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¿Existe algo más violento que la pobreza?
¿hay algo más humillante que la exclusión?
¡Ardió París! La juventud de los ghettos
suburbanos de Francia incendió todo a su
paso. No intentaban tomarse el poder, ni
defender una ideología, ni reivindicar una
revolución. Desahogaron su rabia, expresa-
ron su inconformidad con una sociedad
que los mantiene -desde las genera-
ciones de sus padres y abuelos- al
margen los derechos básicos de
cualquier sociedad digna.
¿Podría arder España? ¿Tiene
este país una política migra-
toria con sensibilidad social?
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Nueva Portada
A dos años de su nacimiento, El Hispano cam-

bia, a partir de la presente edición, el concepto
gráfico de su portada. Ello obedece a nuestro
constante afán de superación. Queremos entre-
gar, mes a mes, una publicación de mejor calidad.
Con ello buscamos reflejar lo que ha sido nuestro
objetivo desde la publicación del primer número,
ser un medio de información y de análisis que
posibilite el diálogo, la discusión de ideas y, gra-
cias al conocimiento recíproco de los dialogantes,
conocernos, convivir, aceptarnos como somos. 

Hemos madurado con ustedes. Juntos hemos
disfrutado de la nueva tierra que nos acoge, sufri-
do ante la injusticia, siempre con la esperanza de
que ella será corregida porque creemos, por sobre
todo, en la nobleza de los sentimientos humanos.
También experimentamos la nostalgia ante la leja-
nía de aquellos que amamos y, más aún, hemos
querido mostrar lo que somos, seres creativos
(artistas plásticos, cantantes, escritores, poetas,
filósofos), buscadores de ese espacio en el cual es
posible estar, porque sin el "estar" no es posible el
"ser".

Queremos ser ciudadanos

Lo ocurrido en Francia nos ha conmovido.
Porque conocemos el hambre, el frío, la precarie-
dad de la existencia (que hace que aceptemos la
fragilidad de nuestra condición humana), lo que
ha ocurrido en Francia es, justamente, todo aque-
llo por lo cual asumimos el desafío de buscar para
nosotros y nuestros seres queridos un lugar que
nos permita crecer como personas. 

Sabemos que mientras no seamos reconocidos
como iguales, que mientras quienes nos reciban

crean que somos "otros" y no nos vean como "nos-
otros", el camino tendrá muchas piedras y espi-
nas. Pero el corazón del mundo late en cada uno
de esos "ellos" que nos miran distantes y sabemos
que ellos, al igual que nosotros se preguntarán,
¿hay algo más violento que la pobreza?

Coincidirán con nosotros: París arde como
podría arder España de mantenerse la actual polí-
tica de extranjería. ¿Es posible la convivencia con
leyes "excluyentes", con leyes que si bien regulan
(al antojo de los intereses de los poderosos) la
presencia extranjera, en sí mismas tienen el ger-
men de la injusticia? Queremos ser ciudadanos
como cualquiera de los que aquí viven. Ni de pri-
mera, ni de segunda, ciudadanos como cuales-
quiera de los que caminan por las calles de
Europa, ciudadanos que nos hagan sentirnos
seres humanos y que de una vez salga de nuestra
piel el estigma que nos señala como moneda de
cambio. 

¿Se acabarán esos "subterfugios legales" que
actúan como barreras invisibles, dificultando la
pertenencia social de los inmigrantes y la identifi-
cación con la sociedad de acogida? Ricard Zapata-
Barrero se pregunta ¿cómo es posible que en esta
sociedad del siglo XXI se mantengan visiones ya
superadas y que más bien nos remiten a las polí-
ticas sociales del siglo XIX? La sociedad europea
actual limita los derechos de los inmigrantes esta-
bleciendo una desigualdad evidente con los ciu-
dadanos de origen. 

La pregunta está y tendrá que ser contestada:
¿Llegará a ser el inmigrante, proceda de donde
proceda, un ciudadano europeo más? He aquí el
desafío: el de reformular la ciudadanía desde la
perspectiva de una sociedad multicultural, la cual
ha surgido con la globalización y que se ha esta-
blecido para quedarse. 
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Navidad y solidaridad

Las diferencias entre la Navidad en
España y la de Latinoamérica son más
que palpables. Aquí no se siente nin-
gún ambiente que siquiera te informe
de que estás en una época especial. ¿Se
quemaron las luces parpadeantes?
¿Quién se robó los adornos callejeros?
¿Quién le afeitó la barba a Papá Noel?
¿Quién secuestró al niño de Belén?
¿Cuándo se marchitó el árbol de
Navidad? 

Es increíble el raquítico espíritu navide-
ño de los españoles. Para ponerse a llo-
rar. Los latinoamericanos que nos que-
damos sin viajar a nuestros países tene-
mos que hacer de tripas corazón,
inventarla en el reducido ámbito de
nuestra casa, aun a sabiendas de que la
gracia de esta época, por lo menos en
nuestros países, son sus posibilidades
de solidaridad, su capacidad de exte-
riorización. 
Más que criticar la idiosincrasia de la
sociedad española, que suena presun-
tuoso, quiero manifestar mi asombro

ante la indiferencia de muchos europe-
os frente a las probabilidades de la
magia, la esperanza y la solidaridad de
esta época; una indiferencia que se
hace extensiva a otros cuestiones socia-
les como la misma inmigración y su
integración. 
Aprovecho para desearles a todos los
"ingenuos", "religiosos" y "gregarios"
inmigrantes del Nuevo Mundo una
feliz, pública, prodigiosa y bulliciosa
Navidad y un próspero y legal Año
Nuevo. Que la Navidad no deje de
representar para todos nosotros, a

pesar del entorno y las circunstancias,
una época de renovación, de vida, de
esperanza y de inagotable novedad.

Vannessa Carolina Solana
Barcelona

Envíe sus cartas a ElHispano: 
Cartagena 318 - Bajos
08025 - Barcelona 
Email:
elhispanobcn@gmail.com
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Queridos amigos,
Recibí un par de correos de ustedes en cuanto a lo que está
pasando en París. Gracias por preocuparse, la cosa es muy
grave, como ya se habrán imaginado...
En realidad llevamos 30 años sabiendo que un día u otro esto
iba a explotar; cuando vinieron nuestros padres de Marruecos,
Argelia, Túnez o del resto de África, les juntaron en torres y
barrios, entre sí, como salvajes, nunca les dieron la oportuni-
dad de integrarse, bueno, en realidad nuestros padres tampo-
co vinieron con la intención de integrarse, sino con la idea de
ganar mucho dinero y regresar a su país... Lo admito sin ver-
güenza, mi papá tiene tres casas en Marruecos, toda la plata
que no usó para criarnos acá, la mandó a Marruecos, nunca
tuvo la idea de construir algo acá, y cuando le digo “che, papi,
tantas casas ahí y mirá cómo vivimos acá”, me mira con deso-
lación como para reconocer que se equivocó. Éste justamente es
el tema, todos nos equivocamos... nadie quiso enfrentar la
situación antes que fuera tarde, y miren el resultado... una
vergüenza...
Cuando llegaron, los inmigrantes laburaron en cualquier
cosa, con mucho coraje y mucha dignidad, pero desafortuna-
damente no se les reconoció ningún derecho (¿saben cuánto se
demora un inmigrante para conseguir un crédito del banco?
Bueno, toda su vida...como en el caso de mis viejos) y siguie-
ron viviendo en condiciones pésimas, con cuatro, cinco o seis
hijos en 100 ó 200 m², como en mi caso. Esto, ¿qué implica 20
años después? Los chicos que no lograron salvarse (estoy con-
vencida del papel fundamental de la educación en esto) andan
haciendo cualquier cosa para atraer la atención de los medios,
de los políticos, de cualquiera como para decir “che, mirá, acá
estoy yo también, no sé hacer nada, no puedo laburar en nada,
no me recibí de nada pero acá estoy, y quiero que me vean
todos, ¡Quiero que me escuchen! ¡No soy invisible! ¡Me tienen
que tomar en cuenta!”
El proceso de “victimización” clásico y los estereotipos lamen-
tables vehiculados por los medios de comunicación también
tienen su responsabilidad en lo que está pasando. Nunca,
jamás, se habla de los que logran éxitos, cada vez que vemos a
árabes o negros en la televisión, es porque se mató a alguien,
se quemó algo, se robó plata, se traficó droga... Pero yo les
puedo asegurar que sí, hay gente que no cae en el “círculo
vicioso”, hay tipos muy pero muy listos que entienden rápido

de qué se trata y que actúan en consecuencia (y no lo digo por
mí, el fenómeno es más bien masculino, esto también es inte-
resante, ¿por qué será?). Pero ¿cuántos son? muy pocos, dema-
siado pocos...
Es un embole, el gobierno no se va a salvar de ésta. Me pre-
ocupa mucho la situación, hasta que todos temen un contagión
al resto de Europa. Ya pasaron cosas similares en Londres y
Bélgica anoche. ¿Saben qué?, no estoy de acuerdo con lo que se
está haciendo, la rebelión, los autos quemados, hasta una resi-
dencia de estudiantes fue destruida cerca de mi casa. La vio-
lencia no es ninguna solución aceptable, pero lo cierto es que
todos estamos hartos de estar considerados como “ciudadanos
de segunda clase” y los pibes que están andando por la calle
tampoco tienen la solución milagrosa, nadie tiene la panacea.
¿Qué hacer? Que se reconozca de una vez la necesidad de
“integrar” a los inmigrantes y no de “asimilarlos”. Es necesa-
rio entender una vez por todas que “esta gente” (como nos lla-
man) forma parte del patrimonio nacional; que “esta gente”
también puede aportar al ideal “republicano” de Francia, que
de “esta gente” también a veces se recibe algo y puede integrar
el mundo laboral. Por el momento, no escuché nada que pueda
darme esperanzas, es como el agua, ¿saben? El tema está muy,
pero muy politizado y con las elecciones del 2007, ¡está todo
peor todavía!
Diez días para que interveniera el Presidente de la República,
¿se dan cuenta? Más de 2 mil autos, micros, escuelas quema-
dos, y nada de nada, ni una sola palabra... ¿Por qué será? El
ministro del Interior (más complicado que nadie por dos pala-
bras que pronunció de forma gratuita) se está por presentar en
las próximas elecciones... un challenger potencial para Chi-
rac y su Primer Ministro entonces la corta, lo deja así y no
asume su papel de Jefe del Estado durante 10 días ¿Y ahora
qué? Recién ayer el Primer Ministro hizo una declaración en
el noticiero... se está dando más poder a los policías, a la repre-
sión... es verdad que acá nunca tuvimos dictadura, pero no sé
si podemos andar por el mundo dando lecciones a los países en
desarrollo... es una vergüenza, insisto...
A ver cómo evoluciona la situación en los próximos días, ojalá
se mejorara, pero no creo que sea el caso sin actos concretos que
reemplacen de una vez las palabras de estos últimos 20 años,
¿ven? Acá también tenemos populismo...
Un abrazo, Azi

¡Hola a todos! Se publican en estos últi-
mos días muchos análisis sobre el fracaso
del modelo francés de integración. Les
envío la carta de una amiga, nacida en
Francia, marroquí de origen. Vive en las
afueras de París, es doctorada y actualmen-
te está haciendo una tesis de geopolítica
sobre Argentina. Nos conocimos en Men-
doza. Saludos, Cèline.

Carta desde 
Francia

Detalle del óleo 
“Libertad guiando al pueblo”,
de Eugène Delacroix.
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“ Lo s
nuevos france-
ses”, “indígenas de
la República”, “inmi-
grantes de segunda

generación”... los medios franceses
rivalizaron buscando términos para
intentar definir a los habitantes de los
suburbios, que despertaron a la socie-
dad francesa en noviembre quemando
miles de coches. La represión fue la vía
elegida por el gobierno hasta reestable-
cer la doble pena para los inmigrantes
que participaron de la violencia, lo que
significó la expulsión de un centenar
de personas. Basta recordar la frase del
líder de la extrema derecha francesa,
Jean Marie Le Pen, antes de las eleccio-
nes de 2002 (“Sólo me hace falta una
buena rebelión en los suburbios para
ganar las elecciones”), para prever lo
que podría pasar en 2007. 
Francia fomentó, a lo largo de treinta
años de política “social” y urbanística,
unos 700 guetos periféricos en grandes
ciudades. Hablamos con Nasty, figura
pionera del Hip Hop francés, que ac-
tualmente trabaja con chicos de barrios
difíciles en la Casa Musicale de Perpig-
nan. 

¿Piensa usted que lo que ocurrió en
Francia a principios de noviembre
podría ocurrir en España?
Pues sí, eso está claro. El problema que
conoce hoy Francia no salió recién, ya
tiene como fecha de origen la llegada
de los primeros inmigrantes y, para ir
más lejos, la colonización de África por
los países europeos. Y en eso, Francia y

España están
estrechamente ligadas y
el resultado será el mismo en cuan-
to a la manera de acoger a los inmi-
grantes: “Ustedes llegan a un país rico,
trabajan para nosotros, pero mejor si se
quedan en un rincón”. En Francia sólo
te consideran integrado si has hecho tu
vida bien. Y es problemático porque
nosotros no hemos sido integrados,
nacimos en Francia, pero no somos
percibidos como franceses. Y tal vez no
lo seremos nunca.
¿Es más un problema de aceptación
que de integración?
Cierto, si tomamos el ejemplo de un
joven nacido en Francia, nació entre
dos comunidades, la suya de origen
extranjera, por la mayoría magrebí o
africana, y por el otro lado la comuni-
dad francesa, el país donde vive. Esas
dos comunidades se enfrentan desde
su infancia. Por un lado, en la escuela y
en el exterior vive “como” un francés, y
en casa tiene el peso de la tradición,
que mezcla religión y cultura. El joven
evoluciona mal, porque por un lado le
decimos que es francés y por otro lado
no tiene trabajo, en la escuela se queda-
rá siempre entre jóvenes del barrio, en
las escuelas “ZEP” (Zona de Educación
Prioritaria) con personas que no tienen
un buen nivel escolar, y que luego no
consiguen ni trabajo, ni casa. Es normal
que se  dirija hacia la actitud violenta
que vimos esos días, es normal. Se le va
el coco. Ven un país que no es el suyo,

donde viven,
y gente que no les acepta,
los padres que han sido humillados
desde su llegada aquí. 
Y tú ¿qué experiencia tienes de esos
barrios?
La experiencia que tengo es que vivas
en un barrio o no, si eres inmigrante en
Francia, vives la misma miseria. Si te
perciben como un “moro”, tendrás los
mismos problemas para encontrar tra-
bajo y casa. No hay que olvidar que
Perpignan es muy racista, tiene una
gran historia con la extrema derecha.
Ahora, el barrio, que sea en Perpignan,
Lille,  París, Soweto, Holanda o Brasil,
no tendrá el mismo grado de pobreza,
pero la misma miseria de guetización, la
misma miseria intelectual, del aloja-
miento, de vestirse, de vivir normal-
mente. No conocemos el “vivir normal-
mente” y crecemos con esta espina... y
vemos que los políticos no entienden
nada de nada.
Lo vimos recién por TV en TF1, cuan-
do en un debate el Sr.  Sarkozy le dice
a un joven que “vista tu manera de
hablar no me sorprende que haya vio-
lencia en los barrios”...
Vimos lo que hizo la televisión con un
problema que tiene como origen la
miseria, con un “ya basta” de hechos
olvidados. Hay muchas cosas que ya no

se dicen en
Francia. La colonización
por ejemplo. Desde el 25 de  febrero
de 2005 se tiene que enseñar los lados
positivos de la colonización en clase.
No enseñamos que robamos todo en
esos países y que las guerras en
Ruanda vienen del hecho de que cuan-
do los países colonizadores se fueron
dejaron una mano puesta en el
Gobierno, ya sea en Argelia, en
Senegal... eso no lo decimos. Francia se
enfrenta a su pasado, ni más ni menos.
No quiso asumir su historia desde
años. 
Para nosotros el problema viene de la
miseria, porque esos jóvenes no que-
maron Versailles, quemaron debajo de
sus casas, como si fuera alguien que se
automutilara, y de golpe los medios
han desviado el problema diciendo
sólo “¡queman coches!”, lavándose las
manos sobre el origen de los disturbios. 
En cuanto a los políticos, pueden crear
20 mil empleos o más, eso no cambiará
las cosas. Tienen que montar una polí-
tica para los próximos quince años. Si
hacen un buen trabajo sobre la genera-
ción que llega hoy, los de tres, cuatro

Liberté, Egalité, Fraternité...Identité ???

. . .hasta que 
Francia

nos ame!!!

Fotos y texto: Cèline Gesret



años, habrá resultados, pero para los
chicos de hoy ya se acabó.
¿Dónde estabas durante los distur-
bios?
Estaba aquí, en Perpignan, y lo que vi
es increíble, una violencia enorme,
enorme... y no se nace vio-
lento así, te

vuelves violento
porque no puedes vivir más así.

¿Cómo puedes vivir en un país que te
dice que eres francés y te aparca según
tu origen? Los moros acá, los negros
allá. Ellos mismos fabricaron a esos
chicos violentos. De golpe, Francia se
da cuenta que tiene ghettos. Los políti-
cos se dan cuenta, y sientes que ellos
mismos no saben cómo reaccionar. ¿Por
qué llamaron a los Imanes de mezquita
para calmar la situación? Como si todos
los árabes de los barrios fueran musul-
manes. Te hablan de integración y por
otro lado llaman a un Imán porque
piensan que todos los árabes son
musulmanes. Es horrible.
¿Qué te dicen los chicos con quienes
trabajas?
Todos están por la rebelión. Los que
viven en el barrio están a favor, los de
afuera no. Como siempre, nosotros en
Europa, desde nuestra silla, encende-
mos la TV y vemos africanos que inten-
tan pasar muros en Marruecos y excla-
mamos “uy, es horroroso”, y dos horas
después estamos comiendo en un res-
taurante. No sabemos que la miseria
que hay en África la montamos nos-
otros.
Dentro de todos los análisis que se
hicieron, se rememoró siempre la
frase del rapero de Tandem “follaré a
Francia hasta que me ame”.
Esa frase no la dijeron con malas inten-
ciones, usando palabras urbanas, lo
dicen con amor. Y sólo es una canción.
Dice “en Francia no me aceptan, pero
follaré a Francia hasta que me ame,
hasta que me diga te quiero”. El texto
entero es claro. Los medios lo usaron
mal.
¿Después de los disturbios?
Es que la única cosa que quieren los
políticos son votos, entonces van a dar
a los franceses lo que están esperando.
El francés que vive en el campo quiere
un discurso como el de Sarkozy y del

FN, es decir seguridad y más seguri-
dad. Y al barrio le daremos salas de
estar y más policías, flash balls, y todos
acaban contentos.
¿Qué mirada tienen
l o s

j ó v e -
nes sobre lo que está

haciendo el Gobierno?

Hay más y más jóvenes de esos barrios
que van a querer votar, sólo hace falta
un líder para representarlos. Y una lla-
mada de un rapero.
¿Puede venir del rap, el rap tiene mu-

cha influencia?
Es que está en sintonía directa
con el barrio,

vive allá,
nació en el asfalto con el hip-hop

hace treinta y tres años. El mensaje del
Gran Master Flash en 1982 fue:

“No me empujen estoy al borde del
abismo.
Estoy como en una jungla.
Y salir de allá se vuelve más y más difí-
cil”.

Desde 1982 no cam-
biaron las cosas, sino que la fractura

entre ricos y pobres crece. Eso sólo
puede acabar con una revolución, los
jóvenes están a favor, yo también.
Como dicen en mi casa, en el barrio,
entre los árabes: el ascensor está blo-
queado en la planta baja, y huele a pis
y mierda, se queda abajo, no quiere
subir. Y nosotros hicimos las ratas.
Subimos por las tuberías. Pero no les
diré lo que quieren escuchar. Eso no
ocurrirá. Yo haré todo para que haya
una ósmosis entre la gente diferente de
un país, porque para mí la fuerza resi-
de allá, cuando hay diferencias. Pero
por lo visto, si hay violencia ahora es
culpa de una miseria social que no es
nacional, es internacional. Y más se
sentirá y más se desarrollará el racis-
mo.
¿Los errores que España debe evitar?
De lo que pude ver en Barcelona, tengo
la impresión que las comunidades
viven juntas, al igual que en Francia
hace treinta años, por ejemplo no veo
vendedores inmigrantes en El Corte
Inglés. Lo que hay que entender es que
no contratas a un negro o a un perua-
no, contratas a una persona por sus
cualidades, pero como el color molesta,
no contratamos, y el problema es que el
país se hará con esa generación de
inmigrantes, que harán niños, que irán
a la escuela. Y preferimos que se que-
den abajo, recogiendo basuras, cose-
chando... y sobre todo callándose, y así
“les integran”. Se tiene que mezclar cul-
turalmente, y hacer una fuerza de la
diferencia. Una de las grandes líneas es
el respeto, no sólo dialogando y dando
dinero para el ghetto. Haría falta que el
barrio donde viven sea sólo una transi-
ción y que después, explote la guetiza-
ción en el ghetto. Cuando llega un inmi-
grante a un país va buscando el que
está como él, pero todos están en la
misma situación, no hablan español,
son pobres...y ese gueto si no explota,
pues se verá lo mismo.
Si tuviera dinero haría un filme donde
la situación sería que Europa se vuelve
pobre y que en África tuvieran sus
riquezas, ya tendrían que inmigrar y
veríamos....
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El ministro de Interior francés, Nicolas Sarkosy, fue quien encenció, con sus decla-
raciones xenófobas,  la mecha de las revueltas que vivió su país en noviembre.
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Ricard Zapata-Barrero*

El retrato que hizo Víctor Hugo (1802-
1885) del París romántico de princi-
pios del siglo XIX vuelve a tener cier-
ta actualidad si consideramos que
estos nuevos miserables se llaman ciu-
dadanos de origen, inmigrantes con
papeles, inmigrantes en situación
irregular. Los ciudadanos franceses (pero
de-padres-no-franceses) son personas sin
horizontes, sin atributos ni cualidades,
en términos de Robert Musil (1880-
1942), otro autor que retrató muy bien
las deficiencias de una sociedad de
principios del siglo XX y las primeras
consecuencias del apogeo capitalista y
liberal sin freno. Estos ciudadanos sin
expectativas forman parte de la escala
más baja de la sociedad, los que están
completamente excluidos, hagan el
movimiento que hagan, vayan donde
vayan. Los excluidos múltiples o per-
manentes. Aunque los actos de vio-
lencia podrían haber sido más cívicos,
lo que han querido expresar ha sido la
sinrazón, el Grito de E. Munch (1863-
1944), también testigo crítico de la
misma época.
Las dos semanas de “rebelión de la ban-
lieue” en Francia (a partir del 3 de
noviembre) ha puesto en evidencia que
el proceso de pauperización de la socie-
dad tiene un claro componente étnico.
Ha quedado claro que el origen y el
nacimiento es, en pleno siglo XXI y en
nuestras sociedades occidentales, un
factor de pobreza. Esto es, el hecho de
ser inmigrante o ser ciudadano de ori-
gen inmigrante predispone a la perso-

na a tener menos oportunidades de
salir de situaciones de pobreza o de la
banlieue. Este hecho debe provocarnos
reflexiones serias sobre nuestras demo-
cracias, que funcionan sobre unas bases
de exclusión y marginación, de desven-
tajas debidas al nacimiento. Y todos
sabemos que cuando el principio del naci-
miento tiene un significado social y
político en una sociedad, estamos real-
mente ante parámetros propios de
épocas pre-modernas, donde “el
nacer” determinaba nuestra posición
en la sociedad, o en una sociedad de
castas sin posibilidad de movilidad
social clara. (Llamarse Mohamed en
Francia es un factor de desventaja, ¿lo
es en España?). Como a veces las foto-
grafías destapan evidencias, ante la cri-
sis de Francia y las reuniones de todo
el gabinete gubernamental francés, la
foto de todos los ministros en las esca-
leras del Palacio del Elíseo nos indican
que la composición es blanca de ori-
gen, alta, morena /rubia. No hay nin-
guna muestra de la diversidad en el
gobierno francés. Ésta es la realidad y
es esta realidad la que debe estar en la
base de los discursos.
Estos hechos han generado muchos
discursos, pero el que queda más en
evidencia es el de la inclusión /exclu-
sión social, el que relaciona el origen y
nacimiento de la persona con la pobre-
za y la marginación social.
Conceptualmente, se utilizan frecuen-

temente los términos “pobreza”,
“exclusión social” e “inclusión social”.
Para facilitar las referencias, la UE ofre-
cen las siguientes definiciones:1

Pobreza
Se dice que las personas viven en una
situación de pobreza cuando sus ingre-
sos y recursos son tan insuficientes que
les impiden tener un nivel de vida con-
siderado aceptable en la sociedad en la
que viven. A causa de su pobreza, pue-
den sufrir muchas desventajas: desem-
pleo, bajos ingresos, vivienda inade-
cuada, asistencia sanitaria insuficiente
y obstáculos para acceder al aprendiza-
je permanente, la cultura, el deporte y
las actividades recreativas. A menudo
están excluidos y marginados de la par-
ticipación en actividades (económicas,
sociales y culturales) que son normales
para otras personas y su acceso a dere-
chos fundamentales puede estar res-
tringido.

Exclusión social
Es un proceso que relega a algunas
personas al margen de la sociedad y
les impide participar plenamente
debido a su pobreza, a la falta de com-
petencias básicas y oportunidades de
aprendizaje permanente, o por moti-
vos de discriminación. Esto las aleja
de las oportunidades de empleo, per-
cepción de ingresos y educación, así
como de las redes y actividades de las
comunidades. Tienen poco acceso a
los organismos de poder y decisión y,
por ello, se sienten indefensos e inca-
paces de asumir el control de las deci-
siones que les afectan en su vida coti-
diana.

Inclusión social
La inclusión social es un proceso que
garantiza que las personas en situación
de riesgo de pobreza y exclusión social
lleguen a tener las oportunidades y
recursos necesarios para participar ple-
namente en la vida económica, social y
cultural, y se beneficien de un nivel de
vida y un bienestar considerados nor-
males en la sociedad en la que viven.
Esto les asegura una mayor participa-
ción en la toma de decisiones que afec-
tan a sus vidas, así como el acceso a sus
derechos fundamentales2.
Esta concepción de la inclusión como
política contra la pobreza forma parte
de un marco estratégico iniciado con el
Informe de Lisboa adoptado en el
Consejo Europeo de marzo de 2000.
Este Informe se enmarca dentro de las
acciones promovidas a raíz de los artí-
culos 136 y 137 del Tratado de Amster-
dam, que reconocen la lucha contra la
exclusión social como uno de los ámbi-
tos en los que la Comunidad debe apo-

yar y completar la acción de los Estados
miembros. En este marco, el Consejo
Europeo de Lisboa, que se celebró en
marzo de 2000, acordó que debían
adoptarse medidas que tuvieran un
impacto decisivo en la erradicación de
la pobreza a más tardar en 2010. Este es
el marco dentro del cual se orientan
todas las acciones políticas de la inclu-
sión de la UE: la llamada estrategia de
Lisboa. Metodológicamente, se acuerda
que los Estados miembros coordinen
sus políticas de lucha contra la pobreza
y la exclusión social mediante un méto-
do abierto de coordinación que combi-
ne los objetivos comunes, los planes
nacionales de acción y los indicadores
comunes, a fin de promover estrategias
políticas más ambiciosas y eficaces en el
ámbito de la inclusión social3.

El éxito de conseguir el compromiso de
la estrategia de Lisboa dependerá funda-
mentalmente de la manera en que los
Estados miembros plasmen sus objeti-
vos estratégicos. En esta línea se desta-
can al menos ocho desafíos básicos 4:
Desarrollar un mercado de trabajo
integrador y promover el empleo como
derecho y oportunidad para todos.
Garantizar ingresos y recursos adecua-
dos para vivir dignamente. 
Luchar contra las carencias educativas
mediante la prevención y las oportuni-
dades de aprendizaje permanente. 
Preservar la solidaridad familiar al
tiempo que se promueve la igualdad
entre mujeres y hombres, y se protegen
los derechos y beneficios individuales
de los miembros de la familia y los

El origen como factor de exclusión social

Francia, Europa social y sus Miserables

Esther Taboada
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derechos de los niños. 
Garantizar viviendas adecuadas para
todos.
Garantizar el acceso de todos a servi-
cios de calidad (la salud, el transporte,
los servicios sociales, los cuidados, la
cultura, las actividades recreativas y los
servicios jurídicos). 
Mejorar la puesta a disposición de los
servicios. 
Regenerar las zonas con carencias
múltiples.

