.

No es que halla tenido nunca “un millón de amigos” 
como dice Roberto Carlos en su famosa canción. Pero sí 
me siento orgullosa de los que tengo, algunos de ellos 
han resistido la erosión del tiempo y su amistad es tan 
antigua como mi persona. Durante esa época, ni a ellos 
los soportaba. No lo hacía por fastidiar, simplemente su 
presencia o su conversación me cargaban, sobre todo si 
me encontraba en un espacio cerrado. Dentro del hogar las 
cosas cambiaban, es decir eran peores. Perdí el equilibrio 
del cual siempre me sentí orgullosa, mi estado de ánimo 
pasaba en cuestión de segundos de un enorme complejo 
de culpa por tratar mal a la persona que compartía mi 
vida, a momentos de violencia totalmente ajenos a mi 
carácter hasta entonces.

Han pasado casi tres años. Con ayuda profesional 
incluyendo medicación y sobre todo, con una paciencia 
como la de Job por parte de los míos, empieza a brillar de 
nuevo el sol en mi vida. No estoy segura que vuelva a ser 
la de antes, posiblemente sin depresión tampoco lo sería, 
tres años más en la madurez se hacen notar.

Físicamente, lo que más se aprecia en mi persona son 
esos kg de más que la falta de ejercicio y la medicación 
me han añadido. Algo normal, teniendo en cuenta que 
pasé de dormir tres o cuatro horas en la noche, a dormir 
doce y trece. Eso y la pasividad que se instaló en mi hizo 
el resto.
Por otro lado, las crisis de la vida (la depresión no deja de 
ser una crisis) te aportan siempre alguna cosa al tiempo que 
pierdes otra. Algunas de las que pierdes son recuperables, 
otras por el contrario desaparecen totalmente, la vida se 
las traga como si aquel defecto o, aquella virtud nunca 
hubieran formado parte de esa persona. Aunque, no 
siempre se puede definir con exactitud “eso o, aquello”, lo 
que se queda y lo que se va.

Por el contrario, otras son tan evidentes que de nada 

sirve obviarlas. Perdí la ilusión por aprender, gané la 
necesidad de expresar mis sentimientos en la escritura. 
Perdí  el interés de comunicarme con mis amigos, gané la 
curiosidad de saber algo de mi …

Contar todo esto, no tiene la más mínima importancia 
para los demás, en cambio para mi, es la señal de que 
la situación ha dejado de superarme. Diría que, de una u 
otra forma, soy yo la que va superando la situación. Antes, 
cuando sentía pasión por aprender y me costaba lo mío 
entender conceptos básicos, tenía una mínima, si podía 
explicarlos o poner un ejemplo, significaba que lo entendía. 
Estas letras, me dicen que sí puedo escribir lo que me pasa, 
también puedo solucionarlo. Un problema entendido, es un 
problema solucionado. (Eso quiero creer)

Carmen Queiro 

“ Diálogos conmigo mismo”
¡Y, se me Antojó…!

Se me antojó mirar en los 
recuerdos,
un cruce de Imágenes, sin 
premisa.

Recordé aquellas paredes deslumbrantes,
blancas de cal, reflejando con intensidad su 
sombra sobre los adoquines.
Y al lado opuesto donde no cobijaba la sombra.
¡Flama! la calle era flama,
“Sin piedad” para el viandante atrevido.
Espejismo real en el tiempo, tiempo de recuerdos, 
recuerdos venidos al  filo del paraíso.
Estaba tan extasiado en el momento, tan al fondo, 
que solo fue capaz de romper mi discurrir,
el ¡Clac, clac! de las chancletas, de mi mujer, 
ayudada eso si por el llavero acomodado en su 
mano, a modo de castañuelas, y repiqueteado con 
maña. Ya estoy aquí dijo, sentándose a mi lado, 
para compartir el oloroso y humeante café.
¡Que cosa…! Me sentía afortunado,
sabiéndola a mi lado.
Fue un pequeño receso en la retahíla, aprovechado 
este para dejar reposar, los recuerdos traídos en el 
vuelo incierto de la nostalgia.
Aun era mañana, temprana, ¡y fresca! se estaba 
bien en el jardín me sentía casi arropado por el  
entorno, quizás echando de menos por temprano 
el cantar de la chicharra de turno.
Se me antojo lo hueco y jondo de unos fandangos 
de Huelva los de Alosno los de mi amigo Manué,
“El Pitasio” 
Tenia su gracia el recuerdo, cuestiones que no 
vienen al caso, pero que están ahí, “cosas mías”
Si, se estaba bien en el jardín, tan bien que entraba 
una ¡Soñera…! “que pa, que”
Y se me antojó…

J.M. Ojeda
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Cat Bike – Cycle Station Center a Malgrat
La teva botiga de bicicletes experta en totes les disciplines

Vine i deixa’t portar per el sentiment de l’esport

a l’aire lliure. A la botiga l’assessorem sobre

QUALSEVOL MARCA DEL MERCAT!!!

Av. Costa Brava, 138 - Malgrat de Mar
Tel.: 93 761 91 28 - Fax: 93 761 93 84

info@catbike.net

Acostat ara i aprofitat de les Ofertes del 2008
Sortides guiades, lloguer de bicicletes i viatges arreu del mon...

http://catbikevietnam.blogspot.com
VINE I GAUDEIX!!!

CHALLENGE BARCELONA-MARESME 04/10/09

Un 18 de febrer de 1978, en la Wakiki Beach de Hawai, quinze participants prenen 
la sortida en una competició insolita que ha estat disenyada per diversos “marines” 
nord-americans, uns mesos abans. Aquests “marines”, a punt d’assolir la quarantena 
d’anys, es lamentaven de que d’altres esportistes, mès joves que ells, els que 
els derrotessin en proves de natació, ciclisme o atletisme, però tal vegada 
no poguessin guanyar-los en totes tres modalitats a la vegada... És per 
això que decidiren unificar el format “3 x 1” recollint en una sola prova 
tres competicions de llarg alè que es realitzàven, de forma separada, 
a l’illa.
Eren aquestes:
•La Wakiki Rouge Water Swim”, sobre 2,4 milles (3.800 metres)
•La “Around the island Bike Race”, de 112 milles ciclistes (180 km)

•La Marató de Honolulu, de 26,2 milles de cursa a peu (42,195 km)
 
El 4 d’octubre de 2009 tindrà lloc el primer Challenge Costa de Barcelona – 
Maresme. El centre neuràlgic de la organització i de  l’esdeveniment estarà 
ubicat a Calella, essent la comarca del Maresme, i mès concretament el 
Mar Mediterràni i la carretera Nacional II, l’escenari a on els triatletes 
duran a terme el somni d’acabar un esdeveniment de tal magnitud.
Es preveu que el Challenge Costa de Barcelona – Maresme acollirà fins a 
un total de 2.500 participants, i s’estima que un 80%, aproximadament, 
d’aquesta inscripció serà extranjera. En l’horitzó hi és la il•lusió 
d’organitzar el primer campionat mundial (oficiòs, per suposat), de les 
Challenge Series (tal vegada al 2010?), i d’ampliar la participació fins als 
4.000 participants i mès de 100.000 acompanyants. De fet en els messos 
de juny i juliol, en proves com Roth, Frankfurt, Zurich, Niza i Klagenfurt 
(Austria), competeixen mès de 10.000 triatletes (dels quals, uns 500 son 
espanyols), per què no pensar que en una sola prova, a celebrar-se aquest 
mes d’octubre, es poden aplegar uns 4.000 “aspirants a finishers”.
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Avda. Costa Brava, 92 • 93 761 97 06 • 647 93 69 65 • Malgrat de Mar
 mariagelpimoya@hotmail.com

•Es ben cert que els triatletes en la seva duríssima cursa cap a la preparació d’aquests events 
esportius, dediquen molt de temps sacrificant-se per poder tenir un nivell ideal per poder finalitzar 
aquestes proves. A més de fer servir multitud de prendes esportives técniques i aparells de fitness 
per aconseguir els millors resultats. A la Challenge-Barcelona hi ha preparada una zona expo on 
es mostren diferents tipus de material esportiu i fitness. Entre totes elles cal destacar una nova 
màquina dirigida a revolucionar el món del Running i les recuperacions físiques i potenciar al màxim 
qualsevol esportista d’élit. Estem parlant de RunningBike, rendiment a la màxima potència. 

