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La Paradoja de Fermi

El meu amic Àlex...

Capitán América

Los Grises

350.org
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• Blanes • Tordera • Palafolls • Malgrat • Santa Susanna • Pineda  
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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.

Estem pujant o baixant???
Portem aquest món a la plenitud, o l’aboquem 
al fons més insostenible...
L’escalada d’incongruències es precipiten en un 
moment en el que els escàndols i les corrupcions 
malauradament són el tema del dia. Tantes 
presuncions d’innocència, tantes acusacions que 
no fructifiquen en bé d’aquells/es que han sabut 
omplir-se la butxaca a costa de la reste, i el que 
és pitjor, en moltes situacions menyspreant els 
principis més elementals vers la sostenibilitat 
del sistema. Un sistema que mostra signes de 
desgasament, quasi obsolets i amb tendències 

a donar via lliure al “campi qui pugui”... una vergonya per aquests que han fet bandera sota interessos 
amagats, aquells que no donen la cara en moments primordials o són excusat per la por a que algú 
estiri massa de la catifa.

Afortunadament dins d’aquest gran grup encara queden persones disposades a abandonar la patètica 
monotonia del dia a dia i de treballar malaltissament, per afrontar noves fronteres, encara que en un 
principi no es vegi la llum, encara que no hi hagi cap mètode per afrontar les deutes del dia  a dia a les 
que no hem sabut aturar a temps, encara que la muntanya estigui molt lluny, encara que tot no sembli 
tan maco como et volen fer unes quantes línees intentant donar-te vitalitat, encara...

Endavant, reconstruïm aquest món, aquesta societat malaltissa, aquests hàbits de consum desmesurat 
vers coses que realment no necessitem, endavant a aquelles persones emprenedores que volen tirar 
endavant projectes que crearan noves oportunitats vers el sistema, vers la natura, vers la pròpia 
vitalitat del esser humà. És justament aquest moment, el moment de veure si l’escala baixa o puja, si 
estem davant d’una escala automatitzada amb la que ens deixem anar, o volem fer l’esforç de pujar 
una a una les escales que ens portin fins una altra realitat, una altra dimensió confortable per tots/es 
aquelles persones que diuen i expressen... Ja ni ha prou!!! 

  

       que corri La Veu! 
Carlos Martínez 
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Al meu amic Àlex...
Carles Martínez

Quan ens deixen les persones amb les que hem tingut la 
fortuna de compartir moments de la nostra existència, 
sens va una mica de la nostra pròpia vida. Va ser el 
passat 20 d’octubre que el nostre bon amic Àlex ens va 
deixar...
 Amic, company, col•laborador de la revista però sobretot 
una persona gentil i dinàmica, l’Àlex  va saber viure a la 
seva manera sense perdre aquell expèrit adolescent que 
crec que mai el va abandonar. Amant de la música, de 
la vida, de l’obra i de la història dels  Beatles, Alexandre 
Ros, va ser una persona capaç en l’espai de temps que ens vàrem conèixer, de fer-me veure la seva capacitat de 
poder sintetitzar la família, la música, la fotografia, la informàtica i la política en un mateix concepte, per fer d’ell un 
medi capaç de complaure les seves pròpies necessitats existencials.

•Crec que tothom, a la fi, només estem de pas i com diu la lletra de una cançó dels Beatles “Let It Be”... i això és el 
que més fa honor els problemes insignificatius de l’ésser humà i a la ferme voluntad de viure sense fer mal...

•Malauradament mai hauriem d’abandonar aquesta vida quan no toca, però aquest és un concepte amb el que no 
podem contar, la vida és el que és i potser, només potser, allà on anem, les coses són menys complicades que aquí, 
o si contemplem la ineludible possibilitat que no així res més, fins i tot, i en certes circumstàncies és millor marxa.
Estiguis allà on estiguis sempre quedarà el “Yesterday” aquell que vàrem passar junts, aquells farcits de bons i no tan 
bons moments, però que en definitiva ens han marcat una història personal i intransferible, uns moments quotidians, 
de treball plegats i que ens van fer gaudir de la possibilitat, fins i tot, de poder parlar per les ones de la ràdio. Ara 
aquestes mateixes ones són les que en altre freqüència t’enviaran l’agraïment personal per poder haver gaudit de 
moments i sobretot haver après de tu, que moltes vegades la vida és el que és, una amalgama de moments en 
present i passat que conforme van passant has d’anar gaudint. A la fi si penses molt en el futur mai tindràs la certesa 
de poder gaudir-ho com realment ens agradaria...

•La seva llarga malaltia el va apartar de les seves principals activitats, però mai va de deixar lluitar fins el darrer 
moment... ell, mancat de la facultat del parlar va voler amb l’ajuda d’un psicòleg deixar aquest testimoni per tothom, 
que, com jo, va tindre la sort de coneixer-lo:

Sento que la meva vida,
en certa manera,
ha contribuït
a millorar el nostre món...
espero
que em recordeu amb estima
i com una persona
que no ha volgut fer mai mal a ningú,
que us he estimat
i que he passat molts bons moments
amb vosaltres
                                ...Àlex 

Àlex amb la humilitat d’aquestes línees, et desitjo en nom de tots el que formen part de “La Veu”, la nostra més 
sincera gratitud per la teva dedicació, per la teva amistat i sobretot per poder haver gaudit de la participació amb el 
nostre mitjà. Àdeu Alex i fins que ens tornem a retrobar de la manera que sigui...      
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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

Punt i seguit al conflicte entre l’Ajuntament de Blanes i els treballadors

El ple municipal de Blanes va aprovar els acords que, 
de moment, posen fi al conflicte entre els treballadors 
i l’Ajuntament. S’ha fet amb els vots a favor de tots 
els grups menys el PSC. Els acords s’aplicaran fins 
a finals d’any. Les negociacions, però, continuaran. 
S’ha de redactar i aprovar el nou conveni col·lectiu 
dels empleats municipals. 
Els acords laborals aprovats aquest dilluns dia 26 
d’octubre assenyalen que es posarà en marxa un 
estudi per analitzar i valorar els llocs de treball de 
l’Ajuntament amb l’objectiu de millorar l’eficiència 
dels diferents departaments. També es controlarà 
l’absentisme. Els acords també fixen que els 
treballadors que tenien el complement de major 
dedicació passin de fer 107 hores extraordinàries a 
treballar-ne 53 i mitja. Se’ls mantindrà, però, el sou 
com si en fessin 107. A més, als agents de la Policia 
Local se’ls compensarà amb 50 hores de descans 
anuals.  Aquestes mesures s’aplicaran de manera retroactiva, des de l’1 de gener de 2009. Suposaran una reducció de més 
de 12 mil hores de treball i un cost d’aplicació de gairebé 247 mil euros. La regidora del PSC, Pepa Celaya, ha assenyalat 
que amb aquests diners es podrien contractar nou persones més a l’Ajuntament i ha denunciat que l’acord no marca cap 
obligació als treballadors.
El tinent d’alcalde de Governació, Joaquim Torrecillas, ha replicat Celaya dient que només la mesura contra l’absentisme 
pot suposar un estalvi de 600 mil euros. També ha recriminat al PSC que no fes cap reorganització dels llocs de treball 
durant els anys que va estar governant.
En el plenari d’aquest mes d’octubre també s’han aprovat la modificació de les ordenances fiscals. Aquest 2010 no 
s’apujaran. El regidor d’Hisenda, Joan Burjachs, ha argumentat que es fa per ajudar als blanencs en aquests temps de 
crisi. Tant Esquerra Unida com el PSC (tots dos a l’oposició) han recordat que habitualment els tributs s’adapten a l’IPC, 
que ara és d’un punt negatiu i que, per tant, encara es podia haver estat més solidari amb els ciutadans. 
On hi ha hagut unanimitat és en les mocions presentades per Esquerra que demanaven que no s’apugi el peatge de 
Palafolls, que s’apliquin descomptes als blanencs a l’autopista C-32 i que la Generalitat estudiï el projecte de Víctor Catalán 
que proposa fer un tren-tramvia entre Palafolls i Lloret de Mar. Noemí Guillem

Un mal moment per qualsevol Ajuntament, però pel de Blanes sembla que els problemes s’acumulen, continuen 
oberts molts fronts que la major part de la ciutadania contempla com errors interns i la que més entredita 
governabilitat de l’actual consistori, que continua d’esquenes a la realitat i el clamor popular que veu en els 
acords inicials, només que uns fets per governar a qualsevol preu... Però aquesta només és la meva opinió, serà 
el temps el que posi a cadascú al seu lloc... Carles Martínez

Blanes                          Notícies

Intentant possar a nivell l’Ajuntament...
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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.
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Hablemos de Astronomía
Por Kasu

La Paradoja de Fermi: ¿Dónde están todos?

•La paradoja de Fermi es la observación contradictoria y contra-intuitiva 
de que aún no hemos visto evidencia de la existencia de inteligencia 
extraterrestre. El tamaño y la edad del Universo sugieren que muchas 
civilizaciones inteligentes y avanzadas han de existir. Sin embargo, esta 
hipótesis parece ser inconsistente con la falta de evidencia observable 
para comprobarla.
•Si han surgido muchas civilizaciones en nuestra galaxia, podríamos 
esperar que alguna de ellas enviara colonias, y alguna de esas colonias 
enviara todavía más colonias. Las olas resultantes de colonización se 
habrían extendido a través de la Vía Láctea en un tiempo menor que la 
edad de nuestra galaxia. Así que ¿dónde están todas esas civilizaciones 
extraterrestres?  ¿Por qué no las hemos visto?
•Esta paradoja fue muy ignorada cuando, en 1950, el físico Enrico Fermi hizo su famosa pregunta “¿Dónde están todos?” 
El enigma fue revitalizado por Michael Hart en 1975, por lo cual a veces se le llama “Paradoja de Fermi-Hart”

Muchas respuestas se han propuesto desde entonces, incluyendo 
-La nuestra es la primera y única civilización que ha surgido en la Vía Láctea 
-Los extraterrestres existen pero se ocultan 
-Ya han estado aquí y nosotros somos sus descendientes. 
-Una de las más populares es la hipótesis del zoo, según la cual existe un acuerdo tácito de que no exista interferencia con 
nuestro desarrollo por parte de las posibles civilizaciones extraterrestres (el estado de Cuarentena del que habla Alfred L. 
Webre, y que comentaremos más adelante). 
-George Dvorsky, líder futurista y director del Institute for Ethics and Emerging Technologies, en su artículo titulado La 
paradoja de Fermi: regresa para vengarse, escribe:

La paradoja de Fermi sigue viva y en muy buen estado.
Conforme nuestra ciencia va madurando, y la búsqueda de vida extraterrestre continúa fracasando, el Gran Silencio se 
vuelve cada vez más ruidoso. El aparentemente vacío cosmos nos está gritando, diciéndonos que algo está raro.
En cierto modo, nuestro aislamiento en el Universo ha configurado y definido la condición humana. Es una parte tan 
indeleble de nuestra realidad que muchas veces la damos por sentada o la racionalizamos al extremo.
Para afrontar la disonancia cognitiva creada por el Gran Silencio, nos hemos refugiado en viejos argumentos como la 
arrogancia humana, el antropocentrismo y, peor aún, en una especie de complejo de inferioridad intergaláctico. Somos 
muy dados a inventar excusas como “somos los primeros”, “no estamos solos” o “¿por qué alguna civilización querría 
relacionarse con nosotros, los subdesarrollados humanos?”.
Con un análisis más de cerca, estas excusas no son válidas. Nuestra ciencia va madurando constantemente y nos estamos 
dando cuenta cada vez más que nuestro aislamiento en el cosmos y la penuria de los fenómenos artificiales observables 
son una directa violación de nuestras expectativas y, como consecuencia, de nuestro anticipado futuro como una especie 
que viaja por el espacio. De hecho, uno de los retos científicos y filosóficos más grandes que la humanidad tiene en frente 
en este momento es el responder la interrogante sobre la existencia de inteligencia extraterrestre.
Todavía no hemos visto ninguna evidencia legítima de su existencia. Tampoco parece que dichas especies inteligentes 
hayan pasado por nuestro sistema solar; y no vemos signos de su actividad en el espacio y aún estamos esperando recibir 
algún tipo de comunicación de parte de ellos.
A continuación, Dvorsky enumera una serie de razones, basadas en los últimos descubrimientos inter-disciplinarios que 
contribuyen a dar crédito a la Paradoja de Fermi como un problema científico irresoluto:
-Mejor cuantificación y conceptualización de nuestro ambiente cosmológico 
-Mejor entendimiento de la formación de los planetas, su composición y la presencia de zonas habitables 
-El descubrimiento de más de 240 planetas extrapolares, muchos de los cuales tienen zonas habitables. 

Confirmación del rápido origen de la vida en la Tierra 
Creciente legitimidad de las teorías sobre la panspermia: Existe una buena probabilidad de que habitemos una muy 
comprometida y fértil galaxia en la cual las “semillas de la vida” son rociadas. Ha surgido evidencia de que ciertos granos 
de material en nuestro sistema solar vinieron de fuera de nuestro sistema solar.
Descubrimiento de extremófilos:La vida simple es mucho más resistente a la tensión ambiental de lo que antes se 
imaginaba. Creciente concepto de un Universo biofílico en el cual los parámetros cosmológicos para la existencia de la vida 
son tan específicos que casi sugieren que generar vida es de hecho lo que se supone que el Universo debe hacer. 

Confirmación de un temprano potencial para la vida inteligente 
La evolución muestra tendencias progresivas a incrementar la complejidad y la dirección de la vida a incrementar la aptitud. 
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Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia: ¿qué pasa con nuestra forma de pensar? 
Teniendo en cuenta todos éstos y otros descubrimientos inter-disciplinarios que se están produciendo, se supone que 
deberíamos estar viviendo en una galaxia saturada de inteligencia y altamente organizada. Por tanto, hay algo que no 
concuerda con el aparente aislamiento en el que nos encontramos.
En consecuencia, debemos suponer: o bien que la vida inteligente es rara, o, teniendo en cuenta la biofilia de nuestro 
Universo, es decir, su querencia por la vida, su indudable tendencia a crear vida, nuestras suposiciones acerca de la 
conducta general de las civilizaciones inteligentes son incorrectas. 
La cantidad de datos aportados por Dvorsky, y su argumentación, parecen desembocar, de una forma natural, en un 
planteamiento interesante. Una paradoja es paradoja por una razón: significa que hay algo que anda mal en nuestro modo 
de pensar.
Se dice que ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia. Es muy probable que la paradoja sea tal 
porque no tenemos en cuenta que el error de cálculo está en nuestro modo de abordar la cuestión. Esto nos obliga a 
revisar qué es lo que subyace -que no ha quedado suficientemente explicitado-, en la forma en que afrontamos esta 
cuestión.
Para avanzar en este planteamiento, la pregunta es: ¿qué es lo que anda mal en nuestro modo de pensar?, o lo que es lo 
mismo: ¿de qué no somos conscientes en la forma de abordar esta cuestión? 

A este respecto, hay diversas cuestiones relevantes:
De un lado, está el hecho de que nuestros sentidos físicos son herramientas de demasiado corto alcance para captar la 
complejidad de lo real. Conocemos su limitación, y de ahí que necesitemos inventar máquinas que lleguen hasta donde 
ellos no lo hacen. Pero nos cuesta reconocer que no es así en todos los casos, que no es así para todos los seres. 
Sabemos, por ejemplo, que en comparación con los seres humanos, muy pocos animales perecieron como consecuencia 
del tsunami del Índico en 2004. Tenemos constancia de que muchos animales son capaces de captar frecuencias que los 
humanos no podemos recoger, lo que les sirve para anticipar su comportamiento a sucesos que aún están por ocurrir. 
Pero no sólo los animales poseen esas capacidades. Muchos seres humanos de todas las épocas y de todas las culturas 
han mostrado –y lo siguen haciendo-, la existencia de otras formas de conocimiento no basadas en la utilización ordinaria 
de los sentidos, y que rompen con la forma en que habitualmente nos relacionamos con el tiempo y con el espacio. 
Hablaríamos de una suerte de contraparte metafísica de los sentidos físicos.
Por otro lado, deberíamos considerar el hecho de que nuestros propios hábitos de pensamiento, el miedo a todo lo que 
nos resulta desconocido, nos esté impidiendo ver algo que preferimos no ver porque no lo controlamos. Hemos metido 
en un baúl montañas de datos sobre cuestiones que no somos capaces de explicar. Al baúl le hemos colocado la etiqueta 
de “Paranormal”, y muchos de nosotros hemos procurado olvidarnos de todas esas cosas que nos recuerdan que algo “no 
cuadra”. Algo, o mucho, en realidad. Una cantidad demasiado grande de hechos inexplicables desde el antiguo paradigma 
se acumula, produciéndonos inquietud.
Ese algo nos perturba detrás de las explicaciones que nos damos sobre lo que llamamos “realidad”, y que, en el fondo, es 
una parte muy pequeña de lo real. Es la parte deformada de lo real que nos permitimos ver, parapetados tras nuestros 
miedos, e inconscientes de ellos.
 
En este camino de análisis minucioso y racional que es la ciencia a partir del pensamiento de Descartes, se ha producido 
una pérdida irreparable, o al menos una escisión importante. El vínculo entre razón y emoción, o más exactamente, el 
cruce de conocimientos que ambas formas de aprehender la realidad aportan, se ha quedado fuera, y con él el acceso a 
una fuente de conocimiento que supera a ambos, que armoniza los opuestos. El ser humano, rodeado de las máquinas 
que requiere para extender el alcance de sus sentidos, encerrado en sus laboratorios para estudiar la Naturaleza, se ha 
separado definitivamente de ella. En esa separación, se ha olvidado de cuál era el objeto de su búsqueda.
La razón separada de la emoción produce un conocimiento parcial, frío y desconectado. La emoción, sin la dirección que 
aporta la razón, da como consecuencia un conocimiento supersticioso y manipulable. 
Un fenómeno generalizado de represión, censura científica y dogmatismo se observa en la ciencia moderna. Dentro de él, 
proliferan asociaciones organizadas de los autodenominados “escépticos”. Escéptico es el que duda, el que investiga, el 
que se niega a sacar conclusiones precipitadas en base a pruebas aparentemente concluyentes. Sin embargo, en muchos 
casos, estos escépticos no son tales, sino que en realidad se trata de incrédulos. Un incrédulo es algo muy diferente a 
un escéptico. El incrédulo se caracteriza por una creencia a priori de que una cierta idea es equivocada. A partir de esa 
posición, ninguna cantidad de evidencia empírica podrá influirlo en sentido contrario. 
Por último, existe otra cuestión, nada pequeña, a la hora de poner de manifiesto aquello de lo que no somos conscientes 
al abordar la cuestión de por qué la Paradoja de Fermi sigue siendo un problema científico irresuelto.  Ésta cuestión, según 
creo, englobaría, de alguna manera, a todas las otras. 
Tenemos que tener en cuenta que sin la búsqueda personal, individualizada, experimentada, nuestra visión de la realidad 
está configurada, en grandísima medida, por los medios de comunicación, los cuales se encuentran todos en las mismas 
manos: las de los grupos de poder, interesados en retener el verdadero conocimiento, ocultando sistemáticamente 
las pruebas de la evidencia. Los mismos grupos de poder que dirigen las investigaciones científicas en determinadas 
direcciones, y que refrenan y obstaculizan las que van en otras. 
La verdad es que parece haber mucha más evidencia de la que determinados sectores están dispuestos a admitir, o a 
tolerar… Precisamente la Exopolítica trata de poner de manifiesto que no hay ausencia de evidencia, más bien evidencia 
de presencia. Fuente: http://www.exopoliticsspain.es/sp/evidencia/astronomia.htm
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Blanes                          Notícies

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

La pluja torna  a fer mal a la platja de S’Abanell...

La pluja caiguda el passat dia 21 d’octubre va afectar uns 
trenta metres de passeig marítim de s’Abanell, que es van 
esfondrar en el tram més proper al delta de la Tordera, a la 
zona dels càmpings, l’única que depèn del govern català i que 
no va rebre cap mena d’aportació de sorra a finals d’estiu ni va 
ser reforçada amb roques per evitar danys com els d’ahir.
Les plujes i l’estat de la mar van ocasionar un forat al passeig 
de 10 m2 prop de la zona dels càmpings. El Departament de 
Protecció Civil, però sospita que el clot pot ser més gran atès 
que encara podria caure un tram més. El cap del servei a 
Blanes, Josep Lluís Pouy, manifesta que aquest sotrac es va 
produir al llarg de la tarda.