Teniendo en cuenta estos desafíos, se
desprende que una estrategia eficaz
para reducir significativamente la
pobreza y la exclusión social debe
seguir seis prioridades fundamentales
para conseguir el “compromiso de
Lisboa” y tenga un impacto decisivo en
la erradicación de la pobreza a más tar-
dar en 2010 y evitar que las personas
que corren un mayor riesgo no se vean
desproporcionadamente perjudicadas. 
Estas prioridades que todos los Estados
Miembros deberán tener en cuenta en
sus Planes Nacionales de Acción inclu-
sión son5:
Promover la inversión en medidas
activas de mercado de trabajo y adap-
tarlas para responder a las necesidades
de las personas con mayores dificulta-
des para acceder al empleo;
Garantizar que los sistemas de protec-
ción social sean suficientes y accesibles
para todos y que proporcionen incenti-
vos de trabajo efectivos para las perso-
nas que pueden trabajar;
Aumentar el acceso de las personas
más vulnerables y con mayor riesgo de
exclusión social a una vivienda adecua-
da, una salud de calidad y oportunida-
des de aprendizaje permanente;
Realizar esfuerzos concertados para
prevenir el abandono escolar prematu-
ro y promover un transición sin proble-
mas de la escuela al mundo laboral;
Desarrollar el objetivo de erradicación
de la pobreza infantil;
Impulsar la reducción de la pobreza y
la exclusión social de los inmigrantes y
minorías étnicas.

Destacamos que la sexta prioridad está
directamente relacionada con la inmi-
gración. Esto supone que por vez pri-
mera en el marco de una acción estraté-
gica se reconoce explícitamente que ser
inmigrante es un factor de riesgo de

exclusión. La inmigración forma parte
de una larga lista de factores de riesgo
asociados con la pobreza y la exclusión
social, donde también se encuentran:
dependencia a largo plazo de ingresos
escasos/insuficientes, desempleo de
larga duración, baja calidad o ausencia
de carrera laboral, bajo nivel de educa-
ción y formación e insuficiente capaci-
dad de lectura y escritura, crecer en
una familia vulnerable, discapacidad,
problemas de salud y condiciones de
vida difíciles, vivir en una zona con
múltiples carencias, problemas de
vivienda y falta de hogar, minorías
étnicas, racismo y discriminación6 . 
El Informe reconoce que la inmigración
forma parte de los grupos vulnerables
junto con las minorías étnicas y los
refugiados, las personas con discapaci-
dad, los desempleados de larga dura-
ción, los jóvenes desfavorecidos, las
personas mayores, las personas poco
cualificadas y los beneficiarios de
ayuda social.
Si concretamos el vínculo entre inmi-
gración, pobreza y marginación social,
casi todos los Estados miembros resal-
tan el mayor riesgo de pobreza y exclu-
sión social relacionado con la inmigra-
ción o debido a la pertenencia a una
minoría étnica. Consciente de la com-
plejidad y diversidad de situaciones en
los que se puede encontrar el inmi-
grante con riesgo de exclusión, se des-
tacan especialmente las dificultades
para encontrar alojamiento y hacerse
con un trabajo bien pagado (especial-
mente Francia, Finlandia y Suecia), y
los obstáculos para acceder al aprendi-
zaje permanente, sobre todo de idio-
mas. También se concede mayor aten-
ción a los inmigrantes de edad avanza-
da (especialmente Alemania), los matri-
monios forzados o de conveniencias, el
empeoramiento del estado de salud
(especialmente Suecia) y el descenso de
los niveles educativos (especialmente
Holanda y Dinamarca). En algunos
PNA se destacan también las diferen-
cias entre mujeres y hombres (especial-
mente Irlanda y Suecia). Varios Estados
miembros mencionan los problemas
particulares de los gitanos y muchos iti-
nerantes (especialmente Irlanda).
Algunos Estados miembros (especial-
mente Reino Unido, Irlanda, Suecia,
Francia, Finlandia y Bélgica) establecen
una conexión directa entre la discrimi-

nación y las cuestiones de cohesión
social.
La Europa social está teóricamente
pensada. El problema está, como en
tantos otros ámbitos, en la práctica. Y
cuando surgen convicciones de este
tipo, al hablar de práctica no hablamos
de otra cosa que de voluntad política,
de visión futura más allá de los simples
intereses de poder, de los simples
votos. El hecho que el nacimiento sea
un factor de pobreza en pleno siglo XXI
en toda Europa debería poder preocu-
par mucho a los políticos, que deberían
siempre hacer política generacional.

(*)Profesor de Ciencia Política de la
Universidad Pompeu Fabra, Director del

Posgrado Inmigració i Ciutadania: la gestió
de la diversitat cultural (UPF/IDEC), direc-
tor académico del Programa de migracions
del CIDOB (Centro de Información y Docu-
mentación Internacionales de Barcelona) y
responsable del Grup de Recerca sobre immi-
gració i innovació política (GRIIP). Es autor de
varios libros sobre el tema, entre los que
destacan Multiculturalidad e inmigración.
Madrid: Editorial Síntesis (2004), y 
Multiculturalism, Muslims and Citizenship: A
European Approach. London: Routledge
(2005)

Estas definiciones aparecen en el Joint
Report on Social Inlusion 2004 (página 9)
elaborado por la Dirección General de
empleo y asuntos sociales de la Comisión
Europea. Tal como se definen en la Carta
de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

1. Véase la página Web de la Comisión,
Empleo y Asuntos Sociales,
http://europa.eu.int/comm/employment_so
cial/social_inclusion
2. Véase apartado 2 “Enfoques estratégicos
adoptados en los PAN inclusión” de
COM(2003)773 final
3. Se puede seguir este debate a través de
dos documentos: Consejo de la Unión
Europea, Lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social: definición de objetivos adecuados,
Bruselas 30 noviembre 2000 (14110/00
SOC 470).   También su revisión dos años
más tarde: Consejo de la Unión Europea,
Lucha contra la pobreza y la exclusión social:
objetivos comunes para la segunda ronda de los
Planes de Acción nacionales, Bruselas 25
noviembre 2002 (14164/1/02  SOC 508).   
4. Véase Apartado 2. “Tendencias funda-
mentales y desafíos emergentes derivados
de los PNAin” en COM (2003)773 final). 

Fotos: Esther Taboada
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Por Ghassan Saliba (*)

En España, el hecho migratorio es
reciente, todavía estamos a tiempo de
hacer una política de inmigración
como una inversión a mediano o largo
plazo, para prevenir la segregación, la
segmentación y para conseguir una
sociedad participativa y cohesionada.
La política de inversión a largo plazo
se contradice con la visión todavía
dominante sobre el hecho migratorio,
de la temporalidad o provisionalidad
de la inmigración. Primero, hay que
reconocer que la inmigración se insta-
la, permanece, y genera al margen de
los ciclos económicos. Son personas,
no son máquinas de importación de
las que puedes echar mano cuando el
mercado laboral lo necesita, e ignorar
cuando no. Las personas inmigradas
se establecen, traen la familia, se
casan, tienen hijos, hacen la reagrupa-
ción familiar, o montan su familia
aquí. Estos jóvenes reagrupados o
nacidos aquí, se sienten realmente
ciudadanos en igualdad de oportuni-
dades, se identifican con el lugar
donde viven, se sienten que pertene-
cen a la misma sociedad que el resto
de la población, o se consideran des-

arraigados. Aquí está el meollo de
cualquier política de inmigración.

En España, al margen de las múlti-
ples leyes de extranjería, de la regula-
ridad y de la irregularidad, todavía no
hemos hecho política de inmigración.
Durante el gobierno del PP, la inmi-
gración se vio desde la óptica de la
seguridad, con el gobierno del PSOE,
la inmigración se ve desde la óptica de
los beneficios económicos. La primera
visión genera miedo y rechazo, y la
segunda genera una opinión que des-
humaniza a las personas inmigradas,
las maquiniza en función de la renta-
bilidad y utilidad económica del mo-
mento: quien trabaja es útil, quien
produce es útil, y cuando menos
derechos tiene, más útil es. Es una
visión que puede aplicarse a la inmi-
gración, a jóvenes, a mujeres o a la
gente mayor, pero en las personas
inmigradas siempre el efecto es doble,
joven inmigrante, mujer inmigrante,
y menos mal que todavía no podemos
en España hablar de gente mayor in-
migrante.

Aún estamos a tiempo de hacer una
política radicalmente diferente, cómo
podemos trabajar para que las perso-

nas inmigradas, que son hoy jóvenes,
se sientan realmente ciudadanos de
este país, creo que hay dos aspectos
fundamentales:

Integración laboral y social de los
jóvenes inmigrantes: hay que preve-
nir dos extremos en la política hacia la
juventud inmigrante: una que quiere
la integración de los jóvenes en el
mercado de trabajo sólo en las mismas
condiciones de precariedad y en los
mismos sectores poco cualificados que
sus padres y, en ese sentido, se organi-
zan cursos y talleres ocupacionales
que cada vez son los más utilizados
por estos jóvenes; otra visión es la que
pone trabas absurdas contra la inte-
gración de estos jóvenes en el merca-
do de trabajo, reflejadas en la actual
Ley de Extranjería, donde los meno-
res reagrupados, cuando alcanzan la
edad laboral, no pueden trabajar por-
que sus permisos de residencia en
España no se lo permiten. Una políti-
ca hacia los jóvenes inmigrantes, tiene
que tener en cuenta el cómo facilitar
su integración, eliminando los obstá-
culos administrativos y fomentando
el cumplimiento de sus aspiraciones,
de ocupar puestos de trabajo cualifi-
cados o de alta calificación.

La participación de los jóvenes
inmigrantes en los tejidos asociati-
vos: primero hay que reconocerles a
los jóvenes inmigrantes su derecho a
la participación y la posibilidad de
decidir en temas que les afectan como

personas, en el barrio, en la escuela,
en el centro de trabajo y en la socie-
dad en general. Una parte es respon-
sabilidad del sistema y del poder polí-
tico: la de reconocer esta participación
en las leyes, como es el derecho a la
participación política y la de hacer
políticas que fomenten esta participa-
ción. Pero otra parte de la responsabi-
lidad recae sobre el tejido asociativo,
en cómo trabajamos para que estos
jóvenes participen en las diferentes
organizaciones juveniles, en los sindi-
catos de estudiantes, de trabajadores
y en los partidos políticos; la partici-
pación entendida en todas sus formas
pasivas y activas. A través de ésta,
conseguimos cohesionar la sociedad.
Pero lo más importante en el sistema
neoliberal que domina actualmente y
que genera desigualdades, exclusión
y discriminación, es que el rechazo a
este sistema se hace conjuntamente.
La preocupación y las reivindicacio-
nes de los jóvenes inmigrantes deben
ser también preocupaciones y reivin-
dicaciones de todos los jóvenes y su
canalización se puede concretar a tra-
vés de las organizaciones juveniles y
del tejido asociativo de la sociedad en
general, y que se expresan de forma
democrática y no a través de la deses-
peración, del desarraigo y de la vio-
lencia. 

(*) Secret. de Inmigración de 
CCOO de Catalunya

Los acontecimientos en Francia, la “revuelta” de
los jóvenes franceses hijos o nietos de personas
inmigrantes, tiene sus consecuencias no sólo en el
país vecino, sino también en toda Europa, y entre
otros, sobre la política de inmigración en España.
En Francia, un país con larga historia en la inmi-
gración, las cosas no salieron tan bien: ¿qué se
puede hacer en España para no repetir los mismos
errores?

Francia,
lecciones para aprender

Esther Taboada
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«No es la cuestión del origen lo que te predispone a cometer un delito»

La gota que colmó el vaso en Francia fue la acción
represiva de la policía. La constante persecución
a los jóvenes de los barrios más desfavorecidos
fue, según los propios actores de las revueltas, la
chispa que desató el incendio. Es evidente que en
España no somos aún testigos de un acoso seme-
jante; sin embargo, la persistente asociación de
inmigración-delincuencia podría conducirnos,

sin darnos cuenta, a un abismo como aquél. EL
HISPANO dialogó con Lluís Parandel, Jefe del
Área de Análisis Estratégico de los Mossos
d’Esquadra, para conocer su percepción no sólo
sobre la inmigración en general, sino sobre las
acciones del cuerpo policial de Catalunya frente
a las agrupaciones de jóvenes latinoamericanos,
las mal llamadas ‘bandas latinas’.  

Por Felipe Villa

Algunos analistas aseguran que, en
Francia, el acoso permanente y el trato
brusco de la policía hacia los jóvenes
de las zonas marginales fueron coci-
nando a fuego lento la ira de estos sec-
tores de la sociedad…
Esto no lo conozco por mi experiencia
directa, pero he leído, más desde el
campo policial. Una de las razones que
dicen que también ha podido influir ha
sido el que se ha cambiado el modelo de
policía de proximidad, que era un con-
tacto directo de la policía de barrio con
la comunidad, y que permitía ir liman-
do algunas asperezas. Se cambió por un
modelo de tolerancia cero, se intentó
cambiar este modelo comunitarista por
el de la reacción y crear más unidades
reactivas, y entonces cuando había pro-
blemas, [aparecía] la policía mostrando
su cara más coercitiva y más represiva.
Y evidentemente, se ha visto claro que
los resultados no son eficaces ni mucho
menos.
¿Es lógica la asociación generalizada
de delito con inmigración? 
Esto es un gravísimo error que forma
parte de un estereotipo que se ha crea-
do, y que por desgracia está implantado
en la retina de mucha gente; ¿por qué?
porque habitualmente se asocia a la
inmigración con un fenómeno que con-
lleva más inconvenientes que ventajas.
Creo que esto es una mentalidad en
parte instrumentalizada, porque hay

determinadas líneas ideológicas que
explotar, y este tipo de correlación total-
mente falsa les sirve para tener más
notoriedad. Pero esta asociación de
inmigración con inseguridad, o de inmi-
gración con delito, es absolutamente
falsa.
¿Por qué existe esta percepción y este
concepto? 
Porque se desconoce al inmigrante, es
una persona de una cultura desconoci-
da, y habría que conocer la historia de
esa persona, por qué viene aquí. Un fac-
tor es el hecho de lanzar al aire estadís-
ticas sobre detenciones, autores de estos
delitos, en los cuales sí es cierto que las
personas de origen inmigrante son las
que están más sobre-representadas, que
no las personas de origen autóctono.
Otro factor es que no es la cuestión del
origen lo que te predispone a cometer
un delito, es en función a la situación de
riesgo a la que tú te ves expuesto. Creo
que los ciudadanos de origen extranjero
están desproporcionadamente [más]
expuestos a situaciones de riesgo que
los pueden llevar a cometer delitos, en
comparación con el resto de los ciuda-
danos autóctonos. 

¿Agrupaciones o bandas latinas?
Sin embargo, este mito se presenta con
informaciones sobre las ‘bandas’, ha-
blando de las agrupaciones de jóvenes
latinos ¿Desde los Mossos d’Esquadra
cómo se ve esto?
Nosotros tenemos una visión muy clara

de lo que es el fenómeno de las agrupa-
ciones, y siempre se tiende a producir
un sesgo entre lo que se dice y lo que se
publica. A veces salen informaciones, no
sólo de Mossos d’Esquadra sino de otras
entidades, y que en el momento de pre-
sentarse mediáticamente no se presen-
tan como se debería. Es una constante
esta perversión que se produce, obede-
ciendo a veces a otros intereses que hay
detrás de los medios de comunicación,
se intenta dar una noticia más llamativa,
y allí también es cierto que se ha tendi-
do a proyectar una imagen estereotipa-
da de los que son las agrupaciones.
Estamos hablando de un fenómeno que
aunque tiene el mismo nombre aquí que
en Guayaquil, en Quito, en Nueva York
o en Chicago, no son la misma cosa.
Nosotros nunca hemos considerado a
este tipo de grupos, en Catalunya, como
grupos organizados criminales, no. 
La imagen mediática que se ha proyec-
tado es la de grupos de criminales, ase-
sinos, violadores, como si fuesen organi-
zaciones que lo que pretenden es gene-
rar terror y beneficiarse de una red
estructurada para cometer delitos y
sacar unos beneficios económicos. Si
ahondas un poco e intentas ver qué hay
detrás de este tipo de agrupaciones,
pues ves que no es eso, aunque es cierto
que algunos de estos grupos sí que
cometen delitos.
O sea que buena parte de la imagen
‘conflictiva’ de las agrupaciones de
jóvenes latinoamericanos ha sido crea-

da desde la prensa.
Yo no quiero culpabilizar a la prensa
estrictamente, pero es cierto que se ha
contribuido desde algunos medios. Me
gustaría desmitificar cuando decimos
que ‘son bandas latinoamericanas’, por-
que cada vez hay más jóvenes de origen
autóctono que se sienten atraídos por
este tipo de grupos. 
¿Las fuerzas de seguridad aquí en
Catalunya los tienen más o menos con-
trolados?
A ver, si el planteamiento fuera que
estamos delante de una organización
criminal, yo te diría que los tendríamos
muy bien controlados. Pero es que pre-
cisamente creo que la forma que puede
dificultar el control es tomarlos por una
cosa que no son, aunque también hay
grupos muy específicos que han cogido
dinámicas de grupo de delincuencia, no
organizada, pero sí grupillos. En este
sentido sí que hay que intervenir para
evitar que esto se produzca, pero no
intentar extender toda esta misma
característica a todo grupo.
El control policial te puede dar resulta-
dos en determinados casos, pero no es
la estrategia a seguir para tener contro-
lado el fenómeno de lo que podemos
llamar estas nuevas agrupaciones juve-
niles y su expansión. Hay que hacer un
trabajo desde la base también, que se
puedan organizar a través de un tejido
asociativo, lo que les puede generar
oportunidades distintas al hecho de
socializarse en la calle estrictamente.

La visión
de los
Mossos

Lluís Parandel, Jefe del Área de Análisis
Estratégico de los Mossos d’Esquadra.

«Me gustaría desmitificar
cuando decimos que 
‘son bandas latinoameri-
canas’, porque cada vez
hay más jóvenes de origen
autóctono que se sienten
atraídos»
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Por Carlos Piegari

Las palabras inaugurales
de Josep María Lahosa,
Director del Servicio de

Prevención del Ayuntamiento,
dieron una ligera pista de que
sucedería al concluir estas jor-
nadas: “el seminario que co-
mienza hoy es el inicio de algo
más.”Y luego de dos maratóni-
cos días de ponencias y deba-
tes no sólo se abrieron nuevas
puertas de interpretación sino
que, de manera muy enérgica,
casi de un portazo, se clausu-
raron interpretaciones perimi-
das y se dio lugar a un nuevo
menú de categorías interpreta-
tivas.
El eje del encuentro giró alre-
dedor de la presentación, en
parte, de los resultados de la
investigación que, por encargo
de la Direcció de Serveis de
Prevenció de l´Ajuntament de
Barcelona al Consorci d´infan-
cia i Món Urbà de Barcelona,
se ha llevado a cabo durante el
último año bajo el título Espai
públic i noves formes de socia-
bilitat. Joves d´origen llatinoa-
mericà a Barcelona. 
Este trabajo fue encomendado
al antropólogo de la Univer-
sidad de Lleida Carles Feixa,
quién conformó un equipo
multidisciplinar. Logrando de
este modo un completo y abar-
cador informe sobre casi todos
los capítulos que hacen a los
procesos de inclusión y exclu-
sión en que se ven inmersos
los jóvenes inmigrantes de
América Latina. Así, desfilan a
través de estudios monográfi-
cos y testimonios directos
cuestiones tales como uso del
espacio público, relaciones
familiares y de género, medios
de comunicación, situación
escolar, circo, música, geogra-
fías nocturnas, cárcel, políticas
de acogida y ciudades educa-
doras, entre otros temas vin-
culantes.

El lunes 21 de noviembre las
jornadas se articularon alrede-
dor de estos tópicos en un pro-
grama que presentó paneles
sobre el balance mismo de la
investigación y las reacciones
que estimuló. Luego se consi-
deró la inmigración y los usos
del espacio público, comple-
mentando el trabajo con una
video conferencia desde
Ecuador. Cerró la jornada la
conferencia Jóvenes latinos y
cultura urbana durante la cual
el psicólogo Luís Barrios y el
sociólogo John Jay, ambos de
la Universidad de Nueva York,
relataron su experiencia en los
Estados Unidos. Sin duda la
figura del portoriqueño Ba-
rrios concitó el interés general,
pues además de su visión pro-

fesional, aportó su vivencia
directa como sacerdote. 

MAESTROS ACRÓBATAS Y
PERIODISTAS EN LA PICOTA 
El martes 22 la serie de paneles
previstos focalizó las estrate-
gias de intervención desde el
punto de vista de la recepción
y la acogida. Cabe destacar en
este segmento la participación
del antropólogo Oriol Romaní
quién instó a cambiar el mode-
lo de ciudad que Barcelona
refleja hoy, más cercano al de
un parque temático que al de
una urbe contenedora y plural.
Sin embargo, el núcleo duro
del debate llegó cuando subió a
escena el papel de los centros
educativos con su 80% de
alumnos extranjeros y unas
estadísticas que detectan una
tendencia alarmante: uno de
cada cuatro jóvenes latinoame-
ricanos promueve hacia una
formación post secundaria. La
exacta inversa de sus compañe-
ros autóctonos.
La sesión de la tarde tuvo
lugar en el Colegio Notarial
de Catalunya donde, ante un
auditorio colmado, se des-
arrolló uno de los debates más
calientes: el rol de los medios
de comunicación y su respon-
sabilidad social en la construc-
ción de los imaginarios colec-
tivos.
Finalmente la mesa de conclu-
siones presentó la “Decla-
ración de Barcelona sobre
Jóvenes latinos, espacio públi-
co y cultura urbana”. 
Pero sin duda la presencia pro-
tagónica y la participación
espontánea de jóvenes, más o
menos involucrados en la pro-
blemática de las “bandas”, fue
el plato fuerte de este diálogo
polifónico que tuvo lugar en el
CCCB. Cuando David (26), un
Ñeta, y Melody (32), una Latin
Queen refrendaron el rechazo
absoluto a la violencia y la
voluntad de integrarse comu-

nitariamente desde el hacer
asociativo, la sonrisa de Carles
Feixa representó la satisfacción
de haber abierto un puente
intergeneracional e intercultu-
ral genuino.

BCN, LA MÁQUINA DE 
RECICLAR SIGNIFICADOS
Si algo quedó claro después de
este seminario intensivo es la
capacidad que demuestra Bar-
celona para absorber, procesar
y lanzar nuevos modelos de
gestión con marca registrada.
Todo puede ser rediseñado y
presentado al mundo como
algo inédito, aunque no lo sea
tanto. Las nuevas formas de
agrupamiento juvenil no tie-
nen ningún punto de contacto
con Catalunya. Las genuinas y
originales acreditan una pre-
historia norteamericana y una
posterior difusión en América
Central con ramificaciones
actuales en toda Latinoa-
mérica. Se las conoce en
España hace unos pocos años
pero el ingreso, y actual foco
potencial de conflicto, fue por
Madrid y, como menciona el
equipo liderado por Carles
Feixa, “en el caso de la ciudad
de Barcelona el fenómeno de
las bandas latinas empezó a
llamar la atención de la opi-
nión pública a raíz de la cober-
tura mediática de la muerte de
Ronny Tapias.” Sin dejar de
mencionar que los seis jóvenes
latinoamericanos a los que se
juzga por el asesinato del
colombiano aseguraron que
nunca han pertenecido a nin-
guna banda juvenil violenta.
Pero Barcelona una vez más ha
sentado jurisprudencia, el tra-
bajo elaborado por el equipo
transnacional de investigado-
res es uno de los materiales de
referencia más sólidos y abar-
cadores que se hayan produci-
do hasta ahora.   

Jornadas sobre Jóvenes latinos: espacio público y cultura urbana

Extintores de incendios 
marca BCN

Mientras en París aún humeaban las cenizas, Barcelona
tuvo su seminario cumbre sobre la problemática de los
jóvenes inmigrantes latinoamericanos. Un profundo

estudio fundamentó el encuentro. A partir de ahora,
muchos preconceptos y estereotipos quedan fuera de
juego. 

A la izquierda, el director de EL HISPANO, Felipe Villa de la Torre en
las Jornadas sobre Jóvenes latinos.

Si algo quedó
claro después de
este seminario
intensivo es la
capacidad que de-
muestra Barcelona
para absorber,
procesar y lanzar
nuevos modelos
de gestión con
marca registrada. 

Fernanda Casorzo



Por Ricardo Paredes

Los Latin Kings y  los Ñetas son “agru-
paciones juveniles” y no pandillas ni
bandas dedicadas al crimen organiza-
do. Son un “síntoma de exclusión
social” que afecta a menos del 2% de
los jóvenes latinoamericanos que vi-
ven en Barcelona. Se trata de colles de
chicos desarraigados, quienes a través
de programas experimentales, están
en un proceso de transformarse en
asociaciones legales, interesadas en
participar en el tejido asociativo de
Catalunya.
Es la conclusión del equipo de científi-

cos sociales, que bajo la dirección del
antropólogo catalán Carles Feixa
(Universitat de Lleida), realizó el estu-
dio Espai públic i noves formes de sociabili-
tat . Joves d’origen llatinoamericà a
Barcelona. La investigación se centró en
la situación de los adolescentes iberoa-
mericanos, residentes en la Ciudad
Condal, y fue encargado por el Con-
sorci Institut d’ Infància y Món Urbà del
l’Ayuntament de Barcelona (CIIMU).
Feixa, es partidario del diálogo y de
montar planes especiales de integra-
ción para afrontar -sin prejuicios-, el
problema. Recomienda que los esfuer-
zos de la Administración  estén concen-
trados en labores pedagógicas, lúdicas
y artísticas. El objetivo: aprovechar  las
cualidades creativas y los valores colec-
tivistas, que estos chicos predican.
Asimismo, el antropólogo insiste en
que las autoridades y las asociaciones
de vecinos generen puntos de diálogo
y abran espacios de reunión para su
incorporación social. Por ejemplo: la
decisión del Consell de la Joventut de
Catalunya de disponer de algunos de

sus casals para tareas  de orientación y
formación ciudadana, para que los utili-
cen los Latin Kings y los Ñetas. 

INMENSA MINORÍA
Oficialmente, en Barcelona existen
entre 600 y 1.000 muchachos que inte-
gran o tienen algún tipo de relación con
los Latin Kings o con los Ñetas. Es decir,
menos del 2% de la totalidad del colec-
tivo juvenil latinoamericano (más de
50.000), sobre todo en el ámbito de la
escuela. En su mayoría son alumnos
procedentes de Ecuador y de República
Dominicana. 
Además, dentro del fenómeno de las
agrupaciones juveniles latinas se inclu-
ye -de forma minoritaria- a jóvenes
catalanes, españoles, marroquíes y de
Europa del Este.

ALARMISMO MEDIÁTICO
El estudio  es muy crítico con el enfoque
que los medios de comunicación tratan
esta problemática. El equipo, integrado
por 19 profesionales, encontró que
numerosas noticias de los teleinformati-

vos y los diarios gratuitos  “eran falsas”
o habían sido distorsionadas.
“Los medios han contribuido a crear un
retrato general de la juventud latinoa-
mericana relacionada con hechos de
carácter criminal”, dice Carles Feixa con
preocupación. 
“Cada vez que se ocupan de lo jóvenes
latinos, lo hacen hablando de bandas
delictivas. Eso crea condiciones más
propicias para la generación de un
estigma”. 
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«¡Por favor,
dejen de
llamarles 
bandas!»

Latin Kings de
Nueva York y su
transformación en
organismo político 
y reivindicativo

Por Ricardo Paredes

“En Nueva York, seis jóvenes hispanos
o seis negros que conversan en una
esquina cualquiera son una pandilla.
Pero si seis jóvenes blancos hacen lo
mismo son un equipo de baloncesto”.
A través de ésta analogía, Luis Barrios,
líder comunitario hispano de Estados
Unidos, ilustra los prejuicios que tiene
la sociedad norteamericana respecto a
las minorías étnicas.
Barrios -sacerdote de la Iglesia Angli-
cana, psicólogo y profesor de la City
University of New York (CUNY)- lleva
más 20 de años trabajando en el Bronx
con las llamadas “organizaciones de la
calle” (colectivos de excluidos sociales
que viven en los ghettos). Gracias a su
experiencia, contribuyó a que, en

Barcelona, los Latin Kings y los Ñetas
establecieran una tregua y dejasen a un
lado las peleas callejeras y las actitudes
violentas. 
La idea: la participación de estas agru-
paciones juveniles en actividades socia-
les productivas que ayuden a la convi-
vencia pacífica con los autóctonos pe-
ninsulares. En la Gran Manzana dirige
equipos de trabajo de jóvenes en la
lucha contra la discriminación, el racis-
mo y la violencia de género, así como en
pro de los derechos civiles de los latinos,
la diversidad étnica, la paternidad res-
ponsable y el respeto a gays y lesbianas.   