•Perque ens expliqui una mica el funcionament d’aquesta novedosa máquina, tenim amb nosaltres 
en Sergi Izquierdo, responsable del Canal de Distribució del producte per Catalunya i Balears.
 

Bon dia Sergi!!! quina és la utilitat real de RunningBike que produeix 
al fer-la servir?
Bon dia, els resultats són concloents i demostren que pedalar sobre RUNNING 
BIKE produïex una activació dels múscles extensors del genoll i del flexor del 
maluc similar al de córrer a 17 km/h, i amb menor càrrega de treball en els 
múscles plantessis del turmell, en part per les diferències en l’activació muscular, i 
tot això amb menor ritme cardíac. Tot això ho converteix en un sistema innovador 
especialment indicat per als propòsits d’entrenament i rehabilitació, a causa de 
la seva alta activació muscular, fins i tot d’aquells músculs que resulten de difícil 
activació per mitjans convencionals

Realment com esdevé una máquina d’aquestes característiques?
Aquesta máquina neix després de diversos estudis científics i mèdics, validacions 

mecàniques i assajos, realitzats amb diferents esportistes de disciplines diverses. Tot aixó al CEIMD (Centro 
de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte del Gobierno de Navarra) on han tingut molta cura de 
tots els temes médics esportius.

Per qué el sistema RunningBike és millor que d’altres?
Pensa, que el córrer a peu, el running, és un dels esports on es mouen una gran quantitat de muscles i 
una de les millors activitats per poder recuperar operacions i diferents lesions. El problema està en que 
moltes persones que han sofert una lesió, no poden realitzar la carrera pel problema de l’impacte. Amb 
RunningBike aconseguim realitzar el mateix moviment que si correguessim a 17km/h, però sense patir cap 
mena d’impacte, aixó és un nou món de posibilitats per entrenaments, recuperacions i per allargar la vida 
de l’esportista d’élit.

Llavors podrem probar RunningBike a l’expo de Calella?
I tant, no dubteu en apropar-vos a la Stand RunningBike, on realitzarem vàries presentacions del producte 
i podreu posar en práctica la seva activació muscular. A més realitzarem, amb tothom que s’hi apropi, un 
sorteig de varies activitats d’aventura, viatge en catamarà i dinar a la platja.

Moltes gràcies Sergi!!! i ens veiem a la zona expo. Gràcies a vosaltres!!!

Podeu trobar tota l’informació sobre el producte i el seu estudi médic a www.runningbike.es

Sergi Izquierdo, responsable 
del canal de distribució de 
RunningBike
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Compra, Venda, Lloguer, Amistat... 
Anuncios por palabras
*Gratuitos: Todo aquello que quiera vender, regalar o 
cuyo valor no esceda de los 300.- euros.
*10.-€: Objetos por un valor superior a 300.- euros
*20.-€: Objetos por un valor superior a 1500.-euros, 
venta de casas, apartamentos, locales, demandas de 
trabajadores, traspasos u ofertas semiprofesionales.

E-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
Tel: 93 764 04 98

SENYORA busca amigues o amics entre 60 i 68 anys, per 
sortir, excursions, balls, cinema... Interessats/es trucar al 
Telèfon: 699 028 843.

BLANENC DE 29 ANYS, cerca noia per amistat i possible 
relació estable, interessades enviar sms al Tel.: 657 19 59 
73 Àngel.

SE BUSCA CHICA/SRA., para masajes terapéuticos a 
domicilio. Tel.: 664 676 040.

HOMBRE JOVEN, busca relaciones con mujeres mayores 
entre los 40 y los 80 años. Tel.: 691 660 147.

SILLÓN DE MASAJE SE VENDE. Nuevo sin estrenar por 
falta de uso. Precio: 300.- euros. Tel.: 93 762 40 41.

COMERCIALS  es busquen, bones referències i experiència 
al sector  de la publicitat. Interessats al Tel.: 93 764 04 98.

DISEÑAMOS TU PUBLICIDAD (Logotipos, 
Web, Papelería, Tarjetas, Publicidad, Buzoneo, 
Merchandaising...) ¡¡¡llámanos!!! precios super 
económicos. También nos encargamos de la imprenta. Tel.: 
610 41 23 07.

SI BUSCAS EXPLICACIONES A LOS SUCESOS 
QUE NO ENTIENDES, SI TE GUSTA LA UFOLOGÍA, 
SI ERES UNA PERSONA INQUIETA Y BUSCAS 
RESPUESTAS...  
MARESME MYSTERY (http://maresmemystery.blogspot.
com/) te ayudará a entender. Para ello estamos 

programando reuniones mensuales abiertas a todos 
aquellos/as que con respeto quieran participar en ellas. 
Infórmate: Tels.: 937657142 / 937640498.

VOLS COL·LABORAR AMB NOSALTRES A LA 
REVISTA? Truca’ns o escriu un e-mail i ens posarem 
en contacte amb tu. Tel.: 93 764 04 98 / 605 026 932. 
e-mail: info@quecorrilaveu.net

SE VENDE PARCELA 600 m2, zona urbanización Santa 
Susanna. Con todos los servicios preparados. Precio: 
160.000.- euros. Tel.: 617 72 21 00.

CASA EN CENTRO PALAFOLLS cerca Biblioteca se 
vende, 3 habitaciones, cocina, dos baños, comedor, trastero 
y patio de 20 m2. Precio: 330.000.- euros (55.000.000 ptas.) 
Tel.: 609 72 97 19.

ES VEN COTXET BESSONS MATRIX DE JANE 
(PORTABEBES + CADIRETES) de color vermell, en molt 
bon estat. Preu: 300.- euros. Tel.: 639 421 656.

CHICA SERIA Y RESPONSABLE CON REFERENCIAS 
se ofrece para servicio doméstico. Zona Tordera, Blanes, 
Palafolls y Lloret. Tels.:  671 224 438 / 93 764 06 62.

COCHE DE BEBÉ a partir de 20 meses se vende. 3 ruedas, 
azul y en buen estado. Precio: 45.- euros. Tel.: 93 764 06 
62.

AMICS Si estàs sol/a i no trobes gent del teu tarannà, 
truca’ns. Cerquem, per ampliar el nostre cercle d’amistats, 
persones d’un nivell sociocultural mig/alt i que tinguin al 
voltant de 40 anys. E-mail: r@mon.cat, Tels.: 616 340 202 
i 654 439 704.

NOIA DE 25 ANYS busca noi de 25 a 29 anys senzill, 
comprensiu i responsable per a relació estable.  Trucar o 
sms al Telèfon: 679 792 615.

SEÑORA se ofrece por horas para servicio doméstico, zona 
Tordera, Blanes y cercanías. Teléfono: 634 284 031. Núria. 

Monstruarium           Fuji versus HakuPor Litus King

INFORMÀTICA A 
DOMICILI...

Reparem qualsevol 
fallida en el seu PC. 
Software, Hardware, 
Xarxes, Wifi, 
Virus... No es cobra 
desplaçament. 
Tarifes molt 
económiques.
Tel.: 637 212 952.

•El monte Fuji (femenino) y su vecino, el monte Haku (masculino) 
disputaron por ver cuál de los dos era el más alto. Para decidir 
respecto a la cuestión el Buda de la luz Infinita, hizo pasar un 
tubo desde la cima del monte Haku hasta la cima del monte Fuji. 
Cuando el agua se vertió sobre la cima del monte Fuji la diosa se 
enojó tanto que golpeó a Haku en la cabeza y le rompió el cráneo 
en ocho fragmentos (los ocho picos actuales del monte Haku). 
Como consecuencia, el monte Fuji es hoy más elevado.