La policia local va acordonar la zona. Pouy explica que des de 
Protecció Civil es realitzarà un informe que es trametrà a la 
Direcció General de Costes perquè decideixi quina actuació 
s’hi haurà de fer per arreglar la situació.
Tot i no fer danys, el mar també es va endur gairebé una 
tercera part de la sorra d’algunes zones, sobretot properes a 
Sa Palomera. Diari de Girona
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tallers
per aprendre

C/ Ramon Turró, 5
Malgrat de Mar 

Tel.: 608 216 973
espaiterramalgrat@gmail.com

El Feng Sui és una ciència mil·lenària de l’Orient que 
estudia de quina manera el nostre espai ens influeix en 

la salut física i emocional

Curs impartit per: Dolors Marès Cano
Arquitecte d’interiors desde 1982

Has gaudit del plaer de menjar-te una amanida amb 
un enciam, tomàquets, pebrots, cebes..., uns instants 
després de collir-los i amb la seguretat que no porten 

cap residu de producte químic?
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e Curs impartit per: Engràcia Valls, de Tarpuna

Curs impartit per: Carles Martínez
Diplomat per l’escola BonsaIkebana

Tècniques i cures

dels Bonsàis
Vine i gaudeix d’aquest apassionant art milenari, i 

domina les tècniques necessàries per cultivar en encert  
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Els Àngels d’Atlantis

Curs impartit per: Salud Pedraza Gómez
Terapeuta de la RAI i Essenia en Àngels

Coneix i aprèn avui les tècniques de com ajudaven i 
guiaven a la gent de l’Atlantis aquests éssers de llum  
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Concert 
JACOMINA  KISTEMAKER

“cuencos tibetanos”

19 de novembre 20:30 hores

a la Capella Àntic Hospital

Malgrat de Mar

Teràpies Privades a ESPAI TERRA

18 i 19 de novembre
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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/

Proyecto           OVNIProyecto           OVNI
Tipologías Extraterrestres II

Los Intrusos    Raza: Los Grises / Origen: de Zeta Reticulum, cerca de la constelación de Orión. 

•Descripción: La descripción dada por abducidos, por aquellos que ha participado 
en operaciones de rescate de naves extraterrestres estrelladas los describen con una 
altura de aproximadamente 4 pies de alto, una complexión gris (de ahí viene su nombre 
“Grises”), con una cabeza grande y desproporcionada con respecto a su pequeño y fino 
cuerpo, con grandes ojos negros y con forma almendrada, una boca pequeña, unos 
pequeños orificios como orejas y sin órganos de reproducción sexual. Se comunican 
telepáticamente y usan el pensamiento para activar y usar su tecnología e instrumentos 
de navegación. 

•Su situación: Según la comunicación con ellos, su especie está amenazada de extinción debido a 
la degradación genética resultante de la clonación sistemática llevada a cabo para reproducirse. Dicen 
que necesitan crear una raza híbrida que integre los genes Humanos y Grises para poder transferir su 
conciencia al nuevo vehículo híbrido. Ver también el testimonio de Alex Collier sobre su situación.

•Actividades e intenciones: abducciones, extracción y experimentación genética para la creación de 
una raza híbrida entre su especie y la humana para preservar la suya, violación del espacio aéreo de US 
y el resto de países, uso invasivo de una tecnología más avanzada. Firmaron un acuerdo de colaboración 
con el Gobierno de los Estados Unidos bajo la administración del Presidente Eisenhower en 1954, en la 
base de Edwards Air Force Base. Ver más información sobre este tratado. 

•Intenciones morales: no están claras, aunque según algunos 
autores son claramente intrusivas. Aunque no se ha registrado 
ninguna acción hostil ni agresiva contra nadie, tanto hacia las 
fuerzas militares como civiles. La mayoría de los investigadores 
(Philip Corso, David Jacobs, ...) se posicionan hacia una postura 
invasiva de los Grises, no obstante investigadores como Dr. 
John Mack o el Dr. Richard Boylan, apuntan a un aspecto más 
transformativo y positivo de aquellos individuos que ha tenido 
experiencias con los Grises, ya que esta interacción afecta a su 
manera de verse a si mismos en la vida y en el Universo. 

•Fuentes: De las 7 fuentes fundamentales de información 
sobre la evidencia  de la presencia extraterrestre, sobre los 
Grises se encuentra evidencia desde todas estas fuentes. Los 
testimonios e investigadores principales son: Budd Hopkins 
(1987): “Intruders”; Col. Philip Corso; Dr. David Jacobs (1998): 
“The Threat”; Dr. John Mack; Dr. Richard Boylan; Michael Wolf; 
William Cooper; Phil Schneider; Dr. John Mack.
Por cortesía de: http://www.exopoliticsspain.es/sp/clasificacion-extraterrestre.htm 
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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

Com es podrien frenar els 
abandonaments dels animals?

•Camades descontrolades
Doncs primer de tot que les persones que tinguin 
un animal a casa no es dediquin a fer de criadors 
d’animals. Així no creixarà la tasa d’abandonaments. Per què sabeu que és un criador? doncs és aquella persona 
que es dedica a reproduir aquella espècie i raça en concret. Però aquesta persona porta a la seva espatlla molts 
anys d’experiència i sap que a la mare gestant li ha de donar calç, un bon pinso, que no pot despendre els cadells 
de la família durant 2 mesos, etc, etc, etc...

“ESTÀ TOTALMENT PROHIBIT VENDRE UN ANIMAL SI NO ES TÉ EL NUCLI ZOOLOGIC. I ÉS DENUNCIABLE”

•Canvis a la família
En els casos de que hi ha persones que ja no poden ocupar-se del seu animal, hi ha alguna protectora (com la de 
Mataró) que agafa animals de particulars cobrant  300 euros per gos/sa. 
Si no hi ha cap protectora que se’l quedi, un consell que us podem donar és fer una foto “xula” del teu animal i una 
breu descripció, i penjar el rètol a diferents botigues  i centres d’animals, de la zona més propera.

“SI NO VOLEU/PODEU TENIR EL VOSTRE ANIMAL RECORDEU QUE SEMPRE HI HA SOL.LUCIONS
NO L’ABANDONEU. ELL MAI HO FARIA”

•Consell del mes:
Si teniu un animal de companyia:  “IDENTIFIQUEU-LO és el seu DNI” i si un dia es perd és més fàcil de recuperar-lo

PASSEJADA CANINA 8 DE NOVEMBRE
AL GORG DELS CANS DE PALAFOLLS A LES 10:30 H

TENIM LOTERIA DE NADAL!!! 

Perruqueries canines i felines
Imma Pinsach

Sabons, banys, i secats... No hi ha cap  manual d’instruccions...

Vàrem comentar el mes passat que un bany és molt important per la nostra mascota, però, amb quina freqüència?
Doncs dependrà molt de la raça que tinguem i l’habitat en que es troba el nostre amic. Si tenim un gos que dorm amb 
nosaltres al llit no el rentarem cada 3 mesos, sino ho podem fer 1 cop per setmana. Si tenim un pastor alemany que 
viu fora al jardí, doncs el més correcte seria rentar-lo i treure muda 2 cops l’any aprofitant el canvi de pel. (això pot ser 
el setembre-octubre i abril-maig.) Per fer un bon bany s’haurien d’aplicar dues xampunades i a poder ser deixar-les una 
estona i l’aigua calentona, si usplau.
El xampú passa una mica com nosaltres,en el mercat exsisteix un ventall de productes per cavells diferents. No s’hauria 
de fer servir el mateix sabó per un animal de pel llarg que un de pel curt, com tampoc un animal cadell amb un animal 
que tingui 15 anys. El secat és molt important, si no volem que l’animal faci pudor al cap de 5 dies s’hauria de secar amb 
conciència.

“TRUQUILLO”:
Per treure la mala olor del cos després d’haver-se refregat 
amb un excrement o animal mort, haureu de preparar un 
tomàquet vermell i refregar-li a la zona on s’ha embrutat. I 
la resta del cos rentar-lo amb sabó, al cap de 5 minuts ja li 
podreu treure, i podreu fer-li la segona ensabonada.

•Voleu saber com es neteja un animal que està brut 
de fang?  fins al proper mes al nostre espai... 

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... 

Capitán América: es un superhéroe creado por Jack Kirby y Joe 
Simon que pertenece a Marvel Comics, apareciendo por primera vez en Captain America 
Comics #1 en Marzo de 1941, portada donde el Capi aparece pegandole un puñetazo 
al mismísimo Adolfo Hitler, meses antes de que los EEUU entraran en guerra contra 
la Alemania Nazi. El personaje fue uno de los más populares en los años 40, donde 
protagonizó diversas historias de la Segunda Guerra Mundial, pero al acabar la guerra 
cayó en el olvido, a pesar de algunos esfuerzos por revivirlo en los 50, como un héroe 
anti-comunista. Fue rescatado en 1964, y desde entonces se ha convertido en uno de 
los héroes más importantes de esta compañía, mostrándose siempre como “un fiable 
termómetro de la temperatura social de su país”. Desde el siglo XXI, el Capitán América 
es un paradigma de los valores humanos por encima de gobiernos e ideologías políticas, 
desmarcándose claramente de sus orígenes de los años 40 y sus apócrifos años 50. 
Steve Rogers, el Capitán América es el exponente del perfecto superhéroe anteponi-
endo la seguridad del ciudadano antes que la suya propia y capaz de rebelarse contra su 
propio gobierno si fuera en contra de sus ideales de libertad e igualdad.

Muerte (o no)
Steve Rogers “murió” el 7 de marzo del 2007 en Captain America #25 (Vol. 5). Esto fue anunciado en una nota de 
prensa en la web oficial de Marvel, donde se había anunciado previamente el asesinato de un superhéroe.
Su muerte se produce tras el final de la serie limitada Civil War, que finaliza con el Capitán América detenido por la 
policía por no querer someterse a su inscripción en la Ley de Registro de superhumanos adoptada por el gobierno 
de los EE.UU. Al ir a entrar en el juzgado para ser procesado, es tiroteado por un francotirador, que lo hiere en el 
hombro, estómago y pecho. Los disparos efectuados por su amiga Sharon, que estaba bajo control mental, en el 
estómago resultan ser mortales. Finalmente, muere poco tiempo más tarde en el Hospital Mercy.
Como personaje icónico que es del Universo Marvel, su desaparición ha afectado de forma notable a muchos de sus 
personajes. Desde Spiderman, Lobezno, hasta Iron Man lo que da como resultado la serie Fallen Son: The Dead of 
Captain America. Después de la muerte del Capitán América, Sharon se percata de que está embarazada de Steve 
Rogers. Sobre la muerte de Steve Rogers, una lectura atenta de los números 24 y 25 de su título abre una serie 
de interrogantes sobre si realmente muere o no. Interrogantes que parecen confirmarse en la nueva serie limitada 
“Captain America Reborn”, donde descubrimos que Steve Rogers efectivamente sigue vivo, al parecer perdido en el 
tiempo, saltando de una época a otra... Algo que parece formar parte del plan que su mortal enemigo Cráneo Rojo 
tenía en mente desde el principio.
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• 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 II
Oskar Ignacio Ekai Pagoto (Psicoterapeuta)