Barcelona y Nueva York
El sacerdote manifiesta estar sorprendi-
do –gratamente- de que el propio
Ayuntamiento de Barcelona haya
encargado a un equipo de científicos
sociales independientes hacer un estu-
dio sobre la problemática de los jóvenes
de origen latinoamericano. “La diferen-
cia entre Barcelona y Nueva York es
como del cielo a la tierra”, señaló en
referencia a la situación que se vive en
Catalunya.
En la ciudad de los rascacielos, tanto la
Alcaldía, la Gobernación del Estado

como el Gobierno Federal ven el asunto
de “las organizaciones de la calle” como
un problema de delincuentes, cuya
única solución tiene que ser la repre-
sión policial, y “las autoridades no
aceptan que es un problema de exclu-
sión social”. 
Un ejemplo palpable: hace pocos años
un grupo de profesionales con sensibi-
lidad social hizo un trabajo similar, y las
autoridades se negaron varias veces a
recibirlo. Ante la insistencia, lo recibie-
ron, pero dijeron públicamente: “No lo
vamos a leer”. 

“Aquí, el mismo Ayuntamiento es el
que investiga para comprender el pro-
blema y también es parte del proyecto
de solución. Pienso que las cosas se
están haciendo bien”.
Al tratar este tipo de temas, Luis Barrios
propone el análisis de los movimientos
sociales, no criminalizarlos y desarrollar
una agenda social. En Nueva York, los
propios “kings” se reúnen en las sedes
religiosas, donde el carismático líder
comunitario oficia misa, después de las
“universales” dominicales (reuniones
de este grupo), que siempre acaban con
la comunión y el bautismo, el ritual cris-
tiano de los Latin Kings.

Carles Feixa, estudioso de los jóvenes iberoamericanos y de las tribus urbanas.

Lurdes R. Basolí
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Jóvenes inmigrantes, tiempo libre y equipamientos 

Seis mil autos quemados son más
caros que una pista deportiva

Barcelona expande su
radio metropolitano. Las
periferias generan nuevos
centros y los barrios exi-
gen más espacios que per-
mitan a los jóvenes inmi-
grantes desarrollar activi-
dades en su tiempo libre.
Una cuenta pendiente con
los “nouvinguts”.

Por Carlos Piegari

En el marco del debate local sobre el uso del espacio
público por parte de los jóvenes latinoamericanos, la
Federación de Entidades Latinoamericanas en
Catalunya (FEDELATINA) ha impulsado reuniones y
consultas con asociaciones y entidades vinculadas a su
entorno de intereses más próximos.
Algunos referentes comunitarios participantes de una
mesa redonda que tuvo lugar recientemente en el cen-
tro cultural Pati Llimona, han sido muy claros al expre-
sar su opinión. Para José Vera, de la Asociación de
Ecuatorianos en Catalunya: “nosotros, para poder tra-
bajar como asociación, necesitamos un local y un área
de recreación para los jóvenes. Hagamos en una plaza
un evento de rap. Si hasta la iglesia evangélica lo está
llevando a cabo como no lo vamos a poder hacer nos-
otros. Todavía estamos a tiempo, busquemos solucio-
nes, nosotros las tenemos, convocando a los chicos a
través de los medios de comunicación pero ¿dónde? A
un lugar donde podamos brindarles lo que en realidad
están necesitando.”
Gemma Ríos Subirats, coordinadora de Proyectes
Esportistes Solidaris, considera que “últimamente se
está hablando mucho sobre los jóvenes y la práctica

deportiva. Es ahora que nos estamos preocupando por
los jóvenes de nuestra sociedad y en qué ocupan su
tiempo libre. Pero, desde hace algunos años, estudios
sociológicos demuestran que la práctica deportiva dis-
minuye progresivamente cuando acaban los estudios
obligatorios. Todos sabemos, y está más que demostra-
do, la importancia de realizar alguna actividad física, y
los beneficios que esto comporta a nivel físico, psicoló-
gico y social.
¿Realmente los jóvenes no quieren hacer deporte o es
que no tienen los medios suficientes? ¿O es que las
propuestas que les llegan no se adecúan a sus necesi-
dades?
Actualmente, realizar deporte y pagar para ello son dos
conceptos que van muy ligados: clubes, federaciones,
gimnasios... Viendo esto se tendría que potenciar el
deporte, la actividad física y el juego en los ratos de ocio
y tiempo libre en actividades sin coste o con coste razo-
nable y al alcance de los usuarios.”

Cuidado con los goles en contra

Ernesto Carrión, representante de la asociación
Nuevos Colectivos, relató en uno de los diálogos pro-
movidos por FEDELATINA: “Donde yo vivo hay

varios grupos, y son jóvenes con las mismas problemá-
ticas que tuvimos nosotros cuando éramos adolescen-
tes, sumado al hecho de que están en un país que no
es el suyo. Cuando yo les preguntaba ¿por qué están
en el parque a esta hora?, me respondían: sucede
señor que al polideportivo no podemos ir porque la
entrada cuesta tres euros, y tres euros al día no los
podemos pagar. Y aquí, o vamos todos o no va ningu-
no. Entonces, por esta razón, estamos todos en el par-
que ahora.” 
En consonancia, el equipo de Proyectes Esportistes
Solidaris opina que “un problema que está surgiendo
en nuestra sociedad es la ocupación de instalaciones
deportivas en horarios no establecidos. Los patios de
las escuelas y los campos de las instalaciones deporti-
vas, una vez cerrados al público, son ocupados por un
gran número de gente de procedencia muy diversa.
Los adultos y jóvenes saltan al campo para poder jugar
y hacer un poco de deporte.
Observando los espacios públicos, podemos ver la
falta de pistas deportivas, y las pocas que hay siempre
están llenas. Los jóvenes están sentados en los bancos
de los parques, si tuviesen una cancha de básquet o
unas porterías, solo les haría falta un balón para poner-
se a jugar.” 

Esther Taboada
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Por José-Christian Páez

N ació en Soria, el 4 de abril de
1936 y en la década del ’60 se
vino a Barcelona. Trabajó en

Iberia durante treinta y cinco años,
hasta que jubiló con sesenta años de
edad. Ese período en el aeropuerto El
Prat, fue su mayor acercamiento al
tema de la inmigración. «Como estoy
soltero ello me supone el no tener nin-
gún impedimento». Se hizo cargo de su
madre que «durante los últimos quince
años estuvo enferma». Cuando se le
declaró el alzheimer ella tenía más de
ochenta años. Comenta que los herma-
nos le decían «oye, hay que contratar a
una chica» y era «muy fastidioso que
alguien desconocido viniera a mi casa,
que pudiera tocar las cosas…» También
vivía con su padre. Tuvo una veintena
de «nanas» porque «ellas quieren otro
trabajo», pero explica que con la ayuda
de ellas cuidó de sus padres hasta que
fenecieron. Él no las olvida y ellas tam-
poco, por ello se han reunido hoy invi-
tadas por don Jesús para celebrar los
seis años de Andrea, hija de Deisy. «Ella
llegó un día a una entrevista de trabajo.

Me gustó su presencia y disposición
para lo que había que realizar así es que
la seleccioné, entonces ella me dijo
“tengo un problema”, ¿cuál?, le pre-
gunté, “es que tengo una niña”… la
quedé mirando y sonriendo le respon-
dí que no era ningún problema y así
fue cómo se quedó y la niña es como si
fuera nieta mía». Los ojos de don Jesús
se iluminan cuando pronuncia estas
palabras y la expresión de su rostro lo
rejuvenece y parece que él lo supiera
porque al señalar su edad me ha dicho:
«Tengo sesenta y nueve, pero parece
que tengo veinte» y sonríe socarrona-
mente. 
Sentados a una gran mesa, algunas de
ellas han asistido con sus parejas, espo-
sos o novios, y algunas con sus peque-
ños. Andrea, Clara, Natia, Leonardo y
Sai, juegan entre las sillas y mesas del
restaurante Nuevo Continente, hasta
que sirven la comida y se reúnen con
sus padres. Deisy, Jenny, Fabiola,
Claudio, Armando, Yesenia, Carlos,
vienen de Colombia, Bolivia, Ecuador y
Perú. Responden con timidez. La más
locuaz es Jenny, hermana de Deisy,

quien manifiesta que al principio la
relación con don Jesús fue «muy cor-
tante» y que hablaban de «cómo estás,
qué has hecho, del trabajo, la familia,
cosas así», pero después, a medida que
pasó el tiempo «comenzamos a hablar
de nosotros mismos, de nuestras fami-
lias, de nuestros sueños. Don Jesús me
contaba de cuando él era joven, de su

trabajo, de cómo empezó de muy abajo
para estar donde está ahora. Eso hizo
que surgiera entre nosotros la amistad.»
Don Jesús se lamenta porque no han
podido venir todas debido a que «te-
nían otros compromisos», pero se con-
suela porque tiene contacto a menudo
porque «ellas son mi familia» y los hijos
de ellas «son mis hijos, mis nietos».

Por Carlos Piegari

F ue apaleado por la policía, músi-
co de calle y carreteó como artis-
ta de circo. Un día, con su grupo

de rock O Jarbanzo Negro, llegó al
Ateneu de Nou Barris desde su Coruña
natal. Hoy aquella banda es un recuer-
do de culto. Nacho es coordinador de
programación del centro barrial y ade-
más lleva adelante un proyecto musical
con jóvenes latinos, gitanos y skins en
la cárcel.
¿Cómo entraron el circo y la música en
tu vida?
Me inicié tocando en la calle, y cuando
la música no daba mucho aprendí a

hacer malabares, porque era una cues-
tión de buscarse la vida. Con mi banda
de música terminamos de gira con una
compañía profesional y ahora estoy en
el Ateneu de Nou Barris trabajando con
el circo desde un punto de vista social.
¿Y cuál es la respuesta de los chicos
del barrio?
La mitad de los profesores que están en
nuestra escuela, y que son profesiona-
les en las compañías más destacadas,
eran chicos del barrio que cambiaron
su vida con el circo.
¿A qué le llamas cambiar su vida?
El circo les dio una ilusión, un trabajo
corporal, imaginativo y creativo. Pero

los de hoy son más distantes, no parti-
cipan tanto. Creo que ya hablo como
viejo, pero los coches del tuning, las dis-
cotecas y las drogas tienen mucho pro-
tagonismo, se ha perdido el movimien-
to asociativo entre los jóvenes. Cuando
yo tenía unos 17 años, por los años
ochenta, éramos punkis, heavys, rocka-
billys, hippies, éramos no se qué y había
también colectivos en la universidad,
en todas partes.
La de ahora ¿es una sociedad desmovi-
lizada?
Creo que sí, lo que prima en los jóvenes
de hoy es el consumismo. 
Entonces si sumo tuning más apolitici-
dad más drogas ¿estoy cerca de la vio-
lencia?
Seguro, porque la suma de todo eso es
frustración. No todos tienen curro para
comprarse lo que quieren, y entonces
estás al borde de la violencia. 
Pero tú también has transitado por
zonas de la vida donde la confronta-
ción era cosa de todos los días.
Claro, si hasta me torturaron. En 1992,
cuando la inauguración de la Expo de
Sevilla, nosotros estábamos en contra
de honrar el quinto centenario desde el
punto de vista de los conquistadores.
Pues un día íbamos en plan pasacalle y
la policía nos seguía, de pronto uno de
ellos se puso muy nervioso y dio tres
tiros a bocajarro. Quedaron tendidos
en el suelo tres heridos. Al día siguien-

te nosotros éramos unos peligrosísimos
terroristas organizados hasta con walkie
talkies que, para romper la Expo, había-
mos efectuado los disparos. La redada
fue brutal, se arrestó a todo cuanto
tenía rastas en el pelo y yo caí. Me
cogieron en un callejón y de ahí para
adelante siete puntos en la ceja, chicho-
nes, las costillas moradas y luego el
“paseíllo” en la cárcel entre dos filas de
policías que te pegan con las porras
hasta que logras llegar a la celda. 
Hoy también desarrollas un proyecto
en una cárcel.
Contacté a través de una ONG de
mediadores culturales que se llama
Amici. Esta organización está trabajan-
do en la cárcel y yo colaboro. Amici
logró que los chavales internos se inte-
resaran por la música y reunieron tres
bandas. Entonces se formó un grupo
musical de gitanos con un latinoameri-
cano que rapea con ellos, también hay
una banda de punkis donde uno de los
gitanos hace de bajista y están los del
hip hop dónde hay muchos latinos y se
intenta que entren árabes. 
¿Te conforma el camino recorrido
desde el “paseíllo” en la cárcel de
Sevilla hasta esta carpa de circo en
Nou Barris?
Sí, porque siempre he buscado lo
mismo, crear centros sociales, promo-
ver la cultura y utilizarla como un
medio de comunicación.

Jesús Marín Ruiz

«Las nanas que cuidaron a mi madre son mi familia»

En Trinitat Nova y Roquetas conviven jóvenes gitanos, charne-
gos y latinoamericanos. Una carpa de circo les ofrece subir jun-
tos hasta lo alto de un trapecio y volar hacia una vida con opor-
tunidades para todos. ¡Señoras y señores, con ustedes…Nacho
López! 

Experiencia personal y servicio comunitario

De okupa antisistema a
gestor cultural de barrio

Miguel Ángel Fol

Esther Taboada
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Por Javier García Bonomi

El Ministerio del Interior, a
través del  INE -Instituto Na-
cional de Estadística-, ha pues-
to en marcha los mecanismos
de reempadronamiento con el
fin de controlar y actualizar el
números de extranjeros que
viven en cada Ayuntamiento.
Esta actualización tendrá con-
secuencias para los Ayun-
tamientos, pues a través de
esta estadística se conceden
fondos y ayudas públicas, y
también se asigna la cantidad
de concejales que podrán
representar a los habitantes de
cada uno de estos municipios.

Esta medida pretende verifi-
car realmente dónde viven los
más de dos millones de inmi-
grantes que se encuentran en
esa situación.

En Catalunya el reempadro-
namiento afectará a más de
400 mil personas.

Hay que tener en cuenta que
están empadronados en terri-
torio español más de cuatro
millones de extranjeros, en pri-
mer término 400 mil ecuatoria-
nos, seguidos por la comuni-
dad marroquí con 250 mil per-
sonas, en tercer lugar 200 mil
colombianos, 170 mil rumanos,
110 mil argentinos y 100 mil
bolivianos.

La medida afecta a las perso-
nas que al 21 de diciembre
hayan cumplido los dos años

de empadronamiento y que
aún no tengan sus papeles en
regla, así como a los residentes
con primera, segunda y tercera
tarjeta. No deberán reempa-
dranarse aún las personas con
menos de dos años de empa-
dronamiento, tampoco lo
deberán hacer los comunita-
rios, ni las personas que cuen-
ten con su tarjeta de residencia
permanente.

La norma establece la reno-
vación periódica de los extran-
jeros al cumplir los dos años de
haberse empadronado, es por

ello que al cumplirse este
plazo, recibirán una carta del
Ayuntamiento notificándolos
y citándolos para realizar su
actualización padronal, las
personas que no lo realicen
serán dados de baja con las
dificultades que esto conlleva
tanto por la perdida del seguro
médico de salud, como por la
pérdida del registro en el
padrón municipal.

Se garantiza que la actualiza-
ción de datos solo tiene un
efecto estadístico y que no será
utilizada esta información

desde el punto de vista del
control y seguimiento de la
situación de las personas que
aún no tienen resuelta su si-
tuación administrativa en Es-
paña.

Desde las entidades de inmi-
grantes vemos con preocupa-
ción el sumar un trámite más a
la gran cantidad de diligencias
que debe realizar un extranje-
ro ante la administración y
sumado a ello los horarios de
atención – 8.30 a 17.30 hs.-en
las oficinas de atención al ciu-
dadano que en muchas ocasio-

nes dificultan a los trabajado-
res el poder realizar dichos trá-
mites.

Las direcciones para
empadronarse son los
OAC -Oficina de aten-
ción al Ciudadano- 
de cada localidad.

BARCELONA

Ciutat Vella
Plaza Sant Migue, 4
Ramelleres, 17  
Sant Andreu
Juan de Garay, 116-118
Sants-Montjuic
Alts forns, 82-86
Creu Coberta, 104
Gracia
Francisco Giner, 46
Eixample
Aragó, 311 
Les Corts
Pl. Comas, 18
Nou Barris
Doctor Pi i Molist, 133
Av. Rasos de Peguera, 25
Sant Andreu
Pl. Orfila, 1
Sant Martí
Pl. Valentí Almirall, 1
Sarriá-St Gervasi
Anglí, 31
Horta- Guinardo
Rda.Guinardó, 49

Los extranjeros sin residencia permanente 
deberán reempadronarse antes del 22 de diciembre
El empadronamiento de los residentes no comunitarios tendrá vencimiento a los dos años; es decir, las personas no comunitarias y sin
residencia permanente que se hayan empadronado antes del 21  de diciembre del 2003 deberán reempadronarse, en las oficinas habili-
tadas a tal efecto, antes del 22 de diciembre del 2005.

El Ajuntament de Barcelona lanzó una campaña informativa para anunciar la medida.

Desde hace 35 años funcio-
na el consulado ecuatoria-
no en este edificio, el cual
lo alquiló para atender de
tres a cuatro mil usuarios.
Hoy superan los ciento
diez mil inmigrantes ecua-
torianos residentes en Ca-
talunya. 

Texto y foto Fabián Caiza Ruiz

En conversación mantenida
con EL HISPANO, el cónsul
de Ecuador en Barcelona, Eu-
genio Vásquez Galarza, ex-
presó su preocupación por la

incomodidad y las molestias
que padecen los ciudadanos
ecuatorianos cuando acuden a
este local a realizar diferentes
gestiones.  El local funciona
desde hace treinta y cinco
años, y fue alquilado con la
idea de atender de tres a cua-
tro mil ecuatorianos inmigran-
tes -la cifra de aquel entonces.
A la fecha, la cantidad supera
los 110 mil ecuatorianos que
viven en Catalunya, motivo
por el que se hace necesario el
cambio de local a uno que
reúna las condiciones arqui-
tectónicas, tecnológicas  y de

personal que se requiere para
atender a este  significativo
número de usuarios. Y si a
esto se le suma la carencia de
empleados -actualmente fun-
ciona con el 50% del personal-
las condiciones en verdad de-
jan mucho que desear. 

“Las situaciones políticas
que se han dado en el Ecuador
obstaculizaron lo planificado
para el cambio de local. El
Ministro de Relaciones Exte-
riores ha puesto como una de
sus prioridades el urgente
arrendamiento de un local
adecuado”.

Ecuatorianos se quejan por las incomodidades 
que sufren al realizar trámites en su consulado

Los ecuatorianos que acuden a su consulado en Barcelona deben
soportar muchas incomodidades. 
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Un conductor convencional
con licencia clase B, que per-
mite manejar vehículos de
hasta 3.500 kg., puede utilizar
su permiso internacional de
conducir, obtenido en su país
de origen, durante los prime-
ros seis meses contados desde
que el titular adquiriera su
residencia y/o estancia legal,
en España. Cumplido este
plazo, podrá acceder a una
licencia española debiendo
rendir un test psico físico y
cumplimentando los requisi-
tos legales que para tal efecto
se solicita. Por ejemplo que la
licencia internacional y el
pasaporte se encuentren
vigentes. Para las demás cla-
ses de carnets corresponde-
rán otros exámenes de acuer-
do a los tratados bilaterales en
uso.

Los ciudadanos de países
que forman parte de la Unión
Europea realizarán el canje
desde el sexto mes de residen-
cia, o de haber obtenido su
correspondiente NIE, y de
este modo podrán canjear el
permiso por uno español
equivalente. 

Actualmente se ha suscrito
convenio con los Estados de
Andorra, Suiza, Corea del
Sur, Japón, Bulgaria, Argen-
tina, Colombia, Ecuador, Perú,
Uruguay, Marruecos y Chile
(este último, entró en vigor el
13 de octubre de 2005). 

El 2 de septiembre de 2005

se publicó en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) el
Canje de Cartas entre el
Reino de España y la
República de Venezuela sobre
el reconocimiento recíproco y
el canje de los permisos de
conducción nacionales pero
este acuerdo todavía no ha
entrado en vigor. Esto ocurri-
rá cuando, por vía diplomáti-
ca, ambas partes notifiquen el
cumplimiento de los requisi-
tos internos necesarios para
dicha entrada en vigor.
Cuando el sistema esté habili-
tado para hacer posible la
entrada en vigor del
Convenio esto será comunica-
do en la página web de la
Dirección General de Tráfico
(DGT). Actualmente se lleva
a cabo la tramitación adminis-
trativa necesaria para el inter-
cambio de notificaciones
entre ambos estados para de
esta manera habilitar el siste-
ma de cita previa a través de
un número de teléfono. 

Para el canje de los permi-
sos profesionales de Bulgaria,
Argentina, Colombia, Ecua-
dor, Perú, Uruguay, Marrue-
cos y Chile se exigirá la reali-
zación de pruebas adicionales
que dependerán del país de
origen.

¿Cuál es la documentación
necesaria?
Solicitud en impreso oficial
que puede ser solicitado en la

Jefatura Provincial de Tráfico
del domicilio del que lo soli-
cita el mismo día que acuda a
la cita.

Original y fotocopia del
DNI (si es español) o, en los
demás casos, del pasaporte,
del NIE y de la tarjeta de resi-
dencia que acredite su resi-
dencia o condición de estu-
diante en España durante el
período mínimo exigido. 

Los originales serán devuel-
tos una vez cotejados.

Carnet o permiso que se
pretenda canjear.

Declaración por escrito de
no hallarse privado por reso-
lución judicial del derecho a
conducir vehículos a motor y
ciclomotores, ni sometido a
intervención o suspensión
del que se posea

Declaración por escrito de
no ser titular de otro permiso
o licencia de conducción, ya
sea expedida en España o en
otro país comunitario, de
igual clase que el solicitado.

Declaración por escrito del
titular, responsabilizándose
de la autenticidad, validez y
vigencia del permiso.

En caso de que el permiso
ofrezca dudas, la Jefatura
Provincial de Tráfico podrá
solicitar del interesado la
aportación de un informe del
consulado del país emisor,
supuesto que ha comenzado a
regir para los permisos ecua-
torianos cuyos titulares debe-

rán presentarse su consulado
para que las autoridades de
ese país certifiquen la validez
de sus permisos de conducir o
en su defecto la constatación
del Real Automóvil Club de
España sobre su validez y
vigencia, con especificación
de los vehículos a cuya con-
ducción pueda autorizar para
territorio español y demás
características del permiso.

Certificado de aptitud psi-
cofísica, expedido por un
Centro de Reconocimiento de
Conductores autorizado, de la
provincia de residencia del
que lo solicita, al que se halla-
rá adherida una fotografía
actualizada del que lo solicita.

Dos fotografía actualizadas
de 32 x 25 mm

Justificante del pago de la
Tasa (17,00�) que debe abo-
narse el mismo día en que
vaya a realizarse el canje.

Para canjear el permiso de
conducción ha de solicitarse
cita previa a través del teléfo-
no 902 300175 en horario de 9
a 16 horas ininterrumpida-
mente de lunes a viernes. Para
ello deberá tener a mano los
siguientes documentos: la tar-
jeta de residencia y el permi-
so de conducción. Una vez
establecida la comunicación
el operador le solicitará el
número de la tarjeta de resi-
dencia, el nombre y apellidos,
el año de nacimiento, el
número de permiso de con-

ducción y el lugar y fecha de
expedición del permiso de
conducción.

Desde la web

También podrán realizarlo a
través de Internet
(www.dgt.es), con resultado
favorable, aquellos que sean
titulares de permisos de con-
ducción expedidos en Argen-
tina, Bulgaria, Colombia,
Ecuador, Marruecos, Perú,
Uruguay y Chile, siempre y
cuando figuren dados de alta
en el Registro de Conductores
y Vehículos de la DGT, por
ser titulares de algún vehícu-
lo, permiso o licencia de con-
ducción o haber sido aspiran-
te a los mismos.

Si ha renovado el carnet
de conducir hace poco es
conveniente presentar un
Certificado de Antigüedad
(debidamente legalizado)
expedido por el Registro
que corresponda para evitar
que en el canje le otorguen
un Carnet para Princi-
piantes y para que las com-
pañías aseguradoras reali-
cen descuentos en el valor
de las pólizas de acuerdo a
la antigüedad como conduc-
tor que se demuestre.