•Dice otra leyenda, que un gigante paso una noche entera 
vaciando sacos de arena en el océano intentando hacerlo 
desaparecer, hasta que al amanecer se dio cuenta de la inutilidad 
de su empresa y decidió vaciar el último de sus sacos en Japón, 
creando una montaña: el Monte Fuji o Fugi Sama.

•El monte Fuji con 3.776 metros de altitud, es el pico más alto de la isla de Honshu y de todo Japón. Se encuentra 
entre las prefecturas de Shizuoka y Yamanashi en el Japón central y justo al oeste de Tokio, desde donde se puede 
observar en un día despejado. El Fuji es un volcán compuesto.
•Monte Fuji y la ciudad de Tokio están considerados sagrados desde la Antigüedad, les estaba prohibido a las mujeres 
llegar a la cima hasta la era Meiji (finales del s. XIX). Actualmente es un conocido destino turístico, así como un 
destino popular para practicar el alpinismo. La temporada “oficial” para practicar el alpinismo dura desde principios 
de julio hasta finales de agosto. Son mayoría los que escalan por la noche para apreciar la salida del sol.
•El monte Fuji es un atractivo cono volcánico y es un tema recurrente en el arte japonés. El trabajo con mayor 
renombre es la obra maestra 36 vistas del monte Fuji del pintor ukiyo-e Katsushika Hokusai. También aparece en la 
literatura japonesa y es el tema de muchos poemas.
•Se clasifica al monte Fuji como un volcán activo, pero con poco riesgo de erupción. La última erupción registrada 
data de 1707 durante el periodo Edo. Entonces, se formó un nuevo cráter, así como un segundo pico (llamado Hoeizan 
por el nombre de la era). Después del surgimiento de los samuráis en el Japón feudal (siglos XII a XVI), se empezaron 
a emplear los caracteres kanji actuales para “Fuji”. Fu significa riqueza, mientras que ji es “samurái”. Finalmente, san 
significa montaña, por lo que el nombre completo es Fujisan. Aunque popularmente en países de habla Castellana, se 
le conoce como “Fujiyama”, nombre que es incorrecto, debido a que la lectura del kanji “Yama” es incorrecto cuando 
forma otra palabra junto a otro kanji (pronunciación onyomi), por lo que se debe pronunciar “Fujisan”.
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L’Ànima de l’Assassí           “Els assassinats més sonats a Catalunya”
Per la Guineu Lombroso

Asesinos en serie                         Richard ChasePor Litus King

Sí tu no vols, et mato?...

El passat mes de març van detenir al presumpte homicida d’una noia 
marroquina a la ciutat de Tarragona. La detenció es va dur a terme a la ciutat 
de Lleida, on hi havia anat per amagar-se i on hauria treballat anteriorment, 
al sector de l’hostaleria. El detingut, Mohammed B, un home de 27 anys de 
nacionalitat marroquina. 
Segons fonts de la policia, l’home va estar allotjat en diversos pisos de 
coneguts seus i va ser arrestat a les set del matí a l’estació d’autobusos. Els 
familiars de la noia, apunyalada, Sanae Haddadi, de 26 anys, van explicar que 
els joves no tenien cap relació sentimental, però van assegurar que el noi, 
l’assetjava. 
La detenció va ser fruit de la recerca iniciada per la Policia Nacional i per 
la Guàrdia Civil arran dels testimonis de la família de la víctima. La noia va 
ser atacada a la nit al carrer Governador González de Tarragona, un dels 
carrers on s’ubica el Mercat Central, en ple centre de la capital tarragonina. La noia sortia de treballar d’un locutori i va 
ser agredida en presència de nombrosos testimonis. L’assassí va passar a disposició judicial a Lleida i probablement i 
posteriorment traslladat a Tarragona, on s’investiga l’assassinat per part del jutjat número 2. 

Reflexió de la Guineu: 
Mohamed, va matar a la jove per que el va rebutjar. Estic segur que les dones tenen un cinquè sentit, sentit que 
les fa veure que el que s’aproxima no és bona persona i ha der ser rebutjat, el sentint que no trobaràs res de bo 
de la persona que s’aproxima, el sentit que va fer que no volgués res amb Mohamed B., però per desgràcia no va 
poder posar remei, tot plegat una pena..., espero que aquest assassí tingui el que es mereix com tants d’altres 
que no veuen més enllà del seu propi egoisme...

Un altre cas de violència de gènere...

El vampiro de Sacramento

•“A veces oigo voces por teléfono... ignoro qué voces... amenazas. Suena el teléfono y alguien 
me dice cosas extrañas...que mi madre me envenena poco a poco y que me voy a morir. Me 
siento observado.. sé que alguien me vigila....” 
•“...si devoré a esas personas fue porque tenía hambre y me estaba muriendo. Mi sangre 
está envenenada y un ácido me corroe el hígado. Era absolutamente necesario que bebiera 
sangre fresca…” 
Estas declaraciones, forman parte de una entrevista psiquiátrica a Richard Tranton Chase, 
un asesino diagnosticado esquizofrénico paranoide tras disparar, apuñalar, descuartizar, 
y beber la sangre de seis personas en 1987, ganándose el apodo de “el vampiro de 
Sacramento”. 
Desde muy joven, Chase es conocido por su conducta psicótica que alterna períodos de apatía con 
otros de agresividad. Esto, según algunos psicólogos estaría debido en gran parte a unos traumas 
infantiles por las constantes peleas entre su padre alcohólico y su madre, así como el posterior 
divorcio de éstos.

Fascinado por los crímenes de los asesinos Kenneth Bianchi y Angelo Buono, guarda celosamente todos aquellos recortes de 
prensa que los menciona y se compra una pistola de calibre 22 dispuesto a imitarlos. Aquí comienza una serie de macabros 
asesinatos de difícil descripción sin piedad y que no relataremos por su macabra crudeza. ver: http://www.escalofrio.com/
asesinos.php

•Cuando tres policías llaman a la puerta del vampiro no obtienen respuesta, pero oyendo ruidos en el interior deciden de vigilar 
el apartamento. Poco después, Chase sale de la casa con una caja de cartón bajo el brazo, que arroja al suelo para tratar de 
huir al ver a los agentes en la puerta. Su contenido se esparce por el suelo asombrando a los policías: se trata de ropa ensan-
grentada y trozos de cerebro humano... 
El asesino es finalmente detenido. Al registrar su apartamento, se encuentran además de un espantoso olor a putrefacción, 
manchas de sangre cubriéndolo todo, huesos humanos en la cocina y el salón, un plato con restos de cerebro encima de la cama 
y la nevera repleta de recipientes con órganos humanos y animales en el interior. 
•En el juicio trata inútilmente de justificar sus macabros crímenes diciendo que unas voces de seres extraterrestres y otras 
criaturas lo acosaban continuamente obligándole a matar...
Finalmente es condenado a pena de muerte aunque su ejecución en la cámara de gas nunca sería llevada a cabo, pues Richard 
se suicida pocos meses después en su celda con una sobredosis de antidepresivos en diciembre de 1980.
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Locals privats per a...
festes, reunions,

sopars íntims
i despedides de solters

Obert tots els dies menys dimecres
feiners de: 7.30 a 21.00 hores
festius de: 9.00 a 24.00 hores

reserves: 93 762 08 55

En el Cafè de Palafolls trobaràs l’ambient que tant t’agrada...

Espais de records i 

il.lusions

C/ Francesc Macià, 1 - Palafolls
www.cafedepalafolls.com

De nou decebuts...
Pau Pallares

Des de fa uns anys enrere, el col•lectiu de familiars dels 
usuaris del Centre Pinya de Rosa ens estem queixant a la 
direcció d’Aspronis respecte del problema del deteriorament 
de les instal•lacions del centre i de la poca previsió per solu-
cionar-ho; en els últims tres anys, aquestes queixes s’estan 
fent arribar de forma directa a la direcció per part de mares 
i pares dels afectats, indicant clarament quines serien, al 
nostre entendre, les actuacions que s’haurien de portar a 
terme de una forma mes immediata. La contestació als nos-
tres suggeriments sempre ha estat estem a sobre del pro-
blema però no s’ha traduït en l’arreglo de dites instal•lacions 
(excepte en petites coses, al nostre entendre).