Ya no es la persona la que lleva las riendas de su propia vida, 
con el estrés crónico perdemos dominio de las situaciones, estamos 
irritables, reaccionamos desmesuradamente ante pequeñas 
situaciones sin importancia y llevamos los pensamientos a cuestas 
con una gran carga de resentimiento. Cuando los obstáculos se 
vuelven insalvables sentimos frustración, nos baja la autoestima 
hasta terminar carcomiéndonos la depresión. El círculo vicioso se 
potencia, cuanto mayor cansancio más apatía, menos rendimiento, 
desmoralización que tiende, a la larga, a favorecer la baja laboral. 
Se puede entrar en esa espiral de somatización en la que uno 
visceralmente se autoculpa y se agrede. Aparecen los dolores 
crónicos y las infecciones frecuentes. Se altera la menstruación, 
se cae en la inapetencia sexual, bien en la impotencia como en la 
anorgasmia. La ansiedad crónica a veces se compensa con bulimia 
y anorexia. En todo caso se llega a la cama con todo el cansancio 
del mundo pero sin poder pegar ojo.
El estrés no se ceba solamente en los que deben rendir al máximo, 
no es solamente éste el individuo que claudica. Sufren de estrés también los que viven la soledad de forma 
impuesta en grandes ciudades donde la gente se ignora, los que padecen separaciones con juicios e hijos de por 
medio, los ancianos que se quedan viudos y no pueden ser atendidos, los que pierden un empleo precario en un 
mercado de trabajo cambiante de un mundo convulsionado por los cambios tecnológicos que a todos nos hace 
llevar la lengua fuera formando ya parte natural del paisaje de nuestro rostro. En estos momentos es elemento de 
riesgo para sufrir estrés una boda, una jubilación, una hipoteca o un embarazo.
Todas las patologías asociadas al estrés crónico como las crisis coronarias, la fatiga ocular, las crisis asmáticas, las 
jaquecas, las úlceras, colitis, infecciones o alopecias no son más que la punta del iceberg de un sistema de vida 
que ha perdido la medida. Nuestro pecado es el de haber roto el ritmo natural, el de ir hacia una hybris fuera de 
toda norma humana. Nuestro mito es el de Prometeo quien quiso robarle el fuego a los mismos dioses.
Si nuestro mal está causado por una patología del hacer, es obvio que el dejar de hacer puede solucionar parte 
de la problemática anunciada. Bastaría desconectar, soltar la agenda y el reloj para fluir más con los ritmos de 
la mañana o de la tarde, conectar con el apetito verdadero y con las ganas de dormir cuando aparece el sueño. 
Pasear y conectar con la naturaleza, tocar la tierra y el agua del mar, sentir el aire, mirar horizonte, la lejanía de 
las montañas o del mar, la profundidad del cielo. Y es que la naturaleza nos devuelve a la verdadera medida del 
ser humano, nos hace reconocer la humildad de nuestras vanas creaciones. La tierra que pisamos nos remite al 
cuerpo que al igual que la tierra tiene ritmos que han de ser respetados.
¿No sería insensato decir que el invierno no es rentable porque la tierra no produce sin darnos cuenta que en 
ese aparente reposo natural, las raíces van tejiendo sus sueños que en primavera serán tallos y hojas, flores y 
frutos?
En realidad desconectar no es llenar el vacío de nuestras vidas añadiendo riesgo, exotismo y aventura, sino soltar 
amarras, vagabundear en el pensamiento, desnudarse de roles impuestos, visitar la imaginación y darse tiempo 
para absolutamente todo. Cuando por fin decidimos desconectar no caemos en la cuenta de que el botón rojo 
sí que se dispara automáticamente pero no es tan fácil desactivarlo. La tempestad hormonal del estrés puede 
continuar aunque estemos días debajo de la sombra de un árbol sin hacer nada. La inercia biológica ha dejado ya 
un estilo de hacer que es un “ir tirando” aunque con los motores a todo vapor pero con mengua de la energía.
Evidentemente la solución no pasa por crearnos una burbuja en la que la vida sea totalmente armónica y donde 
no haya ningún tipo de contratiempo. La solución no es la del mundo feliz. La vida es un reto continuo y la presión 
del medio puede ser un buen estímulo de progreso personal y social. El estrés desgasta pero el deterioro dentro 
de unos límites forma parte del proceso vital. El problema reside en no saber cuál es nuestro nivel de tolerancia al 
estrés, y en no dejarnos el tiempo suficiente para que el organismo se recupere de la presión recibida. Hay quien 
vive bastante bien con un elevado nivel de estrés cuando ha dominado las situaciones que lo provocan.
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Envia els teus escrits a: e-mail: redaccio@quecorrilaveu.net
o al Fax: 93 764 04 98 

Arovecha el tiempo

Hoy me levanté perezosa. Sí, 
uno de esos días en que no 
tienes ganas de nada. Que 
empiezas a dar vueltas y todo 
te viene grande, te sobrepasa. 
Te da miedo enfrentarte a la 
realidad y te escondes debajo 
de la capa de la pereza.

Así que me dije: venga Carmela, aprovecha el tiempo. 
Nada más terminar la frase, me percaté de las veces que 
la había repetido a lo largo de la vida: aprovecha el tiempo, 
aprovecha el tiempo. ¡Entonces pensé! ¿Cuál es el tiempo 
más aprovechado que recuerdo? El momento vino solo, 
el más aprovechado fue precisamente ese en que no hice 
nada, nada de nada.
Fue una tarde a finales de la primavera. No recuerdo la edad 
exacta que tenía. Imagino que andaría por los diez u once 
años. Una de esas pocas veces que pisé la escuela, ¡mejor 
dicho! No la pisé.
Atravesé el río, al llegar a la otra orilla, la sombra de los 
árboles que lo bordean y el canto de los pájaros que hacen 
hogar de sus ramas me sedujo. Sin pensarlo dos veces me 
tumbé debajo de unos de ellos. Allí, con la cabeza apoyada 
sobre las manos dejé pasar el tiempo. Entre las hojas de 
álamos, el azul del cielo era precioso. La sensación era  de 
paz y tranquilidad. Naturaleza, tiempo y yo éramos una 
misma cosa. Cuando la sirena de la fábrica, que marcaba el 
horario del pueblo dio las cinco, me levante y me fui a casa. 
Nadie me pregunto como había ido la tarde. Nada dije yo.
Pero, el rato que pasé allí, lo recuerdo como uno de los 
tiempos más aprovechados de mi vida.

Carmen Queiro

¿Es posible el equilibrio?

Cuando recién hemos dejado atrás la Navidad y las promesas 
del nuevo año están todavía muy presentes.
Cuando los más pequeños apenas han roto ningún juguete, 
ni los mayores se han recuperado de lo que costaron.
Es en estos momentos cuando más  dudo del equilibrio. Sí, 
el equilibrio. Andar por la cuerda floja y no caerse. Seguir y 
seguir como si nada fuera contigo. Como si tu mundo fuera 
ese cerco acotado donde no llegan las bombas de los judíos. 
Donde no llega el miedo y los gritos de los niños palestinos. 
(Da lo mismo quien tenga razón). Donde el paro es cosa 
de los otros, de los que no tienen trabajo. ¿Para que te vas 
a preocupar por eso? Bien mirado, tú tienes trabajo y la 
hipoteca cancelada.
¡Pero… Ay amigo! Da la casualidad que ser “humano no 
sólo es poseer un cuerpo con una compleja  maquinaria de 
sistemas, órganos y tejidos. Ser humano es tener un alma 
dentro de ese cuerpo.
Un alma que le duele el horror de la guerra. Que sufre por 
tanta desigualdad y le cuesta entender el sistema.
Un alma que sigue soñando, esperando que un día, dejen 
de ser los intereses los que primen sobre las personas, que 
todo sea más equitativo.
Un día donde no sea tan difícil hallar el equilibrio. 
   

Carmen Queiro

“ Diálogos conmigo mismo”
“Casi enfrente”
Tener que estar supeditado 
a algo, o a alguien es duro, 
aun más cuando lo es por 
obligación.
Esa obligación exige y 

demanda, lo que ya se dio por labor.
Y cuando el reconocimiento, es negado por no 
querer ser servil.
Y cuando aun por hambre, y sin flaqueza se tolera 
la intolerancia.
Se toleró hasta ya no poder más.
Fue el comienzo de la regeneración del 
pensamiento por el pensamiento.
Fue capaz de analizar el porqué de las cosas hasta 
entender que todos somos iguales, y sin ningún 
tipo de marca original.
Fue bulo, chocante, historia primitiva, pintada de 
retoques místicos, para poder así concebir que se 
tenga, para dar, a quien no tiene.
Para dar, se tiene que recibir, y se recibe para 
tolerar.
Rueda generosa, después de pintar de color, lo 
negro y lo blanco. Camaleónico estilo con efectos 
“intolerantes”.
¡La dignidad por encima de todo, y toda una labor 
bien hecha. Es agradable llegar a ese punto.
“punto, de encuentro”. “Casi enfrente”, ¡y allí cada 
cual! 

J.M. Ojeda

Cuando dos corazones estan unidos
aun con distancia no están perdidos
porqué el amor es un solo corazón
que vive en cualquier “mundo”
de ahí la verdadera unión
de un amor verdadero y profundo.
 
Da igual si habita en la tierra o el cielo
no importa el tiempo ni la lejanía
no afecta el no tener consuelo
porque sientes su cercanía...
 
Allá donde estés estará contigo
como si fuera tu mejor amigo
allá donde vayas irá a tu lado
porque de ti jamás se ha separado!.
 
Cuando el amor es verdadero
siempre está el corazón lleno
de sentimientos y recuerdos
de esperanza de volver a vernos
porque aunque no veamos sentimos
y de alguna forma sufrimos
pero el amor nos tiene el corazón pleno.
 

Seti !!!
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En les nostres botigues hi prodreu trobar el millor assortit 
de productes de alimentació natural, de cultiu biològic i 
ecològic. A més, el nostre apartat de cosmètica natural 
t’ajudarà a sentir-te més bello/a alhora que més sa. Les 
millors marques del marceta i les més consolidades et 

donaràn la confiança en que la teva salut està en bones 
mans.Vine a veuré ns!!!