Moira Schocher Carlier
RED SOLIDARIA BCN

Canje de la licencia de conducir

Actualmente, los ciudadanos
de Argentina, Colombia, Chile,

Ecuador, Perú y Uruguay pue-
den canjear el permiso de con-

ducir de sus países por el espa-
ñol. Los venezolanos, aunque

el acuerdo ya está aprobado,
siguen a la espera. En este artí-

culo expondremos cómo can-
jear la licencia de conducir,

expedida en país de origen, y
cuál es la documentación nece-

saria para solicitarla. 
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Ciutat Vella 08001
FERNANDO ALCANTARA PEREZ ------------------------934422306
ISABEL CABRERA PINAZO --------------------------------934127186
JESUS ANDRES CASAMIQUELA--------------------------933022987
Ciutat Vella 08002 
CARMEN PERALES PARDINILLA-------------------------933016584
EMMA PRADO VILLALBA ---------------------------------933172997
Mª DOLORES PUJOL DOMINGO ------------------------933182433
Ciutat Vella 08003 
JOSE Mª ALIAGA MAS -------------------------------------932681203
JULIAN BANCHS IBARS -----------------------------------932680692
JUAN LUIS GIMENO BURCH -----------------------------933101050
JUAN BORRAS LAVIN--------------------------------------933182500
FRANCISCA OLIVER CASTELLO --------------------------932680595
ROSA Mª OLLER SENAR ----------------------------------933198649
FRANCESC PEREZ VIZCAINO-----------------------------933424139
ROSER ROCA CORTIJOS -----------------------------------936565319
NURIA VIDAL MARCO-------------------------------------933107521
Sants/Montuic 08004 
DOLORES NIETO MARTINEZ -----------------------------933325984
AGUSTI SOLER MUNDET----------------------------------934424813
Sant Martí 08005
GEMMA ALIAGA JORDANA ------------------------------934853944
JORDI GONZALEZ DOMINGUEZ-------------------------670265764
JORGE PELL FELIU ------------------------------------------933034697
Sarriá/Sant Gervasi 08006 
MIGUEL ANEAS MORENO--------------------------------932386175
FRANCISCO JOSE ENRIQUEZ PUY ----------------------932385536
CONCHA FORTEZA BUENO ------------------------------932007925
PERE GANIGUE CASANOVA ------------------------------934153402
RICARDO GONZALEZ MOLINA--------------------------932011266
JUAN INSENSER TOMAS----------------------------------932099874
BEGONYA PORCEL MONFORT---------------------------932384721
FRANCESC DE SOLA FABREGAS -------------------------932090544
ANDREU VALLES CAMPS ---------------------------------934150404
ELISA ESTALELLA GUILAMANY--------------------------932155118
JUAN INSENSER TOMAS----------------------------------932099874
L’Eixample 08007 
LUIS JIMENEZ ALONSO -----------------------------------932153999
FRANCISCO CASTRO RODRIGUEZ ----------------------933016800
DAVID AZZATI GARCIA ------------------------------------932402781
FRANCISCA GUIRAL CARRERA --------------------------932151561
Mª ROSA PERERA FOLGUERA----------------------------933185205
JAIME PALET ROIG -----------------------------------------933232400
JUAN RAMON GARCIA LLORENTE ---------------------933021170
JORDI BADIA CERRADA -----------------------------------933173334
JOSE VERGARA QUERO------------------------------------932151111
MIGUEL NOVELLA VICENTE------------------------------934883520
ENRIQUE PERIBAÑEZ RUFAS ----------------------------933189385
TRINIDAD GUIRAL CARRERA ----------------------------934880344
ENCARNACION CARBALLO CASADO ------------------934870124
ANTONIO LOPEZ BOSCH ---------------------------------932157006
CARLOS MONROS CABUS --------------------------------933027803
JOSE Mª ARNAL GABARRO-------------------------------932157513
Mª NURIA SERRA GONZALEZ ---------------------------932187476
ANTONIO ADELL ROMERO ------------------------------933011689
L’Eixample 08008 
ANTONIO GIMENEZ CASERO----------------------------932187528
SILVIA LAMARCA ROSALES-------------------------------934150571
GERARDO TRENCHS VALLET-----------------------------932157607
JOSEP MORERA CODINA ---------------------------------932389595
Mª LUISA DE ODRIOZOLA ESCUDERO----------------------932150811
Mª JOSE SORRIBAS GASCON-----------------------------934583391
VICENTE FERRER MAR TINEZ ---------------------------934883423
JAIME LLORENS SORIA------------------------------------932721600
MARC GIMENEZ BACHMANN---------------------------932180470 
L’Eixample 08009 
JORGE ALTAYO MARTI -------------------------------------933186235
SALILLAS CARRERAS, LUIS -------------------------------932650240
SEVILLANO RAVENTOS, LUIS ----------------------------932152293
ROIGET JUAN, ALFONSO ---------------------------------932151200
SELLARES FONT, Mª DEL CARMEN---------------------934674467
CLOS VILALLONGA, JORDI -------------------------------932151200
PEREZ FARGUELL, ANTONIO ----------------------------932440970
BRAGADO ARNAIZ, MAGDALENA ----------------------B639643889
BECH SANZ, JORDI-----------------------------------------932657461
MESTRE CARMEN, JORDI --------------------------------932465110
ALGUERO DASCA, ROSA----------------------------------934120683
L’Eixample 08010 
JOAN BLANC GUIVERNAU -------------------------------933041919
Mª ANGELES GARCIA MA TEO --------------------------932682188
MONTSE CASANOVAS CARBONELL --------------------933025733
BABRA BLANCO, PILAR -----------------------------------934124727
GARCIA GARCIA, ANTONIO Mª-------------------------933170854
PISERRA SANCHEZ, ERNESTO ---------------------------932325489
XIQUES SEDO, JOAN---------------------------------------933178462
MORAN CORREDERA, ANTONIO-----------------------932680832
GARCIA ALEJALDRE, FREDERIC--------------------------933176074
LAURO SINTES, JOSETTE----------------------------------933181273
FRAILE TOR, XAVIER ---------------------------------------932319258
MARTIN MARIÑO, HELENA------------------------------932681836
LAHOZ COMIN, ELVIRA MARIA-------------------------933171107
CASANOVAS RIERA, JUAN--------------------------------933022995
GOMBAU COLOME, JAIME -------------------------------933171032
L’Eixample 08011
BEREA RODRIGUEZ, JORGE ------------------------------934518811
GONZALEZ GIL, PRUDENCIO ----------------------------934524790
BUSQUETS MARTI, JULIO---------------------------------934510882 
SASTRE MARCE, JAUME ----------------------------------933172040
CASANOVA TURRO, JUAN RAMON --------------------934533801
MAZA VIGO, MANUELA ----------------------------------933235327 
GONZALEZ FERRER, ELENA ------------------------------934516812

BORDETAS BORDETAS, VICTORIA-----------------------934547270
TORNADIJO PARDO, FRANCISCO -----------------------934544538
LLUZAR LOPEZ , ALFONSO -------------------------------934541663
SASTRE SALVADO, Mª CARMEN ------------------------934536048
FUENTE CULLELL, JAVIER DE LA ------------------------933232012
NARBON HOMS, FRANCISCO J. ------------------------933238590
PERIS VALLVERDU, MANUEL ----------------------------933236011
FABREGA ALVAREZ, ANTONI ----------------------------934523300
L’Eixample 08012 
BLANCAFORT PARIS, JOSE Mª---------------------------932177631
FILGUEIRAS MOLINA, CARLOS J. -----------------------932379209
RUBIO ORTIZ, JUAN ---------------------------------------934570881
BESORA GRIFOLL, RAMON-------------------------------932171033
L’Eixample 08013 
ESPINOSA OLIVER, FRANCISCO -------------------------932328061
GUIX ALONSO, BLANCA ----------------------------------932652227
GIMENEZ IBAÑEZ, PILAR ---------------------------------932466227
BALTANAS BONET, RAMON------------------------------934570586
GARCIA CESPEDES, JUAN ANT.--------------------------934592018
TARRES REIG, MANUEL -----------------------------------932450900
PALOMARES JURADO, FRANCISCO ---------------------932651499
GARCIA SANCHEZ, ANTONIO ---------------------------934592018
RUIZ CARRION, PILAR ------------------------------------932323363
L’Eixample 08014 
BENAVENTE , ALENJANDRO-----------------------------934910854
BREÑE BRULLES, GEMMA Carrer -----------------------934230441
VENDRELL TORRENTS, MARIO--------------------------934904736
LLOBERA PRAT, ALBERTO ---------------------------------934906884
MUÑOZ SUANES, JOSE -----------------------------------932231305
ALERT VALLS, FRANCISCO--------------------------------933393585
L’Eixample 08015 
GUIRAL CARRERA, Mª LUISA ----------------------------933252104
PAULI TARIFA, CARLOS------------------------------------933252516
BERTRAN ALDOMA, JOAN -------------------------------933252321
CAHISA , CONSUELO --------------------------------------934546692
COSTA SALA, ROSA Mª------------------------------------934241158
CANUDAS OBRADORS, MARIA--------------------------934261550
MARTINEZ MINGUELLA, CARLES-----------------------932264525
PLA MARTI, JORGE -----------------------------------------932151824
RODRIGUEZ GAZTAÑAGA, HEIDI -----------------------933254258
AVIA LOPEZ, MONTSERRAT ------------------------------934263089
RIPOLL SOLER, ANA ---------------------------------------934242996
Nou Barris 08016 
RIBA VENDRELL, MARIA----------------------------------933408574
MARTINEZ EGUSQUIZA, LAURA ------------------------933509009
GARCIA GONZALEZ, BENITO ----------------------------933513682
Sarriá/Sant Gervasi 08017 
BLAZQUEZ ROSELLO, EMILIO----------------------------934177944
Sant Martí 08018 
ORIENT BESALDUCH, ADRIAN --------------------------933002003
ANGUIANO ARANZUBIA, AURORA --------------------932313434
Sant Martí 08020 
PUJADAS RODRIGUEZ, JOSE Mª-------------------------933131273
GIMENEZ-ZADABA, Mª DOLORES ----------------------686810770
NOMEN FERNANDEZ, ALFRED -------------------------646747074
SANCHEZ ALVAREZ, DOMINGO-------------------------933145008
Sarriá/Sant Gervasi 08021 
TODA ERASO, SANTIAGO MARIA-----------------------932022445
RIBO NIRELLA, JOSE ---------------------------------------932593602
SOLER HIDALGO, ALFONSO------------------------------934170860
NAYA MOMBRU, ALBERTO-------------------------------932405518
BUSTINDUY DOMINGUEZ, ROSA DE ------------------932013230
SAUMOY BUNDO, PERE-----------------------------------932593601
DE FELIPE LEHTONEN, M. HELENA--------------------932413900
FERNANDEZ-TUBAU RODES, BEATRIZ----------------------932413900
CARBONELL CUXART, MATEO ---------------------------932008944
Sarriá/Sant Gervasi 08022
GASCH MALARET, JUAN ---------------------------------- 934171973
Gracia 08023
RAMON RAMON, JOSE LUIS-----------------------------932388255
PERICH FAURA, FRANCISCO -----------------------------932175739
Horta/Guinardó 08024
DOMENECH JOVE, JUAN ---------------------------------932190566
FERRAN PENNA, JUAN JOSE ----------------------------932104855
Sant Martí 08025
CERDAN RUIZ, EDUARDO --------------------------------934574900
RISCHAK MARTINEZ, AURORA--------------------------934587077
LAYA LASPEÑAS, JOSE MARIA---------------------------932071147
GURILLO ALONSO, CRISTINA ----------------------------934555704
PARES MESAS, FRANCISCO JAVIER ---------------------934554382
Sant Andreu 08026
MONTEAGUDO LLOP, ALBERT ---------------------------933479944
SAUVAGE REVERT, ANNICK-------------------------------934365245
HERNANDEZ SADURNI, FCO. JOSE --------------------932317576
MASSO ESTRADE, JOAN CARLES------------------------902154567
Sant Andreu 08027
CARTAÑA GAMEZ, CATALINA ---------------------------933518862
LLUCH TRIGINER, ELENA---------------------------------934082142
GUITERAS VILA, ISIDRO-----------------------------------933409900
MARTINEZ ALVAREZ, VICTOR DANIEL-----------------932430293
DIAZ PIQUERAS, FERRAN---------------------------------933514511
Les Corts 08028 
ZANUY FENOLL, YOLANDA ------------------------------934904319
SOLANAS TOMAS, JOAQUIM ----------------------------933391498
MARQUEZ BARGALLO, ANNA ---------------------------934496793
GARCIA MARTINEZ, JORGE A.---------------------------933390004
VILOCA NOVELLAS, MELCIOR ---------------------------934902497
VILASECA GOTZENS, EDUARDO ------------------------934400902
ARBUES LOPEZ, JOSE LUIS--------------------------------933390596
VELA SAURA, JUAN ----------------------------------------933335661
L’Eixample 08029 
GONZALEZ VILLAR, JOSE LUIS---------------------------934199393

ANGERRI CASTELLS, PERE--------------------------------934883131
NIUBO BADIA, JOSEP MARIA----------------------------934053367
CAIMARY CALATAYUD, MARIA DEL C. ---------------------934191213
XAUS POCH, JAUME ---------------------------------------933212260
BAYONA LLORCA, GERARDO ----------------------------934196416
MUÑOZ ANATOL, JOSE JOAQUIN ----------------------934195750
MONTAÑES CIERCOLES, VICENTE----------------------934101348
VERICAT MOLINA, CESAR --------------------------------933210580
PASCUAL BENACH, RAMON -----------------------------933217432
VIÑAS SAINZ, JOSEP Mª ----------------------------------934300316
Sant Andreu 08030
RIVERO DE LA HIGUERA, ANTONIO-------------------933457400
PASCUAL PEREZ, LUIS -------------------------------------933465301
VALLS RODES, JOAN FRANCESC ------------------------933468654
Nou Barris 08031
HERNANDEZ REQUENA, FRANCISCO -----------------933495484
ANTOJA SERRA, JUAN-------------------------------------933570404
Horta/Guinardó 08032
POZUELO MONERA, FEDERICO -------------------------933574000
MARTINEZ PEDRERO, FRANCISCO ---------------------934070501
Sarriá/Sant Gervasi 08034
PARES GONZALEZ, MARIA ELENA----------------------932523060
SOLER PASCUAL, MARIA ELENA ------------------------932405101
COLLELL LOPEZ, JORDI------------------------------------932054692
L’Eixample 08036
LATORRE TABERNER, PEDRO ----------------------------933230304
MACIA GASSOL, JUANA-----------------------------------934195431
LOPEZ PEREZ, ENRIQUE ----------------------------------934520606
RODES PIQUERAS, MARIA AURORA -------------------934535201
DESSY PONS, CARLOTA -----------------------------------934544408
TAPIA COMAS, TOMAS------------------------------------934545431
GRISO PALLARES, JUAN-----------------------------------933012727
LLORENS PLANS, JOAN -----------------------------------934100427
RENGEL MERCADE, ROGELIO ---------------------------932006488
GONZALEZ DOMINGUEZ, ANTONIO ------------------934534608
MARTINEZ PEREZ, MIGUEL C.---------------------------933219336
GORRIZ GUILLEN, SERGIO--------------------------------934526060
SANTIVERI SOLER, JOSE ----------------------------------934545000
08037  
GARNELOS SUAREZ, Mia. TERESA ----------------------934871492
CRUSI MORE, SALVADOR---------------------------------934579405
BELLVER LLOP, FRANCISCO-------------------------------934577946
FORNELL GATNAU, ALBERT------------------------------934761900
PUNSODA MAS, XAVIER ----------------------------------932157858
RODRIGUEZ HERNANDEZ, BENITO --------------------932076767
PEREZ PEREZ, ANTONIO----------------------------------932073110
COT GUILLEN, RAMON -----------------------------------933100109
ENCISO IGLESIAS, MIGUEL -------------------------------934579490
Sant Andreu 08041
FRANCO SANJAIME, JERONIMO------------------------934354272
MORENO MEDINA, MIGUEL ----------------------------934354122
Nou Barris 08042
SEGARRA MARCH, ENRIQUE ----------------------------933505976

El Bages 
MUJAL BARNIOL, JORDINA---------------08271 --------938306183
SENSADA MASSANES, BLAI---------------08660 --------938396230
BOIX GRAS, ARTURO -----------------------08261 --------938691635
BABIA DIEZ, PERE ---------------------------08296 --------938340030
GUARDIA CORDERROURE, CELIA--------08240 --------938740612
CASALS CAPDEVILA, Mª TERESA --------08240 --------938723833
ARDERIU BIOSCA, SALVADOR ------------08240 --------938723222
MORERA PARERA, RAMON ---------------08240 --------938726033
HURTADO LOPEZ, Mª DEL MAR ---------08240 --------938784860
TRULLAS SERRA, JOSE----------------------08240 --------938722111
HINOJOSA MENESES, DOLORS-----------08240 --------938721471
PONS MAS, MIGUEL------------------------08240 --------938737081
JORBA CASTELLS, LLUIS--------------------082401-------938743361
GARRIGA CARO, JOSEP AGUSTI ----------08240 --------938722600
GOMEZ FERRER, PLINIO-------------------08240 --------938721713
BALLESTEROS ABARCA, XAVIER--------------08240 --------Cardona17
CIFRE PEREZ, JOSE --------------------------08240 --------938784091
VIU GRAELLS, SILVIA------------------------08240 --------938739200
PRAT GARRIGA, LAURA --------------------08240 --------938724308
PONS BOIXADER, FRANCISCO -----------08240 --------938751400
ROSET VILLAPLANA, TOMAS -------------08240 --------938743600
RIUS PALOMAS, JOSE Mª ------------------08240 --------938722934
DALMAU BACARDIT, CARME -------------08240 --------938729090
BATLLO DAM, ROSA ------------------------08670 --------938391073
CANO BIOSCA, Mª PILAR -----------------08250 --------938751188
Baix Llobregat
SAU PAGES, JOAN ---------------------------08860 --------936656313
HERRERA KETTENHOFEN, JASMIN -----08860 --------936342471
PALACIOS PERDIGUERO, BONIFACIO--------08940 --------933761842
GOMEZ PEREZ, MANUEL ------------------08940 --------933754055
BENET PALLAS, JOSE -----------------------08940 --------933755481
ROMO MORAN, MIQUEL------------------08940 --------934714650
ROSAS OUTES, AMADOR ------------------08940 --------933760318
LAFUENTE ARRANZ, ANTONIO----------08940 --------933774899
MORAN BORRAS, DANIEL ----------------08940 --------934714214
CULEBRAS ORRIOLS, JOAQUIN-----------08950 --------933710000
CASTELLA BEL, XAVIER Mª----------------08950 --------933712590
FONTES FEBRER, Mª DOLORES ----------08950 --------933712590
ANGLI MAS, MARTA------------------------08950 --------933719728
TARRIDA MIQUEL, JAIME -----------------08850 --------936620554
LOPEZ MARTINEZ, ALFREDO -------------08850 --------619903872
GIL HIGUERA, CRISTINA-------------------08850 --------936384041
IZQUIERDO ASO, PEDRO ------------------08850 --------936333580
CIRES GAVIN, MIGUEL ---------------------08850 --------936334210
MURILLO GUTIERREZ, ANTONIO--------08850 --------936383877
PEROPADRE ENRICH, ALICIA -------------08760 --------937750845
PUIG PONS, JOSEP --------------------------08760 --------937736700

FABREGA AYMAR, JOSE Mª ---------------08750 --------936682381
DIAZ FAU, VICTORIA EUGENIA-----------08750 --------936802527
GIMENO SOLSONA, EVA-------------------08750 --------936681541
PRUNERA ALERT, MARCEL ----------------08750 --------936681777
DE LA CAMARA LOPEZ , FELIX Mª ------08820 --------933792128
SIMON TORRENT, JOSEP-------------------08820 --------934788318
JUNCOSAS MITJANS, JORDI --------------08740 --------936824821
ABELLA PRADES, JOSE LUIS---------------08830 --------936402141
CLOTET PASCUAL, LLUIS -------------------08830 --------936304482
CREUS VENTURA, Mª JOSE ---------------08830 --------936400707
LOPEZ REGA, JUAN LUIS-------------------08830 --------936615564
MARTINEZ DE LA HIG., JUAN J. ---------08830 --------936543333
PRIVAT GARRIDO, Mª LUISA --------------08830 --------936407054
ROS BORDES, Mª TERESA -----------------08830 --------936400962
NEGRE TRAMUNT, MARTA----------------08830 --------936400982
ACOSTA TERRON, ALFONSO--------------08980 --------936327157
MEDINA RIGOL, JORDI --------------------08980 --------936664651
MALLA FARRE, ANA Mª -------------------08980 --------936663209
MASSAGUE COSTA, JUAN -----------------08970 --------645420315
CORRALES RECASENS, JOSE M.----------08960 --------934703201
BRULL RIFA, DANIEL -----------------------08960 --------933711674
PEÑA GARCES, ANGEL ---------------------08840 --------936586769
ARRUFAT LAZARO, ARMANDO ----------08840 --------936472088
ARIZA GARCIA, MARINA ------------------08840 --------936473141
RODRIGUEZ COSTA, URBA ----------------08911 --------933842103
El Barcelonés
TORRES VERDUGO, FRANCISCO ---------08913 --------933881454
FARRE OMS, OSWALDO--------------------08917 --------933836155
CAMPINS POCURULL, Mª ANGELES ----08911 --------933845987
VENTURA PUJOL, ROSA--------------------08911 --------933841426
SANJUAN, Mª CRISTINA-------------------08911 --------933842011
MOGUEL FERNANDEZ, RAMON ---------08915 --------933998080
RODRIGUEZ MARTINEZ, BARBARA -----08912 --------934607228
LAFARGA BAILE, DANIEL ------------------08911 --------933840869
MONTSERRAT VIVES, JAIME --------------08915 --------933876645
ARRIBAS PEREZ, JOSE LUIS----------------08912 --------934600255
CARPIO PEREZ, JOAN ----------------------08911 --------933895942
PARODI BARRIGA, JOSEP ------------------08911 --------933895750
ROVIROSA FERRERAS, MARTIN ----------08911 --------933846453
INOCENCIO SEGARRA, EVA ---------------08903 --------932980131
BONET ANDREU, ANDRES ----------------08901 --------933371203
GONZALEZ, ROSA Mª ----------------------08902 --------932981567
GONZALEZ GOMEZ, FRANC.--------------08905 --------933340350
CONCEJERO FERNANDEZ, JUAN --------08906 --------934386284
LOPEZ AZNAR, ROGELIO ------------------08903 --------934495687
RUIZ MUÑOZ, CANDIDO------------------08907 --------933350841
LLUCH DE ANDRES, Mª DEL C. ----------08903 --------934496210
MORAL DOMENECH, JOSE Mª-----------08901 --------933370768
ALCAZAR PASCUAL, XAVIER --------------08901 --------933387052
AMAYA BRAVO, ANTONIO ----------------08930 --------934622721
ARCE GONZALEZ, MIGUEL A. ------------08921 --------934660433
MORAÑO GARCIA, EUFRASIO------------08923 --------933861866
UGARTE PEREZ, ASIER----------------------08922 --------933853357
CANO CENTELLAS, TOMAS ---------------08924 --------933918061
CALVO HERNANDEZ, Mª JOSE ---------------08924 --------933918747
RUBIO PIÑERO, ANT. -----------------------08922 --------934662223
RIVERO DEL HOYO, ANTONIO JOSE ----08922 --------933923161
El Berguedá 
VANCELLS ESPEL, JOSE---------------------08600 --------938210788
PUJOL BADIA, JOSEP -----------------------08600 --------938210550
BUSCALLA COROMINAS, JOSE -----------08680 --------938250825
BUSQUET ARRUFAT, FERRAN -------------08242 --------938744011
PUIGDELLIVOL VILA, JORDI---------------08241 --------938725022
GARRIGA CAUS, RAMON ------------------08692 --------938380043
El Garraf
CALLEJA JIMENEZ, CESAR-----------------08880 --------938957701
FARRERAS SABADELL, ANTONIO --------08870 --------938941602
SEGURA PORTA, Mª ANGELES------------08870 --------938942937
ALAVEDRA BERENGUER, JUAN ----------08870 --------938943794
MATIFOLL PRAT, ESTER --------------------08800 --------938115136
CABALLE AZCUTIA, NURIA ---------------08800 --------938934611
GOMIS MONTULL, JOSE -------------------08800 --------938151250
OCHOA DE CABANYES, CARLOS---------08800 --------938153267
MARTORELL MARTI, JAIME ---------------08800 --------938143737
HERNANDEZ REYES, BEATRIZ -----------08800 --------938936350
JOSE GIMENEZ, SANTIAGO ---------------08800 --------938935976
El Maresme
AMAR HUGUEROS, JAUME ---------------08350 --------937920450
SANCHEZ CADENA, VICTORIANO-------08350 --------937958152
FORTUNY RIGUAL, JOAN ------------------08350 --------937957943
BUCH GUINART, Mª ROSA ----------------08370 --------937691265
TARINAS SALICHS, SANTIAGO -----------08370 --------937693861
RUIZ TORRUS, CARLOS --------------------08360 --------937941200
MAS PUIG, VICENÇ -------------------------08380 --------937610139
CAMPAS CASTELLVI, MATILDE -----------08380 --------937654240
COLOM PUCHE, ERNESTO ----------------08320 --------935558904
GORRIZ CORNELLAS, PASQUAL ----------08320 --------652181714
SERRA AYMERICH, ALBERT ---------------08320 --------935404464
CASAS SALICHS, JOAQUIM----------------08397 --------937697908
PONS JULI, JOAQUIM ----------------------08397 --------937670550
PONS DURAN, BERNAT--------------------08397 --------937670550
SEGARRA GOMEZ, MARTA ----------------08338 --------934535507
CABEDO TONEU, MANUEL ---------------08330 --------937517614
PLA MARGARIT, AGUSTIN -----------------08330 --------937522868
BELTRAN VILLANUEVA, MONTSE -------08330 --------937961600
COLLET FONTANILLS, GABRIEL ----------08340 --------937590304
El Vallés Occidental
LLINARES RECHE, MIGUEL ANGEL------08204 --------937105342
PLADEVALL GRIERA, EUDALD ------------08202 --------936920186
MAESO RUBIO, ANTONIO-----------------08202 --------937254500
BECERRA GALLARDO, BLAS ---------------08206 --------937167258
ENCINAS POU, BLAS -----------------------08202 --------937259922
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GONZALEZ GARCIA, MARIA BELEN-----08206 --------937263622
MONGAY CASAJUANA, PEDRO ----------08204 --------937106600
CABEDO CARRETERO, LUIS ---------------08204 --------937122522
DALMASES GARRIGA, VICTOR------------08201 --------937451550
RODRIGUEZ NAVARRETE, MANUEL-----08205 --------937276281
REAL ESCABIAS, CARLOS ------------------08208 --------937259955
DALMASES LLONCH, FELIX ---------------08201 --------937254371
GIL SALLARES, JOAQUIM ------------------08201 --------937250930
ESCRIBA PUIGDELLIVOL, RICARDO------08208 --------937274265
VINYES CASAJOANA, JORDI --------------08201 --------937277200
XIMENES NOZAL, ANTONIO Mª --------08201 --------937257900
VILASECA GONZALEZ, MIGUEL ----------08207 --------937164943
FERRER BECERRA, BLAS -------------------08202 --------937254188
MAESO SOLE, JORDI GREGORI -----------08202 --------937254500
GASSO RAVENTOS, MARIA ROSA--------08206 --------937261544
PIQUE ROSES, ANTON MARIA -----------08201 --------937276486
VILLAR SALTIBERI, SONIA -----------------08205 --------937451373
BORONAT PLANS, DANIEL----------------08203 --------937110718
MARCOS DOMENECH, ANDRES ---------08201 --------937273636
GRAU CAPEL, JORGE------------------------08224 --------937882015
CARRERAS , Mª ANGELES -----------------08224 --------937880943
VILA JULIA, JOSE Mª -----------------------08226 --------937852162
VILANOVA ROYO, ENRIC-------------------08222 --------937844541
FLORES ORPEZ, MONTSERRAT -----------08227 --------937844686
VILARDELL FIGUERAS, ALBERTO---------08222 --------937838111
RIERA CALERO, FCO. JAVIER --------------08222 --------937312470
CIRERA CABEZA, ASCENSION ------------08224 --------937883516
TRIAS GUILLEN, MARTA -------------------08226 --------937349920
LLARGUES FAINE, MARC ------------------08221 --------937882001
GIMFERRER PASCUAL, JOSE --------------08224 --------937333322
LLARGUES SEGARRA, JAUME -------------08221 --------937882001
VIDAL TORRENTS, MERCEDES -----------08226 --------675724283
RUIZ SANMARTI, GUSTAVO---------------08221 --------937843532
GASCON FOLCH, ROSA --------------------08224 --------937892833
GARCIA ORTUÑO, BLAS--------------------08224 --------937336886
GOMEZ ANGELATS, FERNANDO---------08222 --------902460960
VIDAL SANAHUJA, JOSE -------------------08221 --------937887300
SOLSONA PEÑARROYA, GEMMA --------08221 --------937881250
SABATER GILI, ESTEBAN -------------------08210 --------937184455
FONT ENCAYOLA, MARTI -----------------08210 --------937188375
COMELLAS MORRAL, Mª MERCE--------08755 --------627242529
SISQUELLA ENJUANES, LUIS --------------08290 --------935946400
LORENTE GUTIERREZ, Mª ESTHER ------08290 --------936919900
ESNAL IZQUIERDO, JOSE ANDRES ------08290 --------936929311
FERNANDEZ TORNE, ANNA--------------08110 --------935751101
ELENA VALERO, Mª CARMEN ------------08110 --------935642600
OBIS ARTAL, JOSE ---------------------------08110 --------935642600
ARJALAGUER CODINA, Mª DEL C. ------08110 --------935751207
FRANCO REAL, FRANCISCO --------------08291 --------936924612
REAL BOTE, JAIME --------------------------08291 --------936924200
CARRETER FELIP, FRCO. JAVIER ----------08291 --------935946014
CAPMANY SANS, JOSE---------------------08191 --------935883518
JULIA VALLHONRAT, MONTSE -----------08191 --------936990257
RIDAO MARTIN, LLUIS ---------------------08191 --------935884210
CAPMANY SOLER, ALFONSO -------------08191 --------935886483
CASAS EROLES, ANTONIA-----------------08190 --------936741491
SOTORRES CASALS, JUAN -----------------08190 --------936741250
Sant Cugat del Vallès
LEON TOMAS, Mª BELEN -----------------08190 --------935894944
NEVOT CASARES, JOSE ANTONIO-------08181 --------937150372
El Vallès Oriental
HERNANDEZ AZNAR, ADOLFINA -------08420 --------938496977
DE ALONSO , Mª DOLORES ---------------08440 --------938444082
GUIU CODINA, MONTSERRAT -----------08520 --------938495161
VIVES PEREZ, CLAUDI ----------------------08530 --------938718490
MARINE TORRENT, CARLOS --------------08400 --------938604197
ARTIGAS GOMEZ, ANIBAL-----------------08400 --------938791594
BORAU SALCEDO, ELISA -------------------08400 --------938707311
CANAL MARGENAT, NATIVIDAD---------08400 --------938700930
PEREIRA CARNERO, SUSANA-------------08400 --------938611694
BIARGE SANJOAQUIN, VALERO ---------08400 --------938705735
MIRO MAÑOSA, ANNA--------------------08400 --------938706408
GRANE PAGES, Mª ROSA ------------------08400 --------938794081
DOMINGUEZ GARCIA, JULIAN -----------08400 --------938794007
ANFRUNS FONT, JAIME--------------------08400 --------938795665
ARAGONES TELLO, Mª CORAL------------08400 --------938704788
GANDUXER MORATO, LUIS ---------------08400 --------938491446
COLL ARENAS, MONTSERRAT------------08400 --------938793136
BATALLER BESTARD, RAMON ------------08400 --------938792177
VILARRASA PUIG, JAIME-------------------08400 --------938611344
VALVERDE CALZADA, MONTSE ----------08400 --------938604480
FAJULA COMPAÑO, MARGARITA ------------08185 --------938439849
JANE SOTO, LAIA ----------------------------08450 --------938410291
VIAPLANA PRAT, JUAN---------------------08100 --------935704658
MARTINEZ VOCES, JORGE JUAN---------08100 --------935709704
JANOHER QUINTILLA, ALFREDO --------08100 --------935933544
SOLSONA ROGER, JOSE Mª ---------------08160 --------935722338
ROMERO GUERRERO, FRANCISCA ------08150 --------935730166
MARTINEZ SABORIT, JOSEP ---------------08150 --------935620252
ISERN ANGLADA, CARLOS Mª -----------08150 --------935622870
GRIMA AULET, SEBASTIA ------------------08490 --------937650367
PONT PUJOL, ROSA MARIA---------------08490 --------937640469
L'Alt Penedès
PARERA CARDUS, JOAN -------------------08770 --------938910900
OLIVER SOLA, Mª TERESA-----------------08770 --------938910716
SADURNI LLURBA, JORDI -----------------08730 --------938983138
FREIXEDAS VALLS, JORGE -----------------08720 --------938171636
MAÑOSAS COROMINAS, Mª ANGELA -08720 --------938902552
GRASES DOTOR, LUIS MANUEL----------08720 --------938925238
BEUMALA CASTELLS, FRANCESC --------08720 --------938900233
MARTI SARDA, ISIDRE ---------------------08720 --------938172228
PLANAS VIDAL, PEDRO - DOMINGO ---08720 --------938170495