•Ja l’any passat, abans de començar l’estiu, varem posar en coneixement de la direcció d’Aspronis que els usuaris del 
centre s’ho passaven molt malament, ja que la manca d’aire acondicionat en l’interior de les instal•lacions (no es pot 
instal•lar per l’antiguitat d’aquestes) provocava que la temperatura interior pugés notablement. Una solució era que 
aquests poguessin passar determinades hores del dia a l’aire lliure, en el petit pati del recinte, però el terra d’aquest no 
es trobava (I ENCARA ESTA AIXÏ) en les condicions òptimes donada la escassa (o nul•la) mobilitat d’alguns usuaris.
Desprès de molt batallar les obres es varen iniciar, amb la previsió de col•locar un terra adequat , però el problema s’ha 
agreujat encara més pel fet de que, una vegada començades les obres, el pati es totalment inutilitzable pels usuaris, 
estant aquestes obres paralitzades per falta de subministrament de materials.
Senyors; la falta de subministrament de materials no es excusa acceptable! La manca de previsió es flagrant; el material 
necessari per a la instal•lació del terra havia d’estar en el Centre de bon principi!
Desprès del temps transcorregut, no solament estem igual; estem pitjor! Si abans alguns usuaris podien sortir al pati, 
només uns quants, ara cap! I lògicament, ara arriba el període vacacional; un altre estiu igual, les obres sense acabar!. 
Fins quan?

•La solució del Nou Centre (encara en projecte) no es excusa per no realitzar unes mínimes obres d’acondicionament. I 
si engeguem les obres, la previsió es importantíssima; la petició de subministre de material no  es pot deixar per darrera 
hora; els nostres familiars en el Centre necessiten aquest pati (ja no parlem d’altres necessitats, avui toca aquesta) 
per poder gaudir d’una mica d’esbarjo a l’aire lliure i no estar contínuament tancats en l’interior, patint una calor i una 
xafogor que nosaltres poden solventar sortint al carrer o anant-nos a la platja, però ells no.
Aquesta demanda (dieu-li queixa si voleu) s’ha fet arribar per activa i per passiva a la direcció d’Aspronis, sense cap 
resultat; un altre estiu igual! SI US PLAU, POSEU-LI REMEI JA!

Palafolls                               Notícies
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Receta Vegetariana
Por Gigi

Croquetas de Col
Ingredientes:
Coles de Bruselas, Puerros,  Harina, Huevo, Pan Rallado, Sal, Pimienta, Leche, Aceite 
y Nuez Moscada.

Preparación:
•Hervir las coles y escurrirlas bien. En una sartén rehogar los puerros cortados muy 
pequeños, una vez dorados mezclarlos con las coles y amasar.
•En una sartén sofreí la harina añadiendo sal, nuez moscada y leche que verteremos 
poco a poco hasta conseguir una bechamel.
•Mezclar con la masa de la col y añadir huevo.
•Hacer bolas y pasar por pan rallado.
•Freír hasta que queden doraditas y ¡¡¡a disfrutar!!!

C/ Mas Pinell, 44 - Palafolls - Tel.: 93 765 70 39 

Reforç escolar, informàtica, idiomes, preparació proves d’accés
(grau mig, superior i universitat per a més grans de 25 anys) administratiu comptable, logopèdia...

... I NOU al nostre centre: LUDOTECA: “El gnomo Plop”
Recollim els nens de cole i els portem al nostre centre, on faran tot tipus d’activitats
lúdico – educatives (taller de deures, magic English, racons, manualitats, exercicis de relaxació...).

US ESPEREM!!!US ESPEREM!!!

Flexibilitat horària

Tota la setmana o tardes esporàdiques
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Palafolls                                      Notícies
Del último pleno...
Por Francina

Escuché por la radio el último pleno, (25-09-2009), y quedé 
alucinada con nuestro alcalde.
Al comenzar la sesión, empieza su intervención utilizando un tono 
de voz, monótono, plano, carente de inflexiones ni modulaciones 
en la voz, (normalmente habla así, ¿defecto o técnica?).
Pero cuando le dicen algo que le disgusta, tanto los representantes 
de otros partidos, como los vecinos que acuden a dichos plenos..., 
¡¡¡la cosa cambia y mucho!!! Entonces se destapa un alcalde, 
tenso, duro, irónico y un tanto agresivo.
Normalmente el detonante de su mal humor es Óscar Bermán, 
presidente del PP de Palafolls. Y en parte le entiendo, porque 
siempre le da mucha caña, denuncia carencias en Palafolls, fallos, “olvidos” etc, etc. Naturalmente el alcalde y los otros 
representantes del ayuntamiento, casi nunca entonan el “mea culpa”, se dedican a echar balones fuera, a veces a negar 
algunos hechos, a reírse y si cae alguna ironía, ¡¡¡pues cae!!!
Siempre que interviene Óscar Bermán, el alcalde no desperdicia la oportunidad de intentar ridiculizarlo, haciendo 
comentarios para mí fuera de lugar. Un ejemplo sería; cuando el señor Bermán en este último pleno, le comentó: ¿Qué 
pasaba con unos terrenos donde estaban unos pilones de hormigón? y el señor alcalde le comentó; los pilones, se llaman 
tal de cual, porque llevan el nombre de una ciudad de E.E.U.U., ya se los inventaron allí y acto seguido comentó; ¡¡¡un poco 
de cultura nunca viene mal...!!! No sé, si estaba llamando inculto al señor Bermán y él se estaba vanagloriando de su gran 
cultura, pero tanto si era lo uno, como lo otro, como las dos cosas, me parece lamentable el comentario. A mi entender 
y por las veces que he escuchado los plenos, el señor Bermán no tiene nada de inculto y mucho menos políticamente, 
(siempre va con datos, fechas y muy bien informado). Por otro lado decir que si Valentín se da autobombo con su “gran 
cultura”, (la cultura también implica educación), ya se sabe, cuando hay un complejo de superioridad, está subyacente un 
complejo de inferioridad.
Otra intervención que me pareció lamentable, fue la respuesta de Valentín al presidente de la Asociación de Vecinos de 
Mas Carbó.
El presidente de Mas Carbó, estuvo muy correcto y educado, estaba empapado en el tema y despejó una “equivocación” 
o “mal entendido” del señor alcalde sobre la futura rotonda de acceso a dicha urbanización y sobre la “inútil parada de 
autobús”.
Como respuesta, el señor alcalde atacó a dicho presidente argumentado principalmente la falta de conocimiento de dicho 
señor, (a mi entender es falta de interés del señor alcalde). Aduciendo que dicho señor “sólo” se dedicaba a repetir la 
cantinela de “una salida digna” y nada más.
Arremetió contra los habitantes de las urbanizaciones, (una obsesión que se ve que tiene), alegando que “no se puede 
tener todo”, pues si se opta por vivir en un lugar donde se tienen unas vistas estupendas al mar, y a otros lugares, no se 
puede pretender tener farmacias, bancos, comercios al lado de casa, o sea que en términos coloquiales vino a decir NO 
QUERÉIS VIVIR EN URBANIZACIONES, PUES OS JOROBÁIS.
Los que vivimos en urbanizaciones ya sabemos que no vamos a tener los servicios en nuestra calle, pero no se nos 
puede negar cosas tan básicas como carreteras en buen estado, accesos dignos, transporte público, recogida de basura 
realmente efectiva, correo diario y en nuestras casas, servicios de agua y luz que funcionen y una seguridad real ante los 
incendios. Y eso por varias razones, la primera sería porque PAGAMOS LOS MISMOS IMPUESTOS QUE TOTO EL MUNDO, 
CON MENOS PRESTACIONES, (tanto si es segunda residencia, (los menos), como los que vivimos todo el año, (los más). 
Con nosotros el ayuntamiento tiene beneficios, porque no reinvierte tanto como debería. Porque los que vivimos en 
la naturaleza, la amamos, cuidamos y respetamos. Porque aunque se haya construido, conservamos un pulmón verde 
importantísimo para la calidad del aire. Las obras que se realizan en las urbanizaciones, las pagamos íntegramente los 
ciudadanos, ya que el alcalde no se molesta en conseguir un mínimo de subvención para minimizar los gastos, (por lo 
menos donde yo vivo), ¿sigo señor alcalde?
Total, una intervención de pena, donde dejó traslucir su verdadero carácter, (igual que cuando se cabreó con los vecinos 
que fueron a hablar con él, un sábado por la tarde, estando él cansado y la cosa se fue de madre por su parte).
Señor alcalde no es excusa que estando en Ibiza se haya puesto malo y su salud no es lo que era. Las formas, las buenas 
maneras, ¡¡¡quien las tiene innatas!!! se guardan siempre y más con su cargo de alcalde. Debe tener en cuenta que usted, 
por sus cargos, está al servicio del pueblo, que paga sus sueldos, de sus impuestos. Como decía mi padre, ¡¡¡qui paga 
mana!!! Y si no está dispuesto a recibir críticas, plantéese dejar su cargo.