• Acupuntura
• Astrologia - Cartes Astrals
• Consulta de Naturopatía
• Dansa del ventre
• Desprogramació Biológica
• Dietista - Bióloga
• Drenatge Limfàtic
• Estética Natural
• Estética del peu (Pedicura)
• Flors de Bach
• Ioga
• Kinesiologia
• Massatge DORN
• Medicina tradicional Xinesa
• Osteopatia
• Quantec
• Quantum
• Quiromasatge
• Reflexologia
• Regresions
• Reiki
• Sistema Nova Line (Control de Pes)
• Tai Chi
• Teràpia per deixar de fumar

• Aconsegueix els teus Objectius 
amb el Feng Shui pràctic

• Astrolgia Iniciació
i Professional

• Desprogramació Biológica
• Els 10 pasos per Crear

la teva Realitat
• Equilibrament Chakras

• Meditació
• Minerals

• Plantes Medicinals
• Reiki

• Relaxació i Autocontrol Mental
• Tarot Evolutiu

• Concerts periòdics vots Tibetans

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

www.herbesmaresme.com / info@herbesmaresme.com
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Avda. Costa Brava, 92 • 93 761 97 06 • 647 93 69 65 • Malgrat de Mar
 mariagelpimoya@hotmail.com

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!!!

II Marxa Popular de Santa Susanna

•Santa Susanna va acollir el passat diumenge 25 d’octubre la 2a Marxa 
Popular de Santa Susanna. El recorregut, de prop de 27 quilòmetres pels 
paratges de la localitat, va comptar amb una primera part tècnica, on 
destacaven una pujada dura per estirar la prova, arribant a una zona amb 
vistes impressionants, i una baixada molt tècnica i divertida on posar a 
prova als millors ciclistes de muntanya de la zona. L’organització va ubicar 
dos avituallaments al llarg de la marxa per als ciclistes, amb begudes 
diverses i fruites. 

•En total, van finalitzar el 
recorregut 111 persones. 
A la categoria màster 30 el 
guanyador va ser Jordi Roure; a 
sub-23, Pere Raja; a elit, Hugo 
Vazquez; a veterà 40, Josep 
Bosch, a fèmina, Emilia Pola; a 
la categoria cadet, Carlos Ruiz; 
a veterà 50, Josep Corominas; a 
junior, Marc Donadeu i a veterà 
60 el guanyador va ser Antonio 
Varela.
 
•La marxa estava organitzada per CatBike, que porta un ampli historial 
en organització d’events esportius amb èxit, i l’Ajuntament de Santa 
Susanna. L’alcalde del municipi, Josep Monreal, va entregar els premis 
als guanyadors al nou centre BTT de Santa Susanna, on es van repartir 
botifarres, begudes i aperitius a tots els participants en abundància. Els 
ciclistes van destacar el bon ambient i la bona organització de la prova. 
Tots varen quedar molt satisfets i esperen repetir l’any vinent.  
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Principals Eixos del AEiG Montpalau de Pineda

•L’agrupament Escolta i Guia Montpalau de Pineda, ha 
presentat els eixos del curs que ara comença. Entre els 
objectius que s’ha marcat hi ha el de fer una tasca de neteja 
a la Riera de Pineda, i la recuperació del Sot de Cal Capità, 
espai que va ser malmès per una tala d’arbres no permesa 
i indiscriminada dins del terme de Tordera. El Cau participa 
al Projecte Rius en xarxa amb altres entitats d’arreu de 
Catalunya en defensa del medi natural.

•Un altre dels eixos presentats és el de dur a terme un 
projecte de col.laboració amb el centre de mutilats de guerra 
dels campaments saharauís, i a l’Institut de secundària 
d’Auserd, un dels campaments al mig del desert del Sàhara, 
on s’hi preveu fer un viatge.
El Cau també participa aquest en la campanya per a fomentar 
els hàbits saludables que promou l’Ajuntament de Pineda.
 
•El Cau farà la tasca habitual com son els projectes amb cada 
branca d’edat, excursions mensuals arreu del país, i trobades 
amb altres escoltes. També mantindrà celebracions com ara 
el Nadal, i els actes que fa amb motiu de Sant Jordi, entre 
altres.

•La presentació dels principals eixos es va fer divendres en un 
acte a Can Comas on també es va poder veure un documental 
de les activitats fetes el curs passat. El documental es pot 
veure a través del web www.pinedatecau.cat 
Actualment, el Cau de Pineda està format per 110 infants i 
joves i 25 caps  i es troba a la Masia de Can Jalpí.
El cap de setmana del 10 i 11 d’octubre el Cau de Pineda va 
celebrar El Pas a Hortsavinyà.

•El Cau és una entitat educativa, a través del joc, el creixement 
personal i el desenvolupament del propi infant o jove.
L’escoltisme és el col.lectiu jove més nombrós arreu del món; 
més de 40 milions de persones, i a Catalunya aplega més de 
15 mil infants i joves. 

Per a més informació, podeu visitar la pàgina del cau a 
internet, que és http://www.pinedatecau.cat
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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.

NOI 31 ANYS, busca amistat amb noia entre 24 i 30 anys 
per sortir caps de setmana, possible relació estable. Tel.: 
660112503.

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                        Pan GuPor 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.

Pan Gu y la creación del mundo

En el principio no había nada en el universo salvo un caos informe. El caos 
comenzó a fusionarse en un huevo cósmico durante 18.000 años. Dentro de él, 
los principios opuestos del yin y yang se equilibraron y Pangu salió del huevo, que 
normalmente es representado como un gigante primitivo y velludo vestido con 
pieles. Pangu emprendió la tarea de crear el mundo: dividió el yin del yang con 
su hacha gigante, creando la tierra del yin y el cielo del yang. Para mantenerlos 
separados permaneció entre ellos empujando el cielo hacia arriba. Esta tarea 
le llevó 18.000 años, elevándose el cielo cada día un zháng (equivalente a 3’33 
metros) mientras la tierra se hundía en la misma proporción y Pangu crecía 
también la misma longitud. En algunas versiones, Pangu es ayudado por los 
cuatro animales principales: la tortuga, el qilin, un ave y el dragón.
Después de otros 18.000 años, Pangu se tumbó a descansar. De su respiración 
surgió el viento, de su voz el trueno, del ojo izquierdo el sol y del derecho la luna. 
Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos 
en las tierra fértiles, el vello de su cara en las estrellas y la Vía Láctea. Su pelo 
dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula a los diamantes sagrados. Su sudor cayó en 
forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo (pulgas en algunas versiones), llevadas por el viento, se 
convirtieron en los seres humanos.

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE AL CENTRE DEL POBLE
Horari: de 10,00 a 22,00 hores Interesats: Mòbil 629292331

e-mail: info@cafedepalafolls.com (Sr. Francesc)
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L’Ànima de l’Assassí           “Els assassinats més sonats a Catalunya”
Per la Guineu Lombroso

Asesinos en serie               Alexander PichushkinPor Litus King

Mort en accident de trànsit, però sense cotxe!

Al gener del 2006,  Alberto Rojas Peña, un noi de 19 anys, va perdre la vida  perque va ser apunyalat 
per dos joves a Vallirana, després d’una discussió de trànsit. Els autors del fet van ser empresonats, 
dos germans,  Agustín i Alfonso López Barrios i també va ser detingut Jonhatan Olmo, que els 
acompanyava.

El detonant de la mort del jove Rojas, va ser un conflicte circulatori, una discussió sense sentit, amb 
la que un va morir i altres tres van a anar a la presó, per...., que trins.

Reflexió de la Guineu: 
Que trist que per la no entesa entre persones uns tinguin que treure la vida amb un altre, que trist que la vida 
tingui el valor d’un problema circulatori, que passa a la societat que entre nosaltres mateixos no sabem tractar 
els problemes quotidians, i uns acaben assassinant a un altre per un petit problema de trànsit, els problemes 
de trànsit els solucionen a cops, no hem aprés res de les guerres, no hem aprés res de res...., que trist, o pot 
ser que siguem animals no racionals sinó irracionals, pot ser és cert que provenim del mico , començo a pensar 
que així és..

El maníaco del martillo

•Durante más de una década Alexander Pichushkin perpetró sus crímenes con total impunidad, 61 asesinatos 
brutales muchos de ellos golpeando salvajemente a sus víctimas con un martillo hasta la muerte. Su intención 
era completar un macabro tablero de ajedrez de 65 casillas en el cual ya había pegado 61 monedas una por cada 
una de sus víctimas, todos los espacios eran numerados y apuntaba en su diario los datos de sus asesinatos 
con escalofriantes anotaciones de los crímenes. Alexander se ganó durante ese tiempo varios nombres por la 
prensa y la opinión popular: El maníaco del martillo, el asesino del ajedrez, también se convirtió en el maníaco 
de Bitsevsky, nombre del parque en el sur de Moscú donde cometió sus homicidios. Su primer asesinato con 18 
años despertó una bestia asesina que mantuvo latente hasta el año 2000, ocho años después.

El Juicio de la Bestia de Bittsa
•Una vez bajo custodia, Alexander se declaró culpable de cometer 61 asesinatos, sin embargo la policía sólo le reconoce 49 
muertes confirmadas hasta la fecha. Pichushkin se quejó debido a que considera injusto para el resto de sus víctimas.
Cuando la prensa lo cuestionó con la pregunta: “¿por qué?”, su respuesta fue escalofriante y perturbadora, también aseguró 
sentir orgasmos mientras veía como su víctima agonizaba. Estas son algunas de sus declaraciones:
“Una vida sin homicidios para mí es como una vida sin alimentos para ustedes.” 
“Sólo mataba a personas que se quejaban de su vida, me sentía como un padre de todas estas personas, porque era 
yo el que les abría la puerta a otro mundo.” 
“Me gusta el sonido de un cráneo partiéndose.” 
•Durante el interrogatorio, Pichushkin dijo haber matado a 11 personas en el 2001, con orgullo de si mismo dijo que estranguló 
seis en un solo mes. También reveló que en febrero de 2006 mató a una de sus últimas víctimas para demostrar a la policía que 
“La bestia de Bittsa” seguía libre. Finalmente confesó su admiración por Andrei Chikatilo, diciendo a las cámaras que él debía 
ser nombrado como el asesino Nº 1 de Rusia por haber superado el número de víctimas del “Carnicero de Rostov”.
Una caja de vidrio reforzado fue añadida a la corte para proteger al acusado de posibles ataques por parte de los familiares de 
las víctimas. Mientras el oficial investigador del caso, Andrei Suprunenko, explicó el método que Pichushkin usó, también dijo 
que aún están en el proceso de comprender la mente retorcida del asesino. Por esta razón Alexander fue sometido a una prueba 
psiquiátrica para saber si era apto de atender el juicio. El Instituto de Serbsky en Moscu dijeron que el asesino tiene la suficiente 
cordura mental para ser enjuiciado. Mientras Alexander Gonopolsky, doctor y psiquiatra dijo que los asesinos en serie necesitan 
medicamentos y sólo se revelan cuando sus acciones son muy obvias para el público.
•El miércoles 24 de octubre de 2007 el juicio del “Maníaco del martillo” llegó a su fin tras escuchar los testimonios de las 
víctimas y las palabrerías de Pichushkin, añadiendo las evidencias policiacas. El juez Vladimir Usov, leyó el veredicto por una 
hora antes de sentenciar a Alexander Pichushkin a cadena perpetua por sus crímenes, fue condenado a pasar en confinamiento 
solitario por los primeros 15 años de prisión.
•El final del asesino dejó a muchas personas poco satisfechas, debido a que la pena de muerte se ha suspendido en Rusia desde 
1996. Sin embargo muchas de las víctimas esperan que sea revocada para el 2010 y Pichushkin reciba su merecido. 