ROMEU OLIVELLA, FRANCESC -----------08720 --------938922408
HILL PEDREROL, PEDRO-------------------08720 --------938920370
MARTI SOLER, JOSE-------------------------08720 --------938900455
MARCE GUARDIA, RAIMON --------------08720 --------938922393
MAS GARCIA, AUGUSTO-------------------08720 --------938902781
ESTALELLA GUILAMANY, AGUSTI --------08720 --------938920092
CORTADELLA SEGURA, JOAN-------------08720 --------938903219
COLLELLDEVALL FONT, JORGE -----------08720 --------938922548
DE CARA BERTRAN, BEGOÑA ------------08720 --------938902552
L'Anoia
EDO ROYO, Mª ISABEL ---------------------08280 --------938698082
RESPALL RIBA, JOSEP-----------------------08786 --------938011032
CARLES FREIXAS, JAUME ------------------08700 --------938017220
CARLES FREIXAS, SEBASTIA---------------08700 --------938017220
GALTES CODINA, ADELA ------------------08700 --------938030437
PRAT TOMAS, JOSE -------------------------08700 --------938055554
CIERCOLES LLUSIA, SONIA----------------08700 --------938042611
CORTADELLAS LLADO, PEDRO -----------08700 --------938033462
FABREGAS VICENTE, MARIA DOLORS --08700 --------938034004
PARERA JUNYENT, JUAN ------------------08784 --------937761700
MISERACHS GALTES, MARIA--------------08784 --------937789078
FERNANDEZ COSTA, INMACULADA ----08788 --------938070504
Maresme/Mataró
ROY RECODER, JORDI ----------------------08301 --------937579774
BELTRAN SERRA, JORDI--------------------08301 --------937961600
MARTINEZ PICA, Mª DEL CARMEN-----08302 --------937412580
PLANAS SOLER, MANUEL -----------------08302 --------937989611
YAGÜE GRACIA, MERITXELL --------------08301 --------937902409
LLADO BERENGUER, SALVADOR---------08301 --------937907786
CASAS GRAUPERA, JORGE-----------------08301 --------937904242
LUIS COLLET, JOSEP MARIA---------------08301 --------937961031
PUCURULL SALIP, MIGUEL ----------------08301 --------937901760
Osona
CARRERA ROMA, Mª CARME ------------08560 --------938506820
FERRER PRAT, LLUCIA ----------------------08560 --------938511317
SOLER SANGLAS, JOAN --------------------08560 --------938512314
DELMUNS GRANE, MARTIN --------------08560 --------938510246
SOLER GIRVENT, JOSEP---------------------08553 --------938871335
CODINA CASALS, ELISENDA --------------08552 --------938126344
GAMITO MORENO, CARLOS --------------08570 --------938504300
CASALS REIG, IRMA ------------------------08570 --------938590769
BIGAS CAMPAS, FRANCESC XAVIER-----08570 --------938590855
ANGLADA CAMARA, DAVID --------------08500 --------938853581
JUVE RODRIGUEZ, JORGE -----------------08500 --------938863044
FERRER BALLESTER, XAVIER --------------08500 --------938853903
FONT VILARDELL, RAMON ---------------08500 --------938863399
MARTI BARANERA, IGNASI ---------------08500 --------938862588
PUJOLS SERRA, RAMON -------------------08500 --------938850070
El Vallès Occidental
BANUS TEULE, FERMI----------------------08130 --------935600759
JANSANA ROVIRA, Mª GLORIA ----------08130 --------935740202
El Baix Empordà
DE MIGUEL SANCHO, ANGEL ------------17100 --------972642511
JUDEZ PI, MARIANO -----------------------17200 --------972300514
ESTANYOL OLIVES, PERE ------------------17200 --------972302540
SUQUET CUFIÑA, JOSE---------------------17230 --------972310504
BOIX RIEMBAU, JORDI ---------------------17256 --------972636153
FUENTES TORRUELLA, MARTA-----------17250 --------972825180
VILANOVA VILA, FRANCESC --------------17246 --------972837165
DE TOCA ANDREU, MARIA ---------------17005 --------972206808
POU SOLER, JOAQUIMA -------------------17001 --------972204692
TEIXIDOR PAGES, Mª LLUISA -------------17005 --------972218304
LORENZO Y GONZALEZ, JAIME DE------17001 --------972203672
SOLDEVILA BATLLE, NIEVES --------------17003 --------972411919
IZQUIERDO MORCILLO, JUAN CARLOS 17001 --------972206454
COLL ARNALL, GEMMA--------------------17001 --------972941941
SIMON BRUGUES, PEDRO-----------------17001 --------972202226
PAULI COSTA, JOSEP------------------------17001 --------972208854
GAY FUMADO, PERE------------------------17002 --------972216017
VALLS COSTA, JOSEP------------------------17004 --------972224700
CANOVAS MATAS, CRISTINA -------------17001 --------972202600
ROCA VIGAS, JOSE --------------------------17001 --------972224400
El Gironès
MUÑOZ SALVATELLA, Mª DEL C. --------17004 --------972202662
FELIP FOIX, JOSEP ---------------------------17001 --------972206050
TORRENT BARRIS, JOAQUIN--------------17002 --------972201424
MARTINEZ PUJOL, ANDRES --------------17001 --------972226565
VARGAS CABRA, FRANCISCO -------------17002 --------972209954
MEDIÑA MASPOCH, JOSEP ---------------17002 --------972201769
BASSO BIRULES, MARTIN -----------------17002 --------972200700
MUÑOZ DELGADO, ANTONIO -----------17004 --------972202662
LLEAL TULSA, MARIA ANGELS -----------17001 --------972206250
GUARDIOLA NOGUER, MIQUEL----------17001 --------972205662
MOLAS REYES, MARC ----------------------17002 --------972202218
ROMAGUERA CANALS, ALBERT----------17001 --------972208258
SARASA FONT, MANUEL-------------------17001 --------972211316
BOADA PALOMER, JOSE Mª---------------17001 --------972213751
BOSCH LLORET, JORDI ---------------------17005 --------972230119
REVERENDO GELABERT, NARCISO-------17002 --------972208220
ARNAL VELLVE, JOSE Mª ------------------17001 --------972205102
ALVAREZ RUBIROLA, JOSEP---------------17001 --------972201419
PARRAMON FONT, ROBERT---------------17001 --------972414203
CARRERAS FORNELLS, JOSE --------------17002 --------972205004
BIGAS BURSET, LUIS-------------------------17001 --------972201959
GUTIERREZ MASGRAU, JUAN-------------17001 --------972204666
ALEMANY BURCH, JOSEP MARIA -------17002 --------972210356
CANOVAS MUSSONS, VICENTE ----------17001 --------972202600
PLA CABARROCAS, LUIS -------------------17001 --------972205458
REBOLLO MELCIO, JOSEP------------------17002 --------972223933
TURON PISERRA, JORDI -------------------17001 --------972208621
ROIG GUBERT, JUAN ------------------------17001 --------972208037
CALDERS PIDEMUNT, JOSEP MARIA----17001 --------972217071

PERA PUJOL, JOAN--------------------------17001 --------972204327
TEIXIDOR VILA, JUAN ----------------------17001 --------972208358
AYMERICH VIÑALS, LLUIS-----------------17002 --------972214108
VILANOVA FONT, JAUME ------------------17240 --------972830229
FAYET PUJADAS, ROSER--------------------17190 --------972240731
GARRIGOLAS CLOTA, JOAN ---------------17190 --------972242387
El Ripollès
BALDRICH LLADO, ENRIQUE -------------17500 --------972700188
VERGES VIÑETA, VICTORIANO -----------17500 --------972700428
MUNELL ISIDRO, PEDRO ------------------17500 --------972700230
BASSOLS BASAGAÑA, MONT. ------------17860 --------972720142
La Cerdanya
CARBO BRILLAS, JORDI --------------------17520 --------972881165
La Garrotxa
CAMACHO DOBARRO, FRANCISCO -----17800 --------972268007
CASTELLS GIRGAS, GLORIA----------------17800 --------972260174
GIRGAS COLOMER, GEMMA --------------17800 --------972261596
AGENCIA OTA --------------------------------17800 --------972274545
OLIVERAS VILLALONGA, JORDI ----------17800 --------972268461
La Selva
RAMOS ARGIMON, ANSELMO -----------17300 --------972330232
CASAS SOLEY, JAIME------------------------17300 --------972358112
DELGADO ESPINOLA, ANTONIO --------17300 --------972358542
TALLADA MATEU, Mª CARMEN ---------17310 --------972364564
BERNILS GISPERT, SALVADOR-------------17310 --------972364531
TALLADA BERNAT, LUIS --------------------17310 --------972364564
GRAU PLAZA, DAVID -----------------------17310 --------972346059
L'Alt Empordà
GRAU PALOU, NURIA-----------------------17130 --------972774639
FERNANDEZ CARBO, SANTIAGO --------17600 --------972507750
MALLOL BATALLER, JOAN-----------------17600 --------972508653
SANLLEHI CAÑET, RUPERT----------------17600 --------972511713
MENSION GIRONELLA, JOAN ------------17600 --------972676604
SERRA SAGUER, FRANCESC XAVIER-----17600 --------972670516
ALBERT VILA, NARCISO--------------------17600 --------972502509
BARTOLOME FONT, LUIS ------------------17600 --------972500404
GIRONELLA CULUBRET, JOAN ------------17600 --------972674177
OLIVA PAPIOL, ENRIQUE ------------------17600 --------972501500
GONZALEZ ALQUEZAR, FRANCISCO ----17600 --------972503800
MENSION GIRONELLA, EDUARD --------17600 --------972673111
VILA PAIRET, JOSEP -------------------------17480 --------972154723
OLIVA OLMOS, MONICA ------------------17470 --------972521712
Lleida/el Pallars Jussà
NADAL CAMARASA, PAULINO -----------25620 --------973651006
Lleida/El Pla d’Urgell
TREPAT FELIP, MONTSERRAT -------------25230 --------973600944
BALCELLS PALAU, ELOY --------------------25230 --------973600734
SEGARRA GARRABOU, LEOPOLDO ------25230 --------973600879
BAIGET CABROL, MARIA TERESA--------25230 --------973710887
Lleida/El Segrià
ESTOPA ALVAREZ, ELENA------------------25180 --------973790945
CEBOLLERO LERIS, EUGENIO VICENTE-25100 --------973740145
SUÑE CRESPO, FERNANDO ---------------25110 --------973231340
MICHANS FARO, JESUS --------------------25008 --------973221833
POL TEIXIDO, MARIA EUGENIA----------25007 --------973237904
RAMOS PALACIN, MIGUEL ANGEL ------25002 --------973275657
SANCHEZ ANDRES, ANGEL ---------------25007 --------973238001
DALMAU CANUT, CARLOS ----------------25002 --------973267199
FALCON LARRE, RAMON------------------25003 --------973278356

LERIN CACHO, JESUS GIL------------------25006 --------973264222
OCHOA TOMAS, TEOFILO -----------------25002 --------973270411
MONTES MARTINEZ, CARLOS------------25002 --------973268573
BLANCH BONET, VENANCI ---------------25002 --------973289800
QUI CAMBRES, LLUIS-----------------------25002 --------973275090
MAYORAL QUINTANA, JOSE RAMON --25003 --------973271344
BATLLE FONTOVA, FRANCESC -----------25007 --------973236740
BOSCH AMOROS, DAVID ------------------25006 --------973229016
SANZ SERO, MARIA TERESA --------------25007 --------973239073
PARDO MESTRE, BRUNO ------------------25007 --------973236207
DAVILA CHIMENO, CONCEPCION-------25003 --------973279700
GARCIA GINE, ANTONIO ------------------25004 --------973244150
LORENZO BERMEJO, ESTHER-------------25005 --------610690960
BONILLA ARNAEZ, CRISTINA-------------25006 --------973232316
FAURIA REÑE, MARIA----------------------25007 --------973243582
ALFARO SAEZ, MARIA INES---------------25007 --------973247292
PORRES FABA, JOSE RAMON-------------25002 --------973254385
GARCIA SISTAC, PABLO---------------------25002 --------973268415
RIU VILA, JOSEP MARIA -------------------25002 --------973266351
CARBONELL TABENI, Mª ASUNCION---25007 --------973241449
GIL FARRE, ANA JOSEFA -------------------25006 --------973222971
VILA FERRAN, CARMEN -------------------25007 --------973237799
SANTOS ROVIRA, JUAN ANTONIO------25003 --------973274999
RODRIGUEZ NOMEN, LUIS JOSE --------25003 --------973270640
ARAGONES JOVE, XAVIER -----------------25006 --------973274355
QUEROL LABELLA, XAVIER----------------25002 --------973264333
ESPIN CALVO, ALMUDENA----------------25003 --------973262222
URDANIZ BONDIA, Mª JOSE -------------25002 --------973266250
ESPALLARGAS ALBA, Mª EUGENIA------25004 --------973230015
VILA FERRAN, RAMON --------------------25006 --------973240954
GUERRERO SANTAFE, Mª JOSE-----------25007 --------973235147
CERVERA BORDALBA, Mª DEL CARME-25001 --------973200845
JOVER ALTISENT, JOSEP Mª ---------------25006 --------973238010
PARIS OLOMI, JUAN ------------------------25003 --------973260000
VILA BATISTE, ANA Mª --------------------25002 --------973266351
MERCE RUBIES, Mª CARMEN ------------25002 --------973269838
Lleida/El Solsonès
SOLE SANCLIMENS, CLIMENT -----------25282 --------973492254
VILADRICH MUJAL, LUIS ------------------25280 --------973249616
MAS I PUJOL, MONTSERRAT -------------25280 --------973480095
Lleida/La Noguera
TEIXIDO BOTIGUE, JOSE Mª --------------25600 --------973443800
PONCE MARTIN, MARIA DEL PILAR ----25600 --------973446218
CUDOS PUIG, ANTONI ---------------------25600 --------973450555
SANCHEZ SERRA, ROSA Mª---------------25740 --------973460500
Lleida/La Cegarra
RIERA SIMON, Mª DEL CARMEN--------25200 --------973531621
Lleida/L’Alt Urgell
NAVARRO RIBA, MERCEDES --------------25700 --------973351109
COLOM PICH, JOSE -------------------------25700 --------973350460
GALLART SORT, AMADEU------------------25700 --------973351199
ESTAÑOL CORNELLA, JOAN --------------25700 --------973350100
Lleida/Les Garrigues
FALCO REIG, JOSE ---------------------------25400 --------973140171
CORNUDELLA FORT, ALEXANDRA-------25400 --------973143489
Lleida/L’Urgell
FIGUERA MELGOSA, GEMMA ------------25310 --------973391725
AMOROS MASIP, JUAN BTA.--------------25300 --------973310354

Trámites que realiza un Gestor Administrativo por nosotros

INEM: Contratos laborales, prórrogas de contratos.
DELEGACION DE GOBIERNO: Permisos de trabajo, Permisos de
Residencia, Permisos de Estudiantes, Permisos comunitarios, legalización de
documentos.
HACIENDA: Altas, Bajas, y modificaciones censales. Declaraciones de
Impuestos, renta, patrimonio, IVA, EOS, Impuestos de sociedades.
SEGURIDAD SOCIAL: Altas y Bajas de autónomos, Regimen general.
AYUNTAMIENTOS: Empadronamientos, Solicitud de Licencias municipales.
TRAFICO: Canje de Permisos de conducir, Transmisiones de vehículos,
Recursos de Multas, Matriculaciones.
GENERALITAT: Sucesiones, Donaciones, Transmisiones de vehículos.

Organismos Públicos de Inmigración
en los que interviene el Gestor

Delegación de Gobierno
Delegación de Trabajo
Registro Civil
Ayuntamiento
Generalitat
Diputación
Comisaría de Policía
Ministerio de Asuntos Exteriores
Consulados

Col.legi Oficial de Gestors
Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona, 6 - 6º
08010 Barcelona 
colcatalunya@gestors.net

Delegación Oficial de Gestors
Administratius de Girona
Sta. Eudenia, 11 - 1ºB
17005 Girona 
dgcolcatalunya@gestors.net

Delegación Oficial de Gestors
Administratius de Lleida
Alcalde Areny, 6 . Pral. A
25002 Lleida
dllcolcatalunya@gestors.net

Por consultas 
93 317 0686



Por José Christian Páez

En el mes de mayo de 2004,
Colombia, Ecuador, Perú y
Bolivia, éste último como ob-
ervador, iniciaron las negocia-
ciones con EEUU para dotar a
las partes de un Tratado de
Libre Comercio (TLC). El pasa-
do 22 de noviembre, durante
la décimotercera ronda, Ecua-
dor y Colombia se retiraron de
las conversaciones ante lo que
calificaron de "intransigencia
norteamericana". Ecuador pro-
puso continuar los debates en
enero de 2006, mientras que
Colombia planteó que ellos lo
harían cuando se dieran las
condiciones. 

En esos momentos Perú se
desmarcó y manifestó su inte-
rés de continuar el diálogo la
primera semana de diciembre.
El presidente Alejandro Toledo
habría instruido a los negocia-
dores peruanos parta cerrar
un acuerdo "a como diera
lugar". Conocido el acuerdo,
desde un primer momento ha
reinado la incertidumbre y
sólo se ha divulgado un comu-
nicado emitido por el
Ministerio de Comercio
Exterior de Colombia, en el
cual se indica que "esperamos
que el equipo negociador
peruano haya logrado un
acuerdo satisfactorio y ajusta-
do a las necesidades andinas".
Por el lado ecuatoriano,
Manuel Chibiroga, jefe nego-
ciador, señaló que este acuer-
do "implica un parámetro de
referencia respecto al cual
vamos a tener que comparar
nuestras ofertas" y admitió que
se constituye en una presión
que los obliga a lograr un

acuerdo no "más allá de febre-
ro".

Hasta el cierre de esta edi-
ción todavía no se conocía el
detalle del TLC, pero se sabe
que incluye cupos para la
entrada de productos nortea-
mericanos silviagropecuarios,
entre los que destacan el arroz,
el maíz y los despojos cárnicos.
Ello no sólo afectará la agricul-
tura peruana (conocido es el
caso de Haití), también es un
revés de proporciones para la
economía argentina. 

A finales de octubre de 2004,
la Comunidad Andina de
Naciones (CAN) cerró un
cuerdo comercial con el MER-
COSUR. Argentina mantiene
con la CAN -sin considerar a
Venezuela- un intercambio
comercial que el año 2003

alcanzó los 12 mil 100 millones
de dólares con un superávit a
favor de casi 12 mil millones
de dólares, lo que representa
casi un tercio de sus exporta-
ciones totales.

Reacciones

Antero Florez-Araoz, presi-
dente del Congreso peruano:
"Estoy convencido que el TLC
deberá ser aprobado por el
Congreso de ambos países
porque abre con carácter per-
manente el mercado nortea-
mericano a los productos
peruanos, propiciará nuevas
inversiones y significará la uti-
lización creciente de mano de
obra peruana".

Luis Zúñiga, presidente de
la Convención Nacional del

Agro: "El TLC "no es una nego-
ciación sino un aceptar de
todo lo que quiere Estados
Unidos. Perjudicará al 99% de
los productos agrarios del Perú
y generará más pobreza". 

Luis León Arias, presidente
de la Asociación Nacional de
Productores de Maíz y Sorgo:
"Se debe a un interés político
de Toledo, quien dejará el
cargo en julio a quien salga
elegido en abril".

Lo aceptado por Perú

Extraoficialmente se ha sabido
que las concesiones incluirían
los siguientes cupos:

Menudencias cárnicas 10 mil
toneladas, con un plazo de
diez años para reducir los
aranceles.

Arroz 55 mil toneladas (no se
sabe si blanco o paddy).
Colombia ha ofrecido acceso
inmediato con arancel cero a
47 mil toneladas de paddy,
afectas a un crecimiento anual
de 1,5% (EEUU pide 200 mil
toneladas de arroz blanco con
un crecimiento anula del 8%.

Maíz 500 mil toneladas (en la
actualidad EEUU vende 150
mil); Colombia ofrece un cupo
con arancel cero de 500 mil
toneladas y un crecimiento
anula del 3% (EEUU pide 2
millones de toneladas con un
crecimiento de 7%).

Trozos de pollo 2 mil 500
toneladas (EEUU pedía 30 mil
toneladas); Colombia ha ofre-
cido arancel cero a mil tonela-
das con un crecimiento anual
de 1%.

Toledo abre la puerta a los 
productos norteamericanos

TLC de los países andinos con EEUU

En Ecuador se han registrado varias manifestaciones en contra de la firma del TLC.

En uno más de sus golpes políticos, Alejandro Toledo, como si se resistiera a ser olvidado por la historia, anunció el TLC con EEUU del que
se desconocen sus detalles. Muchos temen que Toledo haya pasado de aprendiz de brujo a Mefisto, vendiéndole su alma al mismísimo diablo.

LATINOAMÉRICA
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Por José-Christian Páez

En lo que sí sorprendieron los estu-
dios divulgados el 1 de diciembre es
en la ostensible baja de la candidata de
la Concertación: descendió desde la
mayoría absoluta (publicada en junio
de este año) al 38,5%. Las elecciones
de este 11 de diciembre y la muy pro-
bable segunda vuelta, programada
para enero de 2006, aparecen como un
trámite más. 

La única incertidumbre está en saber
quién le plantará cara, si el candidato
de la UDI, pro Opus Dei, Joaquín

Lavín o el RN Sebastián Piñera. Este
último mantiene una leve ventaja
sobre Lavín, pero a 19 puntos por
debajo de Bachelet. Nadie discute que
la Concertación se encamina a un
nuevo período de cuatro años de
gobierno, los cuales agregará a los
quince que ya ostenta, desde que en
1990 Patricio Aylwin recibiera la faja
tricolor de manos del dictador
Augusto Pinochet. En las parlamenta-
rias todo indica que se mantendrán los
equilibrios. El sistema electoral bino-
minal asegura ese "statu quo".

Sin embargo, el ambiente electoral
domina la agenda pública y temas

como la llegada de Fujimori a Chile o
la "Ley de líneas base" promulgada en
Perú, han pasado a un segundo plano
hasta que la contienda electoral se
resuelva. Para esa fecha, Perú asumirá
como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU,
junto a Ghana, Congo-Brazzaville,
Qatar y Eslovaquia. 

La ley de líneas bases de Perú

El 3 de noviembre el Congreso unica-
meral peruano aprobó por unanimi-
dad (98 votos contra 0) la "Ley de líneas
base" que proyecta hacia el oeste una
bisectriz entre las sendas perpendicu-
lares que nacen desde las costas perua-
na y chilena hasta las 200 millas marí-

timas. El Gobierno chileno impugnó la

validez de la ley peruana y advirtió
que Chile seguirá ejerciendo la sobera-
nía sobre el territorio marítimo que
Perú reconoce como propio y que
Chile considera dentro de sus límites
conforme a los tratados internaciona-
les ratificados por ambos países. 

La neutralidad ecuatoriana varió
con el paso de los días y el 1 de diciem-
bre los presidentes Ricardo Lagos, de
Chile, y Alfredo Palacios, de Ecuador,
firmaron una Declaración Conjunta en
la cual ratifican los tratados marítimos
de 1952 y 1954 que delimitan las fron-
teras marítimas entre los tres países. Es
un nuevo revés para Alejandro Toledo,
que dejará Palacio de Torre Tagle con
una baja popularidad. Su último
intento, la regionalización de Perú
recibió en un referéndum el rechazo
del 68,71%  de la población y el apoyo
del 24,36%, ganando sólo en una de las
16 provincias, porcentaje algo más alto
que el 17,8% de aprobación que recibe
hoy por su gestión. 

Bachelet será la primera mujer que gobierne Chile
Todas las encuestas indican que el 11 de marzo de 2006, Michelle Bachelet será investida como Presidenta de la República de Chile, la
primera mujer en su historia, incorporándose al selecto grupo de mujeres que, en el mundo, han ejercido la primera magistratura en sus
respectivos países.

Fujimori está encargado por la
Interpol acusado de 21 delitos que se le
imputan en Perú. Su historia de fugiti-
vo comienza cuando la sociedad
peruana conoció la corrupción que se
amparaba bajo su gobierno (se divul-
garon los vídeos que mostraban a su
asesor Vladimiro Montesinos nego-
ciando pagos por favores). El año 2000,
Alberto Fumimori convocó a eleccio-
nes y huyó a Japón. Aterrizó en
Santiago de Chile el pasado 6 de
noviembre, fecha estratégica porque la
justicia de Chile tiene a lo menos 60
días para responder al pedido de extra-
dición de Perú y el plazo para inscribir
las candidaturas a la presidencia vence
la primera semana del próximo mes de
enero. Las elecciones serán en abril. El

ex-mandatario cuenta con un equipo
de trabajo que espera su regreso para
iniciar la recta final de su campaña pre-
sidencial.

La jugada electoral de Alberto Fujimori

Alberto Fujimori, expresidente de Perú.

Nadie discute que la
Concertación se encamina a
un nuevo período de cuatro

años de gobierno, el cual
agregará al de quince que
ya ostenta, desde que en
1990 Patricio Aylwin.

Probablemente tendrá que ganar dos veces, pero igual ganará.

Elecciones en Chile
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El 28 de noviembre el presiden-
te Kirchner cambió a cuatro de
sus ministros. La nueva estruc-
tura del gabinete no pasaría de
ser un movimiento más, si no
fuera porque ha provocado rece-
lo en Washington que no se
esperaba un cambio en la direc-
ción económica. Felisa Miceli,
quien reemplazó a Lavagna, es
desconocida para la Casa
Blanca, ¿hacia qué dirección
conducirá la economía argenti-
na?, ésa es una respuesta que la
administración norteamericana
no tiene.

Por José-Cristian Páez

Las dudas crecen, sobre todo
si este cambio se produce des-
pués del encuentro entre
Kirchner y Chávez en Caracas,
donde este último comprometió
la compra de bonos de deuda
argentina en niveles que cubren
casi el 70% de los compromisos
de Argentina en lo que resta de
2005 y en los asumidos para
2006. Pero a no engañarse, tres
de los cuatro cambios son con-
secuencia de los resultados de
las últimas elecciones legislati-

vas en el país rioplatense: Alicia
Kirchner juró como senadora
nacional por Santa Cruz (en
Relaciones Exteriores y Culto
fue reemplazada por Jorge
Taiana), en tanto que José
Pampuro deberá ocupar idénti-
co cargo en Buenos Aires (en
Defensa asumió Nilda Garré).

Mientras que Rafael Bielsa,
que salió electo diputado nacio-
nal por la Capital Federal (en
Desarrollo social juró Juan
Carlos Nadalich), primero
renunció a su banca ya que

Kirchner lo nombró embajador
en Francia, en lugar de Ar-
chibaldo Lanús, actualmente en
funciones. Ante la sorpresiva
movida política, Bielsa destacó
que siendo él ex-canciller su
nombramiento evidencia el
nivel que Argentina quiere
darle a su relación con Francia,
deteriorada por el caso Suez. La
molestia gala se ha dejado sen-
tir en la Casa Rosada: Chirac
viajará durante el primer
semestre de 2006 a Brasil y
Chile. Pero Bielsa volvió a

renunciar, esta vez a su cargo
de diputado.

Venezuela quiere ingresar
como miembro de pleno dere-
cho (hoy es sólo asociado) al
Mercosur, lo que Brasil condi-
ciona al cumplimiento de cier-
tos requisitos de carácter econó-
mico. Buenos Aires ve en la aso-
ciación con Caracas un contra-
peso para su relación con
Brasilia. 