P.D.: La respuesta al tema Inditex, no fue tal, la desinformación, la falta de interés y el humo fueron patentes...

Parece que el regidor del PP con sus preguntas provoca una 
faceta poco adecuada del alcalde en sus respuestas...
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Destaquem...
1/ Aquesta era la notícia que publicàvem el mes de febrer de 2008...

Sota les grades?
 
La mala informació ocasiona mals entesos, i això és el que pot 
haver passat vers la forta polèmica generada entre els usuaris del 
Judo, a partir d’una proposta del consistori palafollenc de traslladar 
aquest col•lectiu fins a un complex esportiu de nova creació que 
s’està fent sota les grades del Camp Municipal de Futbol. Aquesta 
redacció va parlar amb l’actual regidora d’esports de l’Ajuntament, 
Ester Torrent (PSC), i ens va explicar les raons d’aquest canvi. 
Segons la regidora es preveu que el Camp de Futbol incorpori un 
gimnàs gran per compartir per diferents entitats esportives de 
Palafolls. Aquest gimnàs comptarà amb nous vestidors, una sala 
de reunions diferents despatxos, i una sala de deures, per tal que 
els esportistes aprofitin el temps i puguin fer el deures. Aquests nous equipaments dins el Camp de Futbol estaran situats 
sota les grades que s’estan construint. Les obres d’aquest nou espai, va a càrrec d’un pla ocupacional que preveu finalitzar 
mitjans d’any. L’ocupació actual dels col•lectius com ara el de Judo, era provisional i així es va dir en el seu dia, a més de 
que aquest espai sempre ha estat previst com espai per la salut. 

2/ Aquesta era la notícia que publicàvem el setembre de 2008...

La crisi també ha arribat a l’Ajuntament...

Fonts d’aquesta redacció es van interessar per saber com estava el tema 
del nou gimnàs gran per compartir per diferents entitats esportives de 
Palafolls que va provocar polèmica, després que la regidora d’esports, 
Ester Torrents (PSC) i el propi batlle van dir que les obres d’aquest nou 
espai, anaven a càrrec d’un pla ocupacional que es preveia finalitzar 
mitjans d’any.
Vàrem parlar amb els instructors de Judo i de Jiu Jitsu respectivament, 
ja que el propi consistori poc té a dir. A data d’avui els nens i nenes del 
Judo Palafolls han començat les classes a l’antic gimnàs al costat del CAP, 
al col•lectiu de Jiu Jitsu continuan fent les classes al mateix local i així 
sembla que serà fins no sé sap quant. Per què?, senzillament per què 
el consistori no ha fet els deures. Les promeses i els incompliments han 

tornat a la palestra. Les arques del consistori es veuen ressentides per la manca de permisos d’obres, i les perspectives 
dels pàrquings sota el Camp de Futbol Municipal, estan molt lluny de complir-se (no tenen tots els compradors que volien i 
la despesa de l’invent és gran). Ara queda pensar que cóm és possible que un consistori com el palafollenc malbarati tants 
i tants diners en actes de difícil enteniment per un poble de 8.000 habitants i no pugui complir amb uns serveis bàsics 
(Trilogia de Pregons musicals (preu incalculable), Cartell Palafollenc del Passeig Pau Casals al costa de la farmàcia (més 
de 6.000.- euros), papereres ou (30 papereres 17.864.- euros) i un llarg etc de excentricitats).

3/ Aquesta és malauradament la notícia actual...

De les promeses res de res...

Les instal•lacions no estan acabades, l’incompliment de l’Ajuntament és vergonyós i el que és pitjor, la paraula dels 
principals avaladors millor que siguin vostès els lectors els que li posin qualificatius.
Tornar a on estaven, sense vestidors, sense la mínimes condicions per fer Judo, Jiu Jitsu, ni res de res, els 
alumnes han de vindre vestits de casa, han començat les classes una setmana tard i gràcies a la bona voluntat i 
feina dels responsables de les activitats... 
En definitiva una vergonya, un fet sense 
justificacions i un fet que hauria provocar la 
dimissió immediata dels responsables dels 
fets. Ja no valen descuses, ja no valen els 
problemes amb l’obre, perquè l’única realitat 
es que l’Ajuntament es gasta els diners amb 
el que vol, i sinó vagin i preguntin si han 
tingut problemes les nòmines dels càrrecs 
de confiança???

Però sempre quedarà la fe de la gent, que 
continua pensant que l’any que ve serà 
el bo, més o menys com les promeses de 
la biblioteca que es van eternitzar una 
dècada... que corri La Veu!

Judo a Palafolls
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Vendes:
• Cotxes Nous i Qm 0
 Serveis:
 • Reparacions Multimarca de mecànica, planxisteria i pintura
     • Taller col.laborador del R.A.C.C.
         • Cotxe de Substitució
             • Finançament de les reparacions

Av. Costa Brava, 122
Tel. 93 761 12 50
Malgrat de Mar

autoaulet@infonegocio.com

C/ Girona, 69 - Tel. 93 761 43 42 - Malgrat de Mar

Expenedoria Número 3

• Regals, complements i joies per home i dona

• Regal infantil i juvenil

• Articles pel fumador

• Grinders, pipes d’aigua i tabac

• Picadura, cigarretes

• Cava de cigars

• Postals i targetes

• Recàrrega de mòbils

• Segells, lletres i documents oficials

• Servei de fotocòpies

Dispensadors de bosses per recollir deposicions de gossos a la via pública

•Mitjançant la regidoria de Salut Comunitària s’han col•locat dispensadors de bosses 
al muncipi malgratenc per recollir els excrements de gossos a la via pública. Aquests 
dispensadors s’han col•locat en punts on s’ha detectat un increment de deposicions. 
Els dispensadors de bosses s’han instal•lat a l’avinguda dels Països Catalans a l’alçada 
de la plaça de Moguer, a la cantonada de l’avinguda de Ragull i Vilaró amb el carrer 
de Girona, al Passeig de Llevant a l’alçada del carrer de Mar, a la plaça de les Mines 
de can Palomeres i al carrer de Joan Maragall cantonada amb Balmes. Segons va 
explicar el regidor de Salut Comunitària, Jordi Romero, “el servei de Parcs i Jardins 
i la Policia Local han detectat l’increment de deposicions” en aquests indrets on 
s’han col•locat els dispensadors. El regidor ha recordat que “en els parcs i jardins 
els gossos no poden accedir-hi pel fet que són indrets que els infants hi juguen”. 
L’objectiu de la Regidoria de Salut Comunitària és facilitar el servei d’aquestes bosses 
per tal que els propietaris de gossos puguin fer-ne ús i reduir el nombre d’excrements a les vies públiques del poble. El regidor 
també recorda que “és important remarcar que el civisme és la clau per reduir la proliferació d’excrements a la via pública 
i que és el propietari qui ha de prendre la mesura”. La regidoria no descarta instal•lar-ne més a altres punts del poble. 
La Regidoria de Salut Comunitària conjuntament amb la Policia Local realitza habitualment campanyes de control dels propietaris 
de gossos que no recullen els ed’animals domèstics. En el cas que sigui reincident es procedeix a sancionar al propietari, així com 
també a aquells qui tenen un animal considerat perillós i el porten sense morrió o bé sense llicència. En el dispensador es recorda 
els punts més importants de l’ordenança i que són susceptibles de sanció en cas d’incompliment. “Creiem que és un servei que 
oferim per afavorir el compliment de l’ordenança, però com sempre, tot comença pel civisme del ciutadà. Aquell que no 
vulgui complir l’ordenança, molt probablement ni es pararà a mirar el dispensador i seguirà deixant l’excrement a terra”, 
ha apuntat Jordi Romero. Ajuntament