“Él emborrachó a mi hermano y lo lanzó a un pozo de alcantarilla cuando todavía estaba vivo. Pichushkin merece 
más que una cadena perpetua. Un escuadrón de fusilamiento sería un castigo muy liviano para él” - Alexander 
Fyodorov, moscovita intelectual.
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• CONGELADOS
         • PANADERIA
            • BOLLERIA AL HORNO

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

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

c/ Alberes, 49 Loc. 2B - Blanes
Tels.: 972 333 979 / 637 885 938

JOSÉ CASTELLANOS

SERVICIO DE TAXI
MALGRAT Y ALREDEDORES

Vehículo adaptado
para Minusválidos

C/ Montserrat, 6 - Palafolls

Tels.: 93 762 02 41/609 729 719

350.org
•350.org es una campaña internacional dedicada a 
construir un movimiento que una al mundo alrededor 
de las soluciones necesarias para la crisis climática; 
soluciones que demandan justicia, responsabilidades 
comunes pero diferenciadas entre los paises. Nuestra 
misión es servir de inspiración al mundo entero y 
afrontar el desafío de la crisis climática, es decir, crear 
un nuevo sentido de urgencia y posibilidad. 

•El pasado día 24 de octubre se llevó celebró el “Día 
Mundial de Acción Climática”, una celebración en la 
que 170 países se sumaron al evento con un total de 
4.227 eventos y convirtiéndose en la movilización por 
el clima más importante de los últimos años.
El evento, organizado por la ONG, 350.org, tenía por 
objetivo pedirle a los líderes políticos y expertos del 
sector la necesidad de promover un compromiso firme 
y medidas efectivas, para reducir los niveles de dióxido 
de carbono (CO2) en la atmósfera a 350 partes por 
millón de los actuales 390.

•Recientemente, James Hansen de la NASA y un 
grupo de científicos publicaron una serie de estudios 
que precisaron que debemos reducir la cantidad de 
carbono en la atmósfera de 387 partes por millón a 350 
o menos si queremos “mantener un planeta parecido al 
que desarrolló la civilización”.

Reuniones en Copenhague
Durante 15 días los representantes de 192 países concluyeron sin avances la cumbre preparatoria de Bangkok, 
en Tailandia, un encuentro de temas claves como los recortes en la emisión de gases de efecto invernadero 

y de ayudas financieras a las naciones en 
desarrollo.

Los líderes mundiales se reunirán el 
próximo mes de diciembre en Copenhague 
para cerrar el tratado que regulará las 
emisiones de CO2 a partir de 2012, año 
en el cual el protocolo de Kyoto dejará de 
estar en vigor. Mientras tanto la comunidad 
científica internacional advierte de que 
ya se ha sobrepasado el límite seguro de 
concentración de CO2 en la atmósfera (350 
partes por millón), siendo el último registro, 
del mes de septiembre, de 388 ppm.

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
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Receta Vegetariana
Por Gigi

Patatas asadas con Setas

Ingredientes:
3 patatas grandes, 300 gramos de setas, 
2 huevos, aceite de oliva, perejil y sal.

Preparación:
•Cortar las patatas en rodajas finas y las colocaremos en el horno a 180º C y durante 
unos minutos. Cuando estén casi hechas, le agregaremos dos huevos batidos, que 
le dará al plato consistencia y sabor.
•A continuación, esperaremos a que se termine de hacer.
•Cogemos las setas y las salteamos. •Una vez hechas las patatas al horno, 
completaremos el plato con un poco de perejil que pondremos por encima, y las 
serviremos junto con las setas.

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
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Palafolls                                      Notícies
Controls de Velocitat...

Vàrem parlar amb el Sergent en Cap de la Policia Local de Palafolls 
sobre la posta en marxa de la nova campanya de controls de velocitat 
al muncipi de Palafolls, després de que la darrera generès polèmica. 
Marc es va comentar que la finalitat de la policia local no és recaptatòria, 
sinó què conscienciar als conductors i usuaris de la via de la necessitat 
i obligatorietat de respectat els límits de velocitat , i així poder evitar 
accidents de trànsit a les nostre vies. Sobre l’anterior campanya ens 
va informar de les dades relatives que es va donar:
•Vehicles que ha controlat la velocitat el RADAR: cada dia controlava 
el radar la velocitat dels vehicles,  una mitja de 3.000, en total s’ha controlat 
la velocitat de 27.000 vehicles.
•Vehicles que han excedit la velocitat limitada: dels 27.000 vehicles controlats, 8.786, han sobrepassat el límit de velocitat 
permès a la zona, és a dir els 50 quilòmetres per hora. 
•Vehicles infractors denunciats: dels 8.786 vehicles detectats pel radar i que sobrepassaven la velocitat màxima per ser 
denunciats, ( sobre passant en més de onze quilòmetres l’hora)  , han sigut de 1.250. 

Dels 1.250 vehicles detectats, i que hi hagi quedat enregistrat la fotografia amb les dades de la infracció hi ha 792 
vehicles que se l’hi ha cursat la denúncia.
  •INFRACCIONS GREUS: infringir l’article 50.1 del RGC, ( excedir la velocitat en més de 20 KM/h fins el 30 Km/h, en total 
352 denuncies,  
•INFRACCIONS MOLT GREUS: infringir l’article 50.1.2, del RGC, ( excedir en més de 30 Km/h fins els 40 Km/h, en total s’ha 
denunciat 48 vehicles.
•INFRACCIONS MOLT GREUS: infringir l’article 50.1.03, del RGC, ( excedir la velocitat en més de 40 Km/h, en total han sigut 
9 vehicles.
•INFRACCIONS MOLT GREUS: infringir l’article 50.01.04, del RGC, ( excedir la velocitat més del 50% de la permesa, en total 
han sigut 2 vehicles.
•INFRACCIONS  GREUS: infringir l’article 50.01.09 del RGC, ( excedir la velocitat fins 20 Km/h en via urbana ), en total han 
sigut 381 vehicles.

Nueva Junta Local del PP de Palafolls
Carles Martínez

El pasado sábado día 10 de octubre se celebró en el restaurante Masia 
Mas Reixach una reunión informal con la Junta Local del Partido Popular 
de Palafolls en el que asistieron también el Secretario Provincial del 
Partido Popular en Barcelona Alberto Villagrasa, el nuevo presidente 
Comarcal Diego Sánchez y el defensor del Afiliado Javier Berzosa, como 
José Mª López, Vicesecretario Territorial y de Comarcas.
Se define así y de cara a la próxima legislatura los miembros que 
formarán parte del PP en Palafolls, depués que en los últimos tiempos 
hayan habido cambios en dicha junta, motivados sobretodo a las 
disferencias de criterio de algunos miembros que formaban parte en la 
anterior junta. En ella se pudo repasar diferentes conceptos entre ellos 
las recientes declaraciones que se habían escuchado en las emisoras 
de Radio Palafolls y Radio Malgrat en relación a las discrepancias que 
existen en el partido de la comarca. A preguntas de este redactor, el 

Vicesecretario restó importancia a dichas discrepancias, y manifesto que se trataba de una asunto interno que se arreglaría 
dentro del mismo partido, a la vez que manifestó que la unión del Partido Popular en la Comarca del Maresme es más sólida 
que nunca y alentaron a esta Junta Local a seguir trabajando para el partido y para Palafolls, puesto que en el próximo año se 
avecinan unas elecciones Autonómicas y en el 2011 las Municipales y queda aún mucho por hacer.

Parace que las cosas se intenten suavizar, aunque es notorio que el PP a nivel general no pasa por muy buena onda, 
y de ella se ven salpicados las diferentes secciones y criterios que están haciendo que últimamente sean portada 
de casi todos los medios de comunicación, además es notorio el poco entendimiento que existe entre los diferentes 
miembros del partido también en Cataluña, todos/as recordamos el famoso SMS de Daniel Sirera que puso en la 
cresta de la ola a Òscar Bermán, regidor de Palafolls, así como la por desgracia poco afortunada actuación del 
partido en la población vecina de Malgrat de Mar, donde parece que pesa más el peso de una silla en tribuna que lo 
que piense el propio pueblo de su actuación...
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DestaCAmOS... “El expolio del Palau de la Música”
Garganta Profunda…
Un denunciante anónimo -un familiar de una trabajadora del 
Palau de la Música- fue quien advirtió en el año 2002 a la 
Agencia Tributaria de que Félix Millet y sus colaboradores 
desviaban el dinero de la institución en cruceros, viajes y 
Mercedes 500, además de en obras en sus viviendas.
Según consta en el sumario, en su informe remitido a la Fiscalía, 
la Agencia Tributaria admite que esa denuncia no motivó 
inicialmente una investigación, dado su «carácter anónimo, su 
falta de justificación, así como su escasa trascendencia fiscal». 
Fiscalía no comenzó a investigar el Palau hasta que Hacienda 
detectó retiradas sospechosas de dinero en billetes grandes 
de sus cuentas. El levantamiento, aunque parcial, del secreto 
de sumario sigue aportando revelaciones, aunque lo que no 
ha trascendido, y quizás no lo haga, es el contenido de las 
conversaciones de teléfono de Millet y Montull grabadas por 
orden judicial. Se efectuaron desde el día anterior al registro 
policial en el Palau, el 23 de julio, hasta el 30 de ese mes.
En el sumario, consta un documento en el que los Mossos 
indican que el contenido de las conversaciones no es 
trascendente, por lo que el juez decidió que se dejaran de 
hacer. Por ese motivo, y para preservar la intimidad de los 
acusados, de momento en el sumario Palau no constan las 
transcripciones.

La Confesión…
El dimisionario presidente del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y su hombre 
de confianza y exdirector administrativo, Jordi Montull, reconocen en un escrito remitido al juez que investiga 
el presunto desvío de fondos haberse apropiado para fines particulares de 1.600.000 y 200.000 euros, 
respectivamente, de la entidad que hasta julio dirigían. A la vez, admiten que sacaron cantidades en efectivo 
de cuentas corrientes de la entidad para pagar gastos e incentivos sin factura. Los dos ex altos cargos han 
depositado en el juzgado los 1,8 millones de euros sustraídos. ¿El motivo? Lograr que se les apliquen las 
atenuantes de confesión, arrepentimiento –reconocen que se han equivocado– y reparación del daño.