La reacción de EEUU

Ante el fracaso de Mar del Plata
y el "entierro" del ALCA,
EE.UU. ha asumido que el
horno no está para bollos y
teme que el verde -característi-
co del continente- empiece a
enrojecerse, más aún si en el
horizonte aparece Evo Morales
con una ventaja de cinco pun-
tos sobre Quiroga, lo que pare-
ciera ser una tendencia que lo
confirmará como ganador de
las elecciones bolivianas el pró-
ximo 18 de diciembre.
Washington reacciona y es así
como en los últimos días, el
subsecretario de Asuntos He-
misféricos, Tom Shannon, con-
vocó a todos los embajadores

de Estados Unidos en Latinoa-
mérica a una reunión de análi-
sis. La sesión de trabajo se reali-
zó a puerta cerrada en el De-
partamento de Estado. De lo
que hablaron, no se sabe, la úni-
ca certeza es que las conclusio-
nes no aparecerán publicadas
con grandes letras. 

Pero ya en julio de este año, el
congresista Todd Tiahrt impul-
só la creación del Grupo de
Competitividad Económica en
la Cámara de Representantes,
integrado por quince legisla-
dores republicanos con estre-
chos lazos con las grandes in-
dustrias norteamericanas. Esta
iniciativa surgió un mes des-
pués del lanzamiento de Alba,
Alba-Caribe y Petrocaribe (EL
HISPANO Nº 20, julio de 2005),
una especie de Bretton Woods
latinoamericana ideada por
Hugo Chávez. El gobierno nor-
teamericano observa con preo-
cupación que su "patio trasero"
escapa a su control, todo un
desacato a la sentencia "Amé-
rica para los americanos", pro-
nunciada aquel 2 de diciembre
de 1823 por el presidente
Monroe.

América Latina consolida nueva alianza
Nace eje Caracas-Buenos Aires

Chávez y Kirchner han coincidido en intereses comunes.

PUNTOS DE VENTA

SANTA COLOMA DE GRAMANET
*Paseo Lorenzo Serra, 21. Tel. 93 386-06-89

*C/ Baleares, 21. Tel. 93 391-74-85

BARCELONA
*Avenida Meridiana, 88. Tel. 93 231-21-18

*C/ Navas de Tolosa, 304. Tel. 93 408-35-70
*C/Escocia, 20. Tel. 93 274-38-79

NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD
ELECTRODOMÉSTICOS GARANTIZADOS
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Colombia en el corazón
Volví de Colombia con el

duro presentimiento de
que la situación política

en aquel país no cambiará
a corto plazo. El predomi-

nio político y mediático
del uribismo asfixia de

momento cualquier posi-
bilidad de encauzar las
salidas del país por un

derrotero de mayor liber-
tad y democracia.

Uno de los grandes pe-
ligros que corre hoy Co-
lombia es el posible cre-

cimiento y consolidación de la
doctrina política de la seguri-
dad interior o seguridad de-
mocràtica, que se basa en el
preocupante principio de “an-
tes seguros que libres”, una
fórmula regresiva para el siste-
ma de derechos civiles y de
libertades democráticas que
encabeza la opción política del
Presidente Uribe.

El país debe resolver innu-
merables conflictos, pero sobre
todo debe atender los terribles
niveles de inequidad social,
las diferencias abismales en
materia de desarrollo entre
unas regiones y otras y el rees-
tablecimiento de los mínimos
de convivencia cívica en aque-
llos territorios que han estado
asolados por la violencia de la
guerrilla, de los paramilitares y
de las bandas del narcotráfico.
Todo ello en un país de renta
media, pero con terribles des-
equilibrios, con una derecha
pertrechada en el gobierno y
en los mecanismos básicos del
poder, con una izquierda cre-
ciente pero aún en proceso de
definición de sus prioridades,
con un nivel de ingerencia
considerable de los EEUU en
materia de política interior
(especialmente en materia de
narcotráfico) y con un panora-
ma alarmante en materia de
respeto a los derechos huma-
nos.

No hay hoy un buen pano-

rama para el futuro de
Colombia. Una Colombia que
ha enviado a más de cinco
millones de sus ciudadanos
fuera de sus fronteras, donde
ser joven es estar expuesto a
una amenaza continua, donde
la denuncia política o la acción
social por la paz y la justicia
están expuestas a muchos y
diversos riesgos. 

En este marco, es de gran
valor el trabajo que llevan a
cabo entidades civiles, organi-
zaciones no gubernamentales,
sindicatos, partidos políticos
progresistas (por fortuna cada
vez menos minoritarios) en
favor del proceso de paz, en
pos de construir, después de
más de 50 años de violencia,
un nuevo escenario de paz
para las mayorías populares.

Es lo que hemos visto que
hacen muchas entidades en la
región de Montes de María, en
Cartagena de Indias, en Cali,
en Bogotá. Mi recuerdo de
siempre y mi reconocimiento
para los jóvenes líderes civiles,
promotores de paz, que traba-
jan en Sincelejo, en Carmen de
Bolívar, en Ovejas, en Morroa,
en San Antonio de Palmito... 

El trabajo de apoyo de la
cooperación internacional a
estas entidades es fundamen-
tal. Por ello el trabajo de la
Agencia Catalana de Coope-
ración, así como de la Taula
catalana per la Pau i els Drets
Humans a Colombia, dirigido
a apoyar y a fortalecer entida-
des y redes de trabajo que tra-
tan de favorecer la paz en
Colombia, creo que es útil y
que debe seguir el camino ya
iniciado. 

Espero que el tiempo des-
mienta mis peores presenti-
mientos. Pero vuelvo a señalar
que la doctrina oficial de la
seguridad democrática que es-
grimen el Presidente Uribe y
sus seguidores puede ser un
elemento de corrosión de la
capacidad de la sociedad co-
lombiana para construir un es-
tado real de derecho. Los
colombianos explican con or-
gullo su larga historia de de-
mocracia formal, una historia

democrática entendida como
la práctica ausencia de dicta-
duras militares, pero para
nada asimilable a un proceso
de democracia auténtica. En
un país en que la vida vale tan
poco y en el cual una persona
puede ser fácilmente converti-
da en moneda de cambio para
las bandas armadas, no es

posible hablar de democracia
ni de convivencia democrática
en su verdadero sentido.

En estos días de mi visita
tuve la oportunidad de depar-
tir con algunos de los más rele-
vantes dirigentes del Polo
Democrático y de Alianza Al-
ternativa. Todos esperan de las
fuerzas progresistas de Cata-
luña y de España un apoyo
efectivo a sus objetivos de paz
y de democracia auténtica. Lo
esperan especialmente del
presidente Zapatero. Cataluña
y España podrían convertirse
en los escenarios neutrales y
facilitadores del diálogo entre
las diversas fuerzas políticas
de Colombia para obtener una
salida eficaz en términos de
desarme y de paz, de justicia y
de reparación para las vícti-
mas, para su gente. Una vez
obtenida la paz, podrá venir el
tiempo de la construcción de
la justicia social, ya que sin jus-
ticia social se hace difícil el
futuro.  

(*)Diputado del PSC

Por Roberto Labandera(*)

Una de las grandes polémicas en torno al presidente Uribe es su Programa de Seguridad Democrática.

No existe hoy un buen
panorama para el futuro de
Colombia. Una Colombia
que ha enviado a más de

cinco millones de sus ciuda-
danos fuera de sus fronte-

ras, donde ser joven es estar
expuesto a una amenaza

continua, donde la denuncia
política o la acción social

por la paz y la justicia
están expuestas a muchos y

diversos riesgos. 
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Por José-Christian Páez

Seis partidos de la oposición,
entre los que se encontraban
los más representativos (Acción
Democrática -socialdemócrata-,
COPEI -demócratacristiana-,
que se alternaron en el poder
entre 1958 y 1998, cuando
Chávez fue electo, y Proyecto
Venezuela), desistieron de
competir y realizaron una reti-
rada que alcanzó al 10,17% de
los candidatos (renunciaron
558 de 5.516 inscritos) y al 5,1%
de las listas (se retiraron 18 de
355 presentadas). Adujeron la
falta de garantías tanto en el
secreto del sufragio como en la
imparcialidad que debiera
tener la Comisión Nacional
Electoral (CNE) y el fraude en
las listas del censo. 

Sobre el "secreto del sufra-
gio", habría que señalar que
aunque el presidente Hugo
Chávez, en abril de este año,
ordenó "enterrar la lista de
Tascón" (ver recuadro). Esta lista
negra pareciera planear toda-
vía, no sólo sobre el ánimo de
quienes directamente se vieron
afectados, sino sobre la pobla-
ción venezolana, y podría
explicar, en parte, la abrupta
subida de la abstención. 

La sorpresiva como estratégi-
ca retirada evitó a la oposición
una derrota humillante y con-
virtió el anunciado triunfo ofi-
cialista en una victoria pírrica.
De este modo quisieron desle-
gitimar los comicios y la figura
política de Chávez e, incluso,
fueron más lejos, al plantear la
argucia de que la abstención
reflejaría el malestar de los
venezolanos, entiéndase como
el "silencioso apoyo a ellos, los
ausentes", cuando lo que en
verdad debió hacer fue llamar a
sus partidarios a votar nulo. 

El resultado de las elecciones 

En este escenario, el partido de
Chávez, Movimiento V Repú-
blica (MVR), logró 114 escaños
(68%), mientras que los 53 res-
tantes serán ocupados por par-
tidos o personalidades inde-
pendientes afines al chavismo
que militan en partidos políti-
cos que integran el Bloque del
Cambio (ver recuadro). Además

del MVR, ganaron diputados
los partidos Por la Democracia
Social (PODEMOS), Patria para
Todos (PPT), Movimiento Elec-
toral del Pueblo (MEP), Comu-
nista de Venezuela (PCV) y
Unión Popular Venezolana
(UPV).

El oficialismo tenía el 52% de
los diputados, situación que se
ha modificado sustancialmente
para la nueva legislatura que
comenzará el 5 de enero de
2006. De este modo, se ha dado
el inédito hecho de que Chávez
ha conquistado la totalidad de
los escaños. Esto le permitirá
aprobar cualquier proyecto de
ley y modificar la Constitución
incluyendo la reelección presi-
dencial indefinida y la modifi-
cación del concepto de propie-
dad privada, entre otras inicia-
tivas. 

La abstención

Desde 1999 la obligación y
derecho cívicos de votar es
voluntaria, pero ya en el perío-
do de la obligatoriedad, Vene-
zuela tenía tasas de abstención
altas. En las elecciones regiona-
les éstas oscilaban entre un

47,56% (1998) y un 54% (1989).
Para Carlos Romero, director
del Centro de Estudio de pos-
tgrado de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Uni-
versidad Central de Venezuela,
el 75% de abstención produci-
do en Venezuela se explica por-
que "no estaba la oposición", lo
que genera una "menor moti-
vación", incluso "en muchos
simpatizantes del oficialismo
que no quisieron votar porque
las cartas ya estaban echadas"
(aunque Chávez llamó insis-
tentemente a votar) y "porque
hay una franja de venezolanos
que no se están identificando
en este momento ni con el
gobierno ni con la oposición". 

Reacciones después de 
conocidos los resultados

José Miguel Vivanco, director
de Human Rights Watch, criti-
có la deserción de los políticos
opositores: "La principal obje-
ción eran las máquinas [de
votación] de huellas digitales
que fueron removidas, y ahora
su argumento es que no creen
en el sistema, acá debe de
haber alguna segunda inten-

ción". Mientras que el secreta-
rio general del COPEI, César
Pérez Vivas, reiteró la argu-
mentación anterior a las elec-
ciones sin fundamentarla al se-
ñalar que "un elemento funda-
mental, como lo es el secreto
del voto, no fue garantizado".
Pérez Vivas y Jorge Sucre, se-
cretario general de Proyecto
Venezuela, coinciden al indicar
que, según sus cifras, la absten-
ción habría alcanzado entre el
82% y el 90%, poniendo en en-
tredicho los informes del CNE.

Pérez Vivas va más allá: "Co-
mo el proceso electoral está vi-

ciado de nulidad, agotaremos
todos los mecanismos jurisdic-
cionales en Venezuela para lo-
grar su invalidación. En caso de
no conseguir este objetivo en el
país, acudiremos entonces a los
organismos internacionales
pertinentes." La jornada fue
presenciada por medio millar
de observadores extranjeros,
entre los cuales se encontraban
160 de la Unión Europea, 60 de
la OEA y más de doscientos
representantes de organismos
electorales de diversos países
del mundo y de organizaciones
privadas. Hasta el momento,
ninguno de ellos reportó irre-
gularidades. 

Este escenario político, sin
oposición visible, también
preocupa al gobierno venezo-
lano. El ministro de Relaciones
Exteriores, Alí Rodríguez,
llamó a restablecer "el proceso
de diálogo con la oposición. Es
más, puedo adelantarme e
invitar a iniciar conversaciones.
Eso sí -concluyó-, debe tratarse
de un diálogo que sea demo-
crático y donde las minorías no
le puedan imponer a las mayo-
rías su voluntad". 

El Universal, uno de los periódicos que no da su brazo a torcer desde la oposición a Chávez,
publicó, en sus 95 años,  estas dos portadas con frases del polémico mandatario venezolano.

Chávez consigue todos los escaños
con un 75% de abstención
Las encuestas pronosticaban que la coalición oficialista obtendría 130 de los 167 cupos parlamentarios. Según la ley venezola-
na, se necesitan dos tercios de la votación para aprobar cualquier ley o para modificar la Constitución, por lo que los candida-
tos chavistas sobrepasaban con amplitud los 11 escaños necesarios para tener ese 66%. 

La Lista “Tascón”
En noviembre de 2003,

más de dos millones de
personas (aproximada-

mente el 20% del padrón
electoral) firmaron para

convocar el Referendo
Revocatorio Presiden-

cial, el cual se realizó el
15 de agosto de 2004 con

la confirmación de
Chávez en el poder. El

diputado del MRV Luis
Tascón, publicó en su

página de internet los
nombres de todos quie-

nes pidieron el Refe-
rendo, lo que les valió la

persecución política, y
se calcula que medio

millón de personas fue-
ron despedidas de sus
trabajos o repudiadas
por sus más cercanos.

"Bloque del
Cambio"

La coalición Bloque
del Cambio está integra-
da por el MVR (el parti-

do de Chávez), Partido
Patria para Todos (PPT),
Podemos, Unión Popular

Venezolana (UPV) y el
Partido Comunista de

Venezuela.

Parlamentarias en Venezuela



Els torrons són unes de les
postres tradicionals al Nadal.
Si encara no saps quin triar,
hem fet una petita llista de les
seves varietats mès comunes

Les runes de Copàn i la re-
serva de la biosfera de Río
Plàtano, són dos Patrimonis
de la Humanitat que es po-
den visitar  a Hondures

ELHISPANO
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Servei Solidari capacita i assessora de manera
gratuïta els nouvinguts

Oferint serveis d’alfabetització en català i castellà, cursos bàsics d’informàtica, capacitació i assessorament per a la
creació de microempreses, l’associació Servei Solidari amb el suport de l’Escola Pia de Catalunya, lluita per reduir

l’exclusió social de la població immigrant al districte de Ciutat Vella, a Barcelona.

  Les aules de Servei Solidari al barri del Raval estan
obertes per tot aquell que tingui desig de aprendre. A la
seu de l’entitat, els interessats poden rebre, sense cap
despesa, classes de català, castellà, informàtica bàsica o
participar en el programa Autoocupació.
  D’aquesta manera, Servei Solidari treballa per a la
integració de persones d’altres nacionalitats que viuen a
Ciutat Vella, un districte integrat per més d’un 35 per cent
de nouvinguts.
  Totes aquestes activitats integren una sèrie d’accions,
amb les quals, l’associació lluita contra l’exclusió social
mentre que continua desenvolupant programes de
cooperació internacional a l’Africà i Amèrica.
  «La nostra feina va començar el 1993, però a partir del
2004 van iniciar una nova etapa per donar resposta a les
necessitats de les persones que sol·licitaven el nostre

El 9 de gener s’inicien les cursos de català que es dicten a la seu de
l’associació Servei Solidari al carrer San Antoni Abat, número 61

servei. A partir d’aquell moment, les nostres
activitats i el nostre esforç es vam concentrar
en la població immigrada», explica Inma
Martín, coordinadora del programa
d’Autoocupació de Servei Solidari.

Format microempresaris
  Una manera d’aconseguir la inserció socio-
laboral dels nous ciutadans és l’autoocupació.
Aquest programa, l’objectiu del qual és
capacitar al que desitgin crear la seva pròpia
empresa, s’imparteix amb la col·laboració de
la Fundació CP’AC, una entitat que es dedica
a oferir assessorament a joves emprenedors.
«La capacitació per formar microempresaris
ha tingut molta acollida entre la població
llatinoamericana. El 70 per cent dels alumnes
que es formen com a petits empresaris són
d’origen sudamericà, especialment
equatorians», afirma Inma Martín.

  El programa d’Autoocupació inclou serveis d’informació
i orientació, d’assessorament per a l’elaboració del pla
d’empreses de formació de promotors, d’acompanyament
per a la créacio de microempreses i,  per últim, un servei de
seguiment i resolució de dubtes durant el primer any de
vida de la microempresa.

Reinversió de talent a l’Equador
  Durant el primer any de la posada en marxa del programa
de reinversió de talent a l’equador (Rétale) cinc
equatorians han retornat al seu país, per gerenciar els
seus negocis.
   Aquest programa, que també imparteix Servei Solidari,
amb la col·laboració la fundació Un Sol Món de la Caixa
de Catalunya i de l’assessorament de l’organització
CP’AC, està dirigit als equatorians que volen tornar al
seu país i posar en marxa una iniciativa empresarial.
  «Els alumnes elaboren el seu pla d’empresa i en
l’associació els ajudem a gestionar el finançament per al
seu negoci a traves d’entitats equatorianes. També
obtenen una subvenció als bitllets de tornada per a
l’alumne i la seva família.

  Aquesta opció la demanen, normalment, persones que
tenen fills o conjugues a l’Equador.
 «Un cop aconsegueixen acabar el programa els oferim un
seguiment del seu projecte al país sud-americà», assegura
la coordinadora del programa. De moment, el pla de
cooperació únicament es dur a terme a l’Equador.

Accés a les noves tecnologies
  Aquest també és un servei gratuït que pretén impulsar
l’accés a les noves tecnologies entre aquelles persones
en risc d’exclusió social. Per dur a terme aquest projecte
l’associació compta amb una aula d’informàtica amb vint
ordinadors, dos impressores làser, escàner, connexió a
Internet i amb un dinamitzador, que és el responsable de
totes les activitats que s’hi duen a terme.
  «A l’aula oberta els estudiants podem fer els treballs i
familiaritzar-se amb l’ús de les noves tecnologies»,
puntualitza Martín.
  Durant tor el any ofereixen cursos de Windows i Word
inicial, d’Excel inicial i avançat, d’Internet i correu
electrònic i de Dreamweaver.

Més informació:
Associació Servei Solidari

San Antoni Abad, núm 61
Telèfon: 93 441 00 04 ext. 254

serveisolidari@escolapia.net
www.escolapia.net/serveisolidari

El programa Rétale és un projecte de
codesenvolupamet a l’Equador que

dóna suport als equatorians que
volen tornar al seu país per posar-hi

en marxa un negoci.»
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Cultura i Tradicions

copan.com

   Hondures: el seu patrimoni
mundial

Montucas
Ingredients:
12 panotxes tendres amb les seves fulles
1/2 litre de llet
300 g. de llom  de porc
1 ceba
2 chiles
3 tomàquets mitjans
8 cullerades de mantega
Sal i pebre
1/2 culleradeta d’achiote

Elaboració:

Per a fer la massa
     Peleu les panotxes i guardeu les fulles. Talleu els
grans de les panotxes tendres i  passeu-los pel
minipimer amb una mica de llet i una mica d’aigua.
Heu d’obtenir una pasta espessa. Poseu a coure
aquesta pasta amb sal i mantega i una mica de sucre.
Remeneu durant cinc minuts i apagueu.

Per al farciment
     Moleu la ceba, els chiles, els tomàquets, l’achiote,
comí, sal i pebre. Poseu a coure. Entretant, fregiu
lleugerament la carn de porc tallada a trossos petits.
Afegiu-los a la salsa i deixeu coure fins que la carn
estigui tova.

Preparació de les Montucas
    Escolliu les fulles més amples de les panotxes.
Poseu-hi una quantitat de massa que us permeti
després embolicar-la amb la mateixa fulla. Al centre
de la massa col·loqueu una cullerada de la salsa amb
trossets de carn. Emboliqueu i col·loqueu dins una
olla que permeti coure al vapor. Quan hagueu acabat
de farcir les fulles de panotxa d’aquesta manera i de
col·locar-les acuradament dins el recipient, deixeu
coure al vapor una hora. Treieu una montuca per tal
de comprovar que són cuites. Si la massa encara és
crua deixeu vint minuts més. És un plat deliciós!

Vocabulari i expressions
Achiote (del nàhuatl, achíotl): arbust de la família
de les bixàcies, de 3 a  4 metres d’alçada; de les
llavors vermelles se’n fa una pasta que s’utilitza
com a colorant per als aliments
Acuradament: cuidadosamente
Afegir: añadir
Ample, ampla: ancho, ancha
Ceba: cebolla
Chile: diverses espècies de pebrot picant
Comí: comino
Coure: cocer
Deixar: dejar
Embolicar: envolver
Encara: todavía
Entretant: mientras tanto
Farciment: relleno
Fulla: hoja
Gra, grans: grano, granos
Lleuger, lleugera: ligero, ligera
Llom: lomo
Mantega: mantequilla
Mateix, mateixa: mismo, misma
Panotxa: mazorca, elote, panocha
Pebre: pimienta
Tomàquet: tomate (a diversos països d’Amèrica
Llatina es dóna el nom de «tomate» a una varietat
de tomàquet de color verd o groc, més petit i més
àcid que el tomàquet vermell que coneixem a
Catalunya, que es fa servir sobretot per fer les
salses, generalment picants), jitomate
Poseu: poned, pongan
Tendre, tendra: tierno, tierna
Trosset: pedacito

Mireia Artís

    A Hondures el Nadal s’inicia el 24 de desembre amb
l’aparició de Warini, que és l’anunciador o Esperit del
Nadal. És un personatge emmascarat que va ballant de
casa en casa, acompanyat de gent que canta al ritme dels
tambors.
    Hondures és un país de l’Amèrica Central. A l’època
precolombina, el territori que avui anomenem Hondures
formava part de l’àrea cultural de mesoamèrica. La part
occidental del país pertenyia a la civilització maia. Les
runes precolombines més impressionants d’aquesta part
del país  són les restes de la ciutat maia de Copan, a tocar
de la frontera amb Guatemala. La cultura maia s’hi
desenvolupà fins a començament del segle IX, època de
decadència.
    Va ser Cristòfol Colom qui batejà aquesta terra amb el
nom d’Honduras, que vol dir «profunditats», referint-se
a la gran profunditat del mar molt a prop de la costa.  El
conqueridor Hernán Cortés hi arribà l’any 1524. La gent
del país es va defensar aferrissadament dels invasors i
algunes poblacions van resistir fins el 1530. Un dels líders
d’aquella resistència és considerat avui un heroi nacional:
Lempira (el líder dels Lenca).
    Hondures es va independitzar d’Espanya l’any 1921, a
la maeixa època que ho feren els altres territoris d’Amèrica
Llatina. Ha estat un país constantment trasbalsat per
problemes polítics i econòmics i fins i tot, recentment, per
un fenòmen natural: l’huracà Mitch, que va devastar el
país.
    D’altra banda, és un dels països més castigats per les
dictadures militars tan freqüents a Amèrica Llatina i tan
sovint relacionades amb la colonització econòmica dels
Estats Units. Qui en pateix les conseqüències, com sempre
passa, és la població treballadora i els agricultors. Però
Hondures, a més de la seva gent afable, té dues riqueses
de valor incalculable, que són Patrimoni de la Humanitat:
les runes de Copán, declarades patrimoni mundial per la
UNESCO l’any 1980, i la reserva de la biosfera de Río
Plátano, declarada l’any 1982. Són dos bens patrimonials
realment sorprenents.
    Copán va ser descobert fa una mica més d’un segle per
uns exploradors que la van trobar per atzar, ja que el que
queda d’aquella esplendorosa ciutat dels maies estava
totalment cobert per la vegetació de la selva. En tallar la
vegetació quedaren al descobert enormes construccions
piramidals, amb impressionants dibuixos, baixos relleus i
escultures monolítiques.
    Avui, l’entrada al parc arqueològic es fa per un camí ple
d’arbres que arriba a una plana central coberta d’herba: la

«Gran Plaza». Al mig s’alça majestuosa una piràmide i
diverses esteles amb dibuixos referents a «18-conill» una
de les figures més importants de Copán.
    La zona arqueològica, que té 120 hectàrees, envoltades
de camps de blat de moro i tabac, és una mena d’oasis ple
de vegetació. Si hi aneu al matí molt d’hora us trobareu
molt ben acompanyats: molts cérvols de cua blanca vénen
a passejar-se lliurement per la plaça central i a menjar a
aquesta hora una mica de l’herba verda que cobreix la
plaça, i també hi ha nombrosos ocells, per a nosaltres
exòtics, com ara els tucans i els lloros.
    Fa poc va inaugurar-se un modern museu que explica la
història i la riquesa d’aquest lloc.
    L’altre espai hondureny patrimoni de la humanitat és la
reserva de la biosfera de Río Plátano.
    Allò que troben més complicat els gestors d’aquesta
reserva natural és facilitar la integració de la gent que hi
habita tenint en compte la fragilitat ecològica del conjunt.
No és una tasca fàcil, diuen, ja que hi ha poc personal per
a gestionar una superfície enorme: 500 000 hectàrees de
bosc tropical i bosc caducifoli.
    L’equip de gestió, a més, fa treball de recerca: treballa
en l’inventari de la flora i la fauna, en antropologia cultural
–ja que a més a més de la riquesa cultural dels quatre
grups indígenes que hi habiten (els Garifunas, els
Misquitos, els Pech i els Sumo (tawakas)) i que per fortuna
mantenen llurs hàbits tradicionals de vida, s’han trobat
misteriosos petroglifs dibuixats en enormes pedres que
apareixen al llarg de les riberes dels rius que travessen
aquests boscos. També es fa investigació en etnobotànica,
i en la preservació i coneixença dels sistemes tradicionals
de l’ús territorial dels pobles que l’ocupen des de fa segles.
    Dins la reserva hi ha un poble anomenat Las Cricutas
del Río Aner, situat a la part sud est de la reserva. Sembla
que en aquest indret hi pot haver una de les zones
arqueològiques més grans del món, però el coneixement
que en tenim és molt pobre. Les llegendes locals evoquen
l’existència d’una gran ciutat ancestral en una regió
anomenada «Ciudad Blanca» que pot ser una urbs que
espera ser descoberta. Alguns arqueòlegs tenen la sospita
que es tracta d’una cultura desconeguda que jugà un
paper important dins les antigues cultures del nord i del
sud del continent americà. Com als altres pobles de
l’Amèrica Llatina, a Hondures la base de l’alimentació és
el blat de moro. Se’n fan molt variats plats que van desde
les sopes fins els postres. N’hem escollit un que
s’assembla als «tamales» mexicans però la manera de fer
la massa que n’és la base de l’elaboració ens sembla del
tot original. Aquí en teniu la recepta.
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Els torrons de Nadal: tota una història!

     Fa temps que a Catalunya un dels postres tradicionals
de les festes del període nadalenc son els torrons.
Actualment, se’n mengen a tot el món i en moltes taules
dels països d’Amèrica Llatina també hi són presents. Això
és perquè de mica en mica les empreses familiars que
fabricaven torrons s’han anat transformant en indústries
artesanals exportadores d’aquest postre tan deliciós.
     Hi ha diverses versions sobre la història del torró. Per
començar, sobre l’etimologia de la paraula, es diu que ve,
o bé de la paraula catalana «terró», tros de terra –pel seu
aspecte de conglomerat–, o bé del llatí «torrere» que vol
dir torrar i, per tant també podria venir d’aquesta paraula
catalana o del castellà antic «turrar» que vol dir el mateix.
El primer diccionari català on apareix la definició de la
paraula «torró» és el de Pere Labèrnia, publicat l’any 1865,
i diu així: «TURRÓ (al segle XIX s’escrivia així).- Pasta
d’ametlles, pinyons, avellanes, etc., tot torrat i mesclat
amb mel i de vegades terrossos de sucre, de la que resulta
una matèria solida i molt gustosa».
    Això no obstant, paral·lelament a les explicacions
etimològiques de la paraula,  n’hi ha una altra de més
complicada lligada a l’anècdota d’un concurs convocat
en temps difícils per a Catalunya. Es conta que l’any 1703,

     Al segle XVI, obres d’escriptors com Lope de Vega
i Tirso de Molina, i també de Gaspar Escolano (1560-1619),
cronista del regne de València, fan referència als torrons
en parlar de les ciutats d’Alacant i Xixona. Sembla ser
que les ciutats alacantines obsequiaven els visitants amb
torró i pa de figues, i que els torrons eren un àpat molt
valorat per la noblesa.
    Com podem veure, la mescla dels ingredients bàsics
d’allò que anomenem torró ha estat apreciada des de fa
segles. I és que el valor principal del torró són els seus
ingredients naturals i la seva elaboració artesanal.