•Ara només queda la bona voluntat del propietaris dels animals i la conscienciació sobre les més elementals conductes 
cíviques per respectar la netedat de qualsevol indret, però malauradament continua havent-hi brètols que són capaços 
d’escampar les bosses dels dispensadors per qualsevol part del carrer, o el que és pitjor, no fer-les servir... que corri La Veu!
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•Menú diari
•Menú Festiu
•Comiat solters/es
•Celebracions familiars
•Dinars - Sopars d’empreses
•Casaments - Comunions - Batejos

Típica Masia Catalana
Urbanització Mas Reixach (Tordera)
Tels.: 93 765 01 56 / 609 320 971

Fax: 93 764 12 10
www.masreixach-chezjose.com 

Típica Masia Catalana
Urbanització Mas Reixach (Tordera)
Tels.: 93 765 01 56 / 609 320 971

Fax: 93 764 12 10
www.masreixach-chezjose.com 

OBERT

Cada dia de la setmana

Divendres i Dissabtes nit

i vigília de festius

RESTAURANT

Mas Reixach patrocina la receta casera del mes:

Fideos con Almejas
Ingredientes:
350 grms. de Fideos, 1 kg. de almejas, 2 cebollas medianas, 2 pimientos 
morrones, 2 tomates maduros, Aceite de Oliva, Ajo, Perejil, Laurel, Azafrán y Sal.

Preparación:
Paso 1: Limpiar muy bien las almejas.
Paso 2: Poner una olla al fuego con aceite y hacer un sofrito con 
la cebolla, el ajo, los pimientos, los tomates y el perejil, todo muy 
bien picado. 
Paso 3: Poner las almejas al fuego en una olla con agua, ajo y laurel. 
Cuando abran, sacarlas de la olla y reservarlas a parte.
Paso 4: Colar el agua de las almejas y añadirla al sofrito.
Paso 5: Dejar que hierva y añadir los fideos. Cuando estos estén 
cocidos añadir las almejas y un poco de azafrán y salar el conjunto. 
¡Servir muy caliente!

Consejos/Trucos: Se pueden dejar las almejas en remojo la noche anterior en agua fría con una pizca de sal para 
que suelten la arena. 

Per Ariadna Pons
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Clases de técnicas de Bonsáis en Palafolls

• Profesor: Carlos Martínez
Más de 20 años en el fascinante mundo del Bonsai, inicialmente de forma 
autodidacta y posteriormente recibiendo clases y titulación japonesa por 
la escuela BonsaIkebana de Barcelona.

Información:

Casal de la Dona (Can Florenci)
Contacte: Elisa Martínez
Telèfons: 93 766 63 48 / 93 764 04 98

http://totbonsai.blogspot.com/
totbonsai@quecorrilaveu.net

Balada Triste de Trompeta’ el nuevo proyecto de Alex de la Iglesia 

Con este título tan precioso y melancólico se presenta lo que será 
el nuevo proyecto del flamante Presidente de la Academia de 

cine en España Alex de la Iglesia, que de momento deja apar-
cada la dirección de ‘La Marca Amarilla’ obra basada en el 

cómic creado por Edgar P. Jacobs en 1946 ambientada 
en el Londres de 1950, y en la que el Capitán Francis 
Blake y el profesor de ciencias Philip Mortimer intentaban 

descubrir quien es el criminal conocido como La Marca 
Amarilla.

•‘Balada Triste de Trompeta’, será una tragedia grotesca que 
girará sobre la vida de dos payasos de circo enamorados de la misma trapecista, des-
arrollada en España en los últimos años del franquismo, a principios de los años 70.
•La película comenzará a rodarse en Enero, con guión del propio director, y los 
principales protagonistas serán Antonio de la Torre (’Gordos’), el humorista televisivo Carlos Areces (’Muchahada 
Nui’), y Carolina Bang (’Plutón B.R.B.Nero’). A estos tres actores les acompañarán Carmen Maura, Juan Luis Galiardo 
y Enrique Villén.
•Una más que apuntar a la larga carrera de Alex de la Iglesia, un director con un magnífico cartel que siempre aporta 
calidad y frescura en sus producciones, además de buscar también una promoción internacional para sus películas más 
allá de nuestras fronteras. No olvidemos que su pasada obra ‘Los Crímenes de Oxford’ se convirtió en el título español 
más taquillero del pasado año. Fuente: http://www.tublogdecine.es/

Virtua Tennis 2009... 

•Sin duda, lo más destacable de Virtua Tennis 2009 sobre las demás 
entregas del juego y las versiones de éste mismo título aparecidas en 
otros sistemas son los controles. Estos han sido adaptados a la combi-
nación de nunchuk y wiimote para que disfrutar del juego sea lo más 
realista posible. Si jugamos utilizando los controladores básicos (sin Wii 

Motion Plus) para golpear moveremos el wiimote de distintas formas, y 
aunque nos costará hacernos a los controles, no tardaremos mucho en 

dominar todos los movimientos. En el caso de que utilicemos Wii Motion Plus, será 
recomendable tener aún más espacio para jugar, ya que estaremos obligados a mover la posi-
ción de nuestro cuerpo para colocarla en la dirección hacia la cual queremos golpear. En ambos 
casos el stick del nunchuk sirve para mover a nuestro jugador alrededor del campo. Los contro-
les de Wii Motion Plus también requieren cierta práctica, y aunque aportan mayor realismo, no 
son trascendentales a la hora de disfrutar del producto. Es decir: no es necesario que compres 
Wii Motion Plus si sólo planeas utilizarlo con éste juego. 
•Salvo que nuestro único propósito con Virtua Tennis 2009 sea jugar en familia o contra otros usuarios a través de la red, el modo 
que más nos interesará del juego será Campeonato Mundial. En ésta opción, tras crearnos un personaje definiendo diferentes 
aspectos del mismo, nos adentramos en un largo camino para convertirnos en tenista de elite. Comenzaremos desde lo más 
bajo y, participando en torneos y obteniendo triunfos, nos iremos abriendo camino en el mundillo. Necesitaremos invertir mucho 
tiempo para comenzar a competir contra tenistas de alto nivel, así que la duración del título está asegurada durante semanas 
y meses. En términos generales, Virtua Tennis 2009 es un buen debut para la serie en Wii. Su modo Campeonato engancha y 
ofrece horas de diversión, destacando especialmente los minijuegos. Por desgracia, el uso de Wii Motion Plus queda ligeramente 
desaprovechado y no consigue ser determinante a la hora de valorar su adquisición. Fuente: http://www.taringa.net/posts/juegos/
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El Rincón del Bonsai
Para cualquier consulta al E-mail:

totbonsai@quecorrilaveu.net
Por Kasu

TE LA ENVIAMOS A CASA…
Sí, deseo subscribirme a la revista La Veu,
a partir del nº…… y por un período de 1 año
(Gastos de envío: 10.- euros para toda España – 15.- euros para el Extranjero)

Nombre: .................................
Apellidos: ……………………………………….........................
Dirección: ………………………………………........................
Población: ..................................... C.P.: ....................
Tels.: ………………….. / ………………………

        Firmado:
Recortar el cupón y enviarlo a:

revista La Veu, C/ Mare de Dèu del Pilar, 5 / 08490 Tordera (BCN)

Telfs: 660 444 734 / 661 389 362
Jiujisupalafolls@hotmail.com

Horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de:
 20.00 a 21.30 horas

Juan Enrique Miranda   2º Dan de Jiu Jitsu
Antonio Ramón Gutiérrez   2º Dan de Jiu Jitsu

Expertos en defensa personal 

Estilos y Escuelas III

Seguimos con otro capítulo dedicado a los diferentes estilos usados en Bonsai y a las 
características de los mismos...