Las estimaciones…
A la espera de concluir la investigación judicial del caso, la Fiscalía de Barcelona eleva ya a más de 20 millones 
de euros su estimación del desvío de fondos del Palau de la Música que realizaron Millet y Jordi Montull en los 
últimos cinco años, aparte de las últimas «depredaciones» conocidas, como el hecho de que las bodas de las 
hijas de Millet u otros gastos personales los pagara el Palau. Más de 20 millones, sólo en dinero en efectivo 
retirado y sólo durante cinco años. Y a Millet se le supone un patrimonio de 24 millones...

Posibles implicaciones políticas…
Paralelamente, el tripartito intenta vincular el expolio deel Palau con una supuesta trama de financiación 
ilegal de CDC. Por ello, ERC e ICV pidieron una reforma de las leyes relacionadas con la financiación de los 
partidos para «evitar nuevos casos de corrupción» y también el cobro irregular de donaciones. El ex fiscal 
anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redundó en esos argumentos y aseguró que el «caso Millet» es un 
«suma y sigue» de otros asuntos de corrupción vinculados al gobierno de CiU, como los llamados caso Treball, 
Turismo y Adigsa. El líder de CiU, Artur Mas, advirtió de que, detrás de las críticas a CDC, hay un intento «de 
desgastar al adversario a cualquier precio», algo que comparó con lo ocurrido en los años ochenta con el 
caso Banca Catalana.

Una auténtica vergüenza que demuestra que muchos/as de aquellos/as que se adornan con grandes alabanzas 
y credos de buena conducta y fe en los valores elementales de la sociedad, no son más que auténticos/as 
embaucadores y adoradores del que para ellos es el principal valedor de sus actos, su excelencia “Don 
Dinero”, pero la pregunta es de recibo… ¿Cuántos/as más individuos/as hay en estos momentos camuflando 
sus actos?... Sólo el tiempo y si los jueces lo creen conveniente nos lo dirá… que corri La Veu!
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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

II Premi Blocs del Maresme 2009 

L’auditori de Can Comas de Pineda de Mar ha estat l’es-
cenari de la segona edició dels Premis Blocs Maresme, 
premis que concedeix el digital Diari Maresme als millors 
blocs de la comarca. Un acte que es fa coincidir amb 
l’aniversari del mitjà. En l’acte s’ha destacat la impor-
tància creixent dels mitjans de comunicació que utilit-
zen internet com a suport i s’ha subratllat que ja tenen 
més lectors que la premsa en paper.En aquest sentit, el 
seu fundador Albert Lladó, va remarcar la importància 
de comptar amb anunciants que poden trobar en els 
mitjans digitals la millors manera de donar a conèixer 
el seu producte o servei alhora que contribueixen a la 
cohesió del territori donant suport i permetent el man-
teniment d’aquests mitjans digitals que fan periodisme 
de proximitat. 

•El premi del jurat ha estat per Malgrat Confidencial. El jurat l’ha reconegut per oferir un periodisme de proximitat 
fet des del rigor, el compromís amb la seva població i la comarca, i els esforços per donar un servei gratuït i constant 
al ciutadà. 
•El millor bloc de societat ha estat per Maresme Medieval del mataroní Quim Graupera pel seu valor històric i per 
l’aportació per a construir una memòria en comú que enforteixi el sentit de pertinença de la societat maresmenca. 
•El Premi de política se l’ha endut el Bloc Sobre Rodes d’Ivan Aranda, de Canet de Mar per afavorir el debat polític 
des del respecte, i per reivindicar una societat més accessible per a tothom. 
•El bloc més destacat en l’àrea de cultura ha estat l’Home Cactus del malgratenc Toni Hernández. El jurat n’ha des-
tacat la visió panoràmica de llibres, música i cinema, i la utilització de la ironia com a eina de comunicació”.
•En esports, ha guanyat el club BTT de Sant Cebrià de Vallalta amb el bloc Jabalí Bikers per donar a conèixer l’esport 
des de l’humor, fomentant l’amistat i el companyerisme. que corri La Veu! 

Oferta Perruqueria:
• Rentat des de 10.- € (inclòs orelles i ungles)
 • Nórdics des de 20.- €
  • Tallar + Rentat des de 17.- €

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 -

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

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

Mejillones Fritos
Ingredientes:
Mejillones y Harina de maíz

Preparación:
Paso 1: Primero, limpiar muy bien los mejillones con agua 
y quitarles las “barbas” con un cuchillo.
Paso 2: A continuación, abrirlos al vapor (ver receta 
de “mejillones al vapor”), separar las conchas y 
reservarlas a parte. 
Paso 3: Cuando hayan enfriado un poco envolverlos en 
harina de maíz y freírlos en un buen aceite bien caliente.
Paso 4: Servir calientes en sus propias conchas (las que 
habíamos apartado al principio).

Per Ariadna Pons
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Clases de técnicas de Bonsáis en Palafolls

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

• 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.

•Ahora también estamos constituyendo la:
ASSOCIACIÓ BONSÀI MASIA CAN FLORENCI
¡¡¡Ven y disfruta del arte del Bonsái con nosotros...!!!

BATMAN ARKHAM ASSYLUM 

Espectacular y supremo juego el que se ha marcado EIDOS 
con este BATMAN ARKHAM ASSYLUM...
Jamás el cruzado enmascarado había brillado así en un 
videojuego y quitando los un pelín desfasados secuaces del 
JOKER que se repitan más que el ajo, no se puede poner ni 
un pero a esta obra, es verdad que no deja de ser un refrito 
de varios títulos... La angustia de un RESIDENT EVIL, el 

sigilo de SPLINTER CELL, la investigación de TOMB RAIDER, 
pero mezclado de una manera magistral.

Uno de los juegos del año y un digno colofón a lo que inicio en el cine 
DARK KNIGHT. Los tráficos quitan de verdad el hipo y la ambientación es digna de 
una superproducción Hollywoodiense, el guión sin ser algo de otro mundo, cumple 
con creces y nos recrea el mundo del manicomio ARKHAM casi como en la inolvidable 
novela gráfica en la que se basa el juego.
Algunas cosillas podrían haberse mejorado, como las secuencias de combate que acaban pecando de repetitivas o la 
imagen retro del JOKER (ahora que nos hemos acostumbrado al grandioso bufón interpretado por HEATER LEDGER). 
Necesaria puesta en escena del murciélago en la nueva generación y la luz que debe indicar el camino a las próximas 
producciones sobre superhéroes para que nunca más se repita un IRON MAN un SPIDERMAN WEBS OF SHADOW o 
un HULK 2.

DISTRITO 9

Muchos han querido ver una metáfora del Apartheid en esta excelente 
película del debutante Neill Blomkamp... Y podría ser... Sí, lo que 

confirmaría que la segregación no sólo no es inmoral si no que es 
necesaria y adecuada (vean en la actualidad a la mayoría negra 

sur africana clamando por la vuelta del antiguo régimen porque 
es que hay cosas que caen por su peso y la diferencia racial 
es algo que dé por evidente hace innecesario el debate).

La película narra las desventuras de un asquerosillo 
chupatintas de una empresa oscurísima contratada por 

el gobierno para desalojar de sus casas a una caterva de 
asquerosos extraterrestres que a cual patera corriente se han instalado por todo el 
morro en nuestro amado planeta (sorprendentemente los yankees no aparecen por el 
lugar en todo el film).
La cinta cuenta con fallos de guión clamorosos y el intento de crear un falso documental 
queda muy lejos de las cerradas mentes del espectador medio que quizá aspire a visionar 
un INDEPENDENCE DAY 2 y acabe saliendo a gritos de la sala.
Interesantísima y muy fresca propuesta la de esta producción de PETER JACKSON, genial a veces, divertida siempre y con 
una vibrante dirección en las poquísimas escenas de acción.

Por David Torralba

Por David Torralba
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El Rincón del Bonsái
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 IV

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

DAI-KENGAI (Cascada Vertical)
Dentro de los estilos en cascada, ésta es la que presenta un grado de inclinanción más 
fuerte. La rama en cascada desciende casi verticalmente.

TAKAN-KENGAI (Más de dos troncos en cascada)
En la versión Kengai (cascada) del estilo Kabudachi

(tronco múltiple).

GAITÔ-KENGAI (Cascada con ápice)
Esta es una forma muy clásica. Este estilo requiere representar los 
árboles que están en la cima de un acantilado, risco o precipicio. 
El primer tramo del tronco crece más o menos erguido y de él sale 
una rama que se dirige hacia arriba, formando un ápice. A partir 
de ahí, el tronco desciende, formando la cascada.

ITO-KENGAI (Tronco y ramas como masa de hilos)
La Línea del tronco no está definida, sino que el árbol está 

compuesto por varios troncos delgados, que descienden por uno 
de los laterales de la maceta.

IKADABUKI (Balsa)
En ocasiones, es posible ver en la naturaleza un tronco caído a consecuencia de una tormenta 
que, estando tendido sobre el suelo, ha conseguido emitir raíces. De él brotan nuevas ramas 
que, buscando el sol, crecen verticales y, con el tiempo, forman nuevos troncos, quedando el 
viejo tronco principal como una gran raíz común. Se diferencia del estilo NETSURANARI en la 
raíz común, que en este caso es recta. Es fundamental jugar con la inclinación de los troncos 
hacia adelante y atrás, para que el conjunto no se vea demasiado alineado y plano.
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Reconstrucció d’un cotxe que ha fet història...
Volkswagen Karmann Guia Cabriolet
•En la història de l’automòbil han existit models que s’han destacat 
perquè darrera de la seva denominació, s’amagava un nom important. 
El simple fet d’haver estat dibuixat pel dissenyador corresponent 
o portar gravat una marca el convertia ràpidament en un objecte 
especial.  En aquesta obra es van donar cita tres firmes de prestigi: 
“Ghia” es va encarregar de l’estil elegant de la seva carrosseria, 
“Volkswagen” va dur a terme la fermesa i la fiabilitat de la mecànica i 
“Karmann” l’experiència del constructor de vehicles especials. Al 1948 
es van iniciar les relacions entre Karmann y Volkswagen per l’elaboració 
de la carrosseria de l’Escarabat descapotables, Wilhem Karmann fill 
va mantenir la possibilitat de construir un automòbil esportiu diferent i 
dinàmic fen servir la base d’aquest popular model. Però els de Wolfsburg li 
rebatien una i altra vegada els plantejaments i rebutjaven els prototips que els 
hi presentava. L’alternativa que va trobar llavors va ser la de fer que un tercer formés part del projecte, que fos a la 
fi el que dissenyaria la línea del futur vehicle. Per això es va anar a Turi a veure “Carrozzeria Ghia” que es convertiria 
així en la primera empresa que va participar conjuntament amb alemanys i italians.