Encara que avui anomenem torró a llepolies de molt
diferents ingredients, els torrons clàssics eren de tres
tipus: els torrons durs, dits d’Alacant, els tous, dits de
Xixona, també anomenats així per la ciutat valenciana on
principalment es fabricaven, i els torrons de crocant,
mescla d’ametlla i caramel cristal·litzat.
     A partir d’aquests se n’han inventat de moltes menes.
Heus ací la composició bàsica dels més comuns:
 -Torró d’Alacant: torró dur que s’elabora amb ametlles
torrades, clara d’ou i mel. Una variant d’aquest torró es la
«imperial», confeccionada amb ametlles torrades
senceres.
 -Torró de Xixona: la base del torró de xixona és el torró
d’Alacant. És el torró tou elaborat amb una massa
d’ametlles moltes aglutinades amb mel.
 -Torró de massapà: és una pasta feta amb ametlles moltes
i sucre pulveritzat. Es presenta en forma de barra o bé de
figuretes com ara animalets.
 -Torró de crocant: turró d’ametlles torrades, mel i trossets
de pell de llimona.
 -Torró de neu: es prepara amb sucre i clara d’ou, afegint
a la pasta suc de llimona i gotes d’essència de bergamota.
 -Torró de rovell d’ou: torró suau, confeccionat amb farina
d’ametlles, sucre i rovell d’ou. Una varietat d’aquest torró
es la que posteriorment ha estat recremada: «gema
torrada».
 -Torró de Cadis: torró d’ametlles, pinyons i fruites de
tots colors.
 -Torró d’almívar: es fa amb ametlles, xarop de sucre
clarificat, clares d’ou batudes fins el grau de neu, suc i
raspadures de llimona i cobert amb fulls de pa d’àngel,
s’espolsa amb canyella tamisada i es guarneix amb fruites
confitades.
 -Torró d’Agramunt: està fet a base d’avellanes senceres
i torrades, o d’ametlles, aglutinades amb mel, i es prepara
en forma de petites fraccions rodones entre fulls de pa
d’àngels.
 -Torrons de Cardedeu: Fins a mitjans del segle XIX els
torrons només s’elaboraven a Xixona, a Alacant i a
Agramunt, i els torronaires els portaven a Barcelona, on
es feia la fira dels torrons a les vigílies del Nadal. Després
s’anaren establint fàbriques a diversos indrets de
Catalunya. Segons dades del 1998, els torroners del nostre
país elaboraren 35.000 tones de torró, un 10% de les quals
foren exportades. Però paral·lelament a aquestes grans
produccions, hi ha petites poblacions que segueixen
produint els torrons de forma familiar i artesanal. És el cas
dels torrons de la ciutat de Cardedeu on els confiters i
pastissers s’han especialitzat en diverses especialitats
de torrons que val la pena de tastar: de rovell d’ou, de
fruites, de cafè, de licor, de xocolata, de massapà…
     Els aparells on encara s’elabora el torró, com ara la
mecànica i el boixet, van ser dissenyats pels mateixos
artesans des de fa molt de temps. Quan s’introdueixen
els ingredients a l’aparell anomenat «mecànica» és
fonamental mesurar el temps de batuda a una determinada
temperatura per tal d’obtenir una acurada cocció que
resulti en una massa cruixent. És aleshores que el torró
està a punt per posar-lo en els motllos on hauran de ser
premsats durant 24 hores. Després de tot aquest procés
durant el qual la vigilància de la mestressa torronera o del
mestre torroner és bàsica, els torrons ja poden arribar a la
nostra taula familiar.

a l’època en que a Barcelona hi havia una epidèmia de
pesta, el Gremi de Pastissers, per tal d’aixecar els ànims
de la gent els dies previs de Nadal, organitzaren un
concurs. Guanyaria la persona que presentés un aliment
que es conservés comestible durant més temps. El
concurs el va guanyar un senyor que es deia Pere Turró,
que va presentar una espècie de caramel  tou, protegit
per dos fulls de pa d’àngels. A dins hi havia una massa
composta de mel, avellanes i pinyons. El cognom del
guanyador hauria així donat nom a les nostres postres
nadalenques.
     Una altra versió diu que l’any 1714, quan el rei Felip V
va assetjar la vila de Barcelona, els últims aliments que
quedaven després de la resistència eren ametlles i mel, i
que un pastisser, en Pau Turró, les va barrejar. El resultat
era un aliment fàcil de repartir entre els combatents, que
es conservava molt bé i que tenia un alt valor nutritiu: el
torró.
     Finalment, l’origen del torró també s’atribueix als àrabs,
ja que aquests ja menjaven «alfajors» al segle VII. Els
alfajors tenien foma de rosca, eren elaborats amb ametlles,
nous i pinyons, pa torrat, espècies i mel, i el seu gust era
molt semblant al dels nostres torrons.

Vocabulari encreuat

¡Bon nadal amb torrons!

Torrons per a tots els gustos

 1.

 2.  3.  5.  11.

 4.

 6.  7.  12. 8.  9.  10.

6.

5.

4.

1.

2.

3.

7.

8.

9.

Horitzontals:
1. Una ce.
2. De manera lenta, atenta i responsable.
3. Una ce. Una ela. Una o. Una altra o.
4. A diversos països d’Amèrica Llatina, diverses
varietats de pebrot picant. Una i. Part superior d’un
animal de quatre potes.
5. Una i. Una e. Una ix o una xeix. Una e. Una a.
6. Transformar els aliments gràcies a la calor. Una a.
Una cu.

7. Una te. Una a. Estat d’un aliment abans de coure’l.
Contrari de dur.
8. Que es deixa mastegar fàcilment. Una e.
9. Una a. Primer aliment de tots els mamífers.

Verticals:
1. Una ce. Una altre ce. Una te.
2. Del náhuatl «achíotl».
3. Una ce.Una i. Una u. Una ena.
4. Es mesura amb una cullera.
5. Una erra. Una e. Una altre e. Una erra.
6. Una a. Nom de la lletra
ce.
7. Permetre, no impedir.
8. Una a. Una u.
9. Trituren, aixefeu,
remeneu.
10. Una e. Una te. Una ela.
11. Una ena. Una o.
12. Allò amb què, a
Catalunya, untem el pà.

Solucions a l’encreuat anterior
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Para adentrarse en la tra-
gedia la Guerra Civil en
española, el CCCB expone
Literatura y Exili 

34 El Romántico viajero
utiliza las ondas de una

emisora en Sant Boi 
para transmitir su 

alma latinoamericana. 
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Por Paul Brito Ramos
Cuando un escritor como Sergio Pitol
(Veracruz, 1933) gana el Premio
Cervantes, uno siente que los pre-
mios han recobrado su razón de ser,
que el mundo por algún designio
divino ha regresado al curso perdido
de lo justo: que el tiempo –como reza
la dudosa máxima– ha terminado
poniendo todo en su sitio. Para el
mismo condecorado, un premio es
algo así como una renovación y un
indulto: un padre virtuoso salvando
a su hija descarriada y dándole senti-
do a su extravío. 
En el caso del autor de Domar a la
divina garza (1988), que junto con
Octavio Paz y Carlos Fuentes forman
la tríada de escritores mexicanos que
han obtenido el galardón, nos topa-
mos con otra característica loable de
un premio y es que éste no sólo debe
conformarse con reconocer la dimen-
sión particular de un autor y su obra,
sino rescatar su conexión con el futu-
ro: el padre entregando a su hija
embarazada en la iglesia.
Sergio Pitol ha gestado nuevas for-
mas de enfrentarse a la literatura sir-
viendo de ejemplo unificador a una
pléyade de escritores como el falleci-
do Roberto Bolaño o el argentino
César Aira, como el catalán Enrique
Vila-Matas o como el innovador
Mario Bellatín, y de otros más jóve-
nes como Jorge Volpi y la llamada
generación del crack; todos ellos uni-
dos por un parentesco prometedor:
el vigor y la preponderancia de la
forma, la nueva concepción y poten-
ciación de los géneros, y el retorno
cervantino de la escritura sobre la
misma escritura aunque cercando en
ese proceso al hombre y la vida. 
Para ello era necesario que el autor
de Todo está en todas las cosas (2000)
cometiera la misma odisea de su
escritura, que se extraviara en el
ancho mundo para luego reencon-
trarse en su pueblo natal de
Veracruz, que dispersara la red de su
curiosidad y luego halara la cuerda
para ver el contenido ya domestica-
do de sus vivencias, anécdotas y vici-
situdes. “Soltar amarras, enfrentarme
sin temor al amplio mundo y quemar
mis naves fueron operaciones que en
sucesivas ocasiones modificaron mi
vida y, por ende, mi labor literaria”,
comentaba Pitol en una entrevista
donde definía su estilo literario como

una “autobiografía oblicua”. 
Se habla precisamente de su escritu-
ra como una literatura excéntrica,
influenciada por autores descarria-
dos como Gogol, Ronald Fibank y
Gombrowicz. Significativamente su
obra emblemática se llama: El arte de
la fuga (1996), una mezcla de autobio-
grafía, ficción, opinión de arte y críti-
ca; seguida por otra no menos revela-
dora e híbrida: El viaje (2000) que,
como la describiera una reseña, es un
libro “metaliterario, reflexivo, acaso
ensimismado”, “de tono caricatures-
co y extravagante”. 
Desde un comienzo, su vida ha sido
un camino de choques y alianzas, de
fugas y encuentros: cuando contaba
seis años, su padre murió de menin-
gitis, su madre se ahogó en un río y
“pocas semanas después, mi herma-
nita también murió de desespera-
ción”, pero luego vivió con su abuela
en un mundo anclado en el pasado
que lo ayudó a zafarse de aquel que
le resultaba muy asfixiante. A los
cuatro años contrajo malaria y tuvo
que vivir encerrado durante ocho
años en una finca donde su único
escape eran los libros, pero una vez
cumplió dieciséis se sanó milagrosa-
mente e inevitablemente se convirtió
en un viajero empedernido, respal-
dado por su condición de diplomáti-
co. 
Su escritura no podía ser otra que
una literatura errante poblada con
referencias de distintas culturas y
encadenadas estratégicamente a la
trama.  “Como aprehendido por el
tacto, el mundo se disgrega, los ele-
mentos se separan, se desencadenan
y sólo son perceptibles uno o dos
detalles que, por su vigor, anulan el
resto”, afirma en su libro El vals de
Mefisto refiriéndose a la selección
natural de esas referencias. Y en una
entrevista, explicando el proceso cre-
ativo de articular sus experiencias y
concertar la realidad, añadió: “Desde
hace cuarenta años escribo un diario.
A veces leo unos pasajes de distintos
años. De repente salta la serpiente y
se pone en movimiento. Doy unidad
a lo disperso, a lo antagónico y de
pronto estoy ya en la novela”. 
Pero a la vez que es un apasionado
de la trama, un artesano de su conca-
tenación y coherencia, al autor del
libro Pasión por la trama (1998) le gusta
romper con el entramado, dislocar la

realidad y alejarse de los cánones
establecidos: “Soñar con escribir una
novela ahíta de contradicciones, la
mayoría sólo aparentes; crear de
cuando en cuando zonas de penum-
bra, fisuras profundas, oquedades
abismales...”, “dejar una coraza bien
estructurada donde sea el escritor
quien descifre los enigmas”. Por la
misma razón, recurre a la subversión
de los sueños: “Anoto buena parte de
ellos y entonces hago esta mezcla de
realidad entre lo real y lo soñado,
entre la realidad y el sueño, ello me
permite mucha libertad en mi escri-

tura... Soñar la realidad... Creo que
en mi obra, como en la vida, todo
está en todo”.
El filósofo Cioran decía: “Es la sed
sudamericana lo que hace a los escri-
tores de aquel continente más abier-
tos, más vivos y más diversos que los
europeos occidentales, paralizados
por sus tradiciones e incapaces de
salir de una prestigiosa esclerosis”. El
escritor mexicano Alfonso Reyes pro-
fundizó sobre este punto: “En tanto
que el europeo no ha necesitado aso-
marse a América para construir su
sistema del mundo, el americano
estudia, conoce y practica a Europa
desde la escuela primaria. La expe-
riencia de estudiar todo el pasado de
la cultura humana como cosa propia
es la compensación que se nos ofrece
a cambio de haber llegado tarde a la
llamada civilización occidental.
Estamos en postura de hacer síntesis
y de sacar saldos sin sentirnos limita-
dos por estrechos orbes culturales,
como otros pueblos de mayor abo-
lengo. Para llegar a su conciencia del
mundo, el hijo de un gran país euro-
peo no necesita casi salir de sus fron-
teras. Para llegar a Roma, nosotros
tuvimos que ir por muchos caminos,
no así el que vive en Roma”. 

Sergio Pitol y el arte del extravío
En el cuatrocientos aniversario del autor de El Quijote, 
el Premio Cervantes recayó en un autor latinoamericano

El filósofo Cioran decía:
“Es la sed sudamericana lo
que hace a los escritores de
aquel continente más abier-
tos, más vivos y más diver-
sos que los europeos occi-
dentales, paralizados por
sus tradiciones e incapaces
de salir de una prestigiosa
esclerosis”.
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Por José-Christian Páez

Es imposible permanecer indiferente y
el recogimiento es un sentimiento
natural ante el sufrimiento que pade-
cieron millones de personas, víctimas y
actores de un teatro del que no escri-
bieron el guión. Personas como cual-
quiera de nosotros, que tenían una
vida y que, de golpe, tuvieron que
abandonar su tierra, dividiendo fami-
lias y dejando atrás a sus seres queri-

dos, vivos o muertos, como una sombra
invisible grabada de manera indeleble
en sus corazones.
Primero fueron las mujeres, los niños y
los ancianos. El anunciado comienzo
de la Segunda Guerra Mundial y los
inminentes bombardeos aéreos de las
fuerzas franquistas, desencadenaron el
éxodo en condiciones infrahumanas.
En dos semanas cruzó más de medio
millón de personas por los pasos de los
Pirineos. Iban con la ropa puesta y, en

casos excepcionales, con una pequeña
maleta. Sin embargo, creían que su
diáspora no era para siempre, creían
que los aliados vencerían a Hitler y
provocarían la caída de Franco. 
Luego, los hombres, republicanos que
resistían en Barcelona, se preguntaban
si debían quedarse o irse. Cuando en
enero de 1939 las tropas de Franco se
encuentran a un paso de tomar
Barcelona, comprenden que la guerra
está perdida y que lo único que importa

Exposición Literaturas
de l’exili en el CCCB

Una exposición internacional
Expuesta hasta el 29 de enero de
2006, la exposición recorrerá
Ciudad de México (mayo de 2006,
Colegio San Ildefonso), Buenos
Aires (septiembre de 2006, Centro
Cultural de la Recoleta), y Santiago
de Chile (a principios de 2007,
Centro Cultural Palacio de La
Moneda). Es una coproducción del
Centre de Cultura Contemporània
de Barcelona (CCCB), la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural
Exterior (SEACEX) y el Institut
Ramon Llull. Comisariado: Julià
Guillamon, Joaquim Jordá y
Francesc Abad; Comité Asesor:
María Campillo, Albert Manent, y
Francesc Vilanova Vila-Abadal;
Cartografía: Víctor Hurtado, Ikona;
Coordinación, investigación y docu-
mentación: CCCB con la colabora-
ción de Virginia Roy y Rosa Lleó.

Literatura de l’exili es
una exposición que
debieran visitar no
sólo aquellos interesa-
dos en recuperar su
memoria histórica, sino
todos quienes desean
conocer los hechos que
han  marcado a fuego
el ser de los españoles. 

Retrospectiva a la desesperada 
“inmigración” de la España republicana

Gentileza: Marc Ripoll
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es salvar sus vidas. Entonces, empren-
dieron el duro camino de cruzar los
Pirineos desafiando el crudo invierno, el
hambre, el cansancio y la incertidumbre
del futuro que les esperaba. 
A los pueblos donde llegaron los fue-
ron a buscar los gendarmes franceses y,
separando hombres, mujeres y niños,
los trasladaron a campos de concentra-
ción o “ghettos”. Los nombres de
Argelers o de Agde, significan sufri-
miento, desolación, angustia, desespe-
ranza, injusticia, muerte en vida. 
En esta exposición, los escritores dan
testimonio de ese exilio que se inicia en
Francia y luego se extiende a Suiza,
Inglaterra, República Dominicana,
Estados Unidos, Chile y México, estos
dos últimos lugares considerados como
dos de los principales centros de acogi-
da de intelectuales. 
El documental dirigido por Joaquín
Jordá y dividido en doce secuencias,
recoge los testimonios de algunos
sobrevivientes, reconstruye las rutas y
muestra las etapas de aquel viaje forza-
do de aquellos españoles que obligados
por las circunstancias se convirtieron
en inmigrantes con la única esperanza
de sobrevivir.  

Por José-Christian Páez

Acaba de publicar la antología Na-
rrativa catalana de l’exili (Barcelona,
Galaxia Gutenberg-Cercle de Lectors,
2005, 1279 p., ISBN 84-8109-539-7)
que reúne las obras más señeras del
exilio catalán. Así el lector se adentra
por un cuerpo mayor, en lo que
Guillamon define como «una especie
de novela» compuesta por las creacio-
nes de Agustí Bartra, Mercè Rodoreda,
Vicenç Riera Llorca, Pere Calders, Avel-
lí Artís-Gener (Tísner), Lluís Ferran de
Pol, Ramon Vinyes, Xavier Benguerel,
Cèsar-August Jordana y Francesc Trabal.
El prólogo de Guillamón precede los
sendos estudios de María Campillo y
Carlos Guzmán Moncada. Esta obra es
fruto de dos años de investigación y ha
sido la base de la exposición Literatura
de l’exili del CCCB y del catálogo homó-
nimo (Diputació de Barcelona, 2005,
160 p., ISBN 84-9803-074-9), obras de
recuperación de la historia literaria de
Catalunya que se unen a Una voz entre
las otras. México y la literatura catalana
del exilio, de Marta Noguer Ferrer y
Carlos Guzmán Moncada (México,
Fondo de Cultura Económica, 2004,
504 p., ISBN 968-16-7407-3) y a La
literatura catalana a l’exili, de Albert
Manent i Segimon (Barcelona, Curial,
316 p., ISBN 84-7256-098-8). 
Julià Guillamon (Barcelona, 1962) es
crítico literario del suplemento Culturas
de La Vanguardia y también ha publi-
cado La ciutat interrompuda. De la con-
tracultura a la Barcelona postolímpica
(Barcelona, Edicions La Magrana,
2001, 314 p., ISBN 84-8264-332-0)

En su familia ¿se hablaba de la Guerra
Civil?
Poco. La Guerra Civil fue un palo y la gente
vivía con miedo.
¿Por qué no se ha ido más allá en el
tema de los desaparecidos durante la
Guerra Civil?
La transición española es un chiste. En el
mundo editorial, en los periódicos se
habla mucho de los campos de concentra-
ción alemanes, de los judíos y, en cambio,
esto que es mucho más cercano, puesto
que todo el mundo tiene parientes que
estaban en los campos de concentración
del sur de Francia, no se habla casi nunca.
Y de los campos de concentración que
tenía Franco por toda España, de eso no se
habla para nada, nunca. Hable usted con
cualquier persona de la calle y le dirá
cinco nombres de campos de concentra-
ción alemanes y no le sabrá decir ni uno
de los campos de concentración de España
durante los años ’39 o ‘40. 
¿Se recuperará esta parte de la historia?
Se ha trabajado con el tema de las fosas
comunes, de los fusilamientos, se ha publi-
cado los datos exactos de la represión fran-

quista en los primeros años, pero todavía
hay una labor pedagógica importante por
realizar. Me alegra ver que a la exposición
va mucha gente joven y que ha tenido
mucha aceptación entre las escuelas.
Esta investigación ¿obedece a una
inquietud personal o es una corriente
de los intelectuales de su edad por
recuperar la historia de Catalunya?
En la década del ’70 hubo una gran ola de
textos sobre la Guerra Civil, el exilio, la
etapa republicana y, luego, en los últimos
quince o veinte años esa historia ha que-
dado un poco en el dominio de los espe-
cialistas, con poca trascendencia en la
calle. En la actualidad, hay un interés por
recuperar la memoria, de revisar estos
temas, de mirarlos desde una perspectiva
nueva y de releer los textos que hacía
tiempo que no se reeditaban o que esta-
ban olvidados. 
¿Cuál era el objetivo?
Quisimos dar una visión menos dramática,
que tocara todas las emociones humanas,
por un lado, y por otro, que pusiera mucho
hincapié en la experiencia americana.
Usted que entrevistó a varios autores
¿qué impresión tenían de cómo los reci-
bieron en América? Porque la cultura
catalana se conoce más ahora, pero en
aquel entonces ¿qué eran: españoles?
En América ya existía una presencia catala-
na. En Cuba esta presencia era importantí-
sima. Entonces los refugiados van a
América porque el gobierno de Lázaro
Cárdenas, en México, y el de Pedro
Aguirre Cerda, en Chile, les abren las puer-
tas. En el caso de Chile los cinco escritores
navegaron hasta Buenos Aires en el barco
Florida y luego cruzaron la pampa y la cor-
dillera de los Andes en tren. El Centro
Cátala de Santiago de Chile, que existía
allá desde 1918, les pagó el viaje porque
estaban a favor de la República. Ellos los
acogen durante bastante tiempo, les pa-
gan el alojamiento, les buscan los primeros
trabajos, hasta que logran acomodarse. En
México fue igual. Existía el Orfeón Catalán
(tenemos expuesta la bandera que data de

1906) donde había un club social y des-
arrollaban una vida asociativa catalana.
Eso facilitó muchísimo la integración de
estos catalanes porque llegaron a lugares
donde quienes les recibieron eran mexica-
nos o chilenos. Hay que destacar que los
centros catalanes fueron republicanos,
mientras que los centros españoles fueron
franquistas. El dramaturgo andaluz José
Ricardo Morales cuenta que iba al Centre
Català porque era republicano, pero no al
Centro Español porque allí eran franquis-
tas. En México pasó otro tanto. 
¿Lejos de Catalunya, se deja de ser
catalán o se crea una cultura híbrida? 
El filósofo José Gaos acuñó en México el
término de “transterrados” refiriéndose a
todos aquellos que tienen una doble raíz.
Desde la perspectiva de los estudiosos del
exilio catalán eso todavía se discute. 
¿Qué desafíos plantea el reencontrarse
con la creación del exilio?
La supervivencia de la literatura catalana ha
sido un milagro. En los años ’40, cuando la
lengua catalana estaba prohibida por el
franquismo, se pensaba que esto se acaba-
ba. La capital de la edición catalana era
México. La recuperación ha sido un éxito y
ahora hay que afrontar los retos de la glo-
balización, del mercado global, de una
sociedad cada vez menos homogénea y
más plural y aquí es donde la literatura
catalana tiene que ganar una nueva batalla.
¿Qué autores actuales destacaría?
Entre los mayores está Quim Monzó y Bal-
tasar Porcel. Luego hay una segunda línea
compuesta por Julià de Jódar, Miquel de
Palol, Jordi Puntí, Empar Moliner, Toni Sala
y Manel Zabala. Quim Monzó es un autor
de nivel europeo, más bien mundial, y de
hecho sus libros están traducidos a varios
idiomas y se venden en Francia y en
Inglaterra, es un éxito. Considero que la
literatura catalana es un éxito, por ejemplo,
Sánchez Piñol tiene novelas que son best
seller a nivel internacional. Para una cultura
que tiene diez millones de hablantes que no
tiene un Estado propio y que arrastra pro-
blemas sociolingüísticos, es un éxito. 

Las rutas del exilio
Marc Ripol (Barcelona, 1967), ha
publicado Las rutas del exilio (Bar-
celona, Alhena Media, 2005, 176 p.,
ISBN 84-96434-17-6), en la cual
señala las rutas pirenaicas o cruces
hacia Francia, desde Aragón hasta el
Mediterráneo. «Al llegar a Figueras
los exiliados recibían noticias del
absoluto colapso en que se encontra-
ban los pasos de Le Perthus y
Portbou, por lo que muchos decidían
buscar rutas alternativas», señala
Ripol en parte de su libro. Docu-
mentado con testimonios, referencias
históricas, cronología, mapas y foto-
grafías, es una guía indispensable
para quien desee conocer este perío-
do adentrándose por la geografía
que atestigua tales acontecimientos. 

Entrevista a Julià Guillamón:

Hay interés por recuperar 
la memoria del exilio catalán

Esther Taboada
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Por Consuelo Chaves

Este folclorista, como le gusta definirse, llegó a la
Ciudad Condal en el año 2002. Durante tiempo tuvo
ocasión de comprobar la oferta musical de las emiso-
ras barcelonesas en cuanto a la música procedente de
Latinoamérica. Y para su decepción, vio que los pro-
gramas radiofónicos llamados latinos “sólo tenían de
latinos el nombre” confiesa Reinaldo, “su difusión se
limita a la música popular comercial, es decir, la salsa,
el merengue y la bachata, entre otros, que son prácti-
camente sólo de la zona caribeña. En Perú lo más
popularizado es la cumbia, por ejemplo”. 
A pesar del ingente número de peruanos y ecuatoria-
nos emigrados a tierras barcelonesas no encontró
programas radiofónicos en los que se pudiera escu-
char algunas de las piezas típicas del folclore “autén-
tico” de estos países. “Nosotros tenemos hasta 300
géneros musicales distintos y más de 3.000 danzas, y
lo único que escuchaba en la radio era el internacio-
nalizado Condor Pasa”. A él se le iluminan los ojos
hablando del vals de la costa o de la marinera limeña;
del turrón típico del mes de octubre; de las propieda-
des curativas de la planta selvática uña de gato; del
poder revitalizante y afrodisíaco del tubérculo llama-
do lamaca; del mito del cura sin cabeza; de la devo-
ción al Señor de los Milagros...
Ante esta realidad, se fijó el propósito, hace ya un

año, cuan-
do obtuvo
la regulari-
zación de
su situa-
ción en
España, de
rellenar un
“huequeci-
to” en las ondas con los sonidos arraigados en su tie-
rra y en los demás países sudamericanos. Así, comen-
zó su andadura de emisora en emisora. Fue de nega-
tiva en negativa hasta que en una de Sant Boi de
Llobregat se interesaron por el formato propuesto.
“Me dijeron que lo que querían hacer era acrecentar
los lazos y los vínculos que nos han unido y nos unen
históricamente”, cuenta el locutor peruano. Y esto
precisamente es uno de sus dos objetivos. El otro es
que se conozcan algunos de los elementos identita-
rios de los países latinos, “porque incluso hay mucho
europeo que no sabe nada de Perú. Muchos piensan
que todavía estamos con plumas. A medida que nos
vayamos conociendo, nos iremos familiarizando”. 
Realiza un programa de una hora llamado “Un canto
de amistad”, conducido por él mismo y al que convi-
da a todo aquél que quiera hablar sobre la música, las
tradiciones, las costumbres, la gastronomía o las
leyendas de su país de origen. Lo denominó de este

modo haciendo alusión al intercambio de lazos entre
las llamadas culturas hispanas. Lucha para que él y
los de su tierra puedan seguir manteniendo sus cos-
tumbres en el lugar donde han encontrado el trabajo
que no tienen en su país. Tal y como hicieron los espa-
ñoles dice, “¿o no se acuerdan aquí cuando España
pasó momentos difíciles y nosotros los recibimos con
los brazos abiertos? Ahora nosotros también venimos
porque nuestros gobiernos no es que caminen mal, es
que caminan horriblemente mal”. Convencido de la
similitud entre las culturas hispanas, El romántico
viajero utiliza el micrófono para la consecución de
una mejor convivencia a partir del mutuo conoci-
miento.
Un canto de amistad, además de oírse todos los
domingos de 11 a 12 en Radio Sant Boi (89.4), desde
hace un mes, también se puede escuchar en Radio
Florida de Hospitalet (99.7) los lunes, miércoles y
viernes de 8 a 10 de la mañana.