BUNJIN-GI (Literari)
Surgió entre bohemios que, cansados de la rigidez de los estilos tradicionales e inspirados 
por los pintores chinos Sung del sur, comenzaron a crear Bonsais de líneas fluidasm ligeras 
y limpias, en las que la masa verde sólo tenía una pequeña representación.
El Bunjin es, más que un estilo, una manera de entender el Bonsai, por lo que podemos 
encontrar árboles Bunjin trabajados en los estilos Vertical Informal e Informa, inclinado, 
cascada, bosque... Son Bonsais en los que la línea dominante es el alto y en los que el vacío 
está muy presente.

HOKIDACHI (Escoba)
En un Bonsai modelado en estilo escoba, el tronco crece perfectamente recto y vertical hasta 
el primer tercio o incluso la primera mitad de la altura total del árbol. Llagado a ese punto, 
el tronco se subdivide en multitud de ramas que, naciendo del mismo punto y dirigiéndose 
hacia arriba, forman la copa. En el primer tramo, las ramas crecen casi verticales y se van 
abriendo progresivamente hacia los laterales para dejar espacio a las ramas secundarias. Así 
se consigue una copa de forma globosa. Es importante que todas las ramas se dirijan hacia 
el exterior de la copa, para que no se estorben unos brotes a otros y se pueda asegurar la 
buena salud de las ramas que crecen en el interior de la copa.

KENGAI (Cascada sin ápice)
Bonsais cuyo tronco rebasa el borde de la maceta. Este estilo, en todas sus variantes, 
pretende recrear una escena natural, en la que un árbol pende de un escarpado risco y, 
obligado por las adversas condiciones del lugar donde vive, crece hacia un lado y hacia 
abajo.
El árbol se desplaza hacia uno de los lados en dirección descendente y rebasa o iguala el 
borde inferior de la maceta.

HAN-KENGAI (Semicascada)
En este caso, el árbol también crece hacia abajo, pero de una manera menos extrema. La 
parte más baja del árbol llaga hasta el borde superior de la maceta y, en algunos casos, el 
inferior. La Maceta en la que se plantan las semicascadas ha de ser de profundidad media.
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Tordera                                 Notícies

M A I  D E  S A N T O S -V I D E N T E
Tarot de los Orixas

Lectura de bucios (caracolas)
•Todo tipo de trabajos
   •Consulting de empresas
     •100% garantizado
       •47 años de experiencia
         •Consultas concertadas Tels.: 93 744 36 30 / 902 106 571 

806 515 710 / 806 50 20 80Precio Máx. €/min. 1,16 Red Fija y 1,51 Red Móvil
IVA INCLUIDO. Mayores de 18 años. Apdo. Correos nº 12 / 08490 Tordera

2 4 H

L’autopista del Maresme entre Tordera i Lloret començarà al 2010

La prolongació de l’autopista C-32 fins a Lloret de Mar començarà 
a ser una realitat sobre el terreny l’any vinent, ja que la direcció 
general de Carreteres té previst tenir redactat i acabat el projecte 
constructiu fins a les Alegries abans de finals d’any, i després d’un 
període d’exposició pública ja podrà licitar-lo. Aquesta prolongació 
de la C-32 ha d’arribar fins a Tossa de Mar, però des de l’alçada 
de Tordera, tot i mantenir el nom, ja no serà considerada com a 
autopista, perquè només tindrà un carril per banda. El tram projectat 
entre Tordera i les Alegries, a Lloret, disposa d’una sortida que farà 
d’enllaç fins a Fenals, a la rotonda de Transports Pujol, i al final del 
tram, a les Alegries, hi ha sortides per anar a Vidreres i al centre de 
Lloret. Ara s’estan duent a terme les obres de la C-32, encara com a 
autopista, entre Palafolls i Tordera. S’està treballant molt ràpid per 
fer el pont que ha de salvar el riu Tordera. En el trencant del Vilar, a la carretera GI-600, que uneix Blanes i Tordera, ja 
es poden veure uns grans pilars aixecats, que han de servir per fer el nexe de sortides de l’autopista, per anar fins a la 
GI-600, l’A-2 i la prolongació de la C-32. que corri La Veu!

Promoció de la Vila organitza nous tallers gratuïts de millora del comerç urbà

A l’octubre tindran lloc dos tallers inclosos al programa Modernitza’t, promogut per la Diputació i la Cambra de Comerç 
de Barcelona. Els cursos, adreçats a empresaris i comerciants, serviran per optimitzar els recursos, conèixer tècniques de 
negociació bancària i millorar la competitivitat del negoci. Les inscripcions per participar als cursos es poden formalitzar 
des d’aquest espai. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i ĺ Àrea de Comerç de la Diputació 
de Barcelona, mitjançant el seu programa “Modernitzá t”, duen a terme diferents tallers de comerç amb la finalitat de 
reflexionar i analitzar d úna manera pràctica aspectes que incideixen en el futur dels negocis i contribuir així a millorar el 
posicionament de les empreses del comerç.
En aquest sentit, la regidoria de Promoció de la Vila organitza de cara al mes d’octubre dos tallers gratuïts inclosos al 
programa Modernitzat i adreçats especialment als comerciants locals.  

•El primer taller tindrà lloc el dia 1 d’octubre, a la biblioteca municipal, de 15 h a 17 h. Aquest taller tractarà “La banca, el 
finançament extern” i tindrà per objectiu abordar els aspectes imprescindibles que cal conèixer per actuar professionalment 
en una negociació bancària i en l’obtenció de finançament extern. Aquest taller està dirigit especialment a empresaris amb 
un o dos punts de venda i responsables de botigues del sector comerç.
•El segon taller s’organitzarà en dues sessions de dues hores, els dies 7 i 14 d’octubre de 15 h a 17 h, també a la biblioteca. 
En aquesta ocasió es tractaran les àrees de millora del comerç que s’han de potenciar. A partir de l’anàlisi pràctic de 
l’empresa, es cercaran els elements que fan que un negoci sigui més competitiu. Aquest curs s’adreça a empresaris amb 
un o dos punts de venda i responsables de botigues i de producte, marxandatge, compres i equips de venda del sector 
del comerç. Ajuntament
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Santa Susanna                               Notícies

• Articles per la teva mascota

• Botiga d’Animals Exòtics

• Cíclids Africans

PERRUQUER I A  I  ESTÈ T IC A  C ANINA  I  FEL INAPERRUQUER I A  I  ESTÈ T IC A  C ANINA  I  FEL INA
- entrega i recollida a domicili -

Ens hem  traslladat al mateix carrer:
C/ Jaume Balmes, ara al Nº 48 
Tel.: 93 762 75 35 - Pineda de Mar

Ens hem  traslladat al mateix carrer:
C/ Jaume Balmes, ara al Nº 48 
Tel.: 93 762 75 35 - Pineda de Mar