•A aquella època “Ghia” contava dins del 
seu equip amb l’estilista Mario Boano y 
el director comercial Luigi Segre i entre 
els seus clients la tot poderosa “Chrysler 
Corporation”. El fer menció de la marca 
americana té el seu sentit vers la polèmica 
que va haver quan es va desvetllar el 
prototip del Karmann acabat i es va veure 
la seva similitud amb el Coupé d’Elègance 
de Chrysler dissenyat per Virgil Exner. La 
firma de Dretroit va acusar als alemanys de 
haver copiat els planells entregats a Ghia 
per fer l’esbós del Exner.

•Després d’una forta polèmica que mai es 
va poder clarificar, el Volkswagen Karmann 
Ghia es va presentar al públic amb uns 
lleugers retocs  respecte a l’original italià a 
mitjans del 1955 al Saló de Francfort, on va 

rebre grans aclamacions pel seu equilibri i la seva bonica línea. Pel seu motor el conegut quatre cilindres bóxer del 
model Export de 1.192 cc amb 30 CV de potència, que donava més prestacions que el seu homònim l’Escarabat. 

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
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•El Volkswagen Karmann Ghia sol ser un des cotxes clàssics 
més cotitzats pels amants dels Volkswagen i dels cotxes 
clàssics en general. Pot ser un dels primers models coneguts 
com “Low Light” de primera generació, fabricat en sèrie 
entre 1956 i 1959, o pot ser que hagi sigut el descapotable 
disponible fins finalitzar la seva fabricació al 1974. En 
qualsevol cas, és el model que realment ofereix la millor de 
estètica i els millors avenços en mecànica oferts per la marca 
alemanya.

•Com tots los Volkswagen clàssics, l’òxid sempre és quelcom  
a tenir en comte,  quan busques el cotxe dels teus somnis 
o et prepares pel teu proper projecte. El Karmann Ghia és 
segurament un dels cotxes més susceptibles a l’òxid degut 
a la forma en la que s’ha fabricat, ja que una vegada que 
comença  a l’oxidació de la seva xapa, en combinació amb 
el preu tant alt de reparar els panels i el treball especialitzat 
requerit per la seva fixació correcta, aquest somni o projecte 
pot convertir-se en un mal de cap o convertir-se en un cotxe 
clàssic mal restaurat. 

•Per fortuna es poden trobar disponibles totes las parts 
necessàries per restaurar un Volkswagen Karmann Ghia, 
i gràcies a l’alt nivell d’interès en els Volkswagen clàssics 
sempre es troba gent disposada  a ajudar amb consells i 
informació.
 

De la mà de Josep Aulet ara aviat es podrà contemplar una 
autèntica restauració d’aquest emblemàtic cotxe. Van parlar 
amb ell de com va adquirir aquesta joia i ens va valorar la 
seva adquisició així com la feina que ha tingut per porta a 
terme aquesta restauració...

Josep Aulet:
El Volkswagen Karmann Ghia el van veure anunciat 
juntament amb altres vehicles del mateix anunciant a 
la revista “Autofoto”. Ens vam posar en contacte i un 
dissabte vam sortir de matinada a buscar-lo amb remolc. 
El cotxe era complert, tenia bon aspecte i funcionava 
perfectament. Estava anunciat com a “impoluto”. Es 
trobava a Almagro (Ciudad Real). Quan el varem tenir 
a Malgrat el vàrem començar a desmuntar i examinar-
lo. Ens vàrem adonar que estava molt ben repassat 
per enganyar i sortir del pas, amb la mínima despesa. 
Amb enginys i tracamanyes per aconseguir una 
aparença impecable que aquí no s’ha fet mai encara 
(i que duri). Després de desmuntar la carrosseria del 
xassís ens vàrem adonar que era impossible fer una 
bona restauració alçant la carrosseria amb un elevador 
tradicional. Per aquest motiu vàrem construir un 
utillatge giratori exprés per poder tombar la carrosseria 
i anar construint i soldant les parts fetes a mà als 
claps podrits. D’aquesta manera estem fent i refent, 
modificant i millorant moltes parts sense sortir-nos 
de l’originalitat de l’època. El vehicle va ser fabricat a 
Alemanya i exportat a Califòrnia (EEUU) on hi va ser 
durant molts anys per posteriorment ser comprat per 
l’importador de vehicles clàssics d’Almagro i finalment 
passar a viure una segona joventut a Malgrat de Mar.
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Pineda de Mar                                Notícies
XXIX Mini Print Internacional de Cadaqués

Ja es pot veure a Pineda a Pineda de Mar el Mini Print Internacional de 
Cadaqués, una exposició on s’hi poden veure 664 obres d’art gràfic de petit 
format d’autors de 49 països diferents. El regidor de Cultura de l’Ajunta-
ment de Pineda de Mar, Francesc Millán, i la representant del Taller Galeria 
Fort, Mercè Barberà, van destacar durant la inauguració de la mostra la 
importància que cal donar al gravat com a expressió artística. Millán, va 
manifestar la voluntat de donar una empenta a l’obra gràfica per donar 
importància a l’estil de cada autor. Entre les obres exposades n’hi ha de 
diversos autors pinedencs. Aquest concurs del “Taller Galeria Fort” que la 
Fundació Tharrats ha portat per tercer any consecutiu a Pineda és recone-
gut internacionalment i hi ha representades totes les tècniques de gravat. 
Es tracta d’una mostra d’artistes d’arreu del món i hi ha tècniques de gravat d’escoles, universitats i tallers d’art. El Mini Print 
es pot veure a la Sala Municipal d’Exposicions fins el 15 de novembre. La mostra es pot visitar de dilluns a divendres de les 
6 de la tarda a les 9 del vespre, i dissabtes i festius de 10 a 12 del matí i de 6 a 9 de la tarda. Ajuntament

V Jornades Econòmiques de Pineda 

Durant els dies 22 i 23 d’octubre es van celebrar Les jornades Econòmi-
ques de Pineda. El president de la Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, 
va ser l’encarregat de tancar les V Jornades Econòmiques de Pineda, 
que enguany reflexionaven sobre “La marca com a eina regeneradora 
d’activitat econòmica”. Fogué va assegurar que la Diputació de Barcelona 
és una marca generadora de credibilitat, confiança i seguretat als 311 
ajuntaments de la província. Fogué va explicar que la Diputació té una 
marca associada: xarxa de municipis de qualitat. Fogué també ha asse-
gurat que en dues o tres setmanes trobarà solucions per al projecte de 
la nova biblioteca, que porta encallat ja molt de temps. En aquest mateix 
sentit, l’alcalde de Pineda va manifestar la seva satisfacció per l’interès 
mostrat del president i va afirmar que la nova biblioteca s’ha de posar en 
marxa l’any vinent.
•Antoni Fogué, es va comprometre a trobar solucions en un termini de 
dues o tres setmanes per al projecte de la nova biblioteca de Pineda que 

porta encallat des de fa temps. La segona ha estat la bona resposta dels participants que han valorat la qualitat dels ponents 
que durant aquests dos dies han reflexionat al Centre Innova sobre “La marca com a eina generadora d’activitat econòmica”. 
Per la seva banda, l’alcalde de Pineda, Xavier Amor, s’ha compromès a seguir treballant per millorar el municipi. Pel que 
fa a les Jornades Econòmiques, l’economista 
Pedro Schwarts, va dir durant la seva ponèn-
cia que la crisi actual genera dubtes sobre el 
sistema de l’economia de mercat. El politòleg 
va parlar de la situació de l’economia i ha des-
granat la situació actual. Schwarts també va 
animar als assistents a estalviar més ja que 
fins fa uns mesos tothom sabia com
pagaria l’hipoteca, i ara molta gent no ho 
sap. Finalment, en la segona i última taula 
rodona de les Jornades s’ha debatut sobre “El 
valor de la marca turística”. A la taula rodona 
hi ha participat el director de comunicació 
corporativa i de qualitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, Enric Casas, el professor de la Uni-
versitat de Girona, José Antonio Donaire, el 
gerent de l’Associació d’Hosteleria de la Costa 
Brava, Martí Sabrià, i el secretari del Consell 
d’Administració del Grup Serhs, Jordi Ten. La 
taula rodona va ser moderada pel director de 
Maresme Digital Jordi Marín. 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)

664 obres de petit format...

La marca com a eina regeneradora...
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Santa Susanna                            Notícies
Distintius de qualitat turística SICTED

El municipi de Santa Susanna compta amb un total 24 establiments i serveis 
distingits amb la marca de qualitat turística SICTED (Sistema Integral de Qualitat 
Turística en Destinacions). Aquest any, han renovat la distinció 21 establiments 
i 3 més l’han rebut per primera vegada: la platja de Llevant de Santa Susanna, 
l’Estació Nàutica i la Policia Local. Amb aquestes tres noves incorporacions, la 
Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha 
volgut destacar la qualitat dels serveis i la bona gestió que fa l’Ajuntament de 
Santa Susanna dels serveis que té.
Els distingits van rebre el certificat el passat 23 de setembre a la 3a Trobada 
de Destinacions Turístiques del SICTED que va tenir lloc a la Casa Llotja de Mar 
de Barcelona i que estava organitzat per la Diputació i la Cambra de Comerç 
de Barcelona. A l’acte d’entrega van assistir els empresaris de Santa Susanna, 
presidits per l’alcalde de la localitat, Josep Monreal, i representants de l’Ajuntament 
i la Fundació Turística.
Santa Susanna és un dels municipis pioners que va implantar el sistema a la 
comarca. L’objectiu del SICTED és impulsar la qualitat de les destinacions 
turístiques, harmonitzar els nivells sectorials, reforçar el teixit empresarial i 
afavorir les actuacions integrals en les destinacions a llarg termini.
Els 21 establiments que han renovat el distintiu són: Masia de Can Rosich, Càmping 
Bon Repòs, Ipso Aventuras, Dofi Jet Boats, Activ Natura, Hotel Caprici Verd, Hotel Índalo Park, Aqua-Hotel Aquamarina, 
Aqua-Hotel Montagut Suites, Aqua-Hotel Onabrava, Hotel Don Angel, Hotel Mercury, Hotel Alhambra, Hotel Top Royal Sun, 
Hotel Florida Park, Aparthotel Santa Susanna, Oficina de Turisme, i els taxistes Francisco Martín Ortega, José Balfagón, 
Melchor Muñoz  i Ramón Balfagón. Ajuntament

Qualitat turística...
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