Redacción El Hispano

Sin duda el canal 25TV se
esfuerza por lograr una progra-
mación de sábado a toda

máquina. LaTe expandirá su dura-
ción a una hora y se sumará al
emblemático show chileno de Don
Francisco. Ambos programas domi-
narán la noche sabatina en Cata-
lunya.
Desde el mes de octubre, todos los
sábados a las 21.00 horas se puede
disfrutar un nuevo programa en el
canal 25TV: Late, un magazine infor-
mativo que aspira expresar aspectos
de la nueva vida cotidiana, que
surge del encuentro entre la socie-

dad catalana y la comunidad latino-
americana. 
Late nace de la colaboración entre
Fedelatina y la productora Rismedia,
y se enmarca dentro del acuerdo que
ambas entidades llevan adelante
para potenciar la plataforma de
comunicación, por y para latinoame-
ricanos, que desde la Federación de
Entidades Latinoamericanas en Cata-
lunya se impulsa.
Rismedia es una joven productora y
consultora de medios de comunica-
ción dirigidos al colectivo latinoame-
ricano que tomó forma a partir de
un proyecto generado en el Master
of Business Administration (MBA)

de la influyente escuela de negocios
ESADE. Además, dentro  del proyec-
to presentado por la Universitat
Ramón Llull al premio SIFE, Ris-
media representó a España interna-
cionalmente en Toronto. 
A toda esta batería de recursos de
gestión empresarial se suma el equi-
po de redacción periodística de
Fedelatina. 
Algunos de los temas elegidos para
las primeras emisiones abordaron
cuestiones tales como actualización
de resultados del proceso de regula-
rización, dónde vacacionaron este
año los colectivos latinoamericanos,
los jóvenes inmigrantes y su inser-

ción en la comunidad de acogida,
crisis de la música en vivo en locales
y en la calle, parejas biculturales,
deportes, música y muchos otros
asuntos que reflejan el pulso de la
vida cotidiana en Catalunya.
En el área de realización la participa-
ción de la productora HD films
(www.hd-films.com) optimiza la
conjunción de talentos que ponen en
marcha este inédito emprendimiento
comunicacional. Cabe destacar que
este equipo ha realizado el promete-
dor cortometraje “Lo más importan-
te” sobre los sentimientos y el senti-
do de ser emigrante en España. Obra
que el pasado mes fue presentada.

Un canto a la amistad
Folclor en estado puro a través de las ondas
Su pasión es el folclor, y difundirlo su objetivo.
Para ello se ha valido de la radio durante casi 20
años en su Perú natal. Marco Antonio Roldán,
conocido radiofónicamente por el sombrenom-
bre de El romántico viajero, ha trabajado para
Radio Programas del Perú y para Radio Cora,
entre otras. Desde hace tres meses también lo
hace en el destino de su emigración obligada:
Barcelona. 

Aires de renovación en la pantalla latina

El programa televisivo LaTe redobla su apuesta a partir de 2006 
Un segmento especial para los mejores concursos y una página web interactiva a full son las novedades
que nos depara esta nueva promesa mediática con sabor latino. Pero hay más sorpresas.
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Agenda Cultural

ICCI / Casa D’América a Catalunya
Còrsega, 299. Entresuelo. 08008. Barcelona. Metro: Diagonal L3/L5 y Provença L6/L7; RENFE: Passeig de

Gràcia Autobuses: 6, 7, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34.

CALENDARI D’ACTIVITATS
DESTACADES PREVISTES PER AL
MES DE NOVIEMBRE DE 2005 A
L’INSTITUT CATALÀ DE COOPE-
RACIÓ IBEROAMERICANA 

Viernes 2  20:00h
Cinefórum: “El neoliberalismo y
la precariedad laboral”
Proyección del film La cuadrilla,
de Ken Loach, y posterior debate
Entrada libre

Viernes 9  20:00h
Cinefórum: “El neoliberalismo y
la precariedad laboral”
Proyección de la película Recur-
sos humanos, de Laurent Cantet,
y posterior debate. Entrada libre

Lunes 12  20:00h. 
Lunes de cine
Ciclo “Buñuel en México” Pro-
yección de la película “Los olvi-
dados” (1950), con la que finali-
za el ciclo. Entrada libre

Miércoles 14  19:00h
Ciclo “Grandes Creadores Tea-
trales de Latinoamérica”
Conferencia “La dramaturgia
latinoamericana, un teatro para
el s.XXI”, a cargo de Ricard Sal-
vat (Asociación de investigación y
experimentación teatral en Barce-
lona)
Entrada libre

Viernes 16  20:00h
Cinefórum: “El neoliberalismo y

la precariedad laboral”
Proyección del documental “Bruk-
man” y posterior debate
Entrada libre

Viernes  10/14h -17/21h
Último día habilitado para visitar
la exposición “Los Olvidados”,
inspirada en la película homónima
del cineasta español Luis Buñuel.
Entrada libre

Lunes 19  19:00 h.
Mesa redonda “La Educación en
el Sur”.
Participación de cooperantes de la
ONG “Educación Sin Fronteras”
en Chile,
Ecuador, Bolivia, Guatemala, El
Salvador, Perú, etc... que hablarán
sobre la situación de la educación
en esos países.
Entrada libre 

Jueves 22  19:30h
Lectura de poesía latinoamerica-
na erótica.
Entrada libre

Martes 27 
Hora por confirmar. Aeropuerto
del Prat
Salida de Barcelona hacia Mendo-
za (Argentina) de la expedición 
“Al Aconcagua sin gluten”, en la
que participan alpinistas celíacos. 
Esta iniciativa, en la que colabora
el ICCI/Casa Amèrica Catalunya,
tiene como objetivo difundir la
intolerancia al gluten y mejorar la
calidad de vida del celíaco a través
del deporte y las actividades al
aire libre.

Nota: todos estos actos, a excep-
ción de la salida de la expedición
“Al Aconcagua sin gluten”, se des-
arrollarán en la sede del ICCI/
Casa Amèrica Catalunya. c/ Cór-
cega, 299. Barcelona. 

Con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional del Tango, el Centro Argentino de
Cataluña y El Foro América llevarán a cabo
una velada dedicada íntegramente al 2x4 y al
mundo que lo rodea.
Contaremos con la presencia de destacados
intérpretes consagrados.
Voz, música y baile. Estarán representados:
Argentina, Uruguay, Colombia, Chile y Cata-
luña.
Actuarán entre otros: Jorge Sarraute, Elba
Picot, Trío de Señoritas, Gustavo Battaglia,
Fernando Ríos Palacios...
Sábado 10 de Diciembre a las 21.30 h 
Teatro Orfeón Gracienc
c/Asturias,83 Barcelona
Metro L3(Fontana), L4 (Joanic) Buses:22-24-
25-28-31-32-39-79-87-N 0 -N 4-N 6
Entrada: 3 Euros
Habrá servicio de Bar y choripán - Se sortea-
rá un viaje gentileza de Eroski
Reservas: 620 882 788 / info@centroar-
gentino.net
Más información en : http://www.foroa-
merica.org

Narración de cuentos i trobada de culturas Cuen-
tistas de Colombia, Chile, Perú y Venezuela se
presentarán el sábado 10 de diciembre, a partir
de las 11 de la mañana, en el Pati Manning
(Montealegre 7 - Barcelona). Será un festival de
lujo, con algunos de los mejores cuentistas lati-
noamericanos que residen en España. Habrán
talleres de composición de narrativa infantil, para
jóvenes y para adultos, así como bailes típicos
latinoamericanos y degustación gastronómica de
nuestros países.
Para no perdérselo.

12 AL 18 DICIEMBRE
¿Cómo representar Latinoamérica en una
semana? ¿Cómo representar una independen-
cia? ¿Cómo representarnos desde/hacia con
este lugar?
Más información en www.s-e-l-a.i.blogspot.com
Email: selaibcn@gmail.com

Los Olvidados, de Luis Buñuel

Érase una vez
América...i ara
Catalunya

Semana latinoamericana
de Arte independiente

Día Internacional
del Tango

Calle Aragón 141-Barcelona
www.antillasalsa.com ABIERTO TODOS LOS DÍAS DE 23 HS A MADRUGADA

DOMINGOS A PARTIR DE LAS 21 HS

¡El ambiente latino más cosmopolita de Barcelona!

Salsa, Casino, Bachata y Merengue

Clases de baile caribeño

Música en vivo todos los jueves
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Nuevas Tecnologías

Internet nos ofrece la
posibilidad de realizar
llamadas por teléfono,
sustituyendo la red tele-
fónica convencional por
Internet. Este tipo de lla-
madas nos lo permite la
Telefonía IP, es decir el
teléfono en Internet. De
esta forma podemos lla-
mar a un teléfono desde
el ordenador, por un cos-
to muy accesible.

Por Luciana Gastaldi
La necesidad de comunicarnos constan-
temente con el otro lado del “charco”
en muchas ocasiones nos hace plantear
la comunicación telefónica como un
presupuesto fijo dentro de nuestros gas-
tos. Ese presupuesto muchas veces
sobrepasa lo que en realidad podemos
pagar, y reemplazar el calor y la cercanía
de la voz por unas letras escritas, más
baratas pero también más frías, suele
convertirse en una alternativa que no
nos convence demasiado.
Para realizar una llamada IP necesitare-
mos de: un ordenador; una cuenta con
una operadora de telefonía IP y el pro-
grama para realizar las llamadas instala-
do en el ordenador; una conexión a
Internet de banda ancha (ADSL, cable);
un micrófono y unos auriculares o unos
altavoces. La facturación de la llamada
no la hace la compañía telefónica sino
una operadora de telefonía IP que
debemos contratar. 
Algunos ejemplos de ello son: Web-
phone, PeopleCall, Skype, iConnecthere
y otras. Para contratar los servicios se
deberá entrar en las siguientes páginas
webs:
h t t p : / / w w w . s k y p e . c o m / ,
h t t p : / /www. i connec the re . com/ ,
http://www.peoplecall.com/.
Una vez contratado el servicio, a precio

muy económico y con posibilidades de
pagarlo con tarjeta de crédito, sólo
deberemos descargar el programa de
estas direcciones propuestas, que nos
ofrecerá una simulación de las teclas de
un teléfono, desde el cual podremos
marcar nuestro número y establecer la
comunicación.

VIDEOCONFERENCIA
La Videoconferencia también es un sis-
tema muy eficaz y barato para poder
reemplazar al teléfono. Nos permite
mantener una conversación en tiempo
real y con la posibilidad de poder ver
imágenes de la otra persona a través de
nuestro ordenador. Para ello necesitare-
mos: un ordenador, una conexión a
Internet, a ser posible de banda ancha
(ADSL, cable), una webcam, un micró-
fono, unos auriculares, unos altavoces y
tener instalado un programa de video-
conferencia.
Hay muchos programas de videoconfe-
rencia gratuitos. El más conocido es el
Messenger http://messenger.msn.com
pero además encontramos al
Netmeeting, Yahoo Messenger o Paltalk.
Para poder mantener una videoconfe-
rencia es importante que:
Tengamos descargado el programa en
nuestro ordenador (para ello accedere-
mos a la dirección propuesta buscando
la opción “descargar”).
Las personas con las que queramos
hablar estén en nuestra Lista de contac-
tos (si no fuera así se podrá agregar con
la opción “agregar contacto” y utilizan-
do su dirección de correos hotmail).
Las personas con las que queremos
hablar deben estar conectadas al mismo
tiempo que nosotros.
Si estas condiciones se cumplen pode-
mos iniciar una videoconferencia.
Para ello debemos hacer click sobre el
nombre de la persona conectada, en la
ventana principal del messenger. De
esta manera se nos abrirá otra ventana
en la que podremos mantener una con-
versación privada y escrita con esta per-
sona. Esta última ventana posee una
caja inferior, que será donde escribire-
mos el texto. Pulsando enviar, esa frase

aparecerá en la caja superior, en donde
podremos ver la conversación completa.
Para iniciar la videoconferencia debe-
mos recurrir al botón “Cámara web”, en
el menú superior. Este botón sólo fun-
cionará si poseemos una cámara conec-
tada. No es necesario que ambos la
posean para que funcione. Pero en este
caso sólo se podrá ver a la persona que
la tiene conectada. Al picar en el botón
“cámara web” a la otra persona le apa-
recerá una invitación, en la caja superior
de la ventana, que deberá aceptar para
que comience a funcionar. Una vez
aceptada, ya nos podremos ver en el
ordenador.
Finalmente, a estas imágenes podemos
agregarle audio, es decir, una conversa-
ción oral. Para esto será necesario que
ambas personas conectadas tengan
micrófonos y auriculares. El proceso es
similar al de la cámara web, sólo que
esta vez debemos hacer click en el
botón de “Audio”. También aparecerá
una invitación que deberá ser aceptada.
Una vez establecida la conexión se
podrá comenzar a hablar, gratuitamen-
te, con el otro lado del mundo.

Telefonía IP llamando por internet
Ficha educativa nº3



Federico M. Winer

Situada en el Sureste de
Asia, la República Democrática
de Vietnam -al norte- fue fun-
dada por el comunista Ho Chi
Minh (Nguyen Sinh Cung) en
1950. Poco después nació al sur
de la península la República
de Vietnam. En 1964, EEUU
apoyó bélicamente a esta últi-
ma para evitar la creciente
corriente comunista en la
región. Pasaban los años y, lo
que se suponía una guerra
relámpago con pocas bajas y
victoria segura - toda semejan-
za con Irak no es pura casuali-
dad-, significó una película de
terror.

Luis Hernández era el capi-
tán de la selección cubana de
fútbol por aquel entonces. Hoy
es el presidente de la federa-
ción de su país. Hernández
explicó a El Hispano, desde La
Habana, las peripecias de ese
viaje heroico y simbólico: 

"Ganamos los juegos centro-
americanos de Panamá (1970)
y los dirigentes nos dieron la
posibilidad de hacer una gira,
como parte de preparación del
equipo. Empezamos por Euro-
pa, en la antigua RDA (Ale-
mania del Este), donde fuimos
a un colegio a dar una charla.
Cuando dijimos que nuestro
próximo destino era Vietnam,
escuché un fuerte murmullo
en toda la sala". 

-¿No tenían miedo? 
-No, éramos jóvenes y todo
nos resultaba una aventura.

El equipo arribó a la ciudad
de Nam Ha en agosto y el día
30 venció por 3 a 0 al combina-
do provincial. Tres días des-
pués perdieron 3-2 contra el
¡equipo del ejército popular!
en Hanoi, la capital. Los otros
seis partidos se jugaron en
Haipong, Hong Bai y Viet Bac,
contra rivales como el combi-
nado policial, de empleados
ferroviarios, provinciales y la
mismísima selección de Viet-
nam del Norte. ¿El saldo?
cinco empates y una derrota.
"Íbamos a entrenar y el ejército

estaba emplazado ahí mismo.
Extraoficialmente jugamos
más de 20 partidos para esti-
mular a las tropas. Los solda-
dos no decían nada, era su
momento de distracción",
remarca Hernández.
-¿Cómo viajaban?
-Nos movíamos en un ómni-
bus camuflaje hado. En el
medio del primer partido en la
ciudad de Hanoi, escuchamos
una explosión de un avión que
pasaba y le dispararon. Des-
pués, en la ciudad de Ho Chi
Minh, la única vivienda que se
mantenía en pie era la que él
había nacido. Descansábamos
a las tres de la tarde, pasó una

escuadrilla de aviones y sona-
ron las alarmas. Salimos medio
dormidos y todos nos metimos
en un refugio. No sabíamos
qué hacer, aquello duró un
minuto pero fue con gran
expectativa.
-¿Se prendía la gente con uste-
des?
-En plena guerra y dificulta-
des, el fútbol es capaz de unir a
todo el mundo. Antes de venir-
nos, nos encontramos con
Pham Van Dong, el presidente
del país. En el intercambio en
su casa era gente muy sencilla
y humilde, que demostró actos
de valores humanos que nos
impresionaron. Le pedimos

jugar para los niños y que no
se cobrara entrada. Dijo que
eran muy indisciplinados, pero
le insistimos y se armó el parti-
do para las 10 de la mañana.
Ese día desde las seis iban al
estadio. Dentro había como 90
mil personas, parecía que esta-
bas en otro lado. Cuando ter-
minamos, miles se abalanza-
ron sobre nosotros. Pasamos
trabas para salir, muchos aca-
baron en el suelo. Al único que
le pasó algo parecido debe
haber sido Maradona. Luis, de
55 años, era muy joven en
aquel entonces. "Fue una gran
experiencia que nos  impresio-
nó. A los 20 años, tú lo que tie-

nes en mente son otras cosas.
Ver aquello fue único. El valor
y la alegría del pueblo de
Vietnam en plena guerra. ¡No
estaban asustados! Eso los
llevó a la victoria", asegura. 
-¿Qué comían?
-Típico asiático, lo más pareci-
do a lo nuestro era el arroz. La
carne la hacían más dulzona.
Ibamos preparados para no
causarles problemas, no pro-
testar por nada. Le hicimos
frente a las dificultades: en
muchas aldeas no había agua
potable y tomábamos la que
hervían sobre la madera. 
-¿Les decían algo del Che
Guevara?
-Es una gran figura, lo conocen
mucho. Viajas ahora y la gente
te pregunta. Me gustó mucho
la película 'Diario en motoci-
cleta' que vi hace poco.

El envío del equipo durante
conflictos bélicos se repitió va-
rias veces. "Etiopía, Angola, en
Corea del Norte estuvimos seis
meses…", enumera Hernán-
dez en una lista que sigue con
otros destinos indómitos como
Argelia, Mauritana, Sierra Leo-
na, el Congo, etc. "Recorrimos
el mundo jugando al fútbol. Al
cabo de los años, por el trato, el
amor y el cariño, la despedida
que más emoción nos causó
fue la de Vietnam. Al irnos,
muchos lloraron, estábamos
contribuyendo con la alegría
de la gente", afirma. Por sus
servicios ninguno percibió un
sueldo o premio. "Algunos te-
nían un estipendio (beca)
como estudiante. Acá, todo el
deporte es amateur", dice Luis.
Sin embargo, en su casa guar-
da aún restos de aviones esta-
dounidenses que le regalaron
los vietnamitas.

Ninguno de estos partidos
fue reconocido oficialmente
por la FIFA, por lo que no
figura en sus estadísticas. No
hizo falta que el órgano madre
diera el visto bueno. Quizá
desde alguna nube Marx abra-
zó al pelado Lenin, quien alzó
los brazos para gritar un gol y
no pronunciar discurso algu-
no.
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Fútbol en la guerra de Vietnam
Durante 1970, Los Beatles editaron 'Let it Be', Jimmy Hendrix cerró los ojos para no cantar nunca más y el Brasil de Pelé ganó el

Mundial de México. Pero la gesta deportiva más heroica aconteció lejos de los flashes a la canarinha. En el marco de una muestra de
hermandad por parte de Cuba, comandada ya por Fidel Castro. La selección de fútbol de la isla, en un gesto de hermandad, cruzó medio
mundo para jugar al fútbol en medio de uno de los conflictos bélicos más importantes del Siglo pasado: la Guerra de Vietnam.
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Federico M. Winer

Teclear la palabra Unquillo en
Google es la manera más fácil
de conocer a esta pequeña ciu-
dad de Córdoba, en Argentina.
Ubicada a unos 35 kilómetros
de esa capital provincial, el
municipio cuenta con unos
15.000 habitantes y luce orgu-
llosa los corsos en cada febrero.
Tal sitio pasaría más que des-
apercibida en el mapa deporti-
vo internacional si no fuera
porque David Nalbandian na-
ció allí en 1982. Hoy 6º en el
ránking ATP es el latinoameri-
cano que más promete para el
próximo año tenístico.

Tal afirmación encuentra su
fundamento en la increíble vic-
toria que consiguió hace dos se-
manas en el Masters de Shan-
gai, nada menos que ante Fede-
rer, nº 1 del mundo. El suizo
había ganado 35 partidos suce-
sivos y no perdía una final
desde octubre de 2003, habien-
do ganado 24 consecutivas. La
hazaña cobra más valor porque
aconteció sobre suelo rápido.
Ese es uno de los principales
déficits de nuestros exponentes
sudamericanos, ya que son
endebles sobre esa carpeta y
fuertes en un piso más lento
como el polvo de ladrillo. Los
anglosajones, en cambio, hacen

gala de su mayor forrtaleza físi-
ca y aprovechan las canchas
duras. Un dato: desde Guiller-
mo Vilas, en 1974, un argentino
no llegaba a una final de Copa
Masters. 

Nalbandian acudió a China
casi de casualidad, ya que lo
invitaron cuando Andy Ro-
ddick confirmó que no viajaba.
“Ya tengo el bolso armado y me
voy de pesca con mis herma-
nos”, reveló David que contes-
tó cuando le ofrecieron ir de
suplente. “Aunque si me iba al
Sur y él se bajaba del Masters,
me mataba. Mejor no pudo
haber salido”, confesó. A su lle-
gada al país -en su pueblo lo
recibieron de madrugada como
a un héroe- brindó una confe-

rencia de prensa.
¿Es un punto de inflexión en
tu carrera?
Puede ser. Es un torneo impor-
tante que me da mucho empu-
je, ganas y motivación de acá
en adelante. De a poco me voy
dando cuenta de la magnitud
de lo que conseguí.

¿Cambiás tus objetivos para el
2006?
Seguro, tengo otras expectati-
vas. Juego bien contra los de
arriba, con los top, y me abre
más caminos, porque ahora
quiero ganar Masters Series y
también algún Grand Slam.
Otro objetivo será estar entre
los tres mejores del ranking.
Para llegar a número uno

hacen falta muchas cosas, no es
tan fácil como se lo ve a Fe-
derer.

¿Y el resto?
Argentina y Chile, un escalón
abajo, lideran hoy por hoy el
tenis latinoamericano con hol-
gada comodidad sobre el resto
de países. La Armada Celeste y
Blanca tiene tres Top Ten (Nal-
bandian, Coria, Gaudio) y a
Puerta (12º), último finalista en
Roland Garrós, donde cayó
ante el genial Rafa Nadal. Los
trasandinos, por su parte,
cuentan con Fernando Gon-
zález (11º) y apuntan a la recu-
peración de Nicolás Massú,
hoy en un incómodo puesto
66º.
La fortaleza de Federer en
suelo rápido y de Nadal en
polvo de ladrillo suponen un
gran escollo para que alguno
de estos alcance el preciado nº
1 del ránking en breve. Du-
rante el año que viene tenemos
que darnos por satisfechos si
alguno pisa el podio. Sería muy
raro que saltara un tapado, por
eso si tiene que apostar quien
más chances tiene de escalar el
ránking es Nalbandian. Su
buena adaptación a las distin-
tas superficies da para soñar
con una temporada entre los
grandes.

«Este es mi mejor año y el que 
viene quiero un Grand Slam»
David Nalbandian derrotó a Goliat Federer en el Masters de Shangai y volvió a poner la Armada Argentina
en primer plano del tenis mundial. Y eso que casi no asistió a China por... ¡¡¡irse de pesca!!!

Marcos Robledo

La iniciativa, con el paso de los años, ha
ido ganando adeptos. En octubre pasado,
el presidente uruguayo Tabaré Vázquez
se lo comentó a manera de deseo a
Joseph Blatter, presidente de la FIFA,
quien manifestó que  ese “sueño” puede
derivar “en una iniciativa y finalmente en
un proyecto”, pero dejó claro que “la
FIFA no puede apoyar un proyecto que
por ahora es una visión o un sueño”.

Si bien no existe ningún interés oficial
desde la Asociación Uruguaya de Fútbol,
son cada vez más los charrúas que sue-
ñan con el hipotético mundial. La página
web creada por Fialko (http://uru-
guay2030.tripod.com) cuenta con más de
50 mil visitas y centenares de firmas de

apoyo, entre las que destaca la de Óscar
Omar Míguez, campeón mundial con la
Celeste en 1950.

Lo que a primera vista todos ven claro
es que un país pequeño, con algo más de
3 millones de habitantes, no puede orga-
nizar por sí solo un Mundial de fútbol. Es
por eso que el presidente Vázquez le ha-
bló a Blatter de un campeonato realizado
por los cuatro países que integran el
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay), mientras que otros se imagi-
nan un mundial rioplatense, organizado
en conjunto por Argentina y Uruguay.
Como antecedente basta recordar la cita
del año 2002, llevada a cabo por Corea y
Japón.

En 2030 se cumplirán 100 años del pri-
mer mundial, realizado y ganado por los

celestes, por lo cual algunos creen que lo
más justo es que a un siglo de iniciados
los torneos mundiales vuelva a rodar la
pelota en el mismo estadio Centenario en
que los dos países rioplatenses se enfren-
taron en la primera final de la historia.

Según la rotación de continentes fijada
por la FIFA, a Sudamérica le correspon-
dería la organización de 2014 –Brasil es el
principal candidato a postularse- y la si-
guiente sería precisamente en 2030. 

¡Soñar es gratis, dicen!

El mundial del 2030, ¿en Uruguay?

Imagen que acompaña la idea.

¿Y por qué no? En noviembre de 1997 Abel Fialko, un joven uruguayo que
vive en Israel, creó una página web con un objetivo muy distante en el tiem-
po: que el Campeonato Mundial de Fútbol de 2030 se juegue en Uruguay. 

Argentina
1-Gimnasia La Plata, 35; 2-
Boca Juniors, 34; 3-Vélez
Sarsfield, 32; 4-Indepen-
diente, 31; 5-Argentinos
Juniors, 28; 6-Banfield, 27; 7-
River Plate, 27; 8-Es-
tudiantes La Plata, 27; 9-San
Lorenzo, 25; 10-Colón de
Santa Fe, 23; 11-Olimpo de
Bahía Blanca, 23; 12-Racing
Club, 22; 13-Arsenal de
Sarandí, 22; 14-Lanús, 22;
15-Rosario Central, 21; 16-
Newell's Old Boys, 19; 17-
Quilmes, 18; 18-Gimnasia y
Esgrima de Jujuy, 17; 19-Tiro
Federal, 14; 20-Instituto de
Córdoba, 14.

Bolivia
Hexagonal final
1-Bolívar, 13 pts; 2-Bloo-
ming,13; 3-La Paz, 8; 4-The
Strngest, 8; Oriente Petrole-
ro, 7; 6-San José, 6.

Brasil
Corinthians se coronó cam-
peón del torneo con 81 pun-
tos.

Chile
1-U. Católica, 49 pts; 2-Colo
Colo, 44; 3-U. de Chile, 38;
4- Huachipato, 34; 5-De-
portes Concepción, 33; 6-
Cobresal, 28; 7-U. de Con-
cepción, 27; 8-La Serena, 24;
9-Unión Española, 24; 10-
Cobreloa, 23; 11-Everton,
23; 12-Deportes Melipilla,
23; 13-S. Wanders, 23; 14-
San Felipe, 23; 15-Palestino,
20; 16-Temuco, 19; 17-Audax
Italiano, 18; 18-Rangers, 18;
19-Puerto Montt, 18; 20-Co-
quimbo, 12.

Colombia
Cuadrangulares finales
Grupo A
1-Deportivo Cali, 8; 2-Ju-
nior, 7; 3-América, 6; 4-Once
Caldas, 6.
Grupo B
1-Santa Fe, 8; 2-Medellín, 7;
3-Real Cartagena, 7; 4-Perei-
ra, 6.

Ecuador
Liguilla Final
1-Nacional, 13; 2-Deportivo
Cuenca, 13; 3-LDU, 10; 4-
Olmedo, 8; 5-Barcelona, 7;
6-Aucas, 6.

Perú
1-Sporting cristal, 47; 2-San
Martín, 39; 3-Coronel Bo-
lognesi, 37; 4-Universitario,
35; 5-Cienciano, 29; 6-
Melgar, 29; 7-Alianza Atlé-
tico, 27; 8-Sport Ancash, 26;
9-Atlético universidad, 25;
10-Sport Boys, 24; 11-César
Vallejo, 19; 12-Alianza Lima,
16; 13-Unión Huaral, 15.

Posiciones
principales
ligas de fútbol
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Búscanos cada mes en tu locutorio más cercano.

L’ Hospitalet, Sant Adrià, Santa Coloma de Gramenet,
Mataró, Vilafranca del Penedés, Granollers, Terrasa....

Cubrimos
toda Barcelona

ELHISPANOLATINOAMÉRICA EN TUS MANOS
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