Modifican el disseny del Centre Cívic

El futur Centre Cívic de Santa Susanna ha ampliat 
els seus usos amb l’objectiu que tothom en pugui 
gaudir. L’alcalde de Santa Susanna, Josep Monreal, 
ha apuntat que aquests canvis responen a la voluntat 
d’obrir les instal•lacions a gent de totes les edats. “La 
idea és que diverses generacions puguin conviure 
en un mateix espai”, ha comentat Monreal. Aquesta 
convivència multigeneracional tindrà la seva màxima 
expressió al pati central, un espai comú obert que 
permetrà la trobada i connexió de la ciutadania i des 
d’on es podrà accedir a tots els espais de l’edifici. 
Una altra de les novetats és l’augment de les aules 
per a formació, on hi tindran cabuda els nens, els 
joves, els adults i la gent gran. A la planta baixa 
hi haurà tres sales de formació, una d’informàtica i 
una aula per a conferències i xerrades. En aquesta 
mateixa planta es podrà gaudir d’una sala polivalent 
amb escenari, que podran utilitzar totes les entitats 
del municipi per practicar teatre, dansa, tallers i organitzar concerts, entre d’altres. Al costat, les entitats també tindran el 
seu espai en un Hotel d’entitats, on disposaran de serveis i mobiliari per gestionar les seves activitats, i amplis magatzems 
on guardar el  seu material. Amb l’objectiu que els més petits també tinguin el seu protagonisme, s’ha incorporat amb la 
revisió del projecte una Ludoteca perquè els nois i noies puguin participar en activitats lúdiques i pedagògiques alhora. 
Per als més joves s’ha destinat la segona planta, on s’ubicarà el Casal Jove, que tindrà sortida exterior a una terrassa 
amb porxos. En aquesta planta també hi haurà cinc sales-taller de creació artística i meditació amb connexió visual amb 
l’exterior per a cursos de cuina, manualitats, plàstica, costura, pintura o música, entre d’altres.
Els dos pilars bàsics seguiran essent, però, la Biblioteca (que tindrà dues plantes i comptarà amb espais infantils) i el Casal 
de la Gent Gran, on s’habilitaran sales d’ús exclusiu per a aquest col•lectiu, destinades a joc, conversa, perruqueria i un 
despatx per a l’administració.
El Centre Cívic es construirà sota uns criteris mediambientals i serà eficient des del punt de vista energètic. Tindrà els 
terrats verds, s’utilitzaran recursos renovables com les plaques solars, i les aigües grises provinents de lavabos i dutxes 
tindran una segona utilització en els WC’s.
L’edifici es configura com una continuació de l’espai públic, amb la façana de vidre translúcid, que expressa la transparència, 
l’actitud participativa i la delicadesa amb què s’han de relacionar els conciutadans entre ells i, alhora, evidencia la seva 
vitalitat constant.

Les obres està previst que s’adjudiquin al darrer trimestre del 2009, i es preveu que tinguin un període d’execució de 18 
mesos. El Centre Cívic ocuparà un espai de 2.770 m2 en uns terrenys paral•lels a la Nacional II, a la cruïlla entre la rambla 
dels Països Catalans, la plaça Pau Casals i el carrer Pompeu Fabra. Ajuntament

Convivència multigeneracional...
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Pineda de Mar                                Notícies
Projectes Innovadors
 
El passat mes de juliol es va posar en marxa per part dels 
alcaldes de Pineda de Mar, Santa Susanna,  Calella,  i Malgrat 
de Mar, l’oficialització de la posada en marxa dels Projectes 
Innovadors. El projecte es gestiona des de Pineda en un equip 
de treball format per representants dels quatre municipis i 
també preveu que hi hagi la participació de les empreses de la 
zona. El pressupost d’aquest projecte que té una durada fins el 
desembre del 2009 és de 423.920.- euros. 
Els objectius del Projecte Innovador són diversos, però tots giren 
al voltant d’estratègies per allargar la temporada turística, captar 
nous esdeveniments per organitzar en els quatre municipis i 
millorar la formació dels professionals del sector. Així s’intentarà 
potenciar sectors emergents a la zona, complementaris al 
turisme, per tal d’anticipar el canvi productiu i poder respondre així als reptes que es puguin plantejar en sectors 
madurs de l’economia de l’Alt Maresme. També es posarà èmfasi en la innovació en les actuacions relatives al 
turisme, en els àmbits de diversificació i complementarietat, així com en la tipologia de llocs de treball. que corri La Veu! 

Obres Biblioteca

L’Ajuntament de Pineda de Mar ha recuperat la propietat de l’edifici on s’hi està construint la nova biblioteca 
municipal després de rebre l’informe favorable de la Comissió Jurídica Assessora. Les obres de construcció de la 
nova biblioteca municipal de Pineda de Mar fa gairebé un any que estan aturades. Tot i la voluntat de l’Ajuntament 
d’acabar-les, l’edifici no ha tornat a ser de propietat municipal fins l’arribada de l’informe favorable que aquesta 
setmana ha enviat la Comissió Jurídica Assessora. Recordem que el mes d’octubre de l’any passat el consistori 
pinedenc va notificar a l’empresa constructora de l’obra de la biblioteca, Tiferca SL, la seva intenció de rescindir el 
contracte degut a la inactivitat en l’obra i el retard en el termini d’entrega –inicialment estava previst per al maig del 
2008–. Els representats de l’empresa van presentar al•legacions i la documentació necessària per justificar aquesta 
situació. Un cop rebut l’informe favorable de la comissió jurídica i l’aprovació plenària, el consistori pinedenc podrà 
tornar a obrir un concurs per adjudicar l’acabament de les obres. Així doncs, durant la tardor es podria adjudicar 
de nou. En l’estat que actualment es troben les obres resta encara per executar la urbanització exterior, els 
tancaments, instal•lacions de subministrament, paviment interior i acabats interiors. L’execució d’aquestes obres 
finals correspon aproximadament a un milió d’euros del pressupost, que inicialment fou de 3.700.000.- euros. El 
termini podria ser de mig any de treball.
  

L’evolució de les obres 
Les obres de la biblioteca van iniciar-se el 29 de 
novembre de 2006 amb un termini d’execució 
de 12 mesos. Malgrat tot, hi va haver un retard 
inicial imprevist de quatre mesos a causa d’unes 
línies de serveis existents a la zona que no els van 
permetre iniciar la construcció. Un cop superat 
aquest primer imprevist, Tiferca SL va iniciar 
l’execució de les obres amb normalitat establint 
el seu final per al mes de maig de 2008. El 20 
de juliol l’empresa va sol•licitar una prolongació 
fins a principis d’octubre, però tampoc s’ha 
complert. Davant d’aquesta situació, i d’acord 
amb la resta de portaveus municipals, l’alcalde 
pinedenc va decidir el 31 d’octubre del 2008 
notificar a Tiferca la seva voluntat per liquidar 
el contracte. L’informe favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora va arribar a l’Ajuntament el 
30 de juliol del 2009. Ajuntament

INSTAL.LACIONS DE LLUM - AIGUA
CALEFACCIÓ - AIRE CONDICIONAT

C/ Mare de Déu del Pilar, 3 - Tels.: 93 764 12 79 / 617 171 786 - 08490 Tordera (BCN)

Units amb un objectiu comú...
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Pineda de Mar                             Notícies
Descobreixen restes arqueològiques al Pont del Diable

Un grup d’arqueòlegs contractats per COPISA, l’empresa adjudicatària de les 
obres de construcció de l’EDAR Maresme Nord, han iniciat durant el mes de 
setembre unes excavacions a la zona del Pont del Diable de Pineda de Mar 
per tal de comprovar si hi ha restes a la zona que indiquin la continuïtat del 
pont. Després d’uns dies de treball, l’arqueòleg territorial de la Generalitat 
de Catalunya, Joaquim Folch, ha visitat les obres i ha confirmat que hi ha 
indicis que les troballes que s’han fet estiguin relacionades amb el pont. 
Aquesta notícia, inicialment, no ha d’afectar els terminis de construcció de 
la depuradora ja que en aquests moments estan treballant a la nova planta 
de pretractament i a la part baixa de la riera.
Les sospites que les restes del Pont del Diable de Pineda de Mar podien 
ser més importants han estat confirmades. Els treballs que estan portant 
a terme un grups d’arqueòlegs contractats per COPISA han confirmat que 
el pont té continuïtat sota l’actual traçat de la carretera d’Hortsavinyà, 
just per on era previst que passessin les canonades de la depuradora. 
Per aquest motiu els arqueòlegs seguiran treballant a la zona per obtenir 
més informació i elaborar un informe posterior que serà derivat al Director 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat que serà qui prendrà una 
decisió. Folch ha constatat que les restes aparegudes estan en ple traçat 
del projecte per on han de passar les canonades de la depuradora, però 
que cal conèixer l’entitat patrimonial de la troballa i quines opcions es 
poden prendre en un futur. Ajuntament

Caldrà valorar l’entitat patrimonial...